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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

SCOTIABANK LIDERA UNA FACILIDAD DE CREDITO DE $1,000 MILLONES
PARA EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Julio 20, 2006 - Scotiabank formalizó una facilidad de crédito rotativa sindicada de
$1,000 millones con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este crédito
le provee flexibilidad financiera al gobierno en anticipación de sus emisiones de notas
conocidas como TRANs (Tax Revenue in Anticipation Notes) para el 2007. El crédito
completo será compartido entre seis bancos en donde Scotiabank desempeña la función
de coordinador y agente administrativo de la facilidad con una participación de $225
millones. Esta es la primera ocasión en la que una línea de crédito como ésta es provista
por un selecto grupo de instituciones de la banca privada directamente al gobierno y no a
través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La línea de crédito rotativa, en la que Scotiabank tuvo la mayor participación, fue
otorgada en virtud de la ley No. 1 de la Legislatura de Puerto Rico, aprobada el 26 de
junio de 1987. La misma autoriza al Secretario de Hacienda a emitir notas de crédito
como anticipo de las ganancias por concepto de impuestos, para de esta forma,
maximizar los dineros del Fondo General y al mismo tiempo servir como un mecanismo
de liquidez, para cubrir necesidades temporeras de flujo de efectivo.
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Esta es la segunda transacción de esta importancia que el Scotiabank realiza con el
Gobierno de Puerto Rico en los últimos meses. “En el 2005 otorgamos también una carta
de crédito de $1 billón, como anticipo a los ingresos por concepto de impuestos
(TRAN’s), para el 2006. De esta manera queda evidenciado el apoyo y compromiso de
Scotiabank con el pueblo de Puerto Rico. Continuamos respaldando el desarrollo de la
economía local, como lo hemos hecho por casi 100 años”, indicó Bruce Bowen,
presidente y principal oficial ejecutivo de Scotiabank de Puerto Rico.
“Esta transacción evidencia la confianza y respaldo de la banca privada al gobierno de
Puerto Rico. Le damos la bienvenida para otorgar una facilidad de crédito mientras el
BGF actuará como agente fiscal de la misma. Estamos complacidos con la oferta de este
grupo de bancos que ya la mayoría de los participantes ha tenido experiencia en este tipo
de transacción cuando realizamos la emisión de los TRANs de aproximadamente $1,050
millones en el mercado exento estadounidense el pasado diciembre de 2005 con el
respaldo de siete bancos internacionales”, indicó Alfredo Salazar, presidente de la Junta
de Directores del BGF. “En esa ocasión decidimos acudir al mercado con el respaldo de
un sindicato de siete bancos internacionales liderados por The Bank of Nova Scotia, para
maximizar el costo y eficiencia de la transacción, los cuales emitieron una carta de
crédito garantizando el pago de las notas a su vencimiento”, añadió Salazar.
Los bancos que participaron en la transacción junto a Sotiabank fueron: The Bank of
Nova Scotia, BNP Paribas, Dexia, Fortis, Banco Popular y KBC Bank.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, indicó que “la confianza de
la banca privada en la forma en que Hacienda maneja su flujo de caja se evidencia en esta
facilidad de crédito que tiene el objetivo de darle la liquidez necesaria al gobierno hasta
que se realice la emisión de los TRANs programada para octubre de este año”.
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Sobre Scotiabank
Scotiabank es el banco internacional más importante de Canadá. Cuenta con
aproximadamente 48,000 empleados, Scotiabank Group y sus afiliadas, sirven a más de
10 millones de clientes en 50 países alrededor del mundo. Scotiabank de Puerto Rico ha
estado operando en Puerto Rico desde 1910, y se ha mantenido como líder en la banca
corporativa y el financiamiento de autos. A través de sus 21 sucursales alrededor de la
Isla, provee servicios de banca comercial y de consumo. Además, es parte de la red
bancaria de Scotiabank. Para más información puede visitar www.scotiabankpr.com.
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