6 de noviembre de 2013

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
RECIBE DISTINCIÓN POR SUS INFORMES FINANCIEROS
SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) fue reconocido con el Certificate
of Achievement for Excellence in Financial Reporting por su Informe Financiero Anual correspondiente a junio del
2012 (CAFR, por sus siglas en inglés). Esta distinción es otorgada por la Asociación de Oficiales Financieros del
Gobierno de los Estados Unidos de América y Canadá (GFOA, por sus siglas en inglés) en honor a la excelencia y
calidad de informes financieros anuales preparados por una agencia gubernamental.
“En el cumplimiento de la responsabilidad de promulgar la más honesta y completa presentación de información
financiera, el BGF recibió tan importante reconocimiento. Este es el más alto reconocimiento en el área de finanzas
y contabilidad gubernamental, por lo que representa un logro para la agencia de gobierno a la que se otorga.
Contamos con empleados comprometidos y dedicados a su trabajo los cuales con su esfuerzo encaminaron a que
se reconocieran los informes financieros del BGF”, señala el presidente interino del BGF, José V.Pagán
Beauchamp.
De igual forma, María C. Berio, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Administración, Operaciones y Contraloría
del BGF, fue honrada con el Award for Financial Reporting Achievement. El mismo se otorga al individuo o
agencia primordialmente responsable por los informes financieros de la organización.
En el ánimo de motivar la honesta y completa presentación de información financiera, el panel imparcial que
supervisa y otorga el Certificado profundiza en la impecable comunicación de los informes financieros al momento
de otorgar esta distinción.
La Asociación de Oficiales Financieros del Gobierno de los Estados Unidos de América y Canadá es una entidad
sin fines de lucro la cual sirve a más de 17,500 profesionales financieros en el ámbito gubernamental. Esta
asociación cuenta con oficinas representativas en Chicago, Illinois y en Washington, D.C.
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