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14 de febrero de 2014 
 

 
 

Sr. Oscar Serrano 
Director 
Noticel 

San Juan, Puerto Rico 
 

ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
Estimado señor Serrano: 

 
Me refiero a nuestra conversación de anoche relativa al artículo publicado el día 13 

de febrero en Noticel y suscrito por Ely Acevedo Denis.  Deseo aclarar que no he 
tenido ningún tipo de conversación ni entrevista con la Sra. Acevedo Denis, y me 
sorprende el titular “Asociación de Bancos confirma no están como para ayudar al 

gobierno” ya que la realidad es totalmente lo contrario.  Presumo que el escrito es 
producto de su interpretación de algunas entrevistas que he tenido durante los 

últimos días ante la solicitud de los medios de comunicación de Puerto Rico. 
 
En dichas entrevistas, respondiendo a preguntas de los medios, he hecho referencia 

a la ayuda que tradicionalmente la industria financiera depositaria ha brindado al 
gobierno de Puerto Rico en distintas formas, incluyendo el financiamiento en 

distintas agencias y municipios.  Eso ha ocurrido por décadas y continúa ocurriendo 
en estos momentos. 
 

Hemos hecho referencia específica a la capacidad financiera que tienen los bancos 
debido, principalmente, a su excelente estructura de capital, capacidad 

administrativa y estructura operacional y tecnológica.  De igual forma, hemos 
enfatizado en la seguridad de los depósitos, que además de ser respaldados por el 
capital de las instituciones financieras, cuenta con el seguro de depósitos del FDIC 

hasta la cantidad de $250,000 por cuenta, por depositante y por banco. 
 

Para vuestra información, incluyo el comunicado de prensa que fue enviado el 
pasado 12 de febrero a través de la agencia Hill + Knowlton, y que entendemos les 

fue enviado a ustedes en esa fecha. 
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Finalmente, aunque el artículo que, repito, no fue producto de una entrevista 

conmigo, recoge algunos puntos que he tratado con los medios de comunicación, 
reitero  que  el titular no refleja nuestros comentarios en las entrevistas que hemos  
tenido con los medios ni el contenido del artículo publicado por Noticel.  Por el 

contrario, los bancos miembros de la Asociación de  Bancos siempre han estado 
dispuestos a colaborar con el gobierno de Puerto Rico en distintas formas, ya sea 

mediante financiamiento o mediante sus servicios operacionales que contribuyen 
con el gobierno en sus esfuerzos desde el cobro de contribuciones hasta la 
reducción de la evasión contributiva.  Muestra de nuestra colaboración es el apoyo 

que brindamos a la propuesta de transferir depósitos del gobierno en los bancos 
comerciales al Banco Gubernamental de Fomento para de esa forma mejorar su 

liquidez. 
 

Le agradezco la oportunidad que me ha brindado de expresar nuestro punto de 
vista sobre este asunto. 
 

Atentamente, 
 

 
 
Arturo L. Carrión 

Vicepresidente Ejecutivo  
 

ALC/lmr 
 
Anejo 

 


