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11 de diciembre de 2013

Declaración del Departamento de Hacienda
y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Expresiones acerca la reafirmación de la clasificación crediticia por parte de Moody’s
David H. Chafey, Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento
para Puerto Rico (BGF), y Melba Acosta Febo, Secretaria de Hacienda y Principal Oficial
Financiero del gobierno, aprueban las siguientes declaraciones:
“A pesar de la decisión de Moody’s, el reconocimiento de la casa acreditadora sobre el posible
inicio de la estabilización de la economía; el crecimiento de la fuerza trabajadora; el aumento
en las cifras de ventas de autos, los planes estratégicos de la administración para continuar
aumentando los empleos; y la solidez de los recaudos; entre otros, nos alienta a seguir
adelante. Confirma que el plan estratégico del gobierno en el frente fiscal y de desarrollo
económico poco a poco está rindiendo los frutos esperados. Entre estas medidas se han
implantado reformas significativas al principal sistema de retiro del ELA y los aumentos
contributivos dirigidos a reducir el déficit presupuestario”.
“Los ingresos contributivos en el año fiscal 2014 están sólidos en la comparación interanual, y
nuestra administración continúa centrada en fomentar un crecimiento económico sustentable
mediante la creación de empleos, en progresar de manera sostenida hacia la meta de lograr
un presupuesto estructural equilibrado para el año fiscal 2016, y en fortalecer nuestro perfil
crediticio, acceso al mercado y liquidez”
Vale la pena destacar el siguiente párrafo del informe de Moody’s donde la agencia
acreditadora reconoce la posibilidad del comienzo de la estabilización de la economía de
Puerto Rico:
"Algunos indicadores económicos, sin embargo, pueden estar apuntando al comienzo de una
estabilización económica. Si bien el Índice de Actividad Económica continúa abajo en la
comparación interanual, ha estado en alza en la comparación intermensual los pasados dos
meses (septiembre y octubre). Se informa que las ventas al detalle y las ventas de autos
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están en alza y la fuerza laboral continúa aumentando. Además, el nuevo plan económico del
Estado Libre Asociado tiene como objetivos la creación de empleos en los sectores de
agricultura y pequeñas empresas y la estabilización del sector dominante de las farmacéuticas
mediante una combinación de incentivos contributivos, subsidios salariales, búsqueda de
nueva inversión y mejoras a la infraestructura".
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