18 de julio de 2007
EMISIÓN LOCAL DE COFINA SOBREPASA EXPECTATIVAS Y
ALCANZA $1,300 MILLONES
El Banco Gubernamental de Fomento, a través de la Corporación del Fondo de
Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA), colocó $1,337 millones en el mercado
financiero local superando las expectativas iniciales lo que eleva el total de la primera
transacción de esta corporación a $4,000 millones, incluyendo la emisión en el mercado
de bonos de los Estados Unidos de $2,667 millones realizada la semana pasada, como
primer paso para extinguir la deuda extra constitucional, informó hoy el presidente de la
Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.
“Con esta transacción, que constituye la emisión de mayor cuantía en el mercado
local, se cubre gran parte de la deuda extra constitucional. En esta emisión casi la mitad
de los bonos fueron adquiridos por compradores individuales -$600 millones-, lo que
muestra el apoyo que el inversionista puertorriqueño le da al Gobierno de Puerto Rico”,
destacó Salazar.
“Esta cantidad sin precedentes logró una alta recepción en el mercado financiero
local por la excelente clasificación crediticia a una tasa de interés adecuada rebasando el
estimado original de mil millones”, añadió el titular del BGF.
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Emisión local de COFINA...
La emisión logró un costo total de interés de 6.27% para una vida promedio de
31 años. “Es la primera vez que en Puerto Rico se venden bonos a 50 años y se logran
colocar $200 millones en ese vencimiento”, dijo por su parte el vicepresidente ejecutivo
de Financiamiento del BGF, Jorge Irizarry al indicar que fue una “venta extraordinaria
por la seguridad y los rendimientos atractivos que ofrecen los bonos de COFINA”.
Además de estos $4,000 millones, próximamente se fijará la tasa a otros $900 millones a
ser refinanciados en el 2012 en el mercado exento de los Estados Unidos a un nivel de
5% o menos.
COFINA, una corporación independiente adscrita al BGF,

se crea con el

propósito de emitir bonos y usar otros mecanismos de financiamiento para pagar la deuda
extra constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ascendente a
$6,847 millones al 30 de junio de 2006, utilizando como fuente de repago el 1% del
impuesto a la venta.
La emisión local fue liderada por UBS Financial Services junto a Popular
Securities y Santander Securities como comanejadores.

