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LA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN  
SE EXPRESA ACERCA DEL REFINANCIAMIENTO DE PAGARÉS EN 

ANTICIPACIÓN DE BONOS 
 

ACT finaliza el refinanciamiento de los pagarés en anticipación de bonos  
a través de AFI 

 

San Juan, P.R. – La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (“ACT”) 

emitió expresiones hoy acerca de la Ley Núm. 29 de 2015, que fue firmada por el 

Gobernador Alejandro García Padilla el 13 de marzo.  La Ley, que enmienda la Ley 1 de 

2015, facilitó el refinanciamiento exitoso de los pagarés en anticipación de bonos de 

ACT (“BANs de ACT”) emitidos en agosto de 2013 y su transferencia a la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”) como un mecanismo para proveer 

a la ACT un alivio de deuda a corto plazo, mejorar sus liquidez y promover la 

autosuficiencia de la ACT a largo plazo.  

 

Para redimir y retirar los BANs de ACT que vencen el 1 de septiembre de 2015, AFI 

emitió $246 millones en pagarés en anticipación de bonos de AFI (“BANs de AFI”) a 

RBC Capital Markets, que compró los valores para ser retenidos por una de sus 

afiliadas.  Los BANs de AFI vencen el 1 de marzo de 2017; esto representa una extensión 

del vencimiento de aproximadamente dos años cuando se compara con los BANs de 

ACT. Además, se suspenden los pagos de principal por los primeros cuatro meses.  Los 

nuevos pagarés de AFI conllevan interés a una tasa de 8.25% y los pagos de 

amortización comienzan el 1 de julio de 2015.  $6.25 del nuevo arbitrio sobre los 

derivados de petróleo, excepto productos de diésel, se comprometieron para garantizar 

el repago de los BANs de AFI, que además están garantizados por la buena fe y crédito 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como parte de esta transacción, los 

tenedores de los BANs de ACT cancelaron todos los gravámenes sobre los ingresos 

pignorados de ACT.  Se espera refinanciar los BANs de AFI antes de su vencimiento 

con el producto de una emisión de bonos de largo plazo de AFI. 
 


