18 de marzo de 2008
STANDARD & POOR’S RECONOCE CONTROLES DE GASTOS
EN EL GOBIERNO DE PUERTO RICO
La agencia clasificadora de crédito, Standard & Poor’s (S&P), reconoció en su
informe del 17 de marzo la mejoría en el control de los gastos que ha puesto en vigor el
Gobierno del Estado Libre Asociado durante los últimos tres años y mantiene intacta la
clasificación de grado de inversión de nuestro crédito, anunció hoy el presidente del
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Jorge Irizarry Herrans.
S&P señaló que desde finales de 1990 hasta el 2000, el déficit presupuestario era
el resultado de la falta de controles en el gasto así como una nómina inflada. Con la
aprobación de la Reforma Fiscal en el 2006, los controles en el gasto han mejorado,
indica el informe. De igual forma reconoce que el presupuesto sometido para el año
fiscal 2008-2009 es el tercero consecutivo con un nivel de gastos similar o menor que el
anterior.
El informe de S&P se publica luego de que la semana pasada el equipo financiero
del Gobierno se reuniera en Nueva York con los representantes de las agencias
clasificadoras para presentarles los detalles del presupuesto para el año fiscal 2009.
Irizarry explicó que al hacer una evaluación del presupuesto presentado para el
año fiscal 2008-2009, S&P adelanta que mantiene a las obligaciones generales del
gobierno de Puerto Rico en BBB- con perspectiva estable.
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Por otro lado, S&P analizó las estrategias que está implantando el Gobierno para
subsanar el déficit el déficit estructural que se proyecta para el 2008 como consecuencia
de la baja en ingresos. A estos efectos, señala como medidas para cerrar la brecha de
ingresos, el reembolso pendiente del Departamento de Educación Federal y los esfuerzos
que se están realizando para cobrar deudas de contribuciones atrasadas, así como el
manejo de efectivo y recortes adicionales en el gasto.
Sobre este particular el informe indica que la recesión persistente que hay en
Puerto Rico y en los Estados Unidos, así como el alto precio del petróleo han tenido un
efecto en el crecimiento de los ingresos del gobierno de Puerto Rico, pero aún así
sostiene que el nivel de control de gastos ha mejorado.
Asimismo, señala que el alivio federal impactará positivamente la economía de
Puerto Rico con una inyección de $1,200 millones que junto al paquete de medidas de
incentivo económico que incluye el crédito contributivo por la compra de una residencia,
proveerán un alivio a la economía.
Respecto a la propuesta de eliminar la porción de 4.5% del IVU que corresponde
al gobierno estatal y mantener el 2.5% adicional que es la parte que corresponde a los
municipios y para el pago de la deuda extraconstitucional, S&P indica que se mantendrá
alerta al impacto que tenga este cambio sobre el presupuesto y la calidad del crédito.
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