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NOTA DE PRENSA

Metrotenerife mejora su calificación crediticia
gracias a sus finanzas según Standard&Poor’s
El vicepresidente primero, consejero de Movilidad y presidente de
Metrotenerife, Enrique Arriaga, considera que “la mejora de la
calificación de la empresa de transporte responde al buen hacer en las
finanzas desde la compañía y suponen un espaldarazo a su equipo
gestor”
Metrotenerife mejora su calificación crediticia tras la revisión realizada por la
agencia internacional de calificación de riesgo en servicios financieros Standard &
Poor’s (S&P). De esta manera la empresa de transporte guiado del Cabildo de
Tenerife pasa de una perspectiva negativa a una perspectiva estable, y reafirma sus
calificaciones crediticias de largo y corto plazo en “A” y “A-1” respectivamente.
El vicepresidente primero, consejero de Movilidad y presidente de
Metrotenerife, Enrique Arriaga, considera que “la mejora de la calificación de la
empresa de transporte responde al buen hacer en las finanzas desde la compañía y
suponen un espaldarazo a su equipo gestor”.
La agencia destaca en su informe que Metrotenerife es clave en los esfuerzos
del Cabildo de Tenerife para promover e incrementar el uso del transporte público, y
continúan evaluando el perfil crediticio autónomo (SACP: Stand Alone Credit Profile)
de la empresa en “a+”, reflejando así, en su opinión, el fuerte y sólido perfil de la
compañía tinerfeña en cuanto a riesgo empresarial y financiero.
Esta consideración de S&P es consecuencia de la revisión de la perspectiva
realizada sobre España el pasado marzo. Se ha de señalar que la calificación
otorgada a Metrotenerife, como entidad del gobierno de la isla, nunca puede estar
por encima de la otorgada al gobierno soberano del país y, en consecuencia, S&P
limita la calificación de Metrotenerife al mismo nivel que la calificación de España,
alineando su perspectiva con la otorgada al gobierno central.

