8 de mayo de 2006
MOODY’S DEGRADA CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO DE PUERTO RICO
Y LA MANTIENE EN OBSERVACIÓN
El presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento
para Puerto Rico (BGF), Alfredo Salazar Conde, anunció hoy que la agencia Moody’s
Investors Service degradó la clasificación de Baa2 de los bonos de Puerto Rico a Baa3 y
los colocó en lista de créditos bajo observación (Watchlist) para una posible revisión
debido a su crónico desbalance presupuestario y fiscal que podría continuar en los
próximos años.
“Es lamentable tener que informarles de la decisión de Moody’s, con cuyos
analistas estuvimos reunidos esta mañana, de degradar todos los bonos incluyendo
$25,000 millones de bonos en circulación y $6,000 millones a chatarra”, dijo Salazar.
Esta acción de Moody’s confirma la urgencia de que el gobierno llegue a un acuerdo
sobre impuesto al consumo y otras medidas que mejoren las finanzas. De así hacerlo
podría mejorar la calidad del crédito, indica Moody’s en su informe.
Las razones expresadas para esta degradación son:
• la tensa condición financiera del ELA
• el conflicto político que prevalece y la falta de llegar a un acuerdo en cuando a las
medidas necesarias para poner fin a la tendencia de deterioro financiero que ha estado
arrastrando el gobierno por varios años.
Moody’s reconoce que el ELA sabe que necesita corregir su crónico desbalance presupuestario y
que continúa laborando intensamente para adoptar unas reformas contributivas y fiscales.
Aún cuando se logre aprobar legislación para aprobar las medidas que se han planteado, Moody’s
entiende que el déficit presupuestario y el desbalance fiscal continuará durante los próximos años.

Moody’s señala en su opinión que esta degradación no significa que haya una expectativa de que
el servicio de la deuda de las Obligaciones Generales, ni de ninguna otra deuda del ELA, vaya a
faltar.
Por el contrario, el cambio en clasificación indica la apreciación de Moody’s de la condición
fiscal y de gobernabilidad del ELA, comparada con la de otros emisores de créditos en el
mercado de bonos de los Estados Unidos.
Cuando Moody’s puso el crédito de Puerto Rico en su Watchlist en febrero fue a base de
consideraciones financieras y por entender que el ELA arrastraría sus problemas fiscales y de
deficiencia presupuestarias al año fiscal 2006 y a años posteriores.
El cierre del gobierno fue un desarrollo inesperado que muestra que el debate entre el Ejecutivo y
el Legislativo es mucho más difícil de resolver de lo anticipado.
Moody’s señala que a pesar de que la Legislatura y el Ejecutivo representaron en noviembre de
2005 que tenían el firme compromiso de llegar a una acuerdo a principios del 2006, el cierre
parcial del gobierno contrasta dramáticamente con las representaciones de aquella Resolución
Conjunta y pone de manifiesto que no hay acuerdo entre ambos partidos sobre cómo atender los
problemas fiscales.
Moody’s expresa que debido a todas esta situación el crédito de Puerto Rico permanece en su
Watchlist y que de continuar el tranque político continua cuando comience el año fiscal 2007
habrían implicaciones negativas para el crédito.
Por otra parte, igualmente, indica que si se resuelve el tranque y se acuerdan medidas viables para
implantar una reforma contributiva y otras medidas para mejorar las finanzas del ELA, la calidad
del crédito de Puerto Rico podría aumentar.
Bonos afectados, degradados una clasificación:
• $7,200 millones en GO
• $3,500 millones en bonos garantizados por el ELA
• $4,300 millones en Bonos pagaderos de Asignaciones Legislativas
• $9,800 millones en programas de bonos del gobierno ligados al crédito del ELA
Los Bonos pagaderos de Asignaciones Legislativas y algunos bonos de renta subordinados de la
ACT ahora caen en la clasificación Ba1, bajo del límite de grado de inversión.

