18 de abril de 2007
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLOCA $1,945 MILLONES Y
GENERA $645 MILLONES PARA INVERSIÓN EN MEJORAS
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) colocó hoy $1,945 millones en bonos en
el mercado exento estadounidense convirtiéndose en la principal emisión de la semana en
este mercado, generando $645 millones para su programa de mejoras y logrando ahorros
de $75 millones al refinanciar $1,300 millones de deuda, informó hoy el presidente de la
Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.
“Los inversionistas reaccionaron con gran entusiasmo a esta emisión, lo cual
redundó en órdenes de compra por tres veces la cantidad de bonos ofrecidos.

La

sobreventa representa una muestra de confianza al papel de Puerto Rico en el mercado
municipal de los Estados Unidos”, dijo Salazar al indicar que se amplió la base de
inversionistas y se recibieron compradores nuevos, evidenciando la acogida que tuvo la
transacción. “Esto es otra buena señal de la calidad del crédito de nuestros emisores”,
añadió. La AEE se destaca por su buena administración financiera y fiscal, siendo esta
corporación pública la de mejor clasificación de crédito entre todas las que emiten bonos
en el mercado exento de los Estados Unidos.
La emisión capturó rendimientos que fluctuaron entre 3.88% para el vencimiento
más corto (2010) y 4.20 % para el vencimiento más largo (2037). Todo esto hizo posible
que se lograra un costo total de interés de 4.46%, uno de los más bajos en la historia, dijo
por su parte el vicepresidente ejecutivo de Financiamiento del BGF, Jorge Irizarry, al
hacer uso de las aseguradoras CIFG Assurance NA, Financial Security Assurance Inc. y
MBIA Insurance Corp, Añadió además que los ahorros alcanzaron 5.8%, una cifra que
catalogó como sin precedentes.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jorge
Rodríguez, expresó que "nuestro plan para llevar a la Autoridad a su próximo nivel de
calidad mundial está dando resultados muy positivos. Este logro histórico en el mercado
de valores le da a nuestro equipo de trabajo un impulso decisivo para que alcancemos
muy pronto los objetivos que nos hemos trazado: reducir la dependencia del petróleo,
diversificar las fuentes de energía, aumentar la eficiencia y la productividad de la
Autoridad y que nuestros clientes paguen menos por la electricidad que le brindamos".
Esta emisión se da luego de que Moody’s Investors Service reafirmara su
clasificación de A3 y mejorara su perspectiva a estable para la AEE y ésta recibiera por
primera vez la clasificación A- con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings.
Standard & Poor’s, por su parte, también revisó su clasificación para la AEE en febrero
eliminando el alerta al crédito y la perspectiva negativa otorgándole una clasificación de
BBB+ con perspectiva estable.
A estos efectos, el resultado de tener dos clasificaciones en la categoría A nos
permitió reducir los costos de interés de la emisión y generar una demanda mayor entre
los compradores, explicó Salazar.
“Con esta transacción continuamos con nuestra agenda de seguir invirtiendo en el
desarrollo de nuestra infraestructura para proveerle a nuestra gente energía eléctrica a un
costo competitivo y continuar fortaleciendo la infraestructura necesaria para el desarrollo
económico en la Isla”, dijo Salazar.
Esta emisión, que es la primera luego de que en marzo de 2005 la AEE emitiera
$993 millones, constituye la transacción de mayor tamaño para esta corporación pública.
Los nuevos fondos generados por los bonos se invertirán en el Programa de Mejoras
Capitales de la AEE.
La emisión fue liderada por JP Morgan y contó con UBS Investment y Wachovia Bank
como comanejadores.

