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Puerto Rico recibe la clasificación crediticia de “A3”, la más alta
que ha asignado Moody’s al gobierno local desde 1975
Mejora de la clasificación del crédito de Puerto Rico por recalibración de las agencias
clasificadoras

SAN JUAN, P.R.- El crédito de Puerto Rico ha logrado la más alta clasificación desde
1975 de parte de la agencia clasificadora Moody‟s, informó hoy el gobernador, Luis
Fortuño. “Las agencias clasificadoras Moody‟s y Fitch recalibraron los créditos
municipales y en ambas agencias los créditos principales del Gobierno de Puerto Rico
recibieron mejorías en su clasificación. En el caso de Moody‟s los bonos del Gobierno
Central obtuvieron una clasificación de „A3‟, lo cual representa un incremento de tres
escalones, el incremento mayor entre todos los estados. La recalibración por parte de
Moody‟s remueve el crédito de Puerto Rico del peligro del crédito chatarra”, explicó
Fortuño.
“Esta recalibración también reconoce el trabajo que ha realizado el gobierno de Puerto
Rico en la reconstrucción fiscal de la Isla. Las casas acreditadoras monitorean muy de
cerca el cumplimiento con el Plan de Reconstrucción y han reconocido que este plan se
ha llevado a cabo al pie de la letra. Entre los estados, no todos obtuvieron un aumento
en su recalibración, ya que hubo 17 estados que no tuvieron ningún cambio. De los 33
estados y Puerto Rico que obtuvieron escalas más altas, solamente Puerto Rico y
California subieron tres escalones en sus créditos”, señaló el Gobernador.
Por su parte, Carlos M. García, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
explicó que por años el mercado ha deseado una mayor comparabilidad entre el sector
municipal y el sector corporativo. “Anteriormente Moody‟s calificaba a los emisores
municipales en una escala única en donde se evaluaba de acuerdo a la condición
financiera; sin embargo, al hacer el cambio a la Escala Global de Calificación, esta
escala se enfoca en la expectativa de pérdida, es decir cuál sería la probabilidad real de
incumplimiento de pago y las pérdidas que conllevaría tal incumplimiento. Al Moody‟s
otorgarnos el aumento máximo de tres escalones, de “Baa3” a “A3”, se reconoce el
trabajo que se ha realizado para poner en cintura las finanzas de la Isla y el compromiso
que tenemos en continuar cumpliendo cabalmente con nuestro plan y con el repago de
nuestras obligaciones crediticias”, comentó García.

“Este cambio es muy beneficioso para Puerto Rico porque amplía la base de
inversionistas tanto de individuos (“retail”) como institucionales, lo cual permite que
haya una mayor demanda por nuestros bonos”, añadió García.
Fortuño explicó que además, estar en un nivel más alto en la escala de crédito,
representará ahorros significativos en el costo del financiamiento: “Esto abre nuestras
posibilidades de poder negociar más beneficiosamente nuestros bonos y lograr ahorros
sustanciales para Puerto Rico”.
Por otro lado, García detalló que: “Esto podría representar para Puerto Rico ahorros de
sobre $300 millones durante la vida de los financiamientos y refinanciamientos en
agenda para los próximos 12 meses”.
“Continuaremos enfocados en nuestros esfuerzos de cumplir con nuestro Plan de
Reconstrucción Fiscal y Económico a través de las medidas de eficiencia en gastos, la
fiscalización de recaudos, la mejoría de las finanzas de las principales corporaciones
públicas, el esbozo de un plan para lidiar con la deficiencia actuarial en el Sistema de
Retiro, la elaboración de una Reforma Contributiva que haga justicia a la clase
trabajadora y la generación de empleo. Además, continuaremos con nuestros esfuerzos
para lograr una mejoría de la perspectiva del crédito durante este año”, concluyó el
Gobernador.
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