22 de septiembre de 2004
ELA COLOCA EMISIÓN DE $442.7 MILLONES
EN OBLIGACIONES GENERALES

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico colocó exitosamente $442,700,000 en el
día de hoy en el mercado exento de los Estados Unidos en la última emisión de bonos
de obligación general del cuatrienio, anunció Antonio Faría Soto, presidente del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
“Hemos cerrado con broche de oro al capturar bajas tasas de interés que nos han
permitido lograr uno de los diferenciales más bajos en la historia de las emisiones de
obligación general en relación al índice de datos del mercado municipal (“MMD”, por
sus siglas en inglés)”, señaló Faría Soto.
“La obtención de rendimientos bajos no se vio de ninguna manera afectada por
las recientes alzas de interés por parte de la Reserva Federal”, dijo Faría Soto. “Cabe
resaltar además que la emisión se sobrevendió tres veces y atrajo interés particular hacia
sus vencimientos más largos y hacia los bonos no asegurados, lo cual reafirma la
confianza de los inversionistas en el crédito local”, recalcó el presidente del BGF, quien
también mostró satisfacción ante el hecho que la emisión tuvo lugar en la fecha pautada
originalmente, a pesar del paso de la tormenta Jeanne.
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“La emisión consistió exclusivamente de dinero nuevo para financiar mejoras
capitales en las áreas de transportación, acueductos y alcantarillados, hospitales,
escuelas, vivienda y desperdicios sólidos, entre otras”, dijo el titular del BGF.
Según el titular del BGF, tanto la aceptación tradicional de nuestros bonos –
exentos a nivel federal, estatal y local – como las atractivas tasas de interés que continúa
ofreciendo el mercado exento permitieron colocar los bonos a rendimientos que
fluctuaron entre 3.44% para el vencimiento de más corto – en el 2014 – y 4.82% para el
vencimiento más largo – en el 2034. “Ello, a su vez, permitió capturar un costo total de
interés o “TIC” de 4.80%, que sigue siendo uno de los más bajos en las últimas
décadas”, indicó Faría.
La emisión en el mercado exento coincide con una emisión de cerca de $93
millones en el mercado local. “A pesar de que la colocación no termina hasta mañana
jueves, los vencimientos de la emisión local ya se habían sobrevendido tres veces a dos
horas de lanzamiento”, indicó Faría.
“Esta semana también acudiremos al mercado exento con la emisión anual de
Notas en Anticipación de Contribuciones y Recaudos (TRANs por sus siglas en inglés)
de $800 millones”, dijo el Presidente.
La emisión fue manejada por Morgan Stanley junto a Popular Securities.
Citigroup y Banc of America Securities junto a Oriental Financial fungieron de
comanejadores “senior”.

