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Puerto Rico tiene uno de los mayores costos 
de electricidad en relación a jurisdicciones 
comparables en el Este-Sureste de Estados 

Unidos, Centroamérica y el Caribe. El costo 
del servicio de la deuda de la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE), por sí solo, es igual a 
las tarifas sectoriales de algunos estados en los 
Estados Unidos. Actualmente, la AEE no puede 
cumplir con dichas obligaciones. Su monopolio, 
integrado verticalmente, carece de estructura de 
inversión privada, tiene una fl ota de generación 
que es principalmente dependiente de la quema 
de petróleo (con la mayor parte de sus unidades 
que data entre 1959 a 1975) y cuenta con 

una pobre penetración de energía renovable y 
distribuida.

La economía de Puerto Rico, su tamaño y 
composición, no puede pasar desapercibida. 
Ésta incluye un fuerte sector de manufactura, el 
cual contribuye en casi la mitad de los cerca de 
$100 mil millones del Producto Interno Bruto 
(PIB) de la isla. Los altos costos de energía están 
teniendo un efecto directo en la economía de 
Puerto Rico. Estos no permiten ni fomentan la 
tan necesaria recuperación económica de la 
isla, tras nueve (9) años de contracción. Ello trae 
como consecuencia la continua disminución de 
la demanda de energía, empeorando la crisis 
de la AEE. La crisis ha resultado además en un 
servicio eléctrico poco confi able.

No obstante, la Comisión de Energía de Puerto 
Rico celebró tres (3) procesos reguladores 
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claves y noveles durante 2015 y 2016, a saber: 
el Plan de Integrado Recursos (IRP); la Petición 
de Cargos por Transición (Titulación); y el primer 
Proceso de Revisión Tarifario, celebrado en el 
2016. Estos procesos han llevado al escrutinio 
público una gran cantidad de información, lo 
que ha resultado en transparencia y en brindar 
un sentido de esperanza sobre la posibilidad de 
una reestructuración del sistema eléctrico de 
Puerto Rico.

Estos procesos se entrelazan con la Ley 
PROMESA. La Comisión, dentro del Proceso de 
Revisión Tarifaria y como parte de las directrices 
que incluyó en la Resolución y Orden de 10 de 
enero de 2017 indicó:

La AEE hará todos los esfuerzos 
razonables para persuadir a la Junta 
de Supervisión Fiscal bajo PROMESA 
que proporcione el máximo alivio 
disponible al servicio de la deuda, 
incluyendo demostrar a esa Junta 
cómo el ahorro benefi ciará a la 
economía de Puerto Rico y a sus 
consumidores de electricidad.

De acuerdo con la Resolución y Orden de la 
Comisión, el requisito de ingresos (conocido 
en inglés como “Revenue Requirement”) 
aprobados para el año fi scal 2017, es el 
siguiente:

Al considerar el costo asociado al Servicio de la 
Deuda y al Cargo de Transición, las cantidades 
totales relacionadas con los pagos de dicho 
servicio de la deuda (titulizado y no titulizado) 
ascienden a 5.6 Cent / KWh. A manera de 
indicador, la tarifa del Sector Industrial del 
estado de Georgia para octubre de 2016 
ascendió a a 5.58 Cent / KWh3.

Dicho de otro modo, la cantidad que la 
AEE tiene en su requisito de ingresos para 
propósitos del servicio de la deuda para el año 
fi scal 2017, después de pasar por un Proceso 
de Reestructuración y de Revisión Tarifaria, 
asciende a la tarifa industrial completa de 
Georgia de 5.58 Cent / KWh, durante octubre 
de 2016.

No hay duda de que una reducción de los 
pagos del servicio de la deuda es una forma, 
o podemos decir la única forma real, en que la 
AEE puede lograr una reducción sostenible en 
los costos de energía. 

La Ley PROMESA es un estatuto federal que 
crea una Junta de Supervisión Fiscal con el 
propósito de proveer una forma para que un 
territorio, o entidad cubierta bajo la ley, logre 
responsabilidad fi scal y acceso a los mercados 
de capital4. El Título III de PROMESA. provee 
un mecanismo para un procedimiento bajo las 
Reglas Federales de Bancarrota en el tribunal 
de distrito federal, cuando un caso es iniciado 
mediante una petición de la Junta de Supervisión 
Fiscal. En virtud de la ley, se considera un 
deudor el territorio y las instrumentalidades del 
territorio, lo que incluye cualquier subdivisión 
política, agencia pública o corporación pública. 
La AEE es una de esas instrumentalidades.

Como señalamos, según ordenado por la 
Comisión, la AEE deberá usar inmediatamente 
todos los esfuerzos razonables para persuadir a 
la Junta de Supervisión Fiscal a proporcionar el 
alivio máximo disponible al servicio de la deuda.

La deuda de la AEE es de una escala 
signifi cativa y desproporcionada, al valor de sus 
activos, alcanzando aproximadamente $9,000 
millones5. Esta deuda no está respaldada por 
un sistema eléctrico sólido, que pueda producir 
electricidad confi able y que resulte en ingresos 
para pagar su deuda. Como se indica en la 
Resolución y Orden de 10 de enero de 2017 en 
torno a al Proceso de Revisión Tarifaria:

“En promedio, los clientes de la AEE 
experimentan por lo menos una 
interrupción de cinco minutos cada 
mes, o un Índice de Frecuencia de 

Interrupción Promedio del Sistema 
de 11.61 por año, doce veces 
más que el promedio del cliente 
estadounidense”...

“Los consultores de la Comisión, 
Drs. Fisher y Horowitz encontraron 
que la duración de la interrupción 
ha estado aumentando. El Índice de 
Duración de Interrupción Promedio 
del Cliente ha aumentado de 
aproximadamente 140 minutos 
por mes, en enero de 2013, a 
aproximadamente 180 minutos por 
mes, en julio de 2016.

El cambiar el enfoque de los 
clientes a las plantas, no mejora el 
panorama. El “factor de interrupción 
forzada” promedio de la AEE (que es 
la probabilidad de que una unidad 
no esté disponible para servicio) 
es de 6.87% desde el 2010 hasta 
mediados de 2015, pero terminó 
ese período en un valor máximo 
histórico de 27%. A fi nales de 2015, 
se produjeron cortes de servicio 
recurrentes en las plantas de Aguirre, 
Palo Seco y San Juan”. 

Además, de un ajuste signifi cativo al valor de 
la deuda, una medida importante que puede 
lograr la reducción y la estabilidad en costos 
energéticos, es promover la competencia. 
La competencia requiere la implementación 
de una red abierta (“Open Access”), con 
tarifas de trasbordo de energía (“Weeling”), 
aprovechando el marco legal actual; y 
mejorando la legislación vigente para ampliar 
el alcance de la generación privada, fuera de la 
estructura vertical existente.

La Ley 57 de 20146, cambió signifi cativamente, 
sino transformacionalmente el ámbito del 
sistema eléctrico de Puerto Rico al proporcionar 
un marco regulatorio independiente que 
potencia su desarrollo. No obstante, el 
marco legal debe mejorarse proporcionando 
parámetros claros que no restrinjan el 
desarrollo del sistema eléctrico de Puerto Rico, 
exclusivamente al entorno de la AEE.

La Ley 4 de 20167, sin embargo, choca con estos 
principios de regulación independiente y de 
apertura a generación distribuida, ya que solo 
le permitió a la Comisión de Energía aprobar 
o rechazar la propuesta de titulación de la 

Descripción Cantidad 
(en millones)

Costo
Cent / KWh1 

1 Combustible $1,117.27 6.47

2 Compra de Energía $819.90 4.75

3 Operacional $694.39 4.02

4
CapEx Adicional 
(Pago por 
Consumidores)

$153.46 0.89

5 CELI $51.78 0.30

6 Subsidios $136.94 0.79

7 Servicio de la Deuda $440.14 2.55

8
Cargo de Transición
(Deuda Titulizada)

$503.26 3.052 

Total $3,917.17 22.82

1 La conversión de los requisitos de ingresos a Costo / KWh se realizó 
utilizando como referencia el aumento de ingresos aprobado de 1.025 
Cent / kWh, equivalente a una defi ciencia de ingresos de $177 millones.
2 Se aprobó un Cargo de Transición de 3.05 Cent / KWh como parte de 
la Petición Orden de Transición según radicada por la Corporación de 
Revitalización de la AEE, aprobada por la Comisión de Energía mediante 
la Orden de Reestructuración de 21 de junio de 2016. Su implementación 
aún está pendiente a cuatro (4) impugnaciones judiciales presentadas en 
el Tribunal Estatal de San Juan durante el 2016.
3 US Energy Information Administration (EIA), Electric Power Monthly, 
para el mes de octubre de 2016.  
4 Public Law 114–187,  30 de junio de 2016.
5 Orden de Restructuración, Comisión de Energía de Puerto Rico, 20 de 
junio de  2016.
6 Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico de 27 de 
mayo de 2014.
7 Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de 16 
de febrero de 2016.
8 Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico de 28 
de mayo de 2008.
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Regulación de la energía eléctrica 
en Puerto Rico: efectiva y necesaria

OPINIÓN

Desde el 27 de mayo de 2014 se instituyó 
en P.R. la primera agencia reguladora 
para el sector de la energía eléctrica). 

Desde entonces nuestro servicio se encuentra 
regulado por un ente independiente de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. Estas comisiones 
se proliferaron en los EE.UU. a fi nales del siglo 
19 y principios del 20 y más recientemente en 
Latinoamérica en la década del 1990.

Al menos desde 1941 y hasta recientemente, 
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se 
ha autoregulado a través de su Junta de 
Gobierno, lo cual no es necesariamente malo. 
La Tennessee Valley Authority (TVA), de la cual 

José Maeso, 
Director Académico CIESESE
Puerto Rico Energy Center

se tomó el modelo para crear la utilidad pública 
local, ha estado autoregulada desde su creación 
en 1933. La TVA ha sabido reinventarse con los 
tiempos, al punto que actualmente compite 
con la empresa privada en algunos renglones 
de la industria eléctrica. Sin embargo, todos 
permitimos, y a veces hasta avalamos, el que la 
Junta de Gobierno de la AEE fuera presa de los 
vaivenes políticos, con los consecuentes cambios 
en planes y las consecuentes pérdidas de dinero 
en contratos y proyectos que comenzamos y 
nunca concretamos.

En el año 2014, la AEE llegó al borde del 
colapso fi nanciero al encontrarse que no iba a 
poder pagar sus cuentas, al mismo tiempo que 
el costo promedio de la energía eléctrica ya 
había superado los 30 centavos por kilovatio-
hora. Es así que se hizo apremiante la necesidad 

de crear un ente independiente que regulara 
a la AEE. El 27 de mayo de 2014 se crea un 
nuevo marco regulatorio para el sector de la 
energía eléctrica en el país, con la fi rma de 
la Ley Núm. 57, la cual crea la Comisión de 
Energía de Puerto Rico. La Comisión pasa a ser 
el regulador no solo de la AEE, sino de todo el 
mercado eléctrico en P.R. Junto a la Comisión 
se crean dos ofi cinas adicionales, siendo una 
de estas la Ofi cina Independiente de Protección 
al Consumidor (OIPC), que funciona como un 
“consumers advocate”. En la mayoría de los 
estados, los organismos reguladores como la 
Comisión de Energía, son a su vez fi scalizados 
por un ente como este, para velar porque los 
reguladores no se parcialicen con las compañías 
eléctricas y se protejan los intereses de los 
consumidores.

deuda de la AEE, y la verifi cación de la exactitud 
matemática de la metodología utilizada. 

Modifi caciones a estas dos leyes son esenciales 
para vencer el reto de establecer una política 
pública que integre los mejores lineamientos 
de regulación, transparencia y competitividad, 
similar a los mejores sistemas eléctricos en el 
mundo. Aunque con diferencias signifi cativas 
en su diseño y composición, ya Puerto Rico, 
logró en su sistema de telecomunicaciones, un 
ejemplo modernamente regulado y desarrollado 
de forma efectiva con inversión, los mejores 
costos y tecnologías. 

Aquí es donde entramos en la esencia de 
buen debate y diseño de opciones de política 
pública. El sistema eléctrico de Puerto Rico 
necesita de una transformación. Su condición 
de extremo deterioro y altos costo son prueba 
de ello, a la vez que son un obstáculo a vencer 
en la implantación de una buena política 
pública. El establecimiento de un organismo 
regulador independiente fue el primer paso. 
El segundo paso es considerar opciones de 
planifi car el sistema eléctrico más allá la AEE. 
Esto no signifi ca descartar la AEE como parte 
clave del sistema eléctrico de Puerto Rico. 
Lo que si conlleva es integrar opciones de 
inversión privada viable e inmediatamente 

disponible, dirigida a la pronta competencia y 
mejoramiento en otras áreas del sistema, como 
confi abilidad e impacto ambiental en la red. 
Estrategias subsiguientes para lograr un sistema 
confi able y fi nancieramente viable, similar a 
otras industrias reguladas, giran en torno a una 
mayor intervención del sector privado. 

El trasbordo de energía (“Wheeling”) 
y la regulación para el desarrollo de 
energía distribuida, pueden infl uenciar 
signifi cativamente al mejoramiento de nuestro 
sistema.  De acuerdo con la Ley 57, “wheeling” 
es la transmisión de electricidad de un sistema 
a otro a través de la red de energía eléctrica de 
Puerto Rico, en acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 73-20088. La Ley 57 también defi ne 
una tarifa de trasbordo (“Wheeling”) como una 
cantidad justa y razonable de dinero que la AEE 
puede cobrar a un productor de electricidad 
por utilizar sus instalaciones de transmisión 
y distribución para trasbordo, así como por 
el derecho a interconectar la instalación de 
generación eléctrica de dicho productor de 
energía, a la red eléctrica de Puerto Rico.

El trasbordo, dentro de un contexto de energía 
distribuida, puede ser el paso intermedio 
requerido en este momento. Esto no solamente 
creará una alternativa de costos competitivos de 

energía, sino que servirá de presión a la AEE en 
vías de la renovación de su fl ota de generación 
y otros aspectos operacionales. La situación 
actual representa una amenaza a la economía 
de Puerto Rico, en particular para la industria 
y el comercio. Esto, especialmente cuando se 
considera la carga del alto valor del servicio de 
la deuda de 5.6 Cent / KWh, aun luego de la 
reestructuración fi nanciera.
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La Ley 57-2014 además crea la Ofi cina Estatal 
de Política Pública Energética (OEPPE) que 
sustituyó a la Administración de Asuntos 
Energéticos, a la que se encomienda el 
desarrollo de la política energética local, desde 
una perspectiva más coherente, como fue la 
intención original cuando se creó la Ofi cina de 
Energía de Puerto Rico en 1977. Entiéndase 
que la OEPPE y la OIPC hacen las veces de 
fi scales en favor del pueblo y el cumplimiento 
de la política energética, y la Comisión toma la 
función de un tribunal especializado que dirime 
los asuntos. Los pasados años nos han permitido 
visualizar lo que puede ser un sistema eléctrico 
bien regulado, con actores diversos más allá de 
la AEE, que participan activamente en la toma 
de decisiones sobre nuestro futuro energético.

¿Cómo compara con otras 
comisiones reguladoras?

De acuerdo a la Asociación Nacional de 
Comisionados Reguladores de Utilidades 
(NARUC, por sus siglas en inglés), los 
reguladores tienen la obligación de asegurar el 
establecimiento y mantenimiento (continuidad) 
de los servicios públicos según se les requiera 
por ley, y asegurar que tales servicios son 
provistos a tarifas y condiciones que son justas, 
razonables y no discriminatorias para todos los 
consumidores. Las utilidades públicas reguladas 
son las que dan servicios esenciales como la 
energía, las telecomunicaciones, el agua y la 
transportación. De estas, la transportación y las 
telecomunicaciones eran los únicos servicios 
regulados en P.R. hasta que se creó la Comisión 
de Energía en el 2014.

La práctica prevaleciente en los EE.UU. es la de 
combinar la regulación de por lo menos dos 
industrias bajo un mismo ente regulador. De 
las 62 comisiones que regulan las utilidades 
públicas, 55 combinan al menos energía y 
telecomunicaciones en su jurisdicción, y de 
esas casi el 100% regula tres servicios o más. 
Una de las propuestas iniciales en P.R. fue 
que se expandiera la jurisdicción de la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones para 
incluir el sector de la energía eléctrica similar 
a como se hace en casi todas las jurisdicciones 
de Estados Unidos, incluyendo Guam, las Islas 
Vírgenes y Washington, D.C. Sin embargo, se 
concluyó en el proceso legislativo que el tema 
era lo sufi cientemente importante y complejo 
como para tener un ente regulador exclusivo 
para el sector eléctrico. Se entendió que en un 
futuro se podría reevaluar el tema de combinar 
ambos entes reguladores. Existe al menos un 
ejemplo de esto en Latinoamérica, la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua 

(URSEA) de Uruguay, la cual fue establecida en 
el 1997 para regular el suministro eléctrico, pero 
en el 2002 se amplió su competencia para incluir 
agua potable y saneamiento. Actualmente tiene 
jurisdicción sobre otros temas como efi ciencia 
energética y biocombustibles.

En la región iberoamericana, de los 19 países 
representados en la Asociación Iberoamericana 
de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE), 
solo cinco tienen reguladores con jurisdicción 
sobre más de un servicio público. La extensión 
territorial y población de estos países, sugieren 
un mayor tamaño y complejidad de sus 
sistemas eléctricos y asuntos regulatorios que 
los de Puerto Rico. Podríamos comparar la Isla 
con Panamá, Costa Rica y Uruguay en términos 
poblacionales, y en estos tres casos se regula 
más de un servicio bajo el mismo organismo. Los 
miembros de ARIAE son más comparables a la 
Federal Energy Regulatory Commsission (FERC) 
o a la Federal Communications Commission 
(FCC), por lo que, por su complejidad, podría 
justifi carse la separación de sus jurisdicciones.

¿Cómo nos ha servido la 
Comisión de Energía?

Debido principalmente a la Comisión de Energía 
de Puerto Rico se han logrado grandes avances 
en alcanzar mayor transparencia en la operación 
de la AEE. Anteriormente se hacía muy difícil 
acceder a información del sistema eléctrico, 
aun para que la academia pudiera hacer 
análisis y recomendaciones. La AEE dispone de 
información valiosa que pudo haber puesto a 
la disposición de otras organizaciones que la 
apoyaran en el desarrollo e implementación 
de política, planes y nuevas tecnologías. Sin 
embargo, por supuestamente ser información 
confi dencial de negocios no se hacía disponible, 
lo que ayudaba a la AEE a mantenerse in statu 
quo, que lamentablemente ha sido la constante 
por muchos años.

La Comisión también ha manejado procesos 
muy complejos analizando la operación y 
costos de la AEE, siempre con la meta del mejor 
manejo posible de los fondos públicos. Entre 
estos procesos se encuentran el Plan Integrado 
de Recursos (PIR), la Orden de Reestructuración 
que permite un Cargo de Transición, y la Revisión 
Tarifaria. El PIR, explicado de forma simple, es 
un plan a largo plazo del uso de los activos y la 
inversión en la red eléctrica de Puerto Rico. Esta 
era la primera vez que la AEE presentaba un 
plan a largo plazo; hasta entonces sus planes 
solo se hacían disponibles internamente, con un 
horizonte de corto plazo. Actualmente cualquier 

ciudadano puede acceder a este plan y formarse 
una opinión sobre sus disposiciones.

Para la reestructuración de la deuda de la 
AEE de casi $9 mil millones, la Comisión pasó 
juicio sobre el cargo de transición que se 
estaría cobrando a los consumidores una vez 
se complete un proceso de emisión de deuda 
nueva. El resultado de este proceso no fue del 
agrado de muchos, incluyendo a los proveedores 
de sistemas solares, ya que este cargo hace 
menos atractivo invertir en estos equipos. Sin 
embargo, nadie podría argumentar que la 
Comisión no abrió los espacios de participación; 
probablemente este fue el primer proceso donde 
aprendimos qué conlleva participar activamente 
de un procedimiento regulatorio. De este, tanto 
la industria como el propio gobierno, salieron 
fortalecidos para los próximos procesos que se 
avecinaban.

Más adelante la Comisión trabajó la revisión 
tarifaria, que incluyó la aprobación de un 
aumento a la tarifa provisional para el servicio 
de energía eléctrica. A pesar de esto, la tarifa 
aprobada fi nalmente por la Comisión fue menor 
a la solicitada por la AEE, luego de que demostró 
que algunos de los costos y procedimientos 
operacionales presentados por la empresa no 
eran aceptables.

El trabajo regulatorio no se ha detenido ahí, 
sino que ha continuado evaluando los planes 
de largo plazo de la AEE, certifi cando a las 
compañías de servicio eléctrico en Puerto 
Rico, ordenando avances en los procesos 
de interconexión de sistemas solares y 
reglamentando la Contribución en Lugar de 
Impuestos que se acredita a los municipios, 
entre otras. Una Comisión efectiva, donde los 
reguladores no solo balanceen los intereses 
de los diferentes actores, sino que lideren una 
visión que ponga el interés público sobre todos, 
ha demostrado ser importante y necesaria.


