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Los bonistas sugieren
más recortes en el
gobierno
Temen que el plan fiscal certificado por la JSF no resuelva la crisis

martes, 21 de marzo de 2017 - 4:06 PM
Por Marian Díaz

Francisco Rodríguez, presidente de Birling Capital Advisors. (Especial GFR Media / Ingrid Torres)

El plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha resultado ser del
agrado de los bonistas ni de entendidos en materia de inversiones, pues alegan que afectará en
demasía a los tenedores de bonos, al tiempo que le cerrará a Puerto Rico las puertas al mercado,
por lo menos, por una década.

“El plan no reconcilia uno de los objetivos de PROMESA, que es el que Puerto Rico pueda
regresar a los mercados. Yo pienso que si se pone en marcha ese plan, Puerto Rico no va a poder
regresar al mercado por los próximos 10 años”, expresó Fernando Viñas, director de Banca de
Inversiones en Ramírez & Co. a socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico que asistieron
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hoy al foro: Análisis económico del plan fiscal aprobado por la JSF en el hotel Verdanza en Isla
Verde.

Para Viñas, Puerto Rico está ganando mala fama en el mercado municipal de Estados Unidos de
que no paga sus deudas, y la Isla se convertirá en el primer caso en ser resuelto en los tribunales
a partir del 1ro de mayo. “El proceso será uno muy contencioso y los bonistas de Puerto Rico
enfrentarían una gran pérdida”, advirtió.

Opinó que todavía hay espacio para reducir aún más el gasto gubernamental, y ofreció como
ejemplos que se podrían eliminar la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Edificios Públicos,
lo que le permitiría tener más dinero al gobierno. Esos servicios los podría ofrecer el sector
privado con mayor eficiencia, dijo Viñas.

Por su parte, Francisco Rodríguez, presidente de Birling Capital Advisors, señaló que en la
última década se han perdido entre $60,000 y $80,000 millones en valores en Puerto Rico.
“Estamos enfrentando una destrucción de capital sin precedentes”, aseveró.

Según Rodríguez, una opción viable es que Puerto Rico logre una moratoria de cinco a 10 años
en el pago del principal, y con ello conseguiría ahorrarse unos $15,000 millones, que pudieran
reinvertirse en la economía. No obstante, parte de ese dinero tendría que aportarlo el sector
privado, pues el gobierno no lo tiene disponible.

“Bonistas del Patio se organizó para defenderse de las propuestas de (Alejandro)  García Padilla,
las que todos objetamos en ese momento. Mirando ahora el plan, la situación es más crítica, y
estaríamos cogiendo un ‘haircut’ (recorte) aún más fuerte”, expresó con preocupación el
presidente de Birling.

Recordó que el 22% de la deuda de Puerto Rico está en manos de puertorriqueños y otro 22% en
“hedge funds”.

Ante la incapacidad del gobierno de invertir en proyectos de infraestructura o en proveer
servicios de forma eficiente, tanto Viñas como Rodríguez apuestan al modelo de Alianzas
Público Privadas (APP) para levantar la economía. “Hay mucha gente sugiriendo APP
maravillosas, de cosas que uno jamás hubiera pensado”, agregó Rodríguez.  


