11 de junio de 2009

Exitosa venta de bonos COFINA en EE.UU.
Un importante logro para la reconstrucción fiscal de la Isla que reafirma la confianza
en la Administración del Gobernador Luis Fortuño
SAN JUAN, PR‐ El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos M. García,
anunció que ayer, 10 de junio, se lograron colocar $4,118 millones en bonos de COFINA en el
mercado municipal de Estados Unidos, entre inversionistas institucionales e individuos, hazaña
que supera todas las expectativas iniciales del Gobierno.
“Esto es un importante logro para Puerto Rico en un mercado financiero muy difícil. Esta es la
emisión de bonos más grande colocada por Puerto Rico en el mercado de bonos municipales, la
segunda más grande por emisor alguno en EE.UU. desde que comenzó la crisis financiera
mundial en el 2007‐‐solamente California con $6,500 millones la supera‐‐ y la sexta más grande
de la historia del mercado exento municipal de EE.UU. “, explicó García.
Los bonos colocados en EE.UU. tienen rendimientos a partir del 3.75 por ciento y el costo
promedio aproximado de la transacción es de un 6.20 por ciento, favorablemente por debajo de
las expectativas para este mercado.
El período de oferta de bonos en Puerto Rico continúa hasta la próxima semana. De una
transacción inicial de $500 millones ya hay indicaciones de interés de sobre $1,000 millones.
El BGF espera superar los $5,000 millones entre lo completado ayer en EE.UU. y lo que se logre
colocar en Puerto Rico para así atender el déficit fiscal, financiar el programa de estímulo criollo,
pagar los costos del programa de reducción de nómina y ofrecer una fuente de repago a deudas
gubernamentales existentes.
“Esta transacción atiende una parte significativa del plan de financiamiento de COFINA y
solidifica la liquidez necesaria para implementar a cabalidad el Plan de Reconstrucción Fiscal. A
su vez, se reitera la confianza recién restablecida con los bonistas por la Administración del
Gobernador Luis Fortuño y en su plan de reconstrucción de Puerto Rico”, concluyó el presidente
del BGF.
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