22 de diciembre de 2008
SOBREPASA EL BGF EXPECTATIVA EN EMISIÓN DE NOTAS AL
ALCANZAR CIFRA DE $1,200 MILLONES PARA
FORTALECER SU LIQUIDEZ
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) emitió hoy $1,230
millones en notas a mediano plazo en el mercado local con lo que fortalece su liquidez
al colocar una cifra que duplicó la expectativa inicial para atender la demanda por
crédito que pueda tener el Gobierno en el 2009 anunció su presidente, Jorge Irizarry.
“Es importante señalar que en los pasados 18 meses el mercado local ha
comprado más de $5,000 millones en bonos del Gobierno de Puerto Rico entre ellos
Cofina y el Sistema de Retiro.

La colocación de esta cifra en el día de hoy evidencia el

dinamismo y estabilidad del mercado local al compararlo con el mercado municipal en
Estados Unidos, donde la situación está en precario y no se podría realizar una emisión
de este tamaño”, indicó el titular del BGF. “Con esta emisión se provee al BGF de
mayores recursos para atender la situación de las agencias y corporaciones públicas”,
dijo Irizarry.
“Con esta transacción se culmina nuestra agenda de trabajo frente al BGF dejando
un banco sólido y bien capitalizado que compara favorablemente con otras instituciones
bancarias”, sostuvo Irizarry.
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Sobrepasa el BGF expectativa en emisión...
“La emisión estaba en nuestra agenda de trabajo desde junio, cuando habíamos
tenido que redimir $885 millones en notas emitidas en el 2006”, explicó Irizarry. “Pudo
realizarse en estos momentos porque existen las condiciones de mercado atractivas para
colocar las notas a un costo razonable con una demanda que superó las expectativas”,
añadió.
A tal efecto, Luis Alfaro, vicepresidente ejecutivo de Financiamiento, indicó que
la órdenes sobrepasaron la expectativa inicial de $500 millones sobrevendiéndose dos
veces y media, confirmando la demanda por nuestro papel. Sobre $835 millones fueron
comprados por inversionistas individuales y $395 millones por inversionistas
institucionales.
La emisión tiene una clasificación de BBB con perspectiva estable de Standard &
Poor’s. Las notas tienen un rendimiento de 5.5% para el vencimiento más corto -2012 y
6.5% para el vencimiento más largo -2019 con una costo promedio de 6.29%. UBS
manejó la emisión junto a Popular Securities y Santander Securities.
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