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Carrera contra el desplome de las finanzas públicas
Melba Acosta, presidenta del BGF, apuesta al préstamo basado en la crudita, a recortes y a mejores recaudos para no tener que
cerrar el gobierno
viernes, 13 de marzo de 2015  9:31 AM
Por Israel Rodríguez Sánchez
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Melba Acosta dijo que el gobierno trabaja arduamente para buscar una salida a la crisis fiscal. (José "Pipo" Reyes)

Al reconocer la precaria situación de las arcas públicas, el gobierno apuesta a una nueva emisión de bonos tras
la aprobación de las enmiendas a la crudita y a la reforma contributiva, para atajar la crisis.
La transferencia de ahorros de la corporaciones públicas al Fondo General y la elaboración de un plan de ajuste
fiscal a cinco años son otras de las medidas vislumbradas, según la presidenta del Banco Gubernamental de
Fomento (BGF), Melba Acosta.
Los recaudos del gobierno para el mes de enero están $115 millones por debajo de lo proyectado, y, a partir de
este mes, el Fondo General tendrá que sacar $1,330 millones para pagar el dinero que tomó prestado en los
pasados meses para pagar las obligaciones generales (GO’s, por sus siglas en inglés).
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“Estamos haciendo todo lo posible porque no pase un cierre ni nada por el estilo. Tenemos que seguir
monitoreando los recaudos. Hasta ahora, lo bueno que ha pasado es que las proyecciones que había hecho
Hacienda, de aquí a junio 30, reflejaban una caída en los recaudos de $80 millones, pero están $7 millones
por debajo y parece que no se van a caer. Estamos viendo mes a mes”, dijo Acosta.
La principal oficial financiero del gobierno sostuvo que el BGF, el Departamento de Hacienda y la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP) están trabajando intensamente y se reúnen casi a diario para hablar de este tema
y de otros asuntos relacionados. La próxima reunión será el lunes.
“Tenemos que buscar medidas, en lo que la reforma se decide, que llenen esos huecos que tenemos”, explicó la
también exsecretaria de Hacienda. Entre esas medidas, mencionó los dos proyectos que presentó el
Departamento de Hacienda en los que proponen nuevas ventanas y una amnistía que dejarían unos $160
millones en recaudos. Esa cantidad sumada a los $125 millones que ya congeló la OGP ante la crisis totalizan
$285 millones.
Cuando se le preguntó si un cierre del gobierno está descartado, Acosta contestó: “Hasta ahora sería algo bien
extremo. Oye, tú no puedes descartar nada, pero estamos haciendo lo posible para que esa medida no ocurra. El
gobernador sí nos ha pedido que hagamos todo lo posible para que no hayan ni despidos ni cierres y en eso
estamos”.
Asimismo, el director de la OGP, Luis Cruz Batista reconoció ayer la crisis fiscal del gobierno. “La situación
fiscal, sobre todo la situación de liquidez de Puerto Rico, es sumamente delicada desde que llegamos a la
administración en el 2013”, sentenció el funcionario en una entrevista radial.
En la actualidad, el problema se agravó debido a los retrasos que tuvo la Legislatura para conceder un aumento
automático en el impuesto al petróleo crudo y sus derivados, conocido como la crudita, así como otras libertades
en el préstamo que tomarán para lidiar con la deuda que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación con
el BGF, dijo Cruz Batista.
Acción tardía
El funcionario explicó que la situación de liquidez “fuera mucho más cómoda” si hubiesen realizado la
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transacción para obtener el financiamiento el pasado año.
“Si se hubiese trabajado este proceso más ágilmente, se hubiese aprobado antes, se hubiese ido al mercado,
hubiésemos ya tenido una transacción mucho antes, lo cual nos daría la liquidez… el flujo de efectivo necesario
para reconstruir las finanzas de Carreteras y devolverle la liquidez al Banco”, afirmó.
De igual forma, Cruz Batista aceptó que en la Constitución se estipula que la prioridad principal es pagar la
deuda y otras obligaciones que tiene el Gobierno. La cifra que se debe empezar a pagar desde este mes es de
$1,330 millones. El Gobierno también necesita $290 millones mensuales para pagar la nómina de los
empleados. El funcionario no estipuló el dinero necesario para ofrecer servicios a la ciudadanía.
Trabajan en la emisión. Acosta, entretanto, indicó que la emisión de bonos ocurriría entre abril y mayo, pero no
anticipó a cuánto ascendería. “Te tengo que ser sincera, las condiciones son más difíciles ahora. Quizás una
transacción en diciembre hubiera sido más fácil. Se nos ha complicado el asunto con la reforma”, manifestó
Acosta a preguntas.
Entre los aspectos que complican las condiciones para la emisión, figuran cuestionamientos de los bonistas
sobre la reforma contributiva, la Autoridad de Energía Eléctrica y la baja en los recaudos de Hacienda. “Todo
esto hay que explicarlo y estamos trabajando con los documentos”, indicó Acosta, quien el miércoles sostuvo una
conferencia telefónica con los banqueros.
“Ir al mercado no es una cosa que tú haces mañana. Tienes que hacer documentos legales y cuando estemos
‘ready’ lo haremos”, expresó Acosta, al indicar que los intereses están mucho más altos que cuando el gobierno
salió al mercado el año pasado.
Ruta equivocada
Para el economista Gustavo Vélez, es una política fiscal errada intentar resolver el problema fiscal del país de
esta manera. “Yo he sido bien consistente en los últimos meses al decir que se está cometiendo un grave error en
continuar aumentando los impuestos a la misma vez que se sigue aumentando la deuda a tasas de interés
relativamente altas por no decir de usura”, expresó Vélez.
“Esa ruta de continuar aumentando las contribuciones, tratando de cuadrar el déficit fiscal y tratando de
mantener artificialmente las corporaciones, lejos de resolver el problema, lo ha agudizado”, agregó Vélez.
El economista recordó que el año pasado, después de la degradación de los bonos a chatarra, “se fue al mercado
y se cogió un préstamo de $3,000 millones al 8.7% de interés y se dijo que con eso se resolvía el problema por
año y medio”.
“Un año después, estamos en la misma historia, que es volver a coger a una tasa mayor que estará entre un 10% y
un 11%. Eso es seguir hundiendo al país en una espiral de endeudamiento permanente. Puerto Rico no puede
seguir financiándose a esos términos. Eso es macroeconómicamente insostenible. No se puede seguir
gobernando para Wall Street. Hay que buscar otros mecanismos de salirnos de esta filosofía”, expresó Vélez.
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José Víctor
Los recaudos se van reduciendo debido a la imposición de más impuestos a una economía que está en crisis. Los servicios que brindan las agencias públicas
siempre han sido ineficientes, para que queremos seguir financiando lo que no funciona. Hace poco mi esposa estuvo en las oficinas de la AEE en Ponce para
una reclamación y tuvo que espera que la atendieran porque les estaban celebrando un cumpleaños a una compañera y todos los empleados dejaron sus
puestos para participar. A una anciana que pregunto cuál era el problema una empleada de mala forma le contesto que esperara su turno que ella no estaba
para contestarle preguntas a nadie. Es esto es lo que queremos salvar.
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VergüenzaAjena
Quizás ese es el remiedio que necesitamos, que colapse el gobierno gigante, mediocre y obsoleto que tenemos de manera que finalmente comienzen con el
despido de empleados públicos y la eliminación de docenas de agencias.
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Alfred E. Neuman
Y siguen con la maldita amenaza de cerrar el gobierno. Miren, señores políticos y alicates; para la porquería de servicio que le están rindiendo al pueblo, mejor
estamos con un cierre. Y, preferiblemente
, hasta noviembre del 2016.
0

Responder

Jose Soto
Con seguir cogiendo prestado no se resuelve el problema, si no hay dinero cierren el gobierno y comienze la reorganizacion del mismo. Esa filosofia de no botar
a nadie nos va a llevar a un total colapso. Vamos acamino al risco (jalda a bajo va el partido popular y todos PR entiendanlo) ya estamos a solo unos pasos y
este gobierno empesimado hacer todo lo contrario.NO a seguir cogiendo prestado pues el año proximo estaremos en las mismas.
0

Responder

lookOut
Engaño tras engaño. Esta señora y el gobe llevan hace dos años poniendo impuestos tras impuestos. y diciendo que con eso iban a resolver los problemas de
solvencia financiera del gobierno. Hoy nos encontramos que todos esos impuestos no han sido suficientes y nos quieren seguir empujando mas y mas.
Ahora tienen varios problemas siendo de los mas sobresalientes: falta grandisima de credibilidad en los lideres del gobierno, el pueblo cansado de mas y mas
impuestos, estan frente a un gobierno a punto de tener que cerrar por no tener cash flow, y unos bonistas totalmente descontentos.
Ante todo eso todavia no se escucha que quieran empezar arreglando la casa (el gobierno)PRIMER
O, antes de seguir secando el bolsillo del pueblo. Nos estan
llevando al fondo del precipicio, porque en el precipicio ya estamos.
0

Responder

Travis Bickle
El Gobernador García Padilla se pasa de media tour acusando a pasados gobernantes de coger prestado mientras el muy SINVERGÜENZA, nuevamente,
cogerá prestado(a un interés CHATARRA de 11%) para poder cuadrar lo que el llama "el primer presupuesto balanceado en 20 años! JA! No hay duda, este
señor es LO PEOR QUE HA PASADO POR PR!
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AsiEstamos
Que implosionen el gobierno con todo, total para lo que sirven, para crear más problemas. Creo que salimos mejor teniendo Yucayeques que teniendo el
gobierno que hemos tenido por tantos años. Que acaben ya con los salarios ridiculos como el de la esta mujer que por llevar a quiebra cualquier cosa le pagan
$200,000 al año, que acaben con los contratos ridiculos a terceros cuando tienen cinco batatas que se suponen puedan hacer el mismo trabajo, que acaben con
las cientos de agencias que no juegan un pito y están ahi no más para hacer ruido cada 4 años. Que diferencia y economía seria si todo esto desapareciera.
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Hazelnut
En verdad que esta mujer parece un Blowfish.
0

Responder

1 respuesta

AsiEstamos
Sí, es verdad, es dificil para mirar. No me quiero imaginar que hubiera comentado Rodner Figueroa si tuviera que hablar de ella.
0

Responder

CasTanNon
Mentiras y miles mas de EMBUSTES, Melba la peor administradora de TODO, AGP el peor gobernador de la historia de Puerto Rico, Bathia el mas HIPOCRITA
como politico alguno, que mas puedes esperar?
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HMS
Todo es culpa de la ineptitud de AGP
0
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El Mismo Galo
Ojalá lo tengan que cerrar por un mes completo. S acabó. Enough. 40 años tirando los peos más alto que el kulo, comprando votos con obras, beneficios,
dádivas y subsidios creados sin Fuentes de repago o medios para pagarlos...enou
gh. How do you spell 'bankrupcy'?
+2

Responder

+1

Responder

Yo No Heredo La Deuda
era cuestión de tiempo; desde Cuchín se sabía que a largo plazo esto hiba a colapsar; el oneway ticket me salió barato y de eso a llovido
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