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Nueva clasificación positiva para el crédito de la Isla
Fitch Ratings le asigna BBB+ a las obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico.
Madrid, España –La casa evaluadora de crédito Fitch Ratings, con sede en Nueva
York, le acaba de asignar la clasificación BBB+ con perspectiva estable a las obligaciones
generales del Gobierno de Puerto Rico. La acción de Fitch constituye la tercera y más
reciente validación por parte de una casa evaluadora de crédito independiente de que el
plan de estabilización fiscal y reconstrucción económica implantado por la presente
administración está dando resultados.
El Gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, hizo el anuncio en Madrid en compañía
del presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, y otros
funcionarios de su Administración en el marco de la Misión Económica Multisectorial
que llevan a cabo esta semana en España.
“Una, dos y tres. Primero fue Moody’s, luego fue S&P y ahora es Fitch. Estas son firmas
independientes de expertos analistas financieros. No tienen nada que ver la una con la
otra ni con el Gobierno de Puerto Rico…y las tres han dicho esencialmente lo mismo:
‘Puerto Rico ha hecho un enorme progreso enderezando sus finanzas y tiene un plan
concreto y confiable para recorrer el camino que queda, y se merece nuestro
reconocimiento por haberlo logrado. Así que les estamos dando una clasificación a su
crédito que refleja esa mejoría en la manera en que están llevando las finanzas’. Y esas
son buenas noticias para todos los puertorriqueños. Es así de sencillo”, señaló Fortuño.
En su evaluación crediticia, Fitch destacó como una de las razones principales para la
clasificación tan positiva, “la exitosa implantación de reformas económicas y fiscales que
habrán de resultar en un presupuesto balanceado y en la airosa superación de su
prolongada recesión económica.”
“Confrontada con una historia de déficits presupuestarios cada vez mayores, un patrón
de sobreestimación de ingresos y gastos excesivos, y una dependencia en tomar prestado
para atajar la brecha presupuestaria, la presente administración ha tomado acciones
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significativas para reestructurar el presupuesto en el medio de una prolongada recesión.
La administración ha demostrado su compromiso y su capacidad para efectuar cambios
significativos en sus operaciones fiscales. Ha logrado con éxito aprobar legislación con
medidas tanto temporeras como permanentes para aumentar los recaudos, mejorar la
fiscalización de los recaudos y reducir dramáticamente el gasto público. Su plan de
estabilización fiscal, con énfasis en la reducción del gasto gubernamental, fue diseñado
para cerrar el déficit estructural al cabo de tres años fiscales…El progreso significativo
que ha logrado la presente administración en implantar reformas fiscales y económicas
es un factor positivo en la evaluación del crédito”, reza textualmente el informe
distribuido por Fitch.
García destacó el hecho de que la clasificación de BBB+ por parte de Fitch es inclusive
dos escalafones superior a la BBB- que le dio S&P a las obligaciones generales de Puerto
Rico en noviembre pasado cuando mejoró su perspectiva de “estable” a “positiva”, lo
que constituyó la primera revisión crediticia positiva por parte de S&P desde 1983.
“Esta es una validación adicional por un tercero independiente. Según indica el propio
informe, la clasificación de Fitch es un importante reconocimiento del progreso en
estabilidad fiscal y recuperación económica de Puerto Rico. Al igual que Moody’s y S&P,
Fitch también señala la importancia de que tomemos acciones concretas para resolver la
situación en el sistema de retiro, lo cual estamos haciendo”, señaló García al añadir que
es importante que Puerto Rico se mantenga en el camino de responsabilidad fiscal que
se ha trazado.
En su informe de crédito, Fitch también destaca una perspectiva más favorable para la
economía de Puerto Rico este año luego de la prolongada recesión de los pasados cuatro
años. “Aunque la economía se contrajo nuevamente en el fiscal 2010, los indicadores
apuntan a que la economía se ha empezado a estabilizar, incluyendo una reducción en la
pérdida de empleos y un aumento en las ventas… y se espera un modesto crecimiento en
el año fiscal 2011”, lee el informe de Fitch.
“Esto es evidencia adicional de que la serie de iniciativas que hemos implantado como
parte del Modelo Estratégico para una Nueva Economía están comenzando a dar
resultados. Queda muchísimo por hacer, pero las señales son bien positivas. Como
hemos visto en los pasados días, la actividad comercial ha visto un repunte que no se
veía en Puerto Rico desde hace años. Y eso es reflejo de una mayor confianza de parte de
los consumidores, lo que a su vez es positivo”, señaló por su parte el Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio José R. Pérez-Riera quien también participa en la
Misión.
Aunque Fitch lleva muchos años evaluando diversos créditos emitidos por el gobierno de
Puerto Rico, como por ejemplo, emisiones de bonos de corporaciones públicas como la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, COFINA y
los bonos del Sistema de Retiro esta es la primera vez que la casa evaluadora le otorga
una clasificación a las obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico.
La nueva clasificación por parte de Fitch viene al cabo de 24 meses de esfuerzos por
parte de la Administración para estabilizar y reestructurar su situación fiscal luego de
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que un déficit presupuestario heredado de $3.3 billones—o 43% de los ingresos del
estado—pusiera el crédito de Puerto Rico al borde de ser clasificado como chatarra,
como se le conoce en la industria a las obligaciones clasificadas como no aptas para
inversión. Como resultado de su plan de estabilización y reestructuración fiscal, ese
déficit se ha reducido a sólo 11% de los ingresos y se eliminará completamente para el
2013.
En abril del 2010, la casa evaluadora Moody’s reconoció el progreso obtenido hasta
entonces por la Administración en su plan de estabilización fiscal cuando recalibró la
calificación crediticia de Puerto Rico de Baa3—el nivel justo antes de chatarra—a A3. Si
bien la acción por parte de Moody’s se dio al tiempo que la agencia llevó a cabo una
recalibración total de sus escalas, la casa le dio a Puerto Rico una subida de 3
escalafones, en lugar de sólo uno, en reconocimiento al progreso logrado en el manejo
de la situación fiscal de la isla.
Entre el 2001 y el 2007, S&P tomó 6 acciones adversas contra el crédito de Puerto Rico
(de A con perspectiva estable en el 2001 a BBB- con perspectiva estable en el 2007)
debido al continuo deterioro de la situación fiscal del gobierno durante esos años. El
cambio de perspectiva de “estable” a “positiva” el pasado noviembre anticipa otra
posible mejoría en la clasificación del crédito por parte de esa firma en los próximos 6 a
24 meses.
Fortuño destacó que el impulso adicional que le hace falta a la economía de la isla para
situarse en un patrón sostenido de crecimiento será la Reforma Contributiva que se
espera la Legislatura apruebe la semana que viene.
“No hay duda que cuando tú le dejas más dinero en el bolsillo de los contribuyentes,
incluyendo los individuos y los pequeños y medianos negocios, se estimula la economía.
Esto es porque la gente se queda con más dinero para consumir, ahorrar o invertir.
Todas esas opciones—el consumo, el ahorro y la inversión—generan más actividad
económica, que a su vez se traduce en más ingresos y más empleos para todos”, dijo
Fortuño.
“Con esta excelentes noticias sobre la mejoría de nuestro crédito y la perspectiva
económica más favorable, sumado al efecto de estímulo económico y de creación de
empleos que tendrá nuestra Reforma Contributiva, no tengo la más mínima duda que
este 2011 todos vamos a estar mejor y nuestra economía va a seguir echando hacia
delante para beneficio de todos en Puerto Rico”, concluyó el Gobernador.
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