10 de agosto de 2011

Sólida la confianza de inversionistas en bonos de Puerto Rico
Compraron más de $1,000 millones en bonos emitidos hoy para los proyectos de las Escuelas Siglo XXI,
entre otros, la demanda excedió en $275 millones la totalidad de bonos disponibles, permitiéndole al
Banco Gubernamental de Fomento lograr ahorros de $13 millones en el financiamiento
SAN JUAN, P.R.- Inversionistas locales y a nivel de todo Estados Unidos le dieron hoy un sólido
respaldo a los bonos de Puerto Rico, comprando en su totalidad dos emisiones de bonos de $756
millones y $225 millones, respectivamente. La demanda por los bonos fue tal que permitió al Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) lograr ahorros de $13 millones, informó el Presidente del BGF Juan
Carlos Batlle.
La gran demanda por los bonos de Puerto Rico se da a dos días de que la casa evaluadora de crédito
Moody’s anunciara su decisión de ajustar a la baja por un escalafón—de tres que le había subido el año
pasado—la clasificación de los bonos de Puerto Rico esencialmente por la situación financiera en que se
encuentran los sistemas de retiro del gobierno.
“Creo que es bien evidente que esto viene a confirmar lo que dijimos el lunes: la decisión de Moody’s
esta misma semana de ajustar un escalafón hacia abajo la clasificación de nuestro crédito no ha tenido
efecto alguno sobre la demanda de los inversionistas por nuestros bonos ni sobre el costo del
financiamiento. Al contrario, la demanda por nuestros bonos fue tan fuerte hoy, que logramos bajar el
costo del financiamiento en la emisión local por unos $13 millones a lo largo de 17 años. Y la razón para
ello es bien sencilla: los inversionistas, tanto locales como de fuera, tienen una confianza sólida en la
dirección en que va Puerto Rico. Te puedo asegurar que si no tuvieran confianza en lo que hemos estado
haciendo para encaminar a Puerto Rico en la dirección correcta, no estarían comprando nuestros bonos”,
aseguró Batlle.
El lunes, Moody’s le asignó una clasificación de Baa1 a las obligaciones generales del Gobierno de
Puerto Rico, un escalafón por debajo de la clasificación de A3 a la cual la había subido en abril del año
pasado cuando le subió la nota tres escalafones, de Baa3—el nivel justo antes de chatarra, heredado de
la administración anterior—a A3. La nueva calificación de Baa1 de Moody’s está al mismo nivel que la
nota de BBB+ que la casa Fitch le da a los bonos de Puerto Rico y un escalafón por encima de la de
BBB que les asigna S&P, la cual le subió la nota al crédito de Puerto Rico en marzo de este año por
primera vez en 28 años, no por ninguna recalibración de escalas, sino en reconocimiento de los avances
en reforma fiscal, crecimiento de ingresos, control de gastos y reducción del déficit durante los pasados
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dos años. “El crédito de Puerto Rico sigue estando en el mejor nivel en que ha estado por décadas,
gracias a las acciones que hemos tomado para enderezar las finanzas y encaminar la economía de Puerto
Rico hacia una recuperación sostenible”, reiteró Batlle.
De hecho, la demanda por los bonos emitidos a nivel local excedió por $200 millones el tamaño de la
emisión. “Esta fue una emisión de $756 millones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para
financiar el programa de modernización Escuelas para el Siglo XXI. Inicialmente habíamos pensado
emitir solamente $300 millones, pero la demanda del mercado fue tal que representaba una oportunidad
para lograr unos ahorros significativos, así que decidimos hacer la emisión completa. Al día de ayer
habíamos recibido órdenes por $958 millones, $200 millones más del máximo autorizado para la
emisión. Esta gran demanda nos permitió bajar el costo del financiamiento de 5.75% a 5.65%, lo cual
representa un ahorro para el Programa de $13 millones a lo largo de 17 años”, explicó José Otero,
Vicepresidente Ejecutivo para Financiamiento del BGF, quien añadió que la totalidad de lo recaudado
en esta emisión se utilizará para el programa mediante el cual ya se están modernizando o construyendo
unas 100 escuelas a través de toda la Isla.
La otra emisión, también de la AEP, era originalmente por $225 millones y colocada en su totalidad en
el mercado exento a nivel nacional, conocido como US (103). La demanda por esta emisión también
excedió la cantidad de bonos que se ofreció originalmente y se logró aumentar a $300 millones. AEP
utilizará el producto de esta emisión de bonos para repagar líneas de crédito que tiene con el BGF y
reestructurar parte de su deuda.
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