
 

 
 
 
 
 
17 de marzo de 2015 
 

EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO SE EXPRESA ACERCA DE LA 
APROBACIÓN DE LA LEY NÚM. 29 DE 2015 

 
La medida permite a la Administración continuar fortaleciendo la situación fiscal del País   

 

San Juan, P.R. – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (“BGF”) emitió 

expresiones acerca de la aprobación de la Ley Núm. 29 de 2015 que el Gobernador Alejandro 

García Padilla firmó el 13 de marzo. La Ley, que constituye una enmienda a la Ley 1-2015, 

facilitará que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (“AFI”) 

emita hasta $2,950 millones en bonos respaldados por el arbitrio al petróleo con el fin de 

repagar unos préstamos adeudados al BGF, lo cual fortalecerá la situación de liquidez del BGF 

y fomentará la autosuficiencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Cabe destacar 

que las enmiendas establecen ajustes anuales al arbitrio sobre el petróleo y sus derivados que 

se fundamentan en ciertos niveles indicativos de recaudos, como medida para garantizar 

recaudos suficientes para pagar el servicio a la deuda de los bonos de AFI, lo cual fortalece el 

perfil crediticio de dichos bonos. Además, se eliminaron las restricciones en cuanto al precio 

descontado original (“original issue discount”). 

 

Melba Acosta Febo, Presidenta del BGF, indicó: “Nos complace que, luego de un debate 

público vigoroso y una deliberación profunda, la legislatura haya aprobado una ley que 

facilita el acceso de AFI a los mercados. Estas enmiendas permiten a la Administración 

continuar implantando su plan para fortalecer la situación fiscal de Puerto Rico y el BGF al 

tiempo que establece importantes protecciones para los inversionistas potenciales de AFI”.   
 

AFI contrató a Barclays Capital en calidad de agente colocador líder de una posible emisión de 

bonos. Se espera que AFI  acceda al mercado de bonos municipales en la medida en que las 

condiciones del mercado lo permitan.  

 

* * * 

 

Contacto: Inversionistas   

   Todd L. Hagerman  

   787-722-2525 ext. 15443 

            Todd.hagerman@bgfpr.com 
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Esta declaración no constituye un ofrecimiento de valores 
 
Esta declaración no constituye, ni es parte de un ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni 
una solicitación de ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni un ofrecimiento o 
recomendación para suscribir ninguna transacción. Se ha preparado esta presentación con propósitos 
informativos solamente. Todo ofrecimiento o venta de cualquier valor podrá realizarse conforme a los 
documentos de oferta relevantes y los documentos vinculantes de una transacción y queda sujeto a las 
disposiciones detalladas en los mismos, inclusive consideraciones de riesgo. Los compradores 
potenciales deben obtener una copia de los materiales de oferta relevantes antes de tomar cualquier 
decisión de inversión.   
 
Declaraciones prospectivas 
 
La información contenida en esta declaración incluye ciertas declaraciones prospectivas. Dichas 
declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas con la condición fiscal y económica, el 
desempeño económico, los planes y objetivos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o sus agencias 
e instrumentalidades. Todas las declaraciones aquí incluidas que claramente no sean de naturaleza 
histórica son prospectivas.   
 
Esta declaración no es garantía de un desempeño futuro y conlleva ciertos riesgos, incertidumbres, 
estimados y suposiciones por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, que son 
difíciles de predecir. La condición económica y fiscal del Estado Libre Asociado y sus agencias o 
instrumentalidades está afectada  por diversos factores financieros, sociales, económicos, ambientales y 
políticos. Estos factores pueden ser muy complejos, variar de un año fiscal a otro, y frecuentemente son 
el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias 
o instrumentalidades, sino además por entidades tal como el gobierno de los Estados Unidos de 
América u otras naciones que no están bajo el control del Estado Libre Asociado. Debido a la 
incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto no puede, como asunto práctico, ser 
incluido en los supuestos que sirven de base a las proyecciones del Estado Libre Asociado o sus 
agencias o instrumentalidades. 
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