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Confiada en un acuerdo Donahue
Durante su presentación hizo hincapié en la importancia de la reestructuración
provisional

TwittearTwittear 5

Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – hace 6 horas 4:02 am

La oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, dijo estar

confiada en que este próximo jueves, cuando vence la extensión de los acuerdos de indulgencia con

acreedores de las líneas de combustible y con las aseguradoras de bonos “monoline”, se lograrán

entendimientos.

“Estoy confiada en que lograremos un acuerdo con las monolines”, sostuvo Donahue, según citada por

Bloomberg, y añadió que alcanzar entendimientos con dichas aseguradoras es más complicado porque

su modelo es “cash out”, mientras que los bonistas se inclinan más al recorte de

pérdidas. Donahue, quien ayer realizó una presentación ante la Cumbre de Empresa Privada y

el Gobierno, auspiciada por la Cámara de Comercio, destacó en su mensaje que “la

AEE continúa teniendo importantes progresos en sus esfuerzos de transformación”.

“Estamos trabajando para lograr una transformación integral de la AEE, en la que se comparta la carga

entre todas las partes interesadas para hacer frente a las finanzas de la Autoridad y para revisar sus

operaciones para asegurar que Puerto Rico cuenta con la infraestructura de energía necesaria para

beneficio de las generaciones futuras”, sostuvo la ejecutiva.

Señaló que es imprescindible la aprobación de legislación en favor de la Ley de Revitalización de la
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AEE, la cual permitiría la inversión y administración de terceros, lo que para los empleados es traducido

como una privatización. Dicha legislación deberá ser presentada ante los cuerpos legislativos durante

esta semana. La ejecutiva fue enfática al sostener que no se puede continuar con las mentiras, al

momento en que resumía los ajustes efectuados en la agencia, los cuales van desde reducción de

gastos hasta ahorros recurrentes.

Durante su presentación hizo hincapié en la importancia de la reestructuración provisional como una

herramienta imprescindible para la inversión en infraestructura y diversificación de fuentes de

combustibles, la cuales entiende repercutirá en el largo plazo en bajos costos energéticos y la atracción

de inversiones a la Isla.

Por su parte, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, desmintió que

los acuerdos con la AEE hayan tomado 15 meses y aclaró que el proceso inició una vez Donahue

presentó su plan el 1ro de junio, culminando en septiembre, proceso que recalcó ser viable para otras

dependencias sin necesidad de la aprobación del Capítulo 9 de la ley quiebras federal.

“Nuestro reclamo es justamente a base del tiempo que reduciría en las negociaciones si contáramos

con esa protección como los demás estados. Sin embargo, no es menos cierto que es posible llegar a

la negociación sin el Capítulo 9, no empece se avecina el pago de multimillonarias notas que vencen en

diciembre y enero”, agregó.

Mientras tanto, Donahue redujo a cinco iniciativas las acciones requeridas para la transformación de la

agencia: aprobación de legislación que introduzca el Prepa Revitalization Act, finalizar los acuerdos con

los acreedores, implementar cambios operacionales, invertir en proyectos críticos de infraestructura

y despolitizar la agencia.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

AEE   Lisa Donahue
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