9 de diciembre de 2005
INVERSIONISTAS EN EL MERCADO EXENTO ESTADOUNIDENSE
ACOGEN CON ENTUSIASMO LA EMISIÓN DE $730 MILLONES DE LA
AGENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
La Agencia para el Financiamiento Municipal (conocida por sus siglas en
inglés como MFA) colocó exitosamente $730 millones en el mercado exento de
bonos de los Estados Unidos para desarrollar importantes obras públicas en 74
municipios y refinanciar cerca de $320 millones en bonos existentes a intereses
más favorables, anunció el presidente de la Junta de Directores del Banco de
Fomento para Puerto Rico (BGF), Alfredo Salazar.
“Gracias a ese refinanciamiento, que generó $18 millones en ahorros, y a
otros aspectos de la estructuración de la emisión se lograron hasta $50 millones
en recursos adicionales que serán repartidos entre los municipios”, destacó
Salazar.
“Una vez más el mercado municipal acogió con gran aceptación las
emisiones de esta afiliada del BGF que permite a los municipios realizar
importantes mejoras a nivel de infraestructura y oferta de servicios a la
ciudadanía”, dijo Salazar, quien aclaró que la venta no será final hasta que la
emisión reciba la aprobación de las Juntas del BGF y MFA.
“Los inversionistas reconocieron la amplia capacidad de repago de MFA,
la cual tiene como base la Contribución Adicional Especial (CAE) sobre la
propiedad mueble e inmueble que recogen los municipios a través del Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). “Con su sólida participación en
esta emisión, los inversionistas también mostraron su entusiasmo ante el
reciente acuerdo plasmado en ley mediante Resolución Conjunta donde los
poderes Ejecutivo y Legislativo en la Isla acordaron las bases para la
implantación de una reforma contributiva y fiscal”, señaló el titular del BGF.
Salazar indicó que, además de asegurar el pago de los fondos que han sido
utilizados para obras capitales municipales, la emisión permitirá al BGF recibir
$409 millones que había prestado a municipios y con ello aumentar sus activos

líquidos. “Esta emisión forma parte de un importante esfuerzo del BGF de
aumentar su liquidez y fortalecer así a la institución para que pueda seguir
financiando importantes proyectos para beneficio del Pueblo de Puerto Rico”,
explicó el funcionario.
Según el vicepresidente ejecutivo del BGF a cargo de Financiamiento,
Jorge Irizarry, la emisión de MFA se colocó a intereses que fluctuaron entre 3.62%
para el vencimiento más cercano –2007– y 4.47% para el vencimiento más lejano
–2030.
“Venimos planificando esta emisión hace varios meses y en septiembre la
Junta de Directores del BGF aprobó fijar el costo de interés mediante una
transacción adelantada o “forward”. A pesar de que los intereses aumentaron
desde entonces, el costo para los municipios se mantuvo estable”, indicó Irizarry.
La transacción se sobrevendió tres veces, lo que permitió reducir
rendimientos en vencimientos clave. “Ello a su vez permitió a MFA pagar menos
por el financiamiento y ahorrar más dinero en su refinanciamiento”, dijo Irizarry.
En el caso de la porción refinanciada, logramos capturar ahorros de más de 5%
del pago de la deuda que es nuestro nivel requerido en un refinanciamiento”,
añadió Irizarry.
Prácticamente la mitad de la emisión fue asegurada por FSA y CIFG, dos
de las principales compañías aseguradoras de bonos, elevando la clasificación de
las porciones aseguradas a AAA por parte de Standard & Poor’s y Aaa por parte
de Moody’s Investors Service. Los bonos no asegurados se colocaron con las
clasificaciones Baa2 por parte de Moody’s y BBB por parte de Standard & Poor’s,
explicó Irizarry.
“Cabe señalar además que la emisión también tuvo gran aceptación entre
los inversionistas individuales, quienes pusieron órdenes de $90 millones este
miércoles”, añadió.
La emisión de MFA fue liderada por Banc of America Securities LLC junto a
Oriental Financial Services Corp, y contó con Morgan Stanley, junto a Popular
Securities, y Samuel A. Ramírez & Co. como comanejadores “senior”.

