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24 de enero de 2008
PRIMERA EMISIÓN DE RETIRO SOBREPASA EXPECTATIVAS
EN EL MERCADO LOCAL
La Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) colocó hoy en el mercado
local $1,456 millones en bonos como parte de su primera emisión de Obligaciones de
Pensiones duplicando las expectativas iniciales, anunciaron hoy el presidente del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Jorge Irizarry, y el administrador de
los Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría.
“Con esta transacción sobrepasamos la expectativa inicial de $700 millones
alcanzando sobre $1,450 millones, lo que es una muestra de confianza del inversionista
local en este tipo de transacción, así como una inyección a la economía”, dijo Irizarry.
“Esta transacción local, que es parte de la emisión ascendente a $7,000 millones
que el BGF espera vender a favor de la ASR en los próximos meses, constituye el primer
paso de esta administración para fortalecer la capacidad financiera, económica y fiscal
del Sistema; así como atender el déficit actuarial, alargando la vida de este beneficio para
cumplir con el compromiso con los empleados del gobierno que cotizan a este plan de
pensiones”, puntualizó Cancel Alegría.
El rendimiento de los bonos se fijó en 6.15 % en su término más largo – 30 años.
El costo total efectivo fue de 6.38%. Los compradores institucionales alcanzaron la cifra
de $645 millones.

“Hoy comenzamos a atender uno de los señalamientos principales de las agencias
clasificadoras de nuestro crédito: subsanar el déficit actuarial de la ASR y atender su
deficiencia presupuestaria. Con este importante paso continuamos con firmeza en
nuestra meta de mejorar nuestra clasificación crediticia”, sostuvo el también presidente
de la Junta de Directores de la ASR.
“El mercado mostró un gran apetito por este instrumento lo que redundó en
órdenes de compra que sobrepasaron la cantidad de bonos ofrecidos al recibirse órdenes
que duplicaron la oferta. Con esta muestra de confianza por parte del inversor local nos
deja la puerta abierta para regresar al mercado local en los próximos meses con una
nueva emisión”, sostuvo Cancel Alegría al señalar que muchos inversionistas locales
cancelaron posiciones en el mercado de los Estados Unidos para aprovechar las ventajas
de esta transacción.
Irizarry destacó además que esta transacción tiene como características que se
allegan recursos a la ASR sin aumentar la aportación patronal así como no constituye
deuda adicional para el Gobierno de Puerto Rico.
La emisión, que tuvo una clasificación BBB- por S&P, Baa3 por Moody’s y
BBB- por Fitch-con perspectiva estable, está exenta de tributación en el mercado local.
La transacción fue manejada por UBS Financial Services. Como comanejadores
senior participaron Popular Securities y Santander Securities. BBVA, Citi, Lehman
Brothers junto a Merrill Lynch, Oriental Financial Services, Samuel A. Ramirez & Co,
Scotia Capital, TCM Capital y Wachovia Capital Markets actuaron como comanejadores.

