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Puerto Rico
y su cita con
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LA ADMINISTRACIÓN de Alejandro Gar-
cía Padilla se sentará hoy, por primera
vez, con Standard & Poor’s (SP), Fitch
Ratings y Moody’s Investors Service
para ofrecer una radiografía del estado
de las finanzas públicas y la economía,
pero en especial, para decirles cómo
atenderán los problemas fiscales y eco-
nómicos de la Isla y, con ello, evitar la
temida degradación crediticia.

La misión de convencer a las casas
acreditadoras de que el país no re-

petirá sus desatinos en materia fiscal
y económica está en manos del pre-
sidente del Banco Gubernamental de
Fomento (BGF), Javier D. Ferrer, y la
secretaria de Hacienda, Melba Acos-
ta. Ambos funcionarios, acompaña-
dos de ciertos ayudantes, salieron
ayer en la mañana hacia la Gran Man-
zana, supo El Nuevo Día. Este diario
solicitó una entrevista a Ferrer ayer
pero, al cierre de esta edición, no ha-
bía recibido respuesta.

Desde el cambio de administración, el
equipo financiero de García Padilla ha
mantenido comunicación con las casas
acreditadoras, pero los tres encuentros
programados para hoy podrían descri-
birse como la primera presentación for-
mal de Puerto Rico desde el año pasado,
cuando SP colocó la perspectiva de la
Isla en negativo y Moody’s colocó la
deuda de la Isla en el umbral del grado
e s p e c u l a t i vo.

El encuentro entre Puerto Rico y las
casas acreditadoras se produce 60 días
después del cambio de gobierno y justo
después del anuncio de medidas an-
tipáticas como el aumento en la luz y el
plan de ajuste en pensiones. Esta última
pieza llegaría a la Legislatura hoy.

DE CARA A LOS ANALISTAS
“Esa primera reunión es bien impor-

tante porque es la primera oportunidad
que se tiene para transmitir confianza”,
dijo Juan Agosto Alicea, pasado pre-
sidente del BGF. “Los analistas van a
estar muy pendientes a la presentación
y a la firmeza con que se presenten las
soluciones a la crisis”.

El contador público sostuvo que en
ese primer encuentro “lo más incó-
modo” es aceptar o explicar que exis-
te una discrepancia entre la infor-
mación económica que tiene el ana-
lista y la información que presenta,
en especial, si se trata de estimados
i n f l a d o s.

Agosto Alicea vivió eso en el 2001
cuando fue él quien estuvo en el can-
delero. SP y Moody’s degradaron el cré-
dito de Puerto Rico, posteriormente.

UN ENCUENTRO “F U E RT E ”
“Es un momento bien difícil... Ese mo-

mento es como si se te fuera la vida,
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EL AÑO PASA-
DO, Standard &
Poor ’s colocó la
perspectiva de la
Isla en negativo.

Una fuerte y decisiva reunión se dará hoy
entre el Gobierno y las casas acreditadoras

Presentarán las
medidas que se están
adoptando con el fin de
evitar una degradación
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Standard & Poor's 

Tres días después de las elecciones, Standard & 
Poor’s (S&P)  emite un informe indicando que si  
Puerto Rico no atendía  pronto la crisis de la 
Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) 
podría degradar el crédito boricua. 

La clasificación actual de las 
obligaciones generales de Puerto 
Rico está cerca del nivel de 
chatarra.  

“Analizaremos las alternativas de política fiscal y 
económica en los próximos meses, tanto de la 
presente administración como del gobernador 
electo y la nueva Legislatura”, dijo el analista de 
S&P Horacio Aldrete Sánchez en el informe. 

Fitch  Ratings 

Fitch coloca en su lista de observación crediticia 
negativa la deuda del Gobierno central. 

Al hacerlo, mantuvo la clasificación 
en BBB+, pero también colocó en 
su lista negativa a la Autoridad de 
Edificios Públicos (AEP), la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 
y los bonos de obligaciones de pensiones (POB, 
por sus siglas en inglés) que emitió la Adminis-
tración de los Sistemas de Retiro. 

Advierte  que temprano en marzo determinará 
qué clasificación otorgará a la deuda de Puerto 
Rico. Fitch explicó que su nueva lectura sobre la 
Isla descansa en la expectativa de que el déficit 
presupuestario experimentará un alza significa-
tiva. El Banco Gubernamental de Fomento ha 
confirmado que el déficit estructural ronda los  
$2,212 millones.
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Moody’s Investors Service degrada en dos 
niveles a Baa3 las obligaciones generales del 
Gobierno central (GOs, por sus siglas en inglés).
La degradación de los GOs tiene un efecto 
dominó en el Gobierno, al que se le hará más 
costoso tomar prestado este año cuando trate de 
refinanciar su deuda.  

Esta clasificacíon es considerada  
por Moody,s como el último nivel 
de inversión antes del de la 
chatarra. En otros palabras, una 

baja adicional ubicaría nuestro crédito a nivel de 
basura.  

“Los prospectos de crecimiento económico 
permanecen débiles después de seis años de 
recesión y podrían afectarse más por los 
esfuerzos del Gobierno de controlar el gasto y 
reformar sus Sistemas de Retiro”, dijo Moody’s 
en su informe explicando la degradación.
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