1 de marzo de 2005
EQUIPO ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN OFRECE
CUADRO FISCAL A AGENCIAS CLASIFICADORAS
El equipo económico del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá presentó hoy a la
agencia clasificadora de bonos Standard & Poor’s (S&P) un cuadro completo y profundo
de la situación fiscal del gobierno y la economía, anunció el presidente del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), William Lockwood.
En este periodo de responsabilidad corporativa y transparencia la importancia de
las agencias clasificadoras de crédito es mayor que nunca.

Estas tienen la

responsabilidad de mantener a los inversionistas al tanto de cualquier cambio en las
condiciones económicas, fiscales y calidad crediticia de los emisores, en este caso las
obligaciones generales del gobierno central y bonos de renta de las corporaciones
públicas de Puerto Rico en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos.
“Además de gran rigor técnico, los detalles del flujo de caja mensual, y las
alternativas para eliminar el desbalance del Año Fiscal 2005, pudimos conocernos y
compartir el profundo cambio en visión y política pública del Gobernador y los planes
específicos que nos motivan tanto al Secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, Jorge Silva; al Secretario del Departamento de Hacienda, Juan
Carlos Méndez; así como a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, Ileana Fas Pacheco, y a mí.
-Continúa-

Página 2
Ahora se trata de proceder con decisiones finales, y de fortalecer nuestra
capacidad administrativa y calidad de ejecutoria bajo este plan. Estamos optimistas”,
confirmó Lockwood.
Específicamente, los funcionarios describieron en gran detalle los recaudos y
gastos durante el periodo de julio 2004 a febrero 2005, las proyecciones para los cuatro
meses restantes y las medidas para eliminar la insuficiencia del Fiscal 2005. Esta
insuficiencia que se estima en $1,367 millones, incluye $992 millones en excesos de
gastos sobre ingresos ($550 millones identificados originalmente al confeccionar el
presupuesto y financiados bajo la Ley 183, y otros $442 millones en posibles excesos de
gastos de no tomarse medidas antes de junio 2005) y $375 en otros ingresos no
recurrentes o partidas no presupuestadas ya compartidas públicamente y con la
Legislatura. Asimismo, se presentaron las prioridades de política pública y medidas
específicas siendo consideradas para el presupuesto del Año Fiscal 2006, nuevos roles y
controles para las cuatro instituciones, al igual que proyectos estratégicos para impulsar
la economía local.
“Los cuatro representantes que atienden el crédito del Estado Libre Asociado en
S&P viajaron a la Isla en respuesta a nuestra invitación de la primera semana de febrero,
como parte de una estrategia más amplia de apertura y franqueza en torno a la gestión
pública y las finanzas del gobierno central”, dijo Lockwood. Este señaló que también se
reunirán con representantes de Moody’s Investors Services (Moody’s) el viernes, 11 de
marzo para el mismo propósito.
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“Les informamos que, al día de hoy, los recaudos de Hacienda se encuentran
estables en los renglones de contribuciones individuales y corporativas, confirmando la
estabilidad económica del País”, dijo Lockwood, enfatizando el ambiente de crecimiento
positivo que ha reflejado la economía durante los pasados dos años. “El Secretario de
Hacienda está enfocando sus gestiones en generar recaudos adicionales para cuadrar el
año fiscal en curso mediante el establecimiento de medidas internas y administrativas
para aumentar los ingresos por concepto del arbitrio general”, añadió el titular del BGF.
Respecto a los gastos, la exposición giró en torno al exceso de gasto particularmente a
nivel de nómina y específicamente en el Departamento de Educación, entre otros. “La
Directora de OGP presentó medidas detalladas que incluyen el asegurar que los gastos en
agencias como Educación se presupuesten de manera adecuada y real”, indicó
Lockwood.
La Gobernadora Interina, Marisara Pont Marchese, por su parte, durante un
intercambio de impresiones posterior con los cuatro analistas de S&P a cargo de la
evaluación crediticia del gobierno central, le reafirmó el compromiso del Gobernador
Aníbal Acevedo Vilá con lograr excelencia en la gerencia y la estabilización fiscal.
“Vamos a cumplir con el requisito constitucional de cerrar el año fiscal en curso
a través de medidas administrativas a nivel de ingresos y gastos e iniciativas de
financiamiento prudentes, ” según Lockwood.
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“La primera prioridad es ponderar las implicaciones que estas acciones pueden
tener para el buen crédito del ELA.”, dijo el Presidente del BGF, cuya corporación
pública funge como agente fiscal y asesor financiero del ELA.
En cuanto a la función del Banco, Lockwood dijo específicamente que ha llegado
el momento de profundizar la relación fiscal de la institución con el gobierno central, sus
corporaciones públicas y los municipios. “Nos urge devolverle al BGF la capacidad de
adentrarse en la agenda económica, gerencial, tanto en los recaudos como los gastos,
aprovechando la responsabilidad por la cual fue creado y la influencia que le otorga su rol
de acreedor”, añadió.
“La Administración se enfoca actualmente en la elaboración del presupuesto del
año fiscal 2006 y la necesidad de brindar una atención mayor al Sistema de Retiro.”, dijo
Lockwood.
Lockwood finalizó la reunión reconociendo ante los visitantes que el liderato
ejecutivo y legislativo del País se encuentra en un momento histórico que les permite
sentar las bases para devolverle de una vez por y todas la salud fiscal al gobierno central
y al Sistema de Retiro y así moverse a implantar los cambios profundos requeridos.
***

