20 de septiembre de 2007
ELA COLOCA EXITOSAMENTE $500 MILLONES EN BONOS
DE OBLIGACIÓN GENERAL
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico colocó ayer $500 millones en bonos de
Obligación General, incluyendo $92 millones en el mercado local y $408 en el mercado
exento de los Estados Unidos, anunció el presidente interino del Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico (BGF), Jorge Irizarry.
“El público inversionista local acogió rápidamente la oferta al venderse en dos
días, mientras el promedio en el pasado ha sido de una semana”, dijo Irizarry.
Esta emisión de las obligaciones generales, transacción que tradicionalmente el
gobierno realiza anualmente para inversión en obras de infraestructura, corresponde al
año fiscal 2007 y se da luego de que la Legislatura aprobara la misma en julio pasado.
Con esta emisión se logran sobre $325 millones en dinero nuevo para mejoras
capitales, a saber: $96 millones para instalaciones de transportación y comunicación, $56
millones para instalaciones escolares y de bienestar social y salud, $34 millones para
construcción de instalaciones deportivas y recreativas y $47 millones para obras
municipales, entre otras.

-Continúa-

Pág. 2
“Esta nueva emisión cumple con los parámetros de disciplina fiscal que nos
establecimos para manejar prudentemente el nivel de endeudamiento por lo que la
cantidad emitida en Obligaciones Generales es menor que en años anteriores y por
consiguiente no pone en riesgo nuestra capacidad de repago”, sostuvo Irizarry. A estos
efectos, indicó que “esta emisión es consistente con nuestro objetivo de estabilizar y
empezar a reducir la deuda como porcentaje del producto bruto. Tampoco se aumenta el
uso de margen prestatario constitucional, el cual determina la capacidad de
endeudamiento”.
Cabe señalar que para el año fiscal 2005-06 la Legislatura aprobó una
emisión de bonos de obligación general de $675 millones; para el año fiscal 200607 la emisión autorizada fue de $500 millones y está pendiente de aprobación
una emisión de $425 millones para el 2008. “De estas dos últimas cantidades,
$175 millones se destinan a pagar deuda existente del Fondo de Mejoras Públicas
y comenzar a extinguir esta deuda como medida de sana administración financiera,
según fuera establecido por este Gobierno”, dijo Irizarry. “Además del dinero nuevo que
entra a la economía, el BGF fortalece su liquidez con el pago que recibe para las líneas de
crédito que otorgó para obras en el pasado”, añadió.
La emisión a nivel local capturó rendimientos que fluctúan entre 5.15% para el
vencimiento más corto en el 2009 y 5.75% para el vencimiento más largo pautado para el
2018, que permitió lograr un costo total de interés de 5.81%. Logró, además,
vencimientos sobrevendidos de dos veces la oferta.
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Los niveles obtenidos en el mercado 103 capturaron un costo total de interés de 4.96%,
lo que compara favorablemente con la pasada emisión de Obligaciones Generales, la cual
obtuvo un costo total de interés de 4.98%.
“Una vez más las instituciones del mercado de valores demostraron su confianza e
interés en nuestro crédito”, sostuvo finalmente el titular del BGF. Hubo mucho interés de
las instituciones que participaron de esta transacción, entre ellas: Goldman Sachs, Merrill
Lynch, Citigroup, Lehman Brothers, Wachovia y Bear Stearns.
La porción del mercado 103 se vendió a través de una estructura competitiva, por
primera vez en una década. En el ámbito local, Popular Securities manejó la emisión
junto a Santander Securities y UBS Financial Services. Los bonos recibieron las
clasificaciones Baa3 y BBB- por parte de Moody’s y Standard & Poor’s,
respectivamente.

