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La Ciudad de Ventura refinancia deuda, ahorrando más de $15 millones
Ventura, California - La Ciudad de Ventura recientemente refinanció una gran parte de la
deuda pendiente de Ventura Water, ahorrando $15.95 millones a sus clientes. Los bonos y
los préstamos a bajo interés se utilizan comúnmente para financiar proyectos de
mejoramiento de capital a gran escala. En 2005, la Ciudad recibió $20 millones del Fondo
de Reembolso Estatal de Agua Potable Segura para financiar mejoras a la Planta de
Tratamiento de Agua de Ventura Avenue. En 2012 y 2014, la Ciudad recibió una serie de
bonos para modernizar sus sistemas de agua y aguas residuales. El refinanciamiento de
estas fuentes de financiamiento resultó en un ahorro del 17 por ciento en el saldo de
deuda de $104 millones que aun tiene Ventura Water.
El Director de Finanzas y Tecnología, Michael Coon, declaró: “Con las tasas de interés
cercanas a un mínimo histórico, ahora era la oportunidad perfecta para evaluar la deuda
de la empresa de agua y aguas residuales. Aunque el refinanciamiento puede ser un
proceso oportuno e intensivo, estamos encantados con el resultado y orgullosos de lograr
estos ahorros para nuestros clientes ”.
El precio y la venta de los bonos reembolsados se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2020,
y la transacción se cerró el 17 de diciembre de 2020. A los bonos reembolsados se les
asignó una calificación "AA", lo que confirma la sólida posición de crédito de la Ciudad.
Los bonos fueron bien recibidos en el mercado. La demanda superó la oferta, lo que
resultó en aun más ahorros que esperados.
"En última instancia, estos ahorros ayudarán a compensar los costos que habrían sido
cubiertos por nuestros clientes", dijo la gerente general de Ventura Water, Susan Rungren.
“Ventura Water está comprometida en proveer una administración fiscal responsable.
Continuaremos buscando financiamiento y oportunidades de financiamiento que limiten
los impactos financieros a nuestros clientes ”.
La Ciudad de Ventura está realizando un estudio de plazo de 18 meses sobre las tarifas
de agua y aguas residuales de para garantizar que haya suficientes ingresos disponibles
para operar y mantener de manera confiable los servicios de agua y aguas residuales.
“En los próximos años, se necesitan inversiones significativas para mejorar la calidad del

agua, cumplir con las regulaciones obligatorias y asegurar un suministro de agua
suficiente”, afirmó Susan Rungren.
Los cambios de tarifas recomendados se presentarán al Concejo Municipal en la
primavera de 2021. Si se aprueban, las nuevas tarifas de agua y aguas residuales se
implementarán en julio de 2021. Para obtener más información sobre el Estudio de Tarifas
de Agua y Aguas Residuales de Ventura Water, visite www.VenturaWaterRates.net.
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