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I. Trasfondo 

A. Historia de la AEE 

A principios del siglo veinte, el Gobierno de Puerto Rico se encontraba en la etapa de 

desarrollo de los sistemas públicos de electricidad, que surgió como subproducto del desarrollo 

del servicio de riego que se estableció bajo proyecto de ley en el 1908. En el 1926, el gobierno 

de la isla creó una nueva agencia, llamada la Utilización de las Fuentes Fluviales, con el 

propósito de administrar, operar, y expandir el sistema eléctrico. Utilización recibió fondos del 

Puerto Rico Reconstruction Administration, una agencia federal con el propósito de fomentar el 

crecimiento económico de la isla después de la depresión de la década de los treinta. La agencia 

federal logró invertir el equivalente de aproximadamente 3.9 mil millones (2018, ajustado por 

inflación) de dólares estadounidenses en la isla. Utilización pudo acelerar el desarrollo de la 

infraestructura del sistema eléctrica debido a estos fondos federales. En este tiempo, surgió una 

gran demanda por energía eléctrica que impulsó la creación de la primera corporación pública en 

Puerto Rico, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, en el año 1941. Cuatro años después, al 

concluirse la segunda guerra mundial, ésta compró la Puerto Rico Railway Light and Power 

Company y la Mayagüez Light Power and Ice Company, integrando los principales sistemas 

eléctricos de la isla. Durante los próximos 38 años, la Autoridad se dedicó a la construcción y 

administración de centrales generatrices, mayormente hidroeléctricas, en la isla. A través de la 

Ley núm. 57 del 1979, la Autoridad de Fuentes Fluviales, al reconocer que las fuentes fluviales 

ya no constituían su principal fuente de generación eléctrica, se cambió el nombre a la Autoridad 
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de Energía Eléctrica (“AEE” o “Autoridad”). En el 1981, la AEE logró consolidar todos los 

sistemas eléctricos de la isla bajo una entidad, estableciendo lo que se considera hoy en día un 

monopolio público. Hoy en día, la Autoridad enfrenta acusaciones de indisciplina y falta de 

liderato, que se vieron durante el proceso de recuperación después del paso de los huracanes 

Irma y María. Estas imputaciones han sido señaladas por la Junta de Control Fiscal, entre otras 

ramas del gobierno federal y estatal. 

II. Situación Actual 

A. Efectos de Huracanes Irma y María 

Durante la temporada de huracán del año 2017, Puerto Rico sufrió el impacto de dos de 

los huracanes más fuertes en la historia moderna de la isla. El 6 de septiembre de 2017, con 

vientos de 185 millas por hora, el Huracán Irma pasó por Puerto Rico, causando múltiples 

inundaciones de gran nivel y debilitando la infraestructura del Estado Libre Asociado. Esto 

resultó en la caída de postes de electricidad a través de los 78 municipios de Puerto Rico, 

dejando a 1,079,465 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica sin luz en unos 2,612 

sectores. Esto obligó a la entidad pública a mandar brigadas de emergencia a reparar vías de 

electricidad vitales en muchos sectores alrededor de la isla. La Agencia Estatal para el Manejo 

de Emergencias se encargó de proveer generadores de energía para edificios que dan servicios 

esenciales como los hospitales, edificios que eran prioridad para la AEE. Dos días después, el 

gobernador reportó que seguían unos 865,000 abonados sin luz, un 55% de los clientes de la 

compañía pública. Sin embargo, el aeropuerto Luis Muñoz Marín ya contaba con el servicio de 

energía, al igual que unos 49 de los 69 hospitales en la isla.  
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El 20 de septiembre de 2017, unas dos semanas después del paso del Huracán Irma, 

Puerto Rico recibió el golpe directo del Huracán María, con unos vientos superando las 155 

millas por hora y una cantidad de agua substancial, en donde la cantidad mayor fueron unas 37.9 

pulgadas de agua en el municipio de Caguas, resultando en devastación total en Puerto Rico. 

Durante las 20 horas que el huracán cruzaba el centro de la isla, 100% de los abonados de la 

Autoridad de Energía Eléctrica se quedaron sin luz, dejando a la isla entera de Puerto Rico en la 

oscuridad. El Huracán de categoría 4 se encontró con un sistema sumamente debilitado dado a la 

falta de mantenimiento eficiente y una entidad pública en bancarrota, llevando al colapso total 

del sistema. El proceso de recuperación fue uno lento y relativamente inefectivo, ya que el daño 

fue catastrófico en todos los sectores de la isla, al igual que una AEE que se vió superada por la 

dificultad del trabajo en mano. El 14 de junio de 2018, unos 10 meses después del paso del 

huracán, la Autoridad anunció que un 99.57% de los abonados, 1,466,675 clientes, ya tenían 

energía. Es decir, familias tuvieron que adaptarse a vivir sin luz por meses, algo que no le 

debería pasar a ningún Puertorriqueño en esta sociedad moderna.  
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B. Debilidad del Sistema  

El Sistema de Energía de Puerto Rico se compone de varias plantas grandes de 

aproximadamente 450 megavatios que corren en combustible. Un 70% de la generación proviene 

de la zona sur, aunque la mayoría del consumo se encuentra en el norte, con 48% solo en el área 

metropolitana. Tras el paso de los huracanes Irma y María en Puerto Rico, el colapso total del 

sistema eléctrico de la Autoridad Energía Eléctrica y su falta de credibilidad ha evidenciado 

grandes debilidades. Esto es causado primariamente por el desbalance evidente del sistema 

eléctrico, ya que una avería pequeña entre una línea que conecte el sur con el norte puede resultar 

en un apagón general. Sin embargo, existen excepciones ya que hay sistemas de transmisiones 

que están hechos con el fin de evitar esta dependencia, como es el sistema de transmisión entre 

Salinas y Aguas Buenas. Este es compuesto de dos sistemas de cables paralelos de modo que si 

una línea falla, la otra mantiene la estabilidad y no hay fallos de energía. No obstante, ambas 

líneas quedaron completamente destruidas tras el paso de los huracanes, y dado a las 

ineficiencias de la AEE, tomaron demasiado tiempo en repararse correctamente. Tomando todos 

estos factores en consideración, las debilidades del sistema eléctrico han causado apagones 

inesperados a través de la isla. Por ejemplo, el 18 de abril, una avería causada por el derrumbe de 

un árbol en la línea 50900 afectó unidades en la Central de Palo Seco, dejando a 779,000 

abonados sin energía por unas 24 horas. 

C. La Deuda y el Plan Fiscal 

El miércoles 27 de diciembre de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica publicó su 

informe de acreedores en donde se estableció que la compañía pública le debe a sus suplidores 

unos $187 millones, como parte de una deuda que alcanza los $10,459 millones. La mayor parte 
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de la deuda a suplidores es por la compra de combustible y cogeneración de electricidad a las 

compañías AES Puerto Rico y EcoElectrica, sumando unos $89 millones. Pattern Santa Isabel, 

Punta Lima Wind Farm y AES Ilumina son otras de las compañías a quienes se le debe dinero. 

Los distribuidores de combustible también forman parte de la lista de compañías a quienes se 

atribuyen la deuda de la AEE, debiéndole $56.4 millones a Freepoint Commodities, $13 millones 

a Puma Energy Caribe y $15.3 millones a Gas Natural Aprovisionamientos. Sin embargo, el 79% 

de la deuda total ($10,549 millones) responde a las obligaciones a largo plazo como pagarés a 

bancos y bonos. 

El 30 de septiembre de 2018, la Junta de Supervisión Fiscal, creada por la ley federal 

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA),  aprobó el plan 

fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica durante el año de 2019. Bajo un comunicado de 

prensa por parte de la Junta, establecieron que esperan que una serie de objetivos se completen 

dado a la aprobación de su rediseñado Plan Fiscal: “le permite a la corporación perseguir las 

metas ahí contenidas: una reestructuración exitosa de las obligaciones de deuda de la AEE, la 

privatización de los activos de generación, y la concesión del sistema de transmisión y 
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distribución, lo cual fortalecerá el atractivo para inversionistas y capital privado de la red 

eléctrica de Puerto Rico.”  

D. Tarifas de la AEE 

Tomando en consideración la multimillonaria deuda actual de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, el Plan Fiscal revisado de la Autoridad de Energía Eléctrica presenta el posible 

aumento de las tarifas de los servicios provistos por la entidad pública. Al momento, la tarifa 

residencial ronda entre los 19 y 21 centavos el kilovatio hora, mientras que la industrial y 

comercial se encontraba entre 20 y 25 centavos el kilovatio hora. En primer lugar, establece 

que si la deuda de Puerto Rico se reestructura, entonces será posible una reducción de la tarifa a 

ser tan bajo como hasta los 17 centavos kilovatio hora. Sin embargo, si la deuda no es 

reestructurada, entonces el Plan Fiscal se enfocará en modificar las tarifas para seguir el modelo 

de Costo por Servicios (COS) usado en los Estados Unidos, en donde el costo por kilovatio hora 

(kWh) es más alto para los clientes residenciales que los comerciales e industriales. Con las 

modificaciones al diseño de tarifas propuestas por el Plan Fiscal, el costo para el abonado 

residencial aumentaría a los 30 centavos (este es el caso en donde se re-estructure la deuda como 

la junta sugiere). Este aumento dejaría unos $1,000 millones anualmente para el servicio de la 

deuda y hasta $5,800 millones al llegar a su punto más alto de $0.030. Sin embargo, este 

aumento resultará en un impacto económico para los abonados de la entidad, ya que las facturas 

serán sustancialmente más altas en Puerto Rico. 

E. Plan de la Administración del gobernador Ricardo Rosselló 

El 22 de enero de 2018, el gobernador Ricardo Rosselló, anunció el “modelo de la 

privatización de la generación de energía” en el que se venderán activos de la AEE a empresas 

6 



privadas que “transformarán el sistema de generación”. En su discurso, el gobernador reconoció 

que el “deficiente y obsoleto” sistema de generación y distribución necesita un cambio 

sistemático. El modelo que propone Rosselló consiste de tres fases que se llevarán a cabo durante 

un término de dieciocho meses. En la primera fase, se auscultará el mercado y se definirá el 

marco legal. La segunda fase sería una en que se recibirán ofertas de parte de las empresas 

interesadas para ser evaluadas. La tercera y última fase consiste de la etapa de negociaciones 

entre el gobierno y las empresas privadas para finalizar los contratos y “modernizar nuestro 

sistema energético”. Rosselló Nevares destacó que la oportunidad para privatizar la AEE es una 

muy atractiva para el pueblo de Puerto Rico debido a que, como opera hoy en día, la Autoridad 

es una “carga pesada” para el pueblo por su servicio deficiente y costo alto. El gobernador 

asegura que un sistema en el que empresas privadas compiten logrará bajar los precios del 

servicio, mejorar la tecnología e infraestructura del sistema y asegurar mejoras a la calidad del 

servicio que, actualmente, provee la AEE. Oponentes de la propuesta argumentan que los 

trabajadores perderían derechos adquiridos, se podría menoscabar el derecho a la negociación 

colectiva y la dejarían en manos de “empresas corruptas e incompetentes”, como describe una 

portavoz de la jornada laboral Se Acabaron las Promesas, Jocelyn González. Al igual, reconocen 

las desventajas de tener un mercado desregulado en el que compañías privadas puedan aumentar 

tarifas sin justificación. "Las compañías privadas de telefonía son el mejor ejemplo. Los precios 

los imponen las empresas y estamos todos presos de esos aumentos desconsiderados y los cargos 

adicionales injustificados" indica Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, al 

respaldar las declaraciones en contra de la privatización de parte del presidente de la Unión de 

Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riegos (UTIER). 
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F. Futuro de la AEE 

El 26 de octubre de 2018, la Comisión Especial de Energía del Senado de Puerto Rico se 

reunió para recibir un último insumo sobre la iniciativa legislativa de la Ley para Transformar el 

Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120-2018), liderada por el senador del PNP, Larry 

Seilhamer. El proyecto de ley establecerá la nueva política pública de la AEE antes de dirigirse 

al proceso de vender sus activos. Seilhamer identifica que el proyecto de ley contempla un 

sistema eléctrico con “menor capacidad de generación”. También, proyecta que, para el año 

2050, la mitad de producción de energía será de fuentes renovables. La reforma está dirigida 

hacia reducir el costo de luz y convertir al sistema en uno más resistente. El senado votará para 

pasar este proyecto de ley en las próximas semanas.  

 

III. Preguntas Guías 

1. ¿Qué opina su delegación sobre la propuesta del gobernador Rosselló que propone la 

privatización de la AEE? 

2. ¿Al ser favorecido por su delegación, ¿Cómo se debería realizar el proceso de 

privatización? 

3. ¿Al no favorecer la privatización, ¿Qué propuestas presenta su delegación para reformar 

y mejorar el modelo de la Autoridad? 

4. ¿Qué propuestas tiene su delegación para facilitar la administración adecuada del 

presupuesto de la AEE? 

 

IV. Mensaje de la mesa 
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Saludos. Los documentos de posición deben de ser enviados a ambos miembros de la 

mesa en o antes del martes, 6 de noviembre de 2018 a las 11:59 pm. Deben de ser escritos en 

letra Times New Roman, márgenes de 1 pulgada, tamaño 12 y a doble espacio, con un mínimo 

de dos páginas y un máximo de cuatro páginas de largo. Esperamos que vayan más allá de la 

información incluida en este documento de trasfondo para fundamentar sus documentos de 

posición y planes para el comité. Les exhortamos que nos escriban en confianza a nuestros 

correos electrónicos al tener cualquier duda o pregunta sobre el comité. Les deseamos mucho 

éxito en su preparación. 

 

Felipe Albors  Ricardo Kury 

falborsriera@gmail.com     rkury@baldwin-school.org 
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https://www.aeepr.com/es-pr/Paginas/default.aspx  

https://www.elnuevodia.com/english/english/nota/ricardorosselloannouncedaprivatizationmodelf

orprepa-2392103/  

http://www.gdb.pr.gov/investors_resources/documents/2013-08-19-OSSeries2013-A-Agosto201

3-FINAL.pdf  

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/jornadaseuneaoposicionencontradeprivatizarla

aee-2393985/#  

https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/lacomisionespecialdeenergiacelebrarasuultim

avistapublica-2455349/ 

https://drive.google.com/file/d/1p__TX3B_mGt-a8vS5JgOKHD01rRDhaLo/view 

https://www.noticel.com/ahora/junta-fiscal/junta-certifica-nuevos-planes-fiscales-para-aee-y-aaa/

776215955 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laaeerestableceelservicioa779000abonados-24

14087/ 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laaeeadviertequepodriahabermasapagones-240

3560/ 

https://www.noticel.com/ahora/aee-contempla-otro-aumento-de-tarifa-y-reduccin-de-beneficios-

a-empleados/720549529 

https://www.elvocero.com/gobierno/asoma-un-debate-por-las-tarifas/article_da43bc64-023e-11e

8-a930-8b7a8738f05b.html 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laaeeledebe187millonesavariossuplidores-238

5333/ 
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