5 de mayo de 2006
A EVALUAR MOODY’S EL CRÉDITO DE PUERTO RICO
El presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento
para Puerto Rico (BGF), Alfredo Salazar Conde, anunció hoy que debido a los recientes
acontecimientos en Puerto Rico, el próximo lunes, Moody’s Investors Service, una de las
agencias clasificadoras de bonos municipales, llevará a cabo una reunión de su comité de
crédito donde se evaluará el caso de Puerto Rico.
“Por las conversaciones que hemos sostenido en estos días con los representantes
de Moody’s y a base de mi experiencia de más de 40 años en el sector financiero, tengo
que informarles responsablemente que todo parece indicar que existen todas las
condiciones para que el crédito sea degradado en esa reunión si la crisis presupuestaria no
se resuelve entre las próximas 24 a 28 horas”, dijo Salazar.
Moody’s publicó el martes pasado su más reciente informe donde expresó lo
siguiente:
•

Si el tranque no se resuelve en un periodo de tiempo razonable, las implicaciones
para el crédito serán negativas.

•

El cierre parcial del gobierno es un suceso inesperado que refleja que el debate
entre el Ejecutivo y la Legislatura sobre la reforma fiscal y contributiva es más
difícil de solucionar de lo que se les había presentado previamente en la
Resolución Conjunta de la Cámara 1177 de noviembre de 2005.

•

Desde hace meses se conocía del déficit que enfrentaría el presente año fiscal y la
alternativa de un préstamo era la opción para atender los gastos.

“Los resultados de la reunión del lunes son decisivos para mantener la calidad
crediticia de nuestros bonos. Invito a los líderes legislativos que tienen en sus manos la
oportunidad de actuar rápidamente, a que lo hagan sin perder ni un minuto más para
evitar una degradación”, dijo Salazar al hacer referencia al informe de Moody’s donde
expone el cuadro actual de la situación.
Salazar viajará el domingo a Nueva York para estar disponible cuando se evalúe el
caso de Puerto Rico. Al momento nuestros bonos están clasificados Baa2 por Moody’s.
De degradarnos un grado - Baa3, estaríamos en el límite de grado de inversión.
Las consecuencias de una degradación tendrán unos graves efectos para la
economía y desarrollo de nuestra Isla. Para el ciudadano común se reducirían los
servicios básicos que debe proveerle el Estado como sistema de transportación, agua,
carreteras, entre otros. Asimismo, la inversión en el sector público se verá seriamente
perjudicada con la degradación de nuestros bonos. A modo de ejemplo en los pasados 14
meses se han emitido sobre $6,000 millones en bonos del Gobierno y sus dependencias
que han entrado a nuestra economía.
Los bonos son un mecanismo utilizado por el gobierno central, las corporaciones y
municipios para financiar la inversión en obra pública permanente del Estado como
carreteras, escuelas, parques. Igualmente, los municipios atienden las necesidades
particulares de su región mediante la construcción de canchas, aceras, caminos, etc.
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