30 de noviembre de 2006
GRAN ACOGIDA ENTRE INVERSIONISTAS A EMISIÓN DE BONOS
DE SOBRE $540 MILLONES DE LA UPR
La Universidad de Puerto Rico colocó ayer exitosamente $546 millones en una
emisión de bonos en el mercado exento estadounidense, logrando $259 millones en
dinero nuevo para continuar con el plan de mejoras capitales de esta institución
académica al favorable interés promedio de 4.17%, anunció el presidente de la Junta de
Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.

Esta emisión a su vez le permitió refinanciar $286 millones de su deuda existente
de una línea de crédito interina con el BGF, ahorrando sobre $22 millones en pagos de
intereses futuros, añadió Salazar.

Esta emisión se realiza luego de que la agencia clasificadora Moody’s confirmara
la clasificación Baa2 de los bonos de la UPR, un nivel por encima de la clasificación de
la deuda general del Gobierno, y la removiera de su lista de observación. Por su parte,
S&P otorgó una clasificación BBB, igual a la de los bonos del Estado Libre Asociado.
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“La emisión tuvo gran aceptación entre los inversionistas quienes pusieron
órdenes equivalentes a $1,431 millones, lo que triplica la oferta”, dijo por su parte el
vicepresidente ejecutivo de Financiamiento del BGF, Jorge Irizarry Herráns. A esta gran
acogida debemos añadirle las excelentes condiciones del mercado y la expectativa por el
regreso al mercado de esta institución educativa, sostuvo. A tales fines, logramos una de
las tasas de interés más baja que cualquier obligación de Puerto Rico en el mercado
municipal de los Estados Unidos. La tasa fue de 4.17 % con un costo total de 4.48%.

“Desde junio de 2006 al presente hemos traído sobre $1,000 millones de dinero
nuevo en emisiones de bonos, cantidad que ha entrado a nuestra economía y que se
espera contribuya de forma significativa al incremento en la inversión pública. Con esta
transacción concluimos el calendario de emisiones para este año calendario 2006 y nos
preparamos para iniciar el 2007 con el regreso al mercado de bonos de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados y la emisión de las Obligaciones Generales correspondiente
al año fiscal 2007”, dijo finalmente el titular del BGF.

La UPR no iba al mercado de bonos desde agosto de 2000, cuando realizó una
emisión por $200 millones. La transacción fue liderada por Lehman Brothers.

