22 de febrero de 2007
A CELEBRARSE EL PUERTO RICO CREDIT FORUM CON LA
PARTICIPACIÓN DE INVERSIONISTAS, AGENCIAS CLASIFICADORAS Y
EJECUTIVOS FINANCIEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS
El Banco Gubernamental de Fomento presentará el Puerto Rico Credit Forum
durante los días 28 de febrero al 2 de marzo para presentar información relevante y
actualizada de la condición crediticia y financiera del Estado Libre Asociado y las
corporaciones públicas que emiten bonos ante sobre 190 inversionistas, analistas del
crédito y otros ejecutivos financieros de los Estados Unidos.
El Foro, a celebrarse en el Hotel Caribe Hilton, iniciará el jueves, 1 de marzo, con
una perspectiva del desarrollo económico del Gobierno a cargo del secretario de
Desarrollo Económico y Comercio, Hon. Ricardo A. Rivera Cardona.

Un panel

compuesto por el secretario de la Gobernación, Hon. Jorge Silva Puras; el secretario de
Hacienda, Hon. Juan Carlos Méndez;

el director de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, CPA José Guillermo Dávila, y el administrador de los Sistemas de Retiro,
Juan Cancel Alegría, discutirá la condición fiscal del ELA.
El acceso de puertos y turismo al mercado de bonos municipal será presentado
por el secretario de Estado, Hon. Fernando Bonilla; la directora de Turismo, Terestella
González Denton y el director de la Autoridad para el Distrito del Centro de
Convenciones, Manuel Sánchez Biscombe.

El Gobernador Aníbal Acevedo Vilá será el orador durante el almuerzo. En la
tarde de este primer día del Foro se presentarán las corporaciones públicas: Autoridad de
Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de
Carreteras y Transportación.
La agenda culmina este día con el panel de los inversionistas, garantizadores y
aseguradores de los bonos del ELA, quienes discutirán desde su punto de vista la
situación del ELA como uno de los principales emisores de bonos en el mercado
municipal de los EE.UU.
El viernes, 2 de marzo, el programa inicia con las presentaciones del Presidente
de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar, y sus
ejecutivos principales, quienes expondrán la condición de esta institución como agente
fiscal y asesor financiero del Gobierno.
Los asistentes recibirán además las presentaciones de la Universidad de Puerto
Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad de
Edificios Públicos.
El P. R. Credit Forum finalizará con el panel de los presidentes de las principales
organizaciones profesionales: Cámara de Comercio y las asociaciones de Industriales,
Bancos e Industria Farmacéutica, quienes disertarán sobre las razones para invertir en
Puerto Rico.
“Este evento es parte del programa de difusión de información que comenzamos
el año pasado con el propósito de mantener informados y actualizados a los compradores
de bonos del Gobierno de Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta de Directores del
BGF, Alfredo Salazar. “A estos efectos, estuvimos en las ciudades de Nueva York y

San Francisco y ahora hemos querido traerlos a Puerto Rico para que aprecien la
inversión en infraestructura que hemos hecho con el dinero que nos han prestado.
Igualmente escucharemos directamente de los oficiales del Gobierno los planes de
inversión que tenemos programados en nuestra agenda futura”, añadió.
El P.R. Credit Forum es una actividad exclusiva para inversionistas, agencias
clasificadoras y banqueros relacionados con las corporaciones que emiten bonos. Para
beneficio del público en general la página en la Internet del BGF publicará la semana
siguiente al Foro un compendio de las presentaciones.

