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Aseguran Tesoro se expresará en favor de la Isla
Eso es lo que opina la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo
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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – hace 2 horas 8:40 am

Melba Acosta Febo, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, aseguró
durante su participación en la Cumbre de Empresa Privada y Gobierno, que cuando al
Tesoro le toque el turno en la audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del
Senado federal habrá de hacer expresiones en favor de Puerto Rico.
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Acosta Febo, quien en la tarde de ayer partió hacia Washington DC para sostener
diversas reuniones en la que discutirá temas relacionados a la situación económica de
Puerto Rico, dijo que el representante del Tesoro podría incluir en su discurso lenguaje
que reconozca la urgencia de atender el tema de Puerto Rico y que se le brinde ayuda.
La funcionaria, quien además es la principal oficial financiera del gobierno, indicó
desconocer cuál será el funcionario público que expondrá por Puerto Rico en la
audiencia antes mencionada. Ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel
Ortiz, informó que el gobernador Alejandro García Padilla participará en la audiencia.
“El gobernador asistirá el próximo jueves, 22 de octubre, a la vista del Comité de
Energía y Recursos Naturales del Senado federal. El primer ejecutivo participará para
atender asuntos de política pública que se han estado discutiendo con la administración
del presidente Obama para atender la crisis económica que heredamos”, se limitó a
informar Ortiz.
Entre tanto, en el evento de ayer, uno de los puntos más debatibles durante la
presentación de Acosta Febo fue el acceso a la información, relacionado a las
gestiones de reestructuración de deuda y sobre datos económicos. La funcionaria
sostuvo que mucha de la información no fluye públicamente porque se trata de datos
sensibles relacionados a la liquidez del país, para lo cual podría haber repercusiones
legales, en cuanto a los grupos de acreedores a los que se les da acceso.
De igual manera reaccionó al señalamiento sobre la dilación en la presentación de los
estados financieros auditados, ya que los más recientes publicados datan del 2013. En
este particular argumentó que al depender de la información de varias agencias
gubernamentales, que representan el 60% del presupuesto, se dilata el cierre de los
libros. Es un proceso que anteriormente se canalizaba en su totalidad en Hacienda y
ahora se tramita la adjudicación de un contrato para el procesamiento de todos esos
datos a una agencia independiente.
Acosta Febo mencionó que los recientes estudios presentados públicamente por entes
privados recopilan la realidad económica del país, argumento que no parece convencer
a los acreedores, como Julio Cabral, de la firma Stone Lion Capital Partners, quien
también participó en la mesa de discusión donde estuvo la funcionaria.
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Cabral opinó que la divulgación de la información de los acuerdos y las negociaciones
es imprescindible para mantener la confianza en el país y en sus ejecutivos. De igual
manera, señaló que tampoco está de acuerdo en que sean consultores quienes se
sienten en la mesa de negociación con los acreedores, asegurando que se genera la
desconfianza de si estos últimos buscan proteger el interés del pueblo de Puerto Rico o
sus propios intereses.
En ese particular, Acosta Febo no estuvo de acuerdo, y aclaró que sus consultores
llevan la voz del gobierno y solo hablan a nombre del país.
Respecto a la posibilidad de una junta de control fiscal federal para Puerto Rico, la
presidenta del BGF aseguró que no es necesario, ya que justamente se ha presentado
una junta local, la cual aunque es nombrada por el gobierno, sus integrantes serán
propuestos por otras personas. Espera que la junta local sea aprobada en noviembre.
Por otra parte, Cabral coincidió con Acosta Febo en que el Tesoro se pronunciará en
favor de la Isla, al igual que se reafirmó en que existe el ambiente entre los acreedores
para la reestructuración de la deuda. Sin embargo, fue categórico en que lo único que
no puede pasar es que no se respete la constitución de Puerto Rico a través de su
garantía con los bonos de Obligaciones Generales.
Mientras tanto, para el senador Ángel Rosa, que fue otro de los conferenciantes ayer, la
deuda del país sigue siendo una impagable. Al igual que entiende que el Congreso por
ser un ente político y no administrativo, será muy difícil que escuchen al país en sus
reclamos.
Durante el evento se desarrollaron otros temas como el de Financiamiento y Banca,
donde quedó evidenciado que si el gobierno tuviese que cerrar en noviembre, la banca
tiene la capacidad de absorber el impacto de los impagos o morosidad en la diversidad
de préstamos en sus carteras, ante el número de personas que pudiesen perder sus
ingresos. Igualmente identificaron cinco áreas donde la banca pudiese concentrarse
para seguir incrementando sus ingresos. Las mismas fueron: turismo, Alianzas Publico
Privadas, Salud, exportación de las pequeñas y medianas empresas y el financiamiento
para el desarrollo inicial de Cuba.
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En el desarrollo del tema de la Reforma Laboral llamó la atención la ausencia de los dos
funcionarios del gobierno, Vance E. Thomas, secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos y la licenciada, Maranyeli Medina Duran, asesora del Gobernador
para Asuntos Laborales. Mientras tanto, en la discusión sobre los Pymes, el llamado
unísono fue la necesidad de que el gobierno detenga su práctica de ser obstáculo para
la empresa privada y comience a convertirse en facilitador. Igualmente urgió el llamado
a la innovación en ambas partes, gobierno y empresa privada.
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