17 de mayo de 2006
EMITE EL BGF $810 MILLONES EN NOTAS PARA
INCREMENTAR SU LIQUIDEZ
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) emitió hoy $810
millones en notas a mediano plazo para obtener fondos a más largo plazo y continuar
fortaleciendo su liquidez y poder atender la demanda por líneas de crédito de las agencias
y corporaciones públicas como parte de su agenda de trabajo para el presente año fiscal,
anunció el presidente de la Junta de Directores, Alfredo Salazar.
“Con esta emisión se provee al BGF con una nueva fuente de capital más estable
porque los vencimientos de las notas llegan hasta 13 años, disminuyendo la dependencia
del Banco en papel comercial a corto plazo para financiar la cartera de préstamos”, dijo
Salazar. “Aprovechando la solvencia financiera del Banco, decidimos colocar estas notas
en el mercado de capital de los Estados Unidos que es el de menor costo y cumpliendo
con nuestra meta de diversificar las fuentes de capital del BGF”, añadió.
La transacción comenzó a trabajarse durante los pasados meses y pudo realizarse
en estos momentos porque existen las condiciones de mercado atractivas para colocar las
notas a un costo razonable, aún después de la degradación de Moody’s la semana pasada.
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“La acción de la semana pasada por parte de Moody’s de devaluar un grado el
crédito del ELA, incluyendo el BGF, no frenó la demanda por nuestras notas en el
mercado exento de los Estados Unidos”, expresó entusiasmado el titular del BGF. A tal
efecto, indicó que la misma se sobrevendió dos veces, confirmando la demanda por
nuestro papel. El diferencial con respecto al índice de bonos municipales de alta
clasificación (MMD) fue de 55 puntos base en promedio.
La emisión recibió la clasificación de Baa3 por parte de Moody’s y BBB de
Standard & Poor’s, habiéndose obtenido una clasificación dividida.
La emisión se estructuró en dos series. La serie 2006 B fue por $752 millones y la
serie 2006 C por $70 millones (AMT) que será vendida dentro de dos semanas. Goldman,
Sachs & Co. manejó la emisión junto a Lehman Brothers.
Las notas tienen un rendimiento de 4.16% para el vencimiento más corto-2008- y
4.71% para el vencimiento más largo -2017 con una vida promedio de 5 años. El costo
neto efectivo fue de 4.56%. La emisión de notas responde a una estrategia financiera que
se caracteriza por tener un interés fijo y por el vencimiento a largo plazo que resulta más
estable que el papel comercial.
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