6 de noviembre de 2008
ELA VENDE EMISIÓN DE $887 MILLONES DE TRANS Y OBTIENE AHORROS
SUSTANCIALES SOBRE LA DEUDA ACTUAL
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico colocó hoy $887 millones en Notas en
Anticipación de Contribuciones y Recaudos o Tax and Revenue Anticipation Notes
(TRANs, por sus siglas en inglés) al interés de 4.65%, anunció Jorge Irizarry, presidente
del Banco Gubernamental de Fomento.
“Si bien nos vimos obligados a retrasar la emisión hace un mes por la inestabilidad
en el mercado de bonos municipales, estamos complacidos de entrar al mercado en un
momento más favorable y así poder obtener tasas atractivas para el beneficio de los
contribuyentes puertorriqueños”, puntualizó Irizarry. “Tuvimos una demanda sólida, con lo
cual se demuestra una vez más la continua demanda por los bonos de Puerto Rico.”
Un sindicato de cuatro bancos liderado por el Bank of Nova Scotia (Scotiabank)
garantizó las notas de TRANS hasta su vencimiento el 30 de julio de 2009. Otros miembros
del sindicato fueron BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y KBC Bank,
N.V., los cuales emitieron cartas de crédito garantizando el pago de las notas a su
vencimiento.
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Esta emisión reemplazará una porción de la línea de crédito rotativa de $1,500
millones que obtuvo el Departamento de Hacienda el 1 de julio de un sindicato de bancos a
tasas variables atadas a LIBOR. “El rendimiento de los TRANS, que se emitieron a tasa
fija en cuatro series, oscilaban entre 1.65% y 2.40%, a lo que se le suma costo de la carta
de crédito de 2.25%. Fijar la tasa de interés produce mayor seguridad presupuestaria”,
indicó por su parte Luis Alfaro, vicepresidente ejecutivo a cargo de Financiamiento.
La emisión, liderada por Wachovia Securities con Loop Capital y Merrill Lynch
como co-seniors y vendida mayormente a inversionistas institucionales, generó órdenes
totales de mas de $4,000 millones .Las notas recibieron la clasificación crediticia de MIG 1
por parte de Moody’s, y SP-1+ por Standard & Poor’s, lo cual denota una calidad de
crédito superior.
La Ley Núm. 1 de junio de 1987 autoriza al Secretario de Hacienda a emitir notas
en anticipo al recaudo de contribuciones hasta $1,500 millones para financiar sus
operaciones del correspondiente año fiscal. Estas notas a corto plazo vencen el 30 julio de
2008 y permiten administrar eficientemente el flujo de efectivo.
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