12 de enero de 2005
PRESIDENTE INTERINO DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
INCONFORME CON CAMBIO EN PERSPECTIVA CREDITICIA
El presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
(BGF), CPA José Guillermo Dávila, expresó su inconformidad con el anuncio en el cambio
en la política de una de las agencias clasificadoras del crédito del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Standard & Poor’s (S&P), de clasificar la perspectiva crediticia del BGF de
forma tal que esté en línea con la de los bonos de obligación general (GO’s por sus siglas
en inglés).
“Esta nueva política de utilizar la relación entre el BGF y el gobierno central para
justificar un cambio en la perspectiva es injusta. Desde la fundación, el BGF siempre ha
sido el agente fiscal y asesor financiero del gobierno y sus instrumentalidades por lo que
resulta inaceptable que esta decisión responda a este apoyo que por su misión siempre le ha
dado y le dará al gobierno central”, indicó Dávila. Al tiempo que añadió que es la primera
vez que se utiliza la relación del Banco con el gobierno central para llevar a cabo esta
evaluación. “Lamentablemente el momento no es adecuado,

pues no le provee la

oportunidad a la nueva administración de delinear sus estrategias”, enfatizó Dávila.
Asimismo, - expresó el funcionario - que “este cambio de estable en ningún momento
representa un efecto negativo para la acogida de las futuras emisiones de bonos”.
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Esto se evidencia en el contenido de dicho informe donde la analista del crédito
de S&P, Victoria Wagner, señala como fortalezas del BGF su sólida posición financiera,
excelente capitalización, liquidez y calidad de sus activos en conjunto con la
administración saludable del mismo.
Respecto a la administración, dijo Dávila, que se le aclaró a S&P que un cambio
de gobierno no afecta el funcionamiento del BGF ya que la Junta de Directores no
cambia y es ésta la que establece la política bancaria a seguir. “Esto brindará la
continuidad y estabilidad para el funcionamiento efectivo de esta agencia, instrumental
para el desarrollo económico de la Isla”.
Durante el presente cuatrienio se logró recuperar la liquidez y solvencia financiera
del Banco Gubernamental de Fomento, el agente fiscal y asesor financiero del Gobierno y
sus instrumentalidades. A estos fines los activos totales ascendieron a $9,233 millones en
junio de 2004 con un capital de $2,316 millones y una ganancia neta de $160 millones
para dicho año.
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