15 de octubre de 2013
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO OFRECE
INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DEL PROGRESO EN ASUNTOS FISCALES Y
DESARROLLO ECONÓMICO
San Juan – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) anunció hoy que fue
anfitrión de una teleconferencia con el propósito de ofrecer información actualizada acerca del
progreso en asuntos fiscales y desarrollo económico.
Los conferenciantes que participaron en la teleconferencia hoy fueron: Hon. Alejandro García
Padilla, Gobernador de Puerto Rico; David Chafey, Presidente de la Junta de Directores del
BGF; José Pagán Beauchamp, Presidente Interino del BGF; Melba Acosta Febo, Secretaria del
Departamento de Hacienda; Carlos Rivas, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;
Alberto Bacó, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; Antonio
Medina, Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial y José Coleman-Tió,
Vicepresidente Ejecutivo y Asesor Legal General del BGF.
Los materiales de la presentación cubren las medidas que han tomado el BGF y el ELA para
fortalecer el crédito y proteger a los bonistas, información actualizada de los recaudos gastos
operacionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), información actualizada de la
salud financiera del BGF y un plan de cinco años para lograr una economía más diversificada e
impulsada por los servicios de conocimiento:
Gracias a que enfrenta los retos claves y aumenta y diversifica la base de ingresos, se
espera que el presupuesto aprobado del ELA para el año fiscal 2014 reduzca el déficit
presupuestario de $2,375 millones en el AF 2012, y preliminarmente $1,290 millones en
el AF 2013, a $820 millones en el AF 2014. Los próximos pasos en el plan fiscal del ELA
incluyen una reforma del Sistema de Retiro para Maestros y una mayor reducción del
déficit, con la meta de alcanzar un presupuesto balanceado para no más tarde del AF
2016.
El presupuesto del Fondo General del ELA para el AF 2014 proyecta un crecimiento en
los ingresos de $1,740 millones, principalmente debido a las nuevas medidas
contributivas, las enmiendas a la Ley 154 y la expansión a la base del Impuesto sobre
Ventas y Uso (IVU). Los ingresos al Fondo General en el primer trimestre del AF 2014
(julio a septiembre) fueron $1,699 millones, por lo que reflejaron un aumento de $88
millones en comparación con los del primer semestre del AF 2013 y sobrepasaron en
$10.4 millones el ingreso estimado para este periodo.
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Un robusto estado de situación del BGF le permite proveer apoyo financiero continuo al
ELA. El BGF proyecta que tendrá la liquidez necesaria para financiar las necesidades
del ELA hasta terminado el año fiscal 2014. Fundamentándose en lo anterior, el BGF y el
ELA pueden elegir no acceder a los mercados de capital durante el AF 2014.
El plan de acceso a los mercados de capital del BGF para el resto del año natural en
curso incluye emitir entre $500 millones y $1,200 millones de deuda, sujeto a las
condiciones del mercado. El ELA y el BGF poseen la flexibilidad financiera para
modificar el plan de financiamiento y el calendario de transacciones según sea
necesario.
Con la aprobación de la Ley 116-2013, se aumentó el por ciento del IVU destinado a
COFINA de 2.75 por ciento a 3.50 por ciento, lo que aumentó la capacidad de
financiamiento de Puerto Rico. El crédito de COFINA está reforzado por fuertes
protecciones legales para los bonistas, incluyendo el estar asegurado por un flujo
estable de ingresos que no está sujeto a que los inversionistas en bonos de obligación
general los recuperen (”claw back”) bajo la Constitución del ELA. El Secretario de
Justicia de Puerto Rico y el asesor legal de los bonistas han provisto opiniones para cada
transacción de COFINA en las que afirman que el IVU no está sujeto a recuperación
(“claw back”), y proveerán opiniones para toda nueva emisión de COFINA. Estas
opiniones legales pueden ponerse a disposición de inversionistas actuales y potenciales
para que estos las examinen.
La presentación de la teleconferencia incluye una descripción del plan económico de
cinco años que ha desarrollado el ELA, con el insumo del Boston Consulting Group,
para apoyar el crecimiento económico en Puerto Rico y mejorar la posición de la isla
como un destino de negocios e inversión competitivo a fin de producir miles de nuevos
empleos y un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Puerto Rico se propone
crear más de 90,000 empleos y de $6,000 millones a $7,000 millones adicionales en el PIB
para principios de 2016 y más de 130,000 empleos y de $10,000 millones a $12,000
millones adicionales en el PIB para principios de 2018. El ELA está centrado en
desarrollar su posicionamiento en cinco sectores prioritarios: ciencias de vida, servicios
de conocimiento, turismo, PYMES y agricultura.
Los materiales de la presentación, así como la Información Financiera y Datos Operacionales
del ELA, que fue difundida hoy, están disponibles en la página web del BGF:
http://www.bgfpr.com y en EMMA: http://emma.msrb.org.
La grabación de la teleconferencia estará disponible en la página web del BGF próximamente.
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