27 de diciembre de 2009
SÓLIDO APOYO PUERTORRIQUEÑO AL BGF
Histórica emisión de $1,623 millones en notas de BGF más que duplica expectativas,
mercado local reitera su confianza en plan de reconstrucción económica y fiscal al
respaldar notas del BGF
SAN JUAN, PR - “La gente nos ha dado nuevamente un voto de confianza…respaldando
las acciones que estamos tomado para estabilizar la situación fiscal del gobierno y
retomar el camino de crecimiento económico para Puerto Rico. Eso es, en arroz y
habichuelas, lo que quiere decir la noticia que anunciamos hoy.”
Con esas palabras resumió Carlos M. García, presidente del Banco Gubernamental de
Fomento (BGF), la histórica emisión de $1,356 millones en notas a mediano plazo que el
BGF colocó en el mercado de capital local en vísperas de Nochebuena el pasado 23 de
diciembre de 2009. La emisión—que duplicó la expectativa inicial de oficiales del
BGF—fue colocada mayormente entre inversionistas individuales en distintos
vencimientos desde 1 año hasta 12 años.
“Esto es un importante logro porque demuestra la confianza que tiene el inversionista
puertorriqueño no sólo en la solidez del BGF sino también en el plan de reconstrucción
económica y fiscal que estamos ejecutando”, explicó García. “Le agradecemos al
inversionista puertorriqueño su confianza en el banco de Puerto Rico. El éxito de esta
emisión evidencia la fortaleza y estabilidad del mercado de capital local que aporta a que
levantemos nuestra economía”, añadió García.
García anunció, además, que en una emisión separada el Banco logró colocar en el
mercado exento de Estados Unidos otros $267 millones en notas del BGF con
vencimiento de 5 años.
“Con estas dos emisiones hemos logrado levantar $1,623 millones, lo cual le provee al
BGF recursos adicionales para continuar atendiendo las necesidades de financiamiento de
las corporaciones públicas y agencias del gobierno, y continuar apoyando el desarrollo
económico de Puerto Rico. Además, se repagarán algunas notas emitidas anteriormente
por el BGF con el propósito de reducir el costo de financiamiento del Banco y escalonar
prudentemente los vencimientos futuros.
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“Estas transacciones solidifican la posición de liquidez del BGF, lo que a su vez nos
permite continuar implementando a cabalidad el Plan de Reconstrucción Económica y
Fiscal. Pero quizás más importantemente, estas emisiones reiteran la confianza que
hemos logrado restablecer con los inversionistas en favor de las iniciativas de la
Administración del Gobernador Luis Fortuño y en su plan de reconstrucción económica y
fiscal para Puerto Rico. Como se sabe, los inversionistas no se guían tanto por las
palabras como por los resultados…y los resultados que están viendo de las acciones que
estamos tomando les inspiran confianza. Por eso es que están dispuestos a invertir su
dinero en Puerto Rico…porque reconocen que estamos encaminando a Puerto Rico en la
dirección correcta”, concluyó García.
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