28 de octubre de 2013
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
SERÁ ANFITRIÓN DE UNA TELECONFERENCIA EL 31 DE OCTUBRE PARA HABLAR
DE LAS OPINIONES LEGALES ACERCA DE COFINA
San Juan – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) servirá de anfitrión
de una teleconferencia el 31 de octubre de 2013 a las 2 PM EDT para contestar preguntas
relacionadas con las opiniones legales provistas por asesores legales externos el 13 de
diciembre de 2011 en relación con la emisión de los bonos de COFINA conocidos como Sales
Tax Revenue Bonds, Senior Series 2011 C and Sales Tax Revenue Bonds, Senior Series D. Dichas
opiniones fueron publicadas en la página web del BGF el 23 de octubre de 2013 y están
disponibles en inglés en: http://www.bgfpr.com/spa/investors_resources/cofina.html.
El Secretario de Justicia de Puerto Rico, el asesor legal del emisor, localizado en Estados
Unidos, y el asesor legal del sindicato (o firma de agentes colocadores de emisiones de bonos),
localizado en Puerto Rico, han provisto opiniones legales para cada transacción de COFINA en
el pasado. En ellas discuten la validez de que se destine a COFINA la porción del Impuesto
sobre Ventas y Uso del Estado Libre Asociado. Representantes de los asesores legales que
escribieron las opiniones de 2011 participarán en la teleconferencia de esta semana.
Durante la teleconferencia, los asesores contestarán preguntas relacionadas únicamente con las
opiniones legales. Contestarán solo aquellas preguntas que los participantes sometan por
escrito. Tendrán que someterse las preguntas a GDB-SVC@SardVerb.com en o antes de las 10:00
AM EDT del 30 de octubre de 2013. Durante la teleconferencia se contestarán solo aquellas
preguntas recibidas antes de la fecha y hora límite.
No se discutirán planes para ninguna oferta futura de bonos de COFINA, ya que no se ha
anunciado ninguna emisión.
Los detalles para registrarse para la teleconferencia estarán disponibles mañana.
Ni este anuncio ni la teleconferencia anunciada constituyen una oferta de valores relacionados
con COFINA.
###

