9 de junio de 2004
CIFRA RECORD EN AHORROS CON LA COLOCACIÓN DE $1,300
MILLONES DE LA CORPORACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO
La Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (CFP) colocó
exitosamente $1,300 millones en bonos en el mercado exento de los Estados Unidos para
refinanciar su deuda y elevar los ahorros alcanzados para el pueblo de Puerto Rico a la
cifra récord de $1,000 millones durante los pasados tres años, anunció Antonio Faría
Soto, presidente del Banco Gubernamental de Fomento.
“Una vez más el entusiasmo de los inversionistas por los bonos de Puerto Rico ha
hecho posible aprovechar las bajas tasas de interés que ofrece el mercado para continuar
ahorrándole dinero al erario”, dijo Faría Soto. “Específicamente la emisión generó
ahorros de sobre $95 millones a valor presente a agencias que financian su obra a través
de esta subsidiaria del BGF”, añadió.
Con la emisión de la CFP (conocida por sus siglas en inglés por PFC) se logró
además la meta de ahorros de $200 millones a través de las tres emisiones realizadas
durante el último mes y medio- PFC, Autoridad de Edificios Públicos y Obligaciones
Generales.
“Esta emisión se da luego de que una de las agencias clasificadoras del crédito del
ELA, Moody’s Investors Service, mejorara la clasificación de la CFP de Baa3 a Baa2.
Este cambio se tradujo en un costo menor de interés para el Gobierno Central”, expresó
Faría Soto.

“El rendimiento de los bonos colocados en el día de hoy se fijó en 1.95% en el
mercado local en el caso del vencimiento más corto en el año 2005, y a 5.80% en el caso
del vencimiento más largo, en el año 2029”, indicó Hugo Díaz Molini, vicepresidente
ejecutivo de Inversiones del BGF. Añadió, además, que para la transacción en el
mercado de Estados Unidos, la porción asegurada tuvo un rendimiento de 4.10% y la no
asegurada de 4.48%.
“La transacción tuvo una excelente acogida en particular la porción no asegurada,
lo que evidencia la preferencia por los bonos de Puerto Rico por parte de los
inversionistas”, dijo por su parte Hugo Díaz Molini, vicepresidente ejecutivo de
Inversiones y Tesorería.
Además de la clasificación de los bonos de Moody’s, la CFP recibió la
clasificación crediticia de “BBB+” por parte de Standard & Poor’s (S&P). La emisión
en el mercado de los Estados Unidos fue manejada por Lehman Brothers junto a
Santander Securities, mientras que Morgan Stanley junto a Popular Securities y J.P.
Morgan Securities junto a RG se desempeñaron como comanejadores “senior” de la
transacción.
La porción local se esta emisión, $137 millones colocados en el mercado local,
fue manejada por Santander Securities junto a Oriental Financial Services y Popular
Securities.
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