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Q La Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) confirmó ayer que el costo de
los subsidios que por ley otorga a
diferentes sectores y actividades es
cargado a los clientes de la corpo-
ración, ya sea en su tarifa regular o en
la fórmula de ajuste que utiliza para
recobrar sus gastos.

La información la ofrecieron duran-
te una audiencia pública senatorial el
presidente de la Junta de Gobierno de
la AEE, Harry Rodríguez, y el prin-
cipal oficial financiero de la agencia,
Luis Figueroa Báez.

Estos comparecieron ante la Comi-
sión de Asuntos Energéticos y Recur-
sos de Agua que evalúa los subsidios
que por ley tiene que reconocer la
AEE y el estado de las deudas del go-
bierno y sus corporaciones con la
AEE.

A preguntas, tanto del presidente del
Senado, Eduardo Bhatia, como del
presidente de la Comisión, Ramón
Luis Rivera, Figueroa Báez indicó que
el costo de los subsidios está incluido
en la factura que se envía a los clien-
tes.

¿La AEE absorbe el gasto de la tar-
danza en pagos... Los subsidios en su
totalidad se le pasan a los clientes?,
preguntó el presidente del Senado.

“Están considerados en la factura-
ción de todos los clientes”, respondió
Fi g u e r o a .

Explicó que cuando se hace una re-
visión tarifaria, la corporación incluye
todos sus costos en lo que será la nue-
va tarifa y que si se aprueba algún

subsidio posterior a dicha revisión, el
mismo se incluye en la fórmula de
ajuste por combustible que la agencia
utiliza para recuperar costos.

“Hay subsidios que claramente se in-
cluyen en el 11% que la Autoridad le
cobra a sus clientes y hay otros que
van a la tarifa básica. Cuando hace
una revisión tarifaria, uno coge todas
las obligaciones contractuales y las
traduce a una tarifa básica”, indicó.

Este punto resulta medular en el de-
bate que se desarrolla en el país sobre
estos incentivos y subsidios y fue ade-
más tema de un caldeado debate entre
el presidente de la Comisión y el abo-
gado de la Alianza de Empleados Ac-
tivos y Jubilados de la AEE, Daniel
Garabito.

LAS UNIONES. Los sindicatos sostie-
nen que estos subsidios afectan la
situación financiera de la AEE y que
son responsables en alguna medida
de su operación deficitaria.

Cuando el grupo de los sindicatos se
sentó a declarar, el senador Nieves
confrontó a Garabito con un artículo
que escribió el abogado en el que acu-
só a él y a Bhatia de mentir por decir
que los subsidios no son los respon-
sables de las dificultades fiscales de la
corporación.

El senador Nieves cuestionó al abo-
gado sindical quién era el que mentía,
al referirse a las expresiones de los
oficiales de la AEE.

RECLAMAN CESE SUBSIDIOS. En su
exposición, la Alianza sostuvo que
para el año 2013 cerca del 33% de los
clientes de la AEE se beneficiaron con
$80 millones en subsidios, cifra que,

según aclaran, no incluye el subsidio a
la Autoridad de Acueductos y Al-
cantarillados y el arreglo que man-
tiene la corporación con los muni-
cipios y que representa cerca de $280
millones al año.

“Esos subsidios producen para estos
clientes un costo de energía eléctrica
menor a costa de la mayoría de los

C l i e n te s
pagan los
subsidios
8 La AEE confirma que los abonados
regulares cargan en sus facturas a
miles de clientes que apenas pagan luz
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Ramón Luis Nieves, presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos.
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clientes de la AEE, que son aproxi-
madamente el 67%. En particular des-
tacan el CELI (Contribución en Lugar
de Impuestos) a los municipios, el
subsidio a la AAA y los señalamientos
sobre subsidios a los hoteles y a los
industriales”, dijeron.

Estimaron en cerca de $400 millo-
nes el costo anual de estos subsidios,

cuando se incluyen los $280 millones
del CELI y otros $37.2 millones que
estimaron para la tarifa preferencial
de la AAA.

Concluyen que “es totalmente inco-
rrecto afirmar que los subsidios no
afectan la situación financiera de la
AEE, ya que la evidencia aquí seña-
lada apunta a lo contrario”.
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Q Un “error humano” fue lo que
provocó que todo el sistema ope-
racional del Departamento de Ha-
cienda quedara inoperante al inicio
del cobro del impuesto sobre ventas
y uso (IVU) en los muelles y que
llevó a la suspensión indefinida de
dicho proceso.

La información la ofreció ayer el
secretario auxiliar de Rentas Inter-
nas, Fernando Rosario, ante la Co-
misión de Hacienda del Senado y a
preguntas del presidente de dicho
cuerpo legislativo, Eduardo Bhatia.

Rosario no precisó la identidad de
la persona que cometió el error que
inhabilitó todos los sistemas del De-
partamento, si se trató de un em-
pleado de Hacienda o de un con-
tratista. Lo único que señaló fue que
el error consistió en subir un pro-
grama incorrecto que provocó la si-
tuación en los sistemas.

“Lo que pasó el día 4 de agosto fue
que cayó el ‘mainframe’ (ser vidor

Falla en Hacienda
por error humano
El problema provocó la
suspensión indefinida
del cobro del IVU en
la zona portuaria

central) del Departamento por un
error humano. Alguien por error
puso una programación y eso trajo
consecuencias… ese día no tenía-
mos ni e-mails ni ningún tipo de
comunicación”, afirmó Rosario. “La
persona que lo hizo no lo hizo co-
rrectamente. Lo que refleja la inves-
tigación es que fue un error huma-
no”, señaló.

El proceso de cobro del IVU en los
muelles se inició el 1ro de agosto,
que fue un viernes, y el incidente
que inhabilitó el sistema ocurrió el
lunes 4 de agosto.

Este nuevo sistema de cobro del
IVU debió funcionar con lo que Ha-
cienda bautizó como Portal Integra-
do de Comerciantes (PICO), a través
del cual los importadores tenían que
radicar la información sobre la mer-
cancía que introducían al país.

A raíz del incidente, indicó el fun-
cionario, Hacienda permitió que los
importadores levantaran la mer-
cancía sin tener que cumplir con ese
requisito.

Aclaró que, a pesar de esa deter-
minación los importadores están
obligados a someter las planillas
con el pago correspondiente del IVU
en o antes del próximo 10 de sep-
tiembre, por lo que Hacienda debe
cobrar lo que debió ingresar me-
diante el nuevo sistema.

Fernando Rosario, Juan Vaquer y Ángel Marzán, del Departamento
de Hacienda, durante las audiencias de ayer.
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Luis Figueroa Báez y Harry
Rodríguez de la Junta de
Gobierno de la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE).

% LOS DATOS
DEL CASO

Cuando se hace una revisión ta-
rifaria, la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) considera todas
sus obligaciones -incluyendo los
subsidios- para calcular cuál ta-
rifa básica cobrará a sus clientes
regulares.
Pero, si se aprueban nuevos sub-
sidios luego que haya entrado en
vigor una tarifa básica, la AEE
incluye ese nuevo cargo en el
ajuste por combustible, otro ren-
glón o cargo que aparece en la
factura y que es, de hecho, el que
eleva el pago que los abonados
de la corporación pública pagan
cada mes.

Además de Garabito comparecieron
en representación de la Alianza Evans
Castro , presidente de la Unión de Em-
pleados Independientes, y Ernesto
Santiago, presidente de la Asociación
de Jubilados.

LA EMPRENDE CONTRA ASESOR.
Mientras tanto, y en declaraciones
que ofreció a este medio, el senador
Ramón Luis Nieves, la emprendió
contra el asesor legal de los sindicatos
de la AEE, al que acusó de mentirle a
Puerto Rico.

“Hoy se acabaron las acusaciones de-
magógicas de parte de la uniones de la
Autoridad de que los responsables de
los problemas de la AEE somos los
legisladores por los subsidios legisla-
dos y los municipios”, sostuvo Nieves.

“Hoy su principal oficial financiero
aclaró finalmente que los que pagan el
CELI y los subsidios son los abonados
de la Autoridad. Hoy confronté a las
uniones y al abogado que nos dijo
mentirosos y demagogos y se acabó la
mentira sobre ese tema”, subrayó.

“Voy a seguir trabajando para eli-
minar los mitos y las mentiras, para

bajarle la luz a las gente y los negocios.
La propia Autoridad se encargó de
demostrar las mentiras que por meses
se dijeron para atacar la reforma ener-
gética”, agregó el senador por San
Ju a n .

+ ALGUNOS NÚMEROS
DEL PRESUPUESTO

33%
CANTIDAD de clientes de la Autoridad

de Energía Eléctrica que recibe algún tipo

de subsidio.

$400
MILLONES Total estimado de los

subsidios que concede le AEE.

$280
MILLONES Subsidio de la AEE con los

municipios.

APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY

Nuevas reglas a la propiedad horizontal

e La Cámara de Representantes aprobó ayer de manera
unánime un proyecto de ley que altera la manera en

que, hasta ahora, se toman las decisiones en aquellos edificios
sujetos al régimen de propiedad horizontal, al prescindir del
voto unánime de los titulares, y exigir solamente el apoyo de
dos terceras partes de los dueños de las unidades. El Proyecto
de la Cámara 1497, de la autoría de los representantes po-
pulares Carlos Vargas Ferrer y Rafael Hernández Montañez,
flexibiliza las disposiciones de la “Ley de Condominios” al eli-
minar el requisito de unanimidad que se exige al presente
para determinar asuntos medulares en la administración y
operación de un edificio sujeto al referido régimen.
“Esta regla inflexible (el requisito de unanimidad), que en un
principio se estableció para darle seguridad a cada residente
individual, se ha convertido en una instancia en la que sólo
un residente tiene ‘s e c u e s t r a d a’ la toma de decisiones que
afectan a todo el colectivo. En muchos casos, esta ‘unanimi -
dad’ es usada para obtener beneficios particulares, poniendo
en riesgo la seguridad y el beneficio de la mayoría”, reza la
exposición de motivos de la media. Si el proyecto se convierte
en ley, sólo se exigiría el aval de dos terceras partes de los
titulares en un condominio para determinar el uso que se le
dará a las áreas que comprenden todo el edificio, definir cuá-
les serían los elementos comunes y cuáles, privativos, alterar
fachadas, decorar paredes, puertas o ventanas de manera dis-
tinta al conjunto, e incluso hacer modificaciones estructura-
les como añadir un nivel a un inmueble, techar patios o áreas
abiertas, entre otros asuntos.
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