1 de junio de 2005
EMISIÓN DE AFI POR $1,300 MILLONES CONFIRMA PREFERENCIA
DE INVERSIONISTAS POR BONOS DE PUERTO RICO
La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) colocó exitosamente hoy sobre
$1,300 millones en bonos en el mercado exento estadounidense para financiar importantes obras de
infraestructura, subsanar el déficit presupuestario y lograr ahorros de sobre $40 millones para el erario
público, anunció el presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), William
Lockwood Benet.
“Condiciones favorables en el mercado de bonos municipales, sumado a una demanda cuatro veces
mayor a la oferta demanda, confirmaron el atractivo de los bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(ELA) dada su triple exención, no obstante la reciente degradación del crédito del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico por parte de Moody’s Investors Service (Moody’s) y Standard & Poor’s (S&P)”, dijo Lockwood
Benet al tiempo que sostuvo que “el público inversionista acogió muy favorablemente esta emisión que
consistió en $600 millones en dinero nuevo y un refinanciamiento de $700 millones, el cual produjo ahorros
ascendentes a sobre $40 millones en intereses”.
“Esta transacción sirvió para medir el impacto que haya podido tener la reciente degradación del
crédito del ELA. A tal efecto, nos complace informar que mantenemos la confianza y credibilidad en el
mercado de bonos, lo que permitirá al Gobierno Central implantar las medidas específicas a corto y largo
plazo para lograr la estabilidad fiscal y estimular la economía”, sostuvo Lockwood Benet.
“Esta emisión, además de generar cerca de $300 millones para proyectos de infraestructura, resulta
crucial en este momento ya que le proveerá cerca de $310 millones al Fondo General para cubrir el déficit

presupuestario”, dijo el titular del BGF. Esa porción del dinero generado ayudará a cuadrar el presupuesto
del año fiscal en curso, al reembolsar al Fondo General por gastos incurridos en varios proyectos de
infraestructura durante este año.
La emisión logró rendimientos en los bonos de cupón que fluctuaron entre 3.16 % para el vencimiento
más corto –2011– y 4.54 % para el vencimiento más largo –2041. Los bonos de apreciación de capital (CABs
por sus siglas en inglés), que acumularán interés hasta sus vencimientos entre 2029 y 2045, generaron
rendimientos aproximadamente entre 4.56 % para el más corto y 4.77 % para el vencimiento más largo,
indicó Lockwood Benet. Todo ello hizo posible alcanzar un costo total de interés o “all-in TIC” de
aproximadamente 4.58%.
Los bonos de algunos vencimientos fueron asegurados por las compañías FGIC y AMBAC, las cuales
gestionaron capacidad adicional para asegurar esta emisión, dijo el titular del BGF. “Ello permitió que la
mayor parte de la emisión se mercadeara con las clasificaciones Aaa de Moody’s y AAA de S&P a aquellos
inversionistas que prefieren la más alta clasificación”, explicó. Al mismo tiempo destacó que “colocamos $300
millones en dinero nuevo sin seguro alguno lo que evidencia nuevamente la confianza del inversionista hacia
nuestros bonos”.
Las clasificaciones, que corresponden a la porción no asegurada de la emisión son Baa2 en el caso de
Moody’s y BBB+ en el caso de S&P, indicó el presidente del BGF. Explicó además que aunque la clasificación
que Moody’s asigna a esta emisión es idéntica a la del ELA, S&P determinó darle una clasificación mayor a
la que da al ELA dada la solidez de los recursos utilizados para repagar la misma.
“Dichos recursos provienen de los recaudos derivados del reembolso del arbitrio pagado por el ron
puertorriqueño a su entrada al mercado estadounidense”, dijo Lockwood Benet. “En el caso particular de la
deuda incurrida en el día de hoy, los recursos corresponden a un aumento de $20 millones anuales que AFI
deberá recibir a partir del 2006 por concepto de estos reembolsos, según dispone la ley habilitadora de la
corporación pública”, explicó Lockwood Benet.

Según la directora ejecutiva interina de AFI, Magda L. Aguiar Serrano, la mayor parte de los fondos
generados por la transacción irá para financiar proyectos de agua, al igual que otros proyectos de
infraestructura a nivel estatal y municipal.
“La emisión de bonos del 2005 permitirá que AFI utilice $175.0 millones para continuar con el
desarrollo de proyectos de infraestructura de agua y alcantarillado y $125.0 millones para financiar otros
proyectos como el Centro de Bellas Artes de Humacao, las mejoras al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el
Coliseo de Quebradillas, así como el financiamiento de importantes obras de mejoras de carreteras y la
construcción de la nueva sede del Departamento de Recreación y Deportes”, dijo la directora ejecutiva
interina de esta afiliada del BGF, creada en el 1988 para proveer asistencia financiera, administrativa a
corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios del ELA.
La emisión fue liderada por UBS Financial Services Inc., y contó con Banc of America Securities LLC
junto a Oriental Financial Services y Merrill Lynch & Co. junto a BBVA Securities of Puerto Rico, Inc. como
comanejadores senior.

