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AAA REFINANCIA $250 MILLONES EN SU RUTA HACIA LA
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
San Juan-Como parte de su plan de financiamiento en vías de obtener la autosuficiencia
financiera, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) refinanció $250
millones de sus deudas con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Así lo anunció
el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Jorge A.
Rodríguez Ruiz, junto al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo
Salazar, y los ejecutivos que forman parte del sindicato de la banca local que proveyó el
financiamiento. En este sindicato, liderado por el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR),
tuvieron participación también el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), First Bank de Puerto
Rico, Scotiabank, Banco Santander y R-G Premier Bank.
“Este es el primer paso para reestructurar la deuda total de la AAA y con esto la gerencia
se propone obtener una clasificación (“rating”) de sus bonos que le permita, antes de
finalizar el año, hacer una emisión en el mercado de Estados Unidos por cerca de $930
millones. La AAA no emite bonos desde el 1988”, explicó.
“Con la aprobación del préstamo, la AAA le demuestra a la banca privada que puede
pagar sus obligaciones financieras con ingresos propios. Es un logro sin precedentes para
la AAA, que durante más de 20 años experimentó el incremento de sus gastos mientras
los ingresos se mantenían bajos”, añadió.
Rodríguez Ruiz señaló además que, con sus ingresos propios la corporación pública
podrá cubrir sus gastos operacionales, y el pago de las deudas contraídas para obtener
fondos para la inversión de infraestructura. “El préstamo es además una expresión de
confianza de la banca en Puerto Rico a los pasos que ha seguido la gerencia durante los
últimos dos años, dijo el presidente ejecutivo.
La participación de los bancos en este préstamo de $250 millones se divide de la
siguiente manera: Banco Popular de Puerto Rico $52.5 millones; Banco Bilbao Vizcaya y
First Bank $50 millones cada uno; Scotiabank $37.5 millones; Banco Santander $35
millones y R-G Premier Bank $25 millones.

El Fondo General para el año fiscal de 2006 eliminó la aportación del Gobierno Central a
la AAA, correspondiente a $48 millones de subsidios, $150 millones para el pago de
deuda, y $200 millones prestados para cubrir el déficit operacional anual.
Como resultado de este cambio y mediante la revisión tarifaria, a partir del año fiscal
2005-2006, la AAA genera sus propios fondos para cubrir los gastos operacionales y las
obligaciones contraídas a largo plazo. Este proceso de transformación llevó a la AAA a
ser una corporación pública financieramente autosuficiente.
La gerencia de la AAA en conjunto con el Banco Gubernamental de Fomento,
estructuraron un plan de financiamiento para que la Autoridad cuente con los fondos
necesarios que cubran las necesidades operacionales y de inversión de capital durante la
primera etapa de la transición hacia la independencia financiera. Este programa se basa
en la capacidad de pago y flujo de caja proveniente del aumento en tarifas por el servicio
de agua y alcantarillado que la AAA implementó recientemente.
Al presente la AAA desarrolla un programa agresivo de mejoras a la infraestructura que
opera para producir agua potable y proveer tratamiento sanitario. Dicho programa se
implanta como parte del Plan de Mejoras Capitales (PMC), el cual conllevará inversiones
de aproximadamente $2,400 millones durante los próximos cinco años.
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