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Gobierno federal aprueba $220 millones para 
reconstrui r Ia infraestructura vial de Ia isla PAGINA 22 
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Devastador para Ia economia 
Estudio del 
economist a 
Ramon Cao Garcia 
concluye que hogares 
y comercios no 
pod ran con el 
aumento en Ia 
tarifa de Ia luz 
JOANISABEL OONZ'ALEZ 
jgagjsahe! oonm'ey@elp! !ewdja m m 
Twitter @jsonzalezpr 

Si Ia jueza Laura Taylor Swain 
aprueba el acuerdo con los bo
nistas de Ia Autoridad de Energ!a 
Electrica V\EE) y, junto con ese 
pacto, autoriza el cargo para pagar 
las pensiones de Ia corporaci6n 
pttblica, preparese para ver tm 
aumento en su factura de Ia luz par 
los proximos cinco aflos y, de paso, 
pagar mas caro par todo lo que 
com pre, desde Ia gasolina hasta el 
cafecito del "break" de Ia Utrde. 

En el pear de los casas, en pro
media, desde este aflo fiscal hasU\ 
20'24, cada hagar, cada hospital o 
Ia panader\a del pueblo, a! igual 
que cada complejo industrial a lo 
largo y ancho de Puetto Rico, ve
rim un sopetazo en su bolsillo que 
comenzar\a en 13% y llegar\a a 4 7% 
en el ano fiscal 2024, seg(m un 
estudio del economista Ramon 
Gao Garcia. 

El estudio fue un pedido del re
presentante de los consumidores 
en Ia junta de gobiemo de Ia AEE, 
Tomas Torres Placa, quien de
cidi6 utilizar el estipendio men
sual de >s.ooo que recibe para fo
mentar Ia discusi6n y Ia educaci6n 
ciudadana en temas energeticos 
por su in1pacto en Ia vida y Ia 
actividad econ6mica. 

El impacto de Ia reorganizaci6n 
financiera que se prepara para Ia 
AEE -con el aval de Ia JSF- es de tal 
magnitud que, seg(tn el estudio de 
Cao Garc\a, no habra familia, pero 
tam poco industria o comercio que 
pueda asimilarlo sin experimen
tar mas pabreza, aumentar los 

~ ,i, ., 
I~ • 

precios o despedir e.mpleados. 
A man era de ejemplo, prutiendo 

del estudio, si en Ia actualidad us
ted consun1e unos sso kilovatios 
por bora (kvh) y paga unos 5180 a! 
mes, para 2024, si consume lo 
mismo, su factma mensual sera 
de $274- Eso significa sabre $1,000 

mas a! aflo en su factura electric a. 
Un abonado que allora paga unos 
$100 a! mes, pagruia unos iilSS pa
ra 2024. A esas cifi-as, tendril que 
sumar los otros aun1entos que ve
ra cuando vaya a Ia gasolinera o 
haga Ia compm. 

LA ASlUCIA DE LOS ASOGADOS 
"A los bonistas debe pagarse lo 

mas posible, pero sin que Ia V\EE) 
quiebre nuevamente en unos 

cuantos af1os y que el pals, Ia eco
nom\a y Ia sociedad lo puedan 
aguanU\r", indic6 Gao Garcia, a! 
hacer un llamado a retirar el 
acuerdo de reestmcturaci6n de Ia 
AEE y procurar un recmte de a! 
menos 41% en los bonos de Ia cor
pm-aci6n pttblica. 

Cao Garc\a II eva varios meses di
sectando el acuerdo definitive de 
reest.ructuraci6n (RSA, en ingles) 
que Ia JSF present6 a Ia jueza 
Swain en mayo pasado, as\ como 
el plan fiscal que el organismo fe
deral cettific6 para Ia AEE enjw1io 
pasado. 

"Lo que me sorprende de todo 
esto es que los abogados y con
sultores de los bonistas hicieron 
un excelente trabajo, en el senti do 

de que consiguieron un mont6n 
pam sus clientes", dijo Cao Garcia, 
a! plantear que mientras los due
nos de Ia deuda recuperru'tan casi 
80 centavos de d6Iru·,Ia economla 
de Ia isla padr\a ir cuesta abajo. 

Seg(m Cao G ru-cia, el RSA de Ia 
AEE contempla todo tipa de sal
vagttardas pru-a que los bonistas 
cobren su Utjada, pero no se ex
plica c6mo Ia AEE padra cumplh
con este sin crear mas desigual
dad en Ia sociedad y erosionru· Ia 
competitividad de los negocios. 

LAS PREMISAS DE LA JSF 
La reorganizacibn financiet-a de 

Ia A EE descansa en tres pilru-es 
principales. Dos de elias son t-e
cortar parte de los sg,ooo milia-

Un aumento 
en Ia factura 
de electricidad 
significarla 
atrnento de 
precios en 
todos los 
bienes. 

nes en deuda publica a u-aves del 
RSA y modificar las pensiones de 
losjubilados de Ia AEE (que estan 
separadas del gobierno central). 

Pam pagar esas obligaciones, Ia 
AEE cobrru'il a los abonados tm 
"cargo de transici6n" yotros cargos 
adicionales pat-a compensar los 
subsidios a abonados, el consumo 
de electricidad en vias e instala
ciones pttblicas y cubrir el deficit 
del Sistema de Retiro deJa AEE. 

El tercer pilru· del plan de Ia A EE 
se centra en reduch-, a unos seis 
centavos el kvh, el precio que laAEE 
paga a los productores de energ!a 
renovable, lo que se identifica romo 
PPOA, en ingles. En Ia actualidad, 
tales acuerdos oscilan e.nt:t-e 15 cen
tavos y 19 centavos el kvh. 

El plan avalado par Ia JSF tam
bien contempla que laAgencia Fe
det-al de Manejo de Emergencias 
(FEMA) y otras agencias fedet-ales 
aporten casi iiJG,ooo millones para 
t-epamr Ia infi-aest1ucttu-a electtica 
de Puerto Rico, Ia que facilitar\a Ia 
privatizacibn de esos activos. 

La reforma e!ectrica es tan im
pmtante que, seg(m Ia JSF, bene
ficiara a Ia econom\a de la isla en 
los aflos venideros. 

Pero el am\lisis de Cao Gru-c\a, el 
primero que escudriiia los su
puestos finru1cieros del RSA y 
aquellos en el plan fiscal de Ia A EE, 
pinta un cuadro muy distinto. 

Pru-a el economlsta, los asesores 
que han facturado millone.s de d6-
lares a! gobierno y Ia JSF no han 
examinado el efecto que tendrim 
sus soluciones en una ec-onom!a 
en modo de "contmcci6n estmc
tural" desde 2006. 

AUMENTO EN PRECIOS 
''Como Ia elecu·icidad se utiliza 

para todo, cualquier aumento en 
tarifa tieneconsecuencias", recor
db Cao Gru-c\a. 

El comercio compensru.'il el alza 
en su factura aumenUtndo los pre
cios y el negocio que no pueda 
pasar el inct-emento, recortara sus 
gastos par otro !ado, como Ia n6-
mina. 

Seg(tn el estudio de Gao Garcia, 
un aumento en Ia tat·ifa electrica 
-que se sumatia al aumento in-
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flacionario que suele darse cada 
ano- podrla aumentar los precios 
de Ia comida entre ,30% y .62%. y 
los setviciosde salud entre 1.14'11. y 
1-38'11.. En el agregado. b<\iO el es· 
cenario mas favorable y de acuer· 
do con el analisis. el impacto de Ia 
reorgamzaci6n financiera de Ia 
A EE pod ria implicar. a partir de 
este ai'lo fascal hasta 2.024. un 
cambio de entre LZZ% a l.:J2'11. en 
el lndjce de Precios a! Consumi· 
d01· (lPQ. En el escenario mas ad· 
verso. el LPC podrlaver un cambio 
de entre 2.05'11. a '2.47'l'-

GAS10S IHRACIONAL£S 
Cuando se analiza el impacto 

de Ia reorganizaci6n financiera 
de Ia AEE en los prlncipales sec· 
tores econ6micos. en el escena· 
rio mas favorable. los costos de 
operaci6n aumentarlan 0.52%. 
En el peor de loscasos. estos au· 
mentarlan 1.05% para el 2024. 

"Si aumentamos los costos de Ia 
manufactura sabiendo que ya 
hayotrosagravantes. como Ia re· 
forma contribut"<l que se dio en 
Estados Unidos y las I eyes de ca· 
bot!\ie ·que todavla ni siquiera 
nos han eximido para Ia impor· 
taci6n de gas natural·, Ia capa· 
cidad de ese sector. que es de lo 
que vivimos. terminara de hun· 
dil'se". dijo Cao Garcia. 

·un alza de z.~ en costos es 
basicarnente Ia ganancia de un 
supermercado. Un alza de 1% sig· 
n ifica que todas las fflbricas de 
genericos. donde los mArgenes 
son bien pequenos. no tengan 
por que quedarse en Puerto Ri· 
co". ejemplificO. por su parte. To· 
rres Placa. 

Segtin los numeros de Cao Gar· 
cia, si se implementa el cargo de 
transici6n y los demas cargos de· 
tallados en el plan fiSCal. Puerto 
Rico se expone a perder unos 
68.606 empleos. Esto. aun b3jo el 
supuesto de que el gobiemo fe· 
deral aporte todo el dinero para 
Ia teconstruCC16n electrica. 

Sin embargo. el plan fiscal de Ia 
AEE plantea Ia posibilidad de 
que el gobiemo federal solo 
aporte 45% del dinero que sene· 
cesita. Enesecaso. el peor delos 
escenarios. Puerto Rico se ex· 
pone a perder hasta 170.756 
puestos de trab<\io hacia el ai'lo 
fiscal 2.024. 

LUMADO A IIET1RAII EL RSA 
"Aqul tiene que haber conse· 

cuencias·. dijo Torres Placa. at 
seiialar que es claro que ni Ia JSF 

PUERTO 

La reorganizaci6n financiera de Ia AEE* 
Un analisis del economista Ramon Cao apunta a que en apenas cinco anos. el pacta 
avalado porIa Junta de Supervision Fiscal y el pago de las pensiones a los jubilados de Ia 
AEE podrfan elevar Ia tarifa de electricidad hasta 32 centavos el kilovatio hora. Ese 
cuadro aumentarra en mas de 2% los precios de los artlculos y afimentos que pagan los 
consumidores y encarecerla las operaciones de industrias y comercios en Ia isla. provo
cando Ia perdida de miles de empleos. 

lndustr1as Hogares 
Allo Fiscal Escenariol Escenarioll Escenariol Escenario II £.scenario 1 Escenarloll 

2020 2056~ 22.51~ 23.83' 2578¢ 22.00. 24.04e 

2021 24.62 27.38 27.89 30.65 26.15 28.91 

2022 24.62 28.06 27.89 31.33 26.15 29.59 

2023 24.72 28.96 27.99 32.23 26.25 30.49 

2024 24.96 29.83 28.23 33.1 26.49 31.36 

Costo promedio durante a l Allo Fiscal2019 

19.56C 22.83C 21.09C 

•Cifras en cent<M>s per kilovatio hora (cl~vh).Al cierredel a/lo fiscal2019. e4 c:osto promedio per lolh fue 21.99 c/lolh. las 
cifras estimadas tambit!n incluyen el impacto que sa-a en Ia factura de Ia luz cano resultado del paso de pensiones a los 
jubiladosdelaA££. 

En el ascanario I En el asct!llario II 
Se adopta el RSAde Ia A££ como esU. Ia corpo<aeilln logo 
ren~ llXbs los contratos de energfa renewable a sas 
centaYos el kilovatio hor.~ y recibe todos los fondos de 
FEMApara Ia 1«00strucci6n del sistema elkbioo 

Se adopta el RSA de Ia A£E como esta.la corporaei6n no 
puede renegociar los contratosde energla renovable como 
estim6 y recibe aproanadamenlela mitad de los fondos 
de FEMA para Ia reconstrux:i6n del sistEma elkbico. 

FUEHTt: 'M indfpendtnt Ecooomlc E..aluauoo of tht DemtM Resuu:h.rfnsS14>portA9"ttment for OutttandtnS Prepa's Debt. 
of Prepfs FiSC~II'lanand a Modest Proposol". RamOn). CaoGarda.PHD;30deasosto do 2019. 
CRAFICA: B. NUEVO DIA 

ni el gobierno ejercieron Ia de· 
bida diligencia a Ia hora de pactar 
el acuerdo de reestructuraci6n 
de laAEE. 

Torres Placa mdic6 que soHcit6 
una reuni6n con Ia gobemadora 
Wanda YazquczGaNCd paradis· 
cutir los hallazgos del estudio y 
sostuvo que el docwnento est.arn 
disponible para que cualquiera de 
las partes que lo interese pueda 
presentarlo como evidencia en el 
caso de Titulo IJJ de Ia AEE. 

Segtin Cao Garcia. en Iugar de 
adoptar el R.SA vigeme.lo que pro· 
cede es que el gob.emo y Ia JSF lo 
renegocien en funcion de lo que Ia 
AEEy Ia economlade Puerto Rico 
pueden sufrasllr y Ia relaci6n en· 
tre Ia deuda y actr.'Os que exhlben 
diversas compai'llas electricas pli· 
blicas en Estados Urudos. que pro· 

Elrepresentantedelos 
coosurnidares en Ia .loota de 
Gd:iemo de Ia AIT. Tomas Torres 
Placa. sdicl6 el estudio realizado. 

media 5&li-
Espedf1Ca11lente. el estudto de 

Cao Garcia propone que en Iugar 
de recortar apl'QICirnadarnente en· 
tre ~ y ~de Ia deuda pliblica 

vigente. el recorte sea de 49'1'- Eso 
implicana reducir el principal 
adadado por Ia AEE a unos 
$4.668 millones. 

Cao Garcia indicO que estaria 
dt.Spuesto a actuar como peri to 
y discuur su tra~o con Ia jue
za Swam. quten prestde el caso 
de T\tulo Ill de Ia corporaci6n 
publtca. 
Ayer. &I Nuevo Dia ci!O al di· 

rect« ~tivo de Ia Autoridad de 
AsesoriaFioancieray Ageocia Fis· 
cal !Aafafl. Omar J. Man-ero. 
quien sostU\'0 que tanto el como el 
representante del gobiemo ante Ia 
JSF. &l.i Diaz Atienza. examinaran 
el acueroo de Ia AEE. 

0\az Altema. sin embargo. pre
sidia el cuerpo directivo de esa 
COillOf8Ci6n pliblica cuando se 
<mlo el cootroo.'ersial pacto. 

• A los lmistas 
tEbe fll&<IISe to 
rms~e. 
perosinque Ia 
(AEE) quiebre 
~UVamente eo 
LmScuantas 
arosyqueel 
pels. Ia 
~m~~mlayla 
SOCiE!dOO lo 
~ 
apnta( 

IWotCN 00 GAilCiA 
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