29 de junio de 2015

GOBERNADOR Y BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
PUBLICAN ANÁLISIS FISCAL DEL ELA
San Juan, P.R. – El gobernador Alejandro García Padilla y el Banco Gubernamental de Fomento
(BGF) publicaron hoy un reporte de la ex-economista principal del Banco Mundial y ex-subdirectora del
Fondo Monetario Internacional, Dra. Anne Krueger y de los economistas Dr. Ranjit Teja y Dr. Andrew
Wolfe que analiza el alcance total de la situación fiscal del Estado Libre Asociado, incluyendo ingresos,
gastos, déficit y obligaciones actuales y futuras. También se analizan algunas de las recomendaciones
para un plan de ajuste fiscal a cinco años.
“La conclusión es que como país debemos tomar decisiones difíciles para enfrentar los retos que ya
sabemos tenemos por delante. Como gobernador, es mi responsabilidad liderar al país en este
proceso hasta que el mismo se resuelva de forma definitiva”, dijo el primer ejecutivo.
Sobre este tema, el gobernador García Padilla se dirigirá al país, vía livestream, esta tarde a las 5 p.m.
a través de http://fortaleza.pr.gov/envivo. El mensaje también se podrá sintonizar a través de PRTV
(Canal 6).
Durante la próxima semana, funcionarios del ELA convocarán reuniones y presentaciones con
diversos grupos de interés con el fin de comunicar todos los pasos que el ELA estará tomando para
abordar las problemáticas.
El reporte completo puede ser descargado en:

http://www.gdbpr.com/documents/PuertoRicoAWayForward.pdf.
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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.
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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.
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