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DECLARACIÓN CONJUNTA
4 de febrero de 2014
SECRETARIA DE HACIENDA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL BGF SE EXPRESAN
ACERCA DE LA ACCIÓN DE STANDARD & POOR’S RATINGS SERVICES
San Juan, P.R. – La Secretaria de Hacienda Melba Acosta Febo y el Presidente de la Junta de
Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) David H. Chafey se
expresaron hoy acerca de la decisión de Standard & Poor’s Ratings Services respecto a los bonos en
circulación del Estado Libre Asociado, del BGF y otras entidades relacionadas.
“Si bien estamos decepcionados con la decisión de Standard & Poor’s, seguimos comprometidos
con la implantación de nuestros planes fiscales y de desarrollo económico. Creemos que la
comunidad inversora reconocerá oportunamente el impacto positivo de las reformas que la
Administración de García Padilla ha implantado.
Entendemos que S&P reconoce los esfuerzos significativos de Puerto Rico hasta la fecha para
enfrentar problemas estructurales de mucho tiempo, según queda demostrado por nuestra
significativa reforma de retiro, el incrementar la independencia de una serie de corporaciones
públicas y los recientes aumentos en los recaudos. S&P mencionó además que el anuncio reciente,
por parte de la administración, de su intención de reducir el déficit del año en curso y el plan de
tener un presupuesto equilibrado para el año fiscal 2015, un año antes de lo que se había
planificado originalmente, potencialmente llevarán a una mejora en el crédito a largo plazo ”.
“Estamos confiados en que tenemos a mano liquidez para satisfacer todas las necesidades de
liquidez hasta fines del año fiscal, incluyendo cualquier necesidad de efectivo que surja como
resultado de la decisión de hoy. Además, el BGF y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico han
estado en conversaciones con terceros que han expresado interés en hacer arreglos para procurarle
liquidez adicional al Estado Libre Asociado, y el ELA continúa explorando dichas opciones, según
sea necesario”.
En vista de que Puerto Rico y el BGF se mantienen firmes en su compromiso de transparencia con
el mercado, el BGF, el Departamento de Hacienda y la OGP planifican llevar a cabo una
teleconferencia (webcast) el 12 de febrero de 2014 para hablar del impacto inmediato de la
degradación y de los planes y el progreso económico y fiscal, y para ofrecer información
actualizada a los inversionistas sobre los planes de financiamiento.
“Estamos procediendo de manera enfocada y determinada con el fin de continuar fortaleciendo la
posición financiera del Estado Libre Asociado y construir cimientos sólidos para la prosperidad
económica y el desarrollo”.
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Esta declaración no constituye un ofrecimiento de valores
Esta declaración no constituye, ni es parte de un ofrecimiento para vender o comprar ningún valor,
ni una solicitación de ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni un ofrecimiento o
recomendación para suscribir ninguna transacción. Se ha preparado esta presentación con
propósitos informativos solamente. Todo ofrecimiento o venta de cualquier valor podrá realizarse
conforme a los documentos de oferta relevantes y los documentos vinculantes de una transacción y
queda sujeto a las disposiciones detalladas en los mismos, inclusive consideraciones de riesgo. Los
compradores potenciales deben obtener una copia de los materiales de oferta relevantes antes de
tomar cualquier decisión de inversión.
Declaraciones prospectivas
La información contenida en esta declaración incluye ciertas declaraciones prospectivas. Dichas
declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas con la condición fiscal y económica, el
desempeño económico, los planes y objetivos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o sus
agencias e instrumentalidades. Todas las declaraciones aquí incluidas que claramente no sean de
naturaleza histórica son prospectivas.
Esta declaración no es garantía de un desempeño futuro y conlleva ciertos riesgos, incertidumbres,
estimados y suposiciones por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, que
son difíciles de predecir. La condición económica y fiscal del Estado Libre Asociado y sus agencias
o instrumentalidades está afectada por diversos factores financieros, sociales, económicos,
ambientales y políticos. Estos factores pueden ser muy complejos, variar de un año fiscal a otro, y
frecuentemente son el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo por el Estado Libre
Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, sino además por entidades tal como el gobierno
de los Estados Unidos de América u otras naciones que no están bajo el control del Estado Libre
Asociado. Debido a la incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto no puede,
como asunto práctico, ser incluido en los supuestos que sirven de base a las proyecciones del
Estado Libre Asociado o sus agencias o instrumentalidades.

