18 de agosto de 2006
ELA VENDE $ 190 MILLONES EN EMISIÓN LOCAL DE
OBLIGACIONES GENERALES CON GRAN ACOGIDA ENTRE
COMPRADORES INDIVIDUALES
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico vendió $190 millones en bonos de
Obligaciones Generales (GOs por sus siglas en inglés) en el mercado local como parte de
de la emisión de los GOs, la cual asciende a $1,086 millones incluyendo $896 millones
que se colocaron exitosamente en el mercado exento de los Estados Unidos a principios
de agosto, anunció el presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de
Fomento, Alfredo Salazar.
“Con esta emisión en el mercado local se estimula la inversión y se evidencia el
respaldo de nuestra banca a la gestión del gobierno”, dijo Salazar. A tal efecto, el titular
del BGF indicó que “los inversionistas individuales acogieron la oferta de nuestros bonos
y todas las casas de corretaje pusieron órdenes lo que confirma la confianza del
inversionista local en el crédito de Puerto Rico”.
Con la emisión de los GOs junto a otras transacciones realizadas recientemente,
se repagaron las líneas de crédito al BGF otorgadas al gobierno central y agencias para
mejoras públicas, lo que incrementará la liquidez del Banco. A estos fines, Salazar indicó
que “la cartera de préstamos públicos se redujo en $501 millones, de $7,200 millones al
31 de julio a $6,700 millones al 14 de agosto”.
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“Con esta capitalización el BGF está en mejores condiciones para continuar su agenda de
trabajo como agente fiscal del Gobierno y sus agencias”, añadió.
Por su parte, Ken McGrath, presidente de Popular Securities, manejador líder en
la venta de la emisión, dijo que “la emisión tuvo muy buena aceptación entre los
inversionistas y se recibieron órdenes por una cantidad mayor a la oferta. Esto demuestra
la confianza renovada del inversionista de Puerto Rico en los bonos del Estado Libre
Asociado. Estamos muy complacidos con el apoyo general que demostraron los
inversionistas y las demás casas de corretaje que participaron en esta oferta de bonos”.
Con la emisión de los GOs, se invertirán sobre $385 millones en dinero nuevo
para obra pública e infraestructura de los municipios y agencias.
La emisión, la cual tuvo un vencimiento máximo de 10 años, capturó un costo de
interés o TIC de 5.81% con una clasificación BBB por Standard & Poor’s y Baa3 por
Moody’s.
La emisión fue manejada por Popular Securities junto a Santander Securities y
UBS Financial Services. Los comanejadores fueron BBVA Securities, Morgan Stanley,
Samuel A. Ramírez y Citigroup así como Oriental Financial Services, Merrill Lynch,
R-G Investments y Wachovia Bank.

