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Alienta esperanzas en el
sector privado y en
bonistas la junta
El nuevo ente federal es visto como oportunidad para sanear finanzas del
gobierno local y mover la economía
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Por Antonio R. Gómez

Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio, afirmó que el gobierno no ha ofrecido transparencia en sus
finanzas. (JUAN LUIS MARTINEZ)

La expectativa de los acreedores de Puerto Rico es que la recién creada Junta de Supervisión
Fiscal producirá una mayor transparencia sobre la realidad fiscal de la Isla e impondrá un orden
legal que permitirá pagar  la deuda del gobierno.

En eso coincidieron ayer tres representantes de acreedores que participaron de la conferencia
que sobre la  ley federal PROMESA organizó la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio, afirmó que el gobierno no ha ofrecido
transparencia en sus finanzas, no ha respetado las leyes que disponen la prioridad en el pago de
la deuda y no ha logrado tampoco estimular la economía.

“La junta puede darnos disciplina fiscal y va a traer orden legal al País”, opinó Irizarry.

Héctor Negroni, de Fundamental Advisors, coincidió con la afirmación sobre la transparencia y
afirmó que esa debe ser la primera tarea en la que tiene que  trabajar la junta. 

Recalcó que PROMESA es la ley rectora ahora en el País, por lo que  el gobierno tendrá que
ajustarse a la misma. Opinó igualmente que la presente administración gubernamental violó las
leyes y la Constitución  al incurrir en el impago de la deuda.

“Espero que ocurra una transición hacia un nuevo enfoque, una nueva transparencia y un curso
hacia el crecimiento económico para Puerto Rico”, dijo.

Se expresó optimista de que el nuevo organismo podrá ayudar a la Isla a salir de su presente
situación.

Matt Fabian, socio de Municipal Market Analytics, afirmó que la confianza de los acreedores en
el gobierno de Puerto Rico se erosionó durante los pasados años y reclamó que los
inversionistas requieren tener  seguridad de que su inversión está de alguna forma protegida. 

Afirmó, por otra parte, que no conoce ningún análisis que concluya que Puerto Rico no tiene
capacidad para pagar su deuda o pagar al menos los intereses. “Hay suficiente capacidad para
pagar”, sostuvo.

Ofrecer tranparencia en sus finanzas, agregó, es lo menos que puede hacer el gobierno de
Puerto Rico.

Por una sola voz

Los representantes del sector privado en este mismo foro expresaron,  por su parte, su
disposición a  trabajar con la junta y caracterizaron su creación como una “oportunidad única”
para corregir el rumbo fiscal y económico del País.

“Es evidente que ellos nos van a escuchar. Lo importante es que mantengamos una voz
unificada”, sostuvo el expresidente de la Cámara de Comercio, José Vázquez Barquet,

Para el socio de las empresas VRM, Rafael Rojo, esta es una gran oportunidad, ya que ofrece
una junta que es neutral   y crea la única forma de pagar la deuda gubernamental.



Recalcó la importancia de utilizar este momento en favor del País y apoyó  que el sector privado
sea ahora más vocal que nunca.

Richard Shinto, presidente de MMM Holdings, coincidió con Vázquez Barquet, en la
importancia de que el sector privado lleve un solo mensaje. “Es muy importante que todo el
mundo hable con una sola voz. No creemos un revolú”, dijo.

Mientras tanto, el exdirector de la Compañía de Fomento Industrial, Antonio Medina, reconoció
 que la legislación que crea la Junta de Supervisión Fiscal tiene deficiencias, pero afirmó que
tiene también sus bondades al permitir la renegociación de la deuda y estabilizar la situación
fiscal. 

Representa, por otro lado, “una oportunidad única para mover la economía de Puerto Rico”,
dijo.

Opinó que el País  debe trabajar ahora unido para la creación de empleos y para generar  mayor
confíanza  entre los inversionistas para que inviertan  nuevamente en la Isla. 

El exfuncionario gubernamental aceptó que durante los pasados meses resultó muy dificil la
atracción de nueva inversión para Puerto Rico.

Afirmó que la existencia de la junta debe ayudar entonces al desarrollo de  una estrategia
dirigida a crear mayor certidumbre para el inversionista, tras   reconocer   la falta de certeza que
provocan los constantes cambios en la legislación contributiva, la inexistencia de un
presupuesto balanceado y  el reciente impago de la deuda.

En eso coincidió Vázquez Barquet, que afirmó que es necesario restaurar la certeza que
promueva la inversión, tanto local como foránea.

Otra área resaltada por los representantes del sector privado durante su exposición fue  la
necesidad de que el sector público trabaje junto con este en la promoción del desarrollo
económico. 

“El sector público y el sector privado deben trabajar juntos”, expresó Rojo, que destacó además
la necesidad de que bajo este nuevo escenario se resuelva finalmente el problema del sistema de
permisos de Puerto Rico.


