18 de octubre de 2006
SE VENDEN $875 MILLONES EN EMISIÓN DE TRANS
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico colocó hoy $875 millones en Notas en
Anticipación de Contribuciones y Recaudos o Tax and Revenue Anticipation Notes
(TRANs, por sus siglas en inglés) en el mercado exento estadounidense, al favorable
interés de 3.50% con el respaldo de seis bancos internacionales, anunció el presidente de
la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.

“Nuevamente acudimos al mercado con el respaldo de un sindicato de seis bancos
internacionales liderados por The Bank of Nova Scotia junto a BNP Paribas, Dexia Credit
Local, Fortis Bank, S.A./N.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Banco Santander
Central Hispano, los cuales emitieron una carta de crédito garantizando el pago de las
notas a su vencimiento. Ello elevó la clasificación del TRANs a SP-1+ por parte de
Standard & Poor’s y a MIG-1 por Moody’s Investors Service, y a su vez redundó en un
costo de financiamiento menor”, sostuvo Salazar.

“La emisión tuvo gran aceptación entre los inversionistas individuales quienes
compraron $289 millones. El costo de interés total fue de 4.18% incluyendo el costo de
la carta de crédito por 49 puntos base”, dijo por su parte el vicepresidente ejecutivo de
Financiamiento del BGF, Jorge Irizarry.

La emisión de los TRANs provee efectivo al Gobierno para cumplir con sus
compromisos hasta que el Departamento Hacienda reciba los recaudos por concepto de
contribuciones en abril del año correspondiente. Estas notas a corto plazo vencen el 30
julio de 2007.

La emisión fue liderada por Merrill Lynch. La Ley Núm. 1 de junio de 1987
autoriza al Secretario de Hacienda a emitir notas de crédito hasta $1,500 millones como
anticipo a los ingresos por concepto de impuestos para cubrir necesidades temporeras de
flujo de efectivo.

