20 de agosto de 2004

MOODY’S AUMENTA LA CLASIFICACIÓN DE LA
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

SAN JUAN – La agencia clasificadora de bonos Moody’s Investor Services
elevó la clasificación crediticia de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico de Ba2
a Baa3 con perspectiva estable, anunció el presidente del Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico, Antonio Faría Soto.
“Gracias a este reconocimiento por parte de Moody’s y a los esfuerzos del
equipo gerencial de Puertos, la deuda de esa agencia vuelve una vez más a ser
‘investment grade’ tras una década de clasificaciones inferiores”, dijo Faría, cuya
institución ha trabajado muy cercanamente con Puertos para lograr este cambio.
“El anuncio de ayer coloca además a la agencia en posición de accesar los
mercados de capital a un menor costo”, añadió el titular del Banco.
El director ejecutivo de Puertos, Miguel Soto Lacourt, aplaudió la
determinación de Moody’s y recalcó el hecho que ésta refleja la gestión que ha
venido realizando su agencia y la importancia de la instalaciones de Puertos para
el desarrollo económico de Puerto Rico.
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“En su informe, Moody’s reconoció la solidez financiera y autosuficiencia
fiscal logradas durante los últimos años”, agregó Soto Lacourt, cuya agencia
tiene a su cargo desarrollar y manejar los 11 aeropuertos y 9 puertos del País.
“Específicamente, Moody’s reconoció que hemos establecido durante los últimos
años un historial de éxito sólido en estos renglones gracias a los pasos proactivos
que la gerencia de Puertos ha tomado para controlar gastos, aumentar tarifas y
renegociar contratos claves con los usuarios de nuestras instalaciones”, añadió
Soto Lacourt.
Soto Lacourt indicó además que la perspectiva estable asignada a los
bonos refleja la confianza de Moody’s en la capacidad de Puertos de mantener
sus finanzas estables ante la fuerte demanda que disfrutan sus instalaciones entre
las industrias de cruceros, carga y aviación. “Dicha perspectiva reconoce además
el papel clave que tienen estas instalaciones dentro del quehacer económico en la
Isla”, concluyó el titular de Puertos.
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