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NOTA DE PRENSA

Standard & Poor's califica de elevada la
solvencia financiera de Metrotenerife
El consejero de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique
Arriaga, ha informado de que “la agencia internacional de
evaluación de riesgo en servicios financieros Standard & Poor’s ha
concedido al operador del tranvía de Tenerife una calificación de A
y A-1 para largo y corto plazo, destacando la prudente planificación
financiera y la exitosa emisión de bonos verdes desarrollada por la
compañía tinerfeña”
Metrotenerife, empresa participada al 100% por el Cabildo Insular de
Tenerife y presidida por Enrique Arriaga, ha sido nuevamente calificada por
Standard & Poor’s (S&P) con la nota A para el largo plazo y A-1 para el corto
plazo, con perspectiva negativa, en línea con la propia calificación del Estado
español.
Arriaga indicó que “de acuerdo con el informe publicado por esta agencia
internacional, “se continúa evaluando el perfil crediticio autónomo (SACP:
Stand Alone Credit Profile) de nuestra compañía por encima de la calificación a
largo plazo en A+, lo que refleja su sólido perfil en cuanto al riesgo empresarial
y financiero. Asimismo, se considera que la gestión y el gobierno de
Metrotenerife son extremadamente robustos tras observar los estándares de
rendimiento operativo y el saludable EBITDA (indicador financiero) conseguido
en los últimos años”.
S&P subraya además que la planificación financiera de Metrotenerife es
prudente y está respaldada por las continuas actualizaciones de las
proyecciones de negocio a largo plazo. Y, aunque los efectos de las medidas
anticovid-19 provocaron un empeoramiento temporal de las métricas
financieras de la compañía, en línea con otros operadores de transporte
europeo, se estima que su perfil de riesgo financiero es sólido dados los
buenos resultados financieros, el perfil de la deuda y el pasivo, la liquidez de la
propia empresa y, en particular, se cita el impulso que ha supuesto la operación
de refinanciación con bonos verdes emitida por Metrotenerife el pasado mes de
julio, como así ha indicado Enrique Arriaga.
Emisión de bonos verdes
En ese sentido, Standard & Poor’s ha valorado especialmente la emisión
de bonos verdes, acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
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Naciones Unidas (ODS), que Metrotenerife realizó a finales de julio en los
mercados de capitales por valor de 130 millones de euros. La refinanciación de
la deuda con la emisión de estos bonos verdes permitirá reducir
sustancialmente el gasto en intereses de cinco millones de euros al año a unos
1,6 millones de euros y libera liquidez de su cuenta de reserva del servicio de la
deuda, dando lugar a una mejora en su posición de liquidez. Además, la
agencia de calificación valora que Metrotenerife tendría en caso necesario
apoyo económico extraordinario por parte del Cabildo Insular.
La agencia internacional de evaluación de riesgo en servicios financieros
también destaca la capacidad que ha demostrado Metrotenerife para colocar
un bono sostenible en los mercados con una amplia demanda y una cartera de
pedidos muy diversificada.

