10 de noviembre de 2004
PRESIDENTE DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO (BGF)
EXPONE RESULTADOS DE LOS PASADOS CUATRO AÑOS

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF),
Antonio Faría Soto, presentó los logros de la labor realizada durante los pasados cuatro
años destacando la recuperación de la liquidez y solvencia financiera de esta
corporación pública.
“Durante el presente cuatrienio logramos recuperar la liquidez y solvencia
financiera del Banco Gubernamental de Fomento, el agente fiscal y asesor financiero del
Gobierno y sus instrumentalidades, lo que consideramos el principal logro de esta
administración en esta agencia gubernamental”, dijo Faría Soto. A estos fines indicó
que los activos totales aumentaron de $6,920 millones en diciembre de 2000 a $9,207
millones en junio de 2004, lo cual representó un incremento de 33%.
En el caso de los préstamos, éstos alcanzaron $4,180 millones a junio de 2004
comparado con $3,581 millones en diciembre de 2000 para un aumento de 16.7%.
Asimismo, el ingreso neto alcanzó $154 millones a junio de 2004 en comparación con
$85 millones en el 2001, un aumento de 81%. El capital del Banco aumentó a $2,311
millones en el 2004 que comparado con $1,695 en el 2001 representó un aumento de 36%.
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El titular del BGF hizo las expresiones durante su presentación como parte de las
vistas que lleva a cabo el Comité de Transición, según establece la Ley Núm. 197 que
regula el proceso de transición del Gobierno de Puerto Rico.
“En enero de 2001 nos enfrentamos al grave problema de liquidez del Banco
provocado por el endeudamiento excesivo y sin fuente de repago autorizada por parte
de dependencias gubernamentales. Para ello reestructuramos la deuda de $1,600
millones a través de un refinanciamiento de la Corporación para el Financiamiento
Público, el cual fue autorizado por la Asamblea Legislativa (Ley Núm. 164 del 17 de
diciembre de 2001). Esta iniciativa permitió ahorros significativos para el Fondo General
y estabilizar las finanzas del Banco”, dijo Faría Soto.
En el área de financiamiento se emitió un total de $26,566 millones en bonos de
los cuales $17,175 millones (64.6%) fue dinero nuevo dirigido a financiar el programa de
mejoras capitales del gobierno, el cual tiene un impacto significativo en el crecimiento y
creación de empleos. Unos $9,391 millones (35.4%) fue para refinanciamiento generando
economías de $1,090 millones a valor presente para el gobierno central y sus
corporaciones.
Por otro lado, la responsabilidad de velar por la credibilidad y solidez del crédito
del gobierno del ELA y sus instrumentalidades se evidencia en los siguientes logros:
Standard & Poor’s (S&P) le retiró el credit watch al ELA en el cual había colocado la
deuda del gobierno. Recientemente se reafirmó la clasificación de la deuda del gobierno
central de A- por S&P y de Baa1 por Moody’s.
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Asimismo, Moody’s aumentó la clasificación de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Baa1 a A3 por primera vez en más de veinte años. Igualmente mejoró la
clasificación de la Corporación para el Financiamiento Público de Baa3 a Baa2. La
Autoridad de los Puertos logró un alza en su clasificación de Ba2 a Baa3 por parte de
Moody’s. Esto permitirá que la AP pueda volver a emitir bonos en el mercado para
financiar su programa de mejoras.
El BGF en su función de agente fiscal y asesor financiero ha manejado de forma
prudente y responsable la deuda del Gobierno Central durante este cuatrienio. A lo que
enfatizó el titular que “al cierre del año fiscal 2004 el margen libre para servicio de deuda
adicional fue de 5.8%”.
El área de financiamiento municipal, por otro lado, permanece como una de las
prioridades del BGF. Los municipios han recibido financiamientos ascendentes a $1,236
millones para mejoras capitales, compra de equipo y necesidades operacionales durante
este cuatrienio. Mientras que para el sector privado se aprobaron $42 millones en
financiamientos nuevos. Faría Soto también subrayó el papel que desempeña el BGF
como facilitador del desarrollo económico del país. A tal efecto, el área turística se
benefició con financiamientos aprobados a través del Fondo para el Desarrollo del
Turismo con garantías y préstamos por $163 millones para la rehabilitación y desarrollo
de nuevos hoteles que añadirán aproximadamente 1,200 habitaciones al inventario
actual de la Isla.
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Por medio de AFICA se financiaron varios proyectos ascendentes a $395 millones
que propician el desarrollo y la creación de empleos en el sector privado.
Igualmente, el funcionario destacó la culminación de la construcción del Coliseo
de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En el año 2000 este proyecto estaba completado en
un 40% de la construcción de la obra principal. Se logró encaminar y concluir
exitosamente para el uso y disfrute de todos los puertorriqueños.
***

