16 de mayo de 2005
EQUIPO ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTA
SITUACIÓN FISCAL A LAS AGENCIAS CLASIFICADORAS
Y SE RÉUNE CON LÍDERES LEGISLATIVOS
El equipo económico del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá presentó hoy a los
analistas de las agencias clasificadoras -Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s Investors
Service- la situación fiscal y económica de Puerto Rico ante la próxima evaluación del
presupuesto por parte de la Rama Legislativa y la determinación posterior de la
clasificación crediticia de los bonos, indicó el presidente del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (BGF), William Lockwood Benet.
En las reuniones, donde se actualizó la información presentada a las agencias
clasificadoras en marzo, el Secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez; así como la
Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Ileana Fas-Pacheco, y el
titular del BGF expusieron el cuadro para el cierre del presente año fiscal, defendieron las
medidas administrativas para lograr el ingreso del 2006 y presentaron los planes de
contingencias relacionados con la aprobación del presupuesto y el plan de financiamiento
para cubrir el déficit del año 2005.
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Los analistas del crédito del Estado Libre Asociado viajaron a la Isla para
sostener, además, reuniones con los líderes legislativos y conocer de éstos el progreso
en las negociaciones para la evaluación del presupuesto del año fiscal 2006. Se reunieron
con el presidente del Senado, Kenneth McClintock; y el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes, Ángel Pérez Otero. En la
reunión también estuvieron la portavoz de la Minoría, María de Lourdes Santiago y su
asesor económico, Edwin Irizarry Mora. También participaron los asesores económicos
del Presidente del Senado y la Senadora Migdalia Padilla, Carlos Colón de Armas, Roger
Iglesias y Ariel Ocasio.
A tal efecto, Lockwood Benet indicó que “la reunión de hoy confirma el
compromiso con el diálogo entre la Rama Ejecutiva y la Legislatura. Agradecemos tanto
al presidente del Senado, Kenneth McClintock como al presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Representantes, Angel Pérez, quienes expresaron su
intención de llegar a un acuerdo para aprobar un presupuesto balanceado antes del 15 de
junio”.
En su exposición, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, sostuvo que
los ingresos durante los primeros 10 meses del presente año fiscal han incrementado en
$376 millones en comparación con el 2004.
Añadió el titular de Hacienda que el presupuesto propuesto para el 2006 de
$9,684 millones incluye los $1,034 millones de las medidas administrativas y la
legislación propuesta sobre las medidas impositivas que incluyen los proyectos de ley que
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proponen eliminar las exclusiones al arbitrio con un ingreso estimado para el fisco de
$639 millones, incrementar costos marbetes a los autos de lujo para generar $30
millones, imponen temporalmente una contribución especial a las instituciones bancarias
y uniformar la tasa aplicable a ganancias de capital, generando ingresos de $180 millones
y $60 millones, respectivamente. En cuanto al status de la Reforma Fiscal indicó el
titular que Hacienda nombró un comité que proveerá apoyo analítico, para desarrollar
escenarios que confirmen los estimados de ingresos iniciales
Para atender la posibilidad de que no se apruebe antes de junio 30 el presupuesto
presentado para el 2006, Ileana Fas Pacheco, directora Ejecutiva de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, presentó un plan de contingencia para la operación del Gobierno
que obligaría al recorte en gastos en distintas partidas y la congelación de proyectos e
iniciativas propuestas en el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal.
Igualmente, la titular de OGP presentó las medidas de control de gastos para el
presente año fiscal que incluyen los $402 millones de medidas de financiamiento
identificadas por el BGF, la reducción en un 10 por ciento de los empleados de confianza
y las cuentas por pagar del Fondo 111 del 2004, entre otras, que representan un ahorro de
$43 millones. En cuanto a las medidas para lograr un presupuesto balanceado para 2006,
destacó la titular de OGP que los gastos están basados en el reconocimiento de niveles
reales de gastos en las áreas prioritarias de esta administración: Educación, Salud y
Seguridad y en la reducción en otras áreas.
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Por su parte, Lockwood Benet anunció las estrategias que el BGF implantará para
mejorar su liquidez en sobre $2,700 millones. Destacó la venta en la participación de los
préstamos del gobierno, la emisión de notas de término medio y el incremento en los
depósitos en el Banco.
Como parte de la agenda los analistas recibieron el insumo del plan de
financiamiento que atenderá una porción significativa del déficit fiscal. Asimismo, en
los próximos meses se contemplan emisiones de bonos para la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Sistema de Retiro, el Centro de
Convenciones, Obligaciones Generales y TRANS.
Comenzando en el año fiscal 2006, dijo finalmente el titular del BGF, que “junto
a la OGP y Hacienda implantaremos mayores controles gerenciales en el gasto, en los
niveles de deuda y los parámetros de crédito. También desarrollaremos opciones
estratégicas con el CRIM para allegar más recursos financieros a los municipios y hacer
viable los planes de descentralización.

