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EN LA RUTA CORRECTA LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO

Gobernador Fortuño asegura a inversionistas y analistas de
crédito que Puerto Rico permanecerá en la ruta de la
responsabilidad fiscal
(Índice de Actividad Económica alcanza terreno positivo por tercer mes consecutivo)
San Juan, P.R. – “Nuestra política fiscal está funcionando y se seguirá implementando
porque está funcionando”, el gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, dijo hoy ante
una audiencia de unos 300 inversionistas locales y de afuera, analistas de crédito y
banqueros de inversión y abogados reunidos en el Hotel Vanderbilt en San Juan durante
la Conferencia de Crédito de Puerto Rico 2012: Restoring Growth through Fiscal
Responsibility (Restaurando el Crecimiento mediante la Responsabilidad Fiscal).
Durante sus comentarios de apertura, Fortuño le aseguró a la audiencia que su
administración ha cumplido y continuará cumpliendo con el plan de reconstrucción
económica y fiscal que estableció al comienzo de su término hace 40 meses.
“Las reformas económicas y fiscales que hemos implementado no solo han estabilizado
las finanzas de nuestro gobierno, protegido y mejorado nuestra clasificación crediticia y
restablecido un crecimiento modesto pero sostenible, sino que además se les considera
la hoja de ruta que deben seguir otros estados y países”, dijo Fortuño.
Desde que asumió el cargo hace tres años y medio, Fortuño y su equipo han logrado
reducir el déficit presupuestario de Puerto Rico en 90%, de $3,300 millones en 2009 a
solo $333 millones, 3.8% de los ingresos. Es el menor déficit que ha tenido la isla desde
2004. Fortuño ha prometido eliminar el déficit restante en el presupuesto del año fiscal
2014.
“Nuestra economía claramente muestra signos de mejora. La recuperación será
moderada y gradual, pero no hay duda de que hemos encaminado a Puerto Rico en la
dirección correcta. Las cosas van mejorando pero no nos detendremos hasta terminar la
encomienda”, indicó Fortuño.
Luego de 69 meses de reducción, el Índice de Actividad Económica de Puerto Rico (IAE)
divulgado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) salió de territorio negativo en
diciembre de 2011 y desde entonces se ha mantenido en una tendencia positiva. En
marzo de 2012 el índice alcanzó un crecimiento modesto pero positivo de 0.2%.
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“En los últimos 12-18 meses hemos visto cómo los principales indicadores económicos,
como las ventas al detal, las ventas de automóviles, de hogares y de cemento, muestran
una tendencia alcista constante. Este es el tercer mes consecutivo de crecimiento del
IAE en comparación al año pasado; el cuarto fuera de territorio negativo”, dijo Juan
Carlos Batlle, presidente del BGF.
Hace dos semanas la Junta de Planificación de Puerto Rico revisó al alza sus propias
proyecciones de crecimiento económico para el año fiscal 2012, que termina el 30 de
junio, colocándolo ahora en 0.9%. Esta será la primera vez desde 2006 que la economía
de Puerto Rico registra un crecimiento. La Junta de Planificación proyectó además el
crecimiento más robusto en los últimos ocho años para el año fiscal 2013 que está por
comenzar.
Por su parte representantes de Citi Global Markets, Barclays, JP Morgan, y UBS que
participaron en el panel de Mercados Capitales coincidieron en que Puerto Rico ha
estado en la vanguardia de la reforma fiscal y económica y que la Isla necesita continuar
en el camino establecido por la administración actual para seguir en la ruta correcta.
“Venimos de tiempos difíciles. Las cosas han mejorado y hay que darlo a conocer. Quien
maneje a Puerto Rico en los próximos cuatro años tiene que manejarlo como se está
haciendo hoy día. Se necesita mantener una política fiscal prudente”, dijo Leslie
Highley, Director, UBS Asset Managers Puerto Rico.
Todas las presentaciones discutidas hoy durante la Conferencia de Crédito de Puerto
Rico 2012 están disponibles en www.bgfpr.com.
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