26 de febrero de 2009
El Banco Gubernamental de Fomento reconoce la decisión de S&P de
degradar los bonos de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico
San Juan, P.R.- Carlos M. García, presidente del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico y Presidente de la Junta de Directores, reconoció la
decisión de hoy de la agencia evaluadora Standard & Poor’s de devaluar los
bonos de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico de “A-” a “BBB-”, rango que
está en el nivel más bajo de inversión. Sin embargo, García se expresó confiado
de que tanto el Gobierno de Puerto Rico como la Autoridad de Puertos van a
tomar las acciones necesarias para prevenir una degradación adicional del
crédito de esta corporación pública.

“Nosotros compartimos la preocupación de Standard & Poor’s sobre las
debilidades que tiene el crédito de la Autoridad de Puertos, y estamos decididos
a manejar los asuntos que afectan a esta corporación para estabilizar su
situación fiscal. La falta de controles estrictos sobre los gastos operacionales
de la Autoridad de Puertos y el incremento en el uso de las líneas de crédito
para sostener las necesidades de la autoridad, son un reflejo de los retos que el
Gobierno de Puerto Rico está enfrentando”, señaló García.
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Esta degradación demuestra la importancia de tomar acciones decididas para
lograr que la Autoridad de Puertos sea fiscalmente sólida e independiente. La
economía de Puerto Rico está atravesando una recesión que lleva ya tres años
y actualmente tiene un déficit estructural de no menos de $3,400 millones. El
Gobierno de Puerto Rico está finalizando un plan de reconstrucción fiscal y
económico diseñado para estabilizar las finanzas del gobierno central y acelerar
la economía de la Isla.

Entre las medidas que se han identificado como parte del plan de reconstrucción
están: reducción de gastos, mayor fiscalización en los recaudos y otras medidas
de ingreso, creación de las alianzas público privadas, implantación de los planes
de estímulo — tanto local como federal— y la diversificación de las áreas de
desarrollo económico, entre otras. “El Gobierno de Puerto Rico va a tomar
acción inmediata para prevenir una degradación aún mayor de su crédito y para
estabilizar una economía que se encuentra en descenso. Estamos confiados
que para el 2011 podremos apreciar resultados positivos de estas acciones”,
concluyó García.
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