13 de diciembre de 2007
STANDARD & POOR’S MEJORA LA CLASIFICACIÓN CREDITICIA
DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
La agencia clasificadora del crédito, Standard & Poor’s (S&P), aumentó
hoy la clasificación del Banco Gubernamental de Fomento, reflejando la mejorada
liquidez, el fortalecimiento de su capital y estado de situación, así como la mejoría en el
manejo fiscal del Gobierno Central anunció su presidente, Jorge Irizarry.
S&P subió el nivel a BBB en la clasificación a largo plazo y A-2 para la
clasificación de corto plazo, ambos con perspectiva estable. Anteriormente eran BBB- y
A-3, respectivamente. En su informe, S&P señala entre las razones para este ascenso en
la clasificación las medidas implantadas como las leyes que limitan los propósitos para
los cuales el Gobierno puede solicitar préstamos al BGF y el establecimiento del Fondo
de Interés Apremiante (FIA) para el repago de la deuda extra constitucional, incluyendo
préstamos del BGF, que antes carecían de fuente de repago específica. El FIA se nutre
del 1% del impuesto sobre las ventas y uso.
“Este anuncio es sumamente importante porque es el primer crédito que recibe
una mejoría en su clasificación desde el 2005. Una vez las agencias establecen una
perspectiva estable, como hicieron en meses recientes, se asomaba la posibilidad de que
mejoraran la clasificación de los créditos y eso es lo que hemos visto en el caso del BGF.
Con esta acción se establece una nueva tendencia positiva en la clasificación del crédito
del Gobierno”, dijo el titular del BGF. “Esta decisión reafirma la importancia de que el
Gobierno continúe con la disciplina de atender su deuda, incluyendo los préstamos del
BGF”, dijo Irizarry al enfatizar que esta mejoría responde a que el Gobierno le está
pagando responsablemente lo que debe al BGF. De no hacerlo así, se perjudicaría
nuestra clasificación.
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En el año fiscal 2007, el BGF hizo esfuerzos concertados para reducir los
préstamos al Gobierno y redujo su cartera de préstamos por más de $3,000 millones
comparado con le nivel que tenía al 30 de junio del 2006.

En julio de 2007 el Banco

recibió $1,700 millones en repago de préstamos gracias a la venta de la emisión de bonos
de $4,000 millones por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
(COFINA) pagadera a 50 años, la cual recibió una clasificación crediticia de A+. Con
esta transacción se comenzó a repagar la deuda extra constitucional, como primer paso
para extinguir esta deuda ascendente a cerca de $7,000 millones al 30 de junio de 2006.
La perspectiva estable que se le asigna refleja la expectativa de S&P de que el BGF
continúe reteniendo la mayor parte de las ganancias netas, lo cual debe beneficiar su base
de capital.
Al 30 de julio del 2007, el BGF tenía $10,200 millones en activos totales y su
cartera de préstamos se había reducido de $7,374 millones a $4,197 millones. La cartera
de inversiones aumentó de $3,800 millones a junio de 2006 a $5,600 millones. Estos
cambios en la composición de activos le dan una gran liquidez al BGF, lo cual se
evidencia en esta mejoría en su clasificación.
“Con esta mejoría en la clasificación del BGF se reconoce la fortaleza financiera
del BGF así como la reducida dependencia del Gobierno Central en los préstamos del
Banco, ya que menos del 50% de los activos guardan relación con el mismo. Esto es el
resultado de la estrategia financiera y fiscal que se viene implantando en el Gobierno
Central y por la Junta de Directores del BGF desde el año fiscal 2007”, dijo finalmente
Irizarry.

