13 de junio de 2012

Exitosa emisión de la Corporación para el Financiamiento Público sobrepasa
expectativas del Gobierno
Se reafirma de forma contundente la confianza de los inversionistas en la gestión de la
Administración Fortuño

San Juan, P.R.- Juan Carlos Batlle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF),
anunció hoy que la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (la “Corporación”), en el día de
hoy, emitió $410 millones de bonos en el mercado local. El propósito de la emisión fue para refinanciar bonos
existentes de la Corporación que representan ahorros de $6.6 millones para la Corporación.
Durante el período de venta, que duró aproximadamente tres horas, se recibieron $422 millones en órdenes de
individuos (“retail”) y $122 millones en órdenes institucionales, para un total de $543.7 millones o un 33% más
de lo que había disponible en bonos para la venta.
“La gran demanda por los bonos de la Corporación es otra muestra contundente del apoyo que recibe la
Administración Fortuño por su gestión de parte de los bonistas. Además, es otra evidencia clara que desmiente
las recientes alegaciones de algunos políticos que han tratado de confundir al pueblo puertorriqueño indicando
que hemos perdido el acceso a los mercados o que estamos pagando tasas más altas que en el 2009”, enfatizó
Batlle.
El presidente del BGF añadió que “el tema del crédito de Puerto Rico y el acceso a los mercados de capital es uno
serio y no debe prestarse para que algunos traten de confundir al pueblo haciendo declaraciones sin fundamento.
Hay que ser transparente y honesto al momento de emitir comentarios que pueden tener un impacto en la
reputación o el buen nombre de Puerto Rico en los mercados de capital.”
“La tasa de los bonos con el vencimiento más corto del 2015 fue de 3.10% y la del vencimiento más largo del
2031 fue de 5.35%. El costo promedio de la transacción fue 4.75%. Una transacción similar a finales del 2008,
nos hubiese costado sobre 6.50%, lo que nuevamente demuestra que Puerto Rico paga MENOS hoy por su deuda,
que lo que pagaba en el 2008. Los números hablan por sí solos”, explicó Batlle.
La transacción ya ha sido aprobada por las Juntas de Directores del BGF y de la Corporación.
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