


Junta Reglamentadora de 
Electricidad

Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía
6 Noviembre 2013



Introducción
• A raíz de toda la confusión que ha causado el tema de 

re-estructurar la AEE creemos que es importante aclarar 
algunos conceptos y elaborar algunos temas 
importantes.

• Regulación NO es:
– Privatizar
– Abrir el mercado a competencia

• La regulación es un mecanismo legal para:
– Fiscalizar entes públicos y privados
– Proteger al público de abusos potenciales
– Imponer una disciplina de “accountability”



Introducción
• La AEE es un monopolio, auto-reglamentado, con el 

poder de pasarle todos sus costos a sus clientes y por 
lo tanto no tiene ningún incentivo para ser eficiente.

• La Junta de Gobierno de la AEE, además de gobernar 
la corporación, también ejerce los poderes de 
reglamentar el mercado de electricidad en Puerto 
Rico.  Esto resulta en un claro conflicto de intereses.

• Nadie ejerce los poderes que en una compañía privada 
ejercerían los accionistas, que en este caso somos 
todos los residentes de Puerto Rico.



Introducción
• Esta situación ha permitido que diversos grupos de 

interés, tales como los suplidores, los partidos políticos, 
los beneficiarios de subsidios, las uniones, los bonistas, 
y las personas con conexiones políticas se organicen 
para extraer beneficios de la AEE a costa del resto del 
pueblo de Puerto Rico.
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Situación no es sostenible
• La AEE no puede seguir operando como hasta ahora pero 

tampoco es factible, o deseable, privatizarla o “romperla en 
mil pedazos” como sugieren algunos.

• La situación financiera de la AEE es sumamente frágil.
– Sus obligaciones actualmente exceden sus activos por $515 

millones;
– Ha reportado pérdidas de $346 millones; $272 millones; y $129.7 

millones durante los años fiscales 2012, 2011, y 2010, 
respectivamente; y 

– Su liquidez se ha deteriorado significativamente durante los últimos 
tres años fiscales, al punto que han tenido que tomar prestado para 
cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo para el servicio de 
su deuda billonaria. 



Situación no es sostenible
• Todo esto apunta a que la AEE va a tener que cambiar la 

manera en que opera si es que ésta va a sobrevivir.

• Por otro lado, la AEE no se puede vender o privatizar en 
estos momentos precisamente porque está al borde de la 
insolvencia.  El precio que estaría dispuesto a pagar un 
comprador potencial sería muy probablemente menor a la 
deuda acumulada de la AEE, que actualmente se aproxima a 
los $10,000 millones.  Dicho de otra manera, el gobierno de 
Puerto Rico tendría que básicamente regalar la AEE.

• Tampoco es deseable “implosionar” la AEE, como sugieren 
algunas de las voces menos ilustradas del sector privado, ya 
que eso lo único que lograría sería crear un caos en la 
economía de la isla. 
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Junta Reglamentadora 
Independiente–CNE

• Regular el mercado de electricidad
• Asegurar que las tarifas sean justas y razonables.
• Velar por la calidad y confiabilidad del servicio.
• Incentivar la planificación a largo plazo.
• Promover la integración de tecnologías nuevas al 

menor costo posible para satisfacer la demanda de 
electricidad a largo plazo.



Junta Reglamentadora 
Independiente–CNE

• Aprobar la inversión de capital a largo plazo.
• Fomentar la integración de productores de energía 

renovable.
• Promover la implantación de medidas de eficiencia 

energética y de reducción de demanda.
• Proveer un foro para atender los reclamos de los 

clientes.
• Reducir la “huella” ambiental de la AEE y las emisiones 

de gases invernadero.



Junta Reglamentadora 
Independiente–CNE

• Se necesita de todos modos, no importa que:
– Se mantenga el sistema actual;
– Se abra la generación a la competencia; o
– Se privatice toda la generación.



Junta Propuesta por el Gobernador 
se Queda Corta

• Se limita a las tarifas solamente y no incluye la 
reglamentación del mercado eléctrico en Puerto Rico. 

• En nuestra opinión esta es una omisión fatal ya que la 
AEE no ha demostrado tener la capacidad de ejercer 
estas funciones de manera objetiva y para el beneficio 
del país.

• Sin un ente independiente la AEE continuará:
– Utilizando plantas obsoletas;
– Cobrando tarifas excesivamente altas;
– Repartiendo contratos a diestra y siniestra; y
– Negándose arbitrariamente a conectar al sistema productores nuevos 

más eficientes.



Junta Propuesta por el Gobernador 
se Queda Corta

• Segundo, la complejidad del mercado y el sistema 
eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un 
ente reglamentador con todos los recursos necesarios 
para fiscalizar efectivamente.  

• Por eso sugerimos que NO se incluya el área de 
energía al mandato de la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones.



Objeciones Usuales
• Afecta derechos de los “bonistas”:

– No necesariamente, es posible diseñar sistema para evitar el 
menoscabo de los contratos con los bonistas.

– Es en el mejor interes de los bonistas que la AEE sea mas eficiente y 
sostenible.

• Análisis de Moody’s (31/10/13) es inconsistente:
– Por un lado, “the proposed the formation of a new regulatory body 

for the Puerto Rico Electric Power Authority, the island’s sole 
provider of electricity, and a reduction in electric rates…would 
adversely affect credit metrics and would reduce PREPA’s historical 
independence.”

– Por otro lado, “PREPA’s current power costs hurt the island’s 
competitiveness and economy.” 



Objeciones Usuales
• Ninguna corporación, sea pública o privada, se administra 

exclusiva o primariamente para el beneficio de sus 
acreedores, un grupo que incluye a los bonistas.

• Obviamente, pagar lo que se le debe a los acreedores 
constituye una parte integral de la buena administración 
de cualquier negocio, pero para satisfacer esa obligación es 
suficiente cumplir con lo que se ha prometido. Dicho de 
otra manera, no hay que pagar de más ni de menos. 

• Además, el desarrollo económico de Puerto Rico no puede 
depender, ni ser rehén, de un grupo de analistas mediocres 
de Wall Street.



Objeciones Usuales
• Agencia reguladora independiente sería capturada por 

grupos de interés:
– La AEE ya ha sido capturada.
– En el caso de Puerto Rico establecer una agencia reguladora 

independiente abriría los procesos al escrutinio público y 
limitaría la influencia de estos grupos.



Conclusión
• En conclusión:
– para mejorar nuestro sistema eléctrico; y 
– reducir los costos de la electricidad;
– es necesario crear un ente regulador 

independiente que fiscalice rigurosamente las 
operaciones de la AEE.




