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INTRODUCCl0N 

Puerto Rico's Think Tank 

El servicio que provee la Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico (''.t\EE") es altamente 
contaminante, costoso y poco confiable. La AEE tambien ha sido una fuente de corrupci6n publica 
y privada en la isla. Durante decadas, diversos intereses se han organizado con el fin de extraer 
beneficios inmerecidos de la AEE a costa del resto de la poblaci6n de Puerto Rico. Par lo tanto, la 
transformaci6n de la AEE es imperativa para el desarrollo futuro de la economfa de la isla. 

El 22 de junio de 2020, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas de Puerto Rico (la 
''.t\P3" o el ''.t\dministrador") formalizaron un acuerdo para la Operaci6n y Mantenimiento (Acuerdo 
de "O&M") del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de la AEE ("Sistema de T&D") con LUMA 
Energy, LLC, ("ManagementCo") y LUMA Energy Servco, LLC ("ServCo", y junta con Management 
Co, el "Operador"). El Operador, a su vez, es un consorcio formado par (1) ATCO Ltd., un operador 
canadiense de sistemas electricos y (2) Quanta Services, Inc., un proveedor de "soluciones de 
infraestructura" para la industria de energfa electrica con sede en Texas. 

Este trabajo analiza aspectos importantes de este acuerdo; destaca algunos riesgos asociados con 
la ejecuci6n del mismo; identifica algunas preocupaciones serias con relaci6n a la transacci6n; y 
ofrece algunas recomendaciones para mejorarla. 



ANALISIS 

El Acuerdo de O&M otorga al Operador el derecho de operar y administrar el Sistema de T&D de la 
AEE durante quince aiios, mientras que la AEE continua siendo propietaria del Sistema de T&D. 
En consideraci6n por la administraci6n del Sistema de T&D bajo los terminos y condiciones del 
Acuerdo de O&M, el Operadortiene derecho a recibir un Cargo porServicio que consiste en: 

D Una Tarifa Fija Anual que comienza en $70 millones el ano 1 y aumenta a $105 
millones para cada uno de los anos 4 al 15, y 

EJ Una Tarifa de lncentivo que se paga cuando el Operador cumple con ciertos 
indicadores de rendimiento. Esta tarifa de incentivo comienza en $13 millones el ano 1 
y aumenta hasta $20 millones para cada uno de los anos 4 al 15. 

En ambos casos, los montos pagaderos a cuenta de la Tarifa Fija y la Tarifa de lncentivo, en su caso, 
se ajustaran por inflaci6n. El acuerdo tambien incluye un "Perfodo de Transici6n lnicial" y un 
"Perfodo de Transici6n Final" para los cuales las tarifas son diferentes al Cargo por Servicio indicado 
anteriormente. 
La siguiente tabla resume aquellos aspectos del acuerdo que en nuestra opinion generan 
preocupaciones importantes y las recomendaciones de CNE sabre c6mo abordarlos. 

ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

ACUERDO El Acuerdo Suplementario El Acuerdo Que el Negociado 
Suplementario entra en vigencia solo si se Suplementario podrfa de Energfa de Puerto Rico 

cumplen todas las usarse para obligar ("NEPR") determine que 
condiciones previas a la al gobierno el Acuerdo Suplementario 
toma de control de LUMA de Puerto Rico va en contra de la polftica 
del Sistema de T&D bajo a aceptar tanto publica establecida 
el Acuerdo de O&M, un Acuerdo de en Puerto Rico: 
excepto las Aprobaciones Reestructu raci6n que la energfa electrica 
del Tftulo Ill [estos son los de la Deuda (RSA, debe estar disponible 
acuerdos con los bonistas por sus siglas en ingles) al menor costo posible. 
que deben ser aprobados insostenible como 
por un tribunal federal bajo un Plan de Ajuste 
PROMESA.] con los acreedores 

que producirfa 
El Acuerdo Suplementario rendimientos similares 
da derecho a que el Operador a las rentas para algunos 
cobre una tarifa fija mucho bonistas y un aumento 
mas alta que en el Acuerdo significativo en las tarifas 
deO&M. de electricidad. 



ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

AEE La AEE se dividira en dos El Acuerdo de O&M Con respecto al PPOA 
REORGANIZACION compaiifas operativas: requiere la ejecuci6n de de GridCo-GenCo: 
A GRIDCO y GENCO GridCo, que conserva la varios otros acuerdos 

titularidad del Sistema que, en esencia, (1) el acuerdo debe estar 
de T&D y Genco, que constituyen sujeto a un escrutinio 
conserva la titularidad de transacciones entre minucioso, revision y 
los activos de generaci6n. partes relacionadas y aprobaci6n previa por 

que podrfan brindar una parte de la NEPR; y 
Ambas estan obligadas oportunidad para la 
a ejecutar un contrato de cacerf a de rentas o (2) Se debe exigir a GridCo 
operaci6n y compraventa malversaci6n por parte que ejerza una diligencia 
de energfa (el del Operador o de la debida, razonable y 
"GridCo-GenCo PPOA'') AEE. prudente antes de pagar 
con el Operador actuando cualquier factura enviada 
coma agente de GridCo, Por ejemplo, "GridCo no porGenCo. 
proveyendo para el tendra la obligaci6n de 
reembolso de gastos, verificar ninguna factura El Acuerdo de Servicios 
suministro de energfa y enviada por GenCo". Compartidos de Genco y 
otros servicios cualquier otra transacci6n 
relacionados con la o acuerdo entre partes 
generaci6n, y la venta y relacionadas que no esten 
compra de energfa y expresamente cubiertos 
electricidad de los activos por los terminos y 
de generaci6n de la AEE. condiciones del Acuerdo 

de O&M deben ser 
Ademas, el Operador debe sometidos a la NEPR 
ejecutar un acuerdo para para su aprobaci6n previa, 
ofrecer ciertos servicios a tomando en cuenta el 
Genco. Genco pagara un impacto en las tarifas, 
cargo por "servicios asf coma cualquier otro 
compartidos" (sin margen indicador apropiado. 
de ganancia), que sera 
determinado por las 
partes. 



ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACION 
DELACUERDO PREOCUPACION 

DESPACHO Los deberes del Operador El Operador no es un El NEPR debe quitarle al 
Y ADMINISTRACION incluyen: verdadero Operador de Operador cualquier funci6n 

DEL SUMINISTRO (i) despacho, programaci6n Sistema lndependiente de operaci6n del Sistema 

DE ENERGIA ("ISO"), ya que tiene de T&D al revisar el 
y coordinaci6n de Energfa acuerdo entre GridCo y 
y Electricidad de los activos relaciones tanto con 

Genco, dejandolo solo a 
de generaci6n disponibles Genco coma con 

cargo del mantenimiento 
y prestaci6n de servicios clientes minoristas. del Sistema de T&D y de 
relacionados; [y] Esto podrfa crear una brindar servicios a la AEE 
(ii) coordinar la estructura de mercado y/oGenCo. 
programaci6n de los que permita la 

requisitos de carga, extracci6n de rentas. Debe crear un operador de 
Energfa y Electricidad con sistema independiente a 
los Productores cargo exclusivamente de 
lndependientes de despachar energfa y 
Electricidad de mantener la confiabilidad 
conformidad con sus y estabilidad del sistema. 
respectivos Contratos de 
Suministro de Generaci6n y El NEPR debe ser el (mica 
con Genco en conformidad supervisor del nuevo ISO. 
con el acuerdo entre 
GridCo y Genco . 

DESPACHO La mayorfa de los ahorros La relaci6n entre el costo El NEPR debe aprobar 

Y ADMINISTRACION que se han producido en promedio y marginal de todos y cada uno de los 

DEL SUMINISTRO otras reestructuraciones generaci6n no es fija . acuerdos de compra de 

DE ENERGIA del mercado electrico se Puede cambiar debido a energfa entre el Operador 
deben generalmente a la introducci6n de y los generadores y utilizar 
factores externos al nuevas tecnologfas o sus poderes de 
mercado electrico local, cambios de precio en el reglamentaci6n para exigir 
pero existe evidencia de costo del combustible, que GridCo compre 
que pasar de la regulaci6n que es en general el energfa de Genco o de 
basada en el costo del factor de costo mas cualquier productor de 
servicio, que se basa en el importante para los energfa independiente al 
costo promedio mas un productores de energfa menor del costo promedio 
rendimiento razonable del tradicionales. Por lo o marginal, consistente 
capital, a una regulaci6n tanto, los generadores con la estabilidad del 
basada en el costo buscaran extraer rentas sistema. 
marginal de producci6n tratando de vender al 
ha tenido efectos positivos costo promedio o 
en al menos algunas marginal, el que sea 
jurisdicciones de EE.UU. mas alto. 
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ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

DESPACHO El Operador debe utilizar La combinaci6n de una El NEPR debe aclarar, 

Y ADMINISTRACION un "despacho econ6mico" definici6n ambigua de mediante reglamento si es 

DEL SUMINISTRO para la operaci6n del "despacho econ6mico" necesario, el significado 

DE ENERGIA Sistema de T&D, pero ese y una estructura de de "despacho econ6mico" 

termino se define de mercado oligop61ica en el mercado electrico 

manera ambigua en el significa que las de Puerto Rico. 

Acuerdo de O&M. i nteracciones El NEPR tambien debe 
estrategicas entre los desarrollar un proceso para 
actores del mercado, investigar las acusaciones 
incluida la fijaci6n de de fijaci6n de precios o 

precios a traves de colusi6n en el mercado. 

senales de mercado, El Departamento de Justicia 
de PR tambien deberfa 

podrfan tener lugar capacitar a abogados de su 
y dar como resultado division antimonopolio para 
la cacerfa y extracci6n investigar estos casos y 
de rentas. presentar ca~os contra los 

productores e energfa, de 
ser necesario. La ley deberfa 
exigir a la AEE ya todos los 
Productores lndependientes 
de Electricidad grandes que 
divulguen toda la 
informaci6n relacionada 
con los precios a solicitud 
de la NEPR. 

AUDITORIA Los analisis de ahorros La proyecci6n de La AP3 debe contratar una 

DE LOS AHORROS ofrecidos por el gobierno reducci6n de costos que firma de auditorfa 

PROYECTADOS muestran , a primera vista, generara el Operador independiente para realizar 
que el Acuerdo de O&M, podrfa estar auditorfas anuales y darle 
si se ejecuta de acuerdo sobrestimada seguimiento a la reducci6n 
con sus terminos, se significativamente. de costos que 
pagarfa solo. supuestamente va a generar 
Pero la AEE ha el Operador. Tambien se 
sobreestimado los debe permitir que el NEPR 
ahorros de varios revise y anal ice esos 
esfuerzos de reforma hallazgos. El Acuerdo de 
que se llevaron a cabo O&M debe ajustarse segun 
en el pasado. sea necesario si el Operador 

no logra cumplir con la 
reducci6n de costos 
requerida . 



ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

PARAMETROS / Para cobrar la Tarifa de El pago de la Tarifa de Los parametros de 

INDICAD0RES lncentivo anual, el lncentivo depende de rendimiento deben 
Operador debe alcanzar que el Operador logre desarrollarse en consulta 
ciertos indicadores de ciertos indicadores de con el NEPR y la AP3 
rendimiento. rendimiento que aCm utilizando las mejores 
Pero aCm no se ha no se han determinado. practicas e indicadores de 
determinado un numero Usar el desemperio rendimiento de empresas 
significativo de esos previo de la AEE para de servicios publicos en 
indicadores y estan sujetos medir el progreso condiciones similares en 
a negociaciones entre podrfa establecer un Estados Unidos. 
las partes. estandar demasiado 

bajo para justificar 
Casi todos los indicadores la transacci6n. 
serfan comparables con el 
desemperio anterior de la 
AEE, lo que establecerfa 
un umbral demasiado 
bajo. 

INVERSION ES El Plan de Modernizaci6n El financiamiento para El operador, la AEE y el 

EN ACTIV0S de la Red desarrollado por toda la modernizaci6n NEPR deben desarrollar un 

Fuos la AEE estima que se del Sistema de T&D de "Plan B" que establezca las 
necesitan Puerto Rico se basa en prioridades de gasto de 
aproximadamente obtener fondos capital para el Sistema de 
$21,000 millones en federales de T&D de Puerto Rico en caso 
gastos de capital para reconstrucci6n para de que los fondos federales 
llevar el sistema electrico tales fines, que pueden para financiar el Plan de 
de Puerto Rico a los demorarse o no Modernizaci6n de la Red no 
"niveles estandar de la materializarse en lo sean suficientes o no esten 
industria" . absoluto disponibles . 
El Acuerdo no requiere 
que el Operador realice 
ningun gasto de capital 
utilizando sus propios 
fondos. 



ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

MEJ0RAS El Operador tiene la La licitaci6n de mejoras Primera, el NEPR debe 

DE CAPITAL opci6n de proponer al de capital por parte del desarrollar un proceso 

PR0PIEDAD NEPR mejoras de capital Operador, o cualquiera administrativo especial para 

DEL OPERAD0R propiedad del Operador al de sus afiliadas, serfa llevar a cabo un escrutinio 
Sistema de T&D. una transacci6n entre estricto de cualquier 

partes relacionadas y transacci6n propuesta. 
El Acuerdo requiere que tales transacciones 
el NEPR evalue cualquier tienden a generar En segundo lugar, esas 
propuesta de este tipo en oportunidades de transacciones tambien 
funci6n de sus meritos y cacerf a de rentas. deben estar sujetas a 
permitira que el Operador revision y aprobaci6n por 
"obtenga una tasa de parte de la AP3, como 
rendimiento razonable, Administrador del Acuerdo 
consistente con los deO&M. 
rendimientos permitidos a 
las empresas que operan 
en el negocio de 
transmisi6n y distribuci6n 
de electricidad de EEUU 
en inversiones similares". 
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ASPECTO CONTEXTO RIESGO/ RECOMENDACIQN 
DELACUERDO PREOCUPACIQN 

LIMITACIONES DE Las disposiciones Las disposiciones El NEPR no debe otorgar 

RESPONSABILIDAD de exenci6n de de exenci6n de la amplia exenci6n de 
responsabilidad en responsabilidad responsabilidad establecida 
el Acuerdo incluyen propuestas en el en el Acuerdo de O&M. 
negligencia, negligencia Acuerdo de O&M son En cambio, deberfa proveer 
grave o mala conducta demasiado amplias y una exenci6n limitada 
intencional del propietario, favorables para el consistente con la 
ManagementCo o ServCo, Operador, lo que crea peligrosidad intrfnseca 
o sus respectivos un incentivo perverso de la operaci6n 
empleados, agentes o para que el Operador y administraci6n de un 
contratistas. ejecute sus deberes y sistema electrico grande. 

obligaciones sin seguir 
el estandar de cuidado 
requerido. 

ELACUERDO Ademas de completar la La falta de coordinaci6n Los procesos de 

DE O&M ES SOLO transici6n al Operador de las multiples transformaci6n de la AEE 

UNA PARTE DE UN segun el Acuerdo, se acciones necesarias deben ser coordinados por 

PROCESO MAS deben implementar las para modernizar el la AEE de acuerdo con un 

GRANDE 
siguientes iniciativas clave: sistema electrico de Plan lntegrado de Recursos 
mejorar las operaciones, Puerto Rico podrfa debidamente adoptado que 
modernizar el sistema de conducir a una falla establezca una secuencia 
transmisi6n y distribuci6n, catastr6fica de todo 16gica para la 
actualizar la flota de el proceso de modernizaci6n y 
generaci6n, mejorar la transformaci6n. transformaci6n de la AEE. 
fuerza laboral y la El NEPR debe ejercer su 
seguridad de los autoridad legal para obligar 
trabajadores; reestructurar a la AEE a cumplir con este 
las obligaciones de deuda requisito. 
heredadas y reformar las 
pensiones de la AEE. Con relaci6n al NEPR, 

recomendamos que la 
pr6xima administraci6n 
restablezca su posici6n legal 
y sus poderes coma un 
regulador verdaderamente 
independiente . Ademas, la 
JSF debe asegurarse de que 
el NEPR tenga recursos 
presupuestarios adecuados 
para ejecutar eficazmente 
su misi6n. 



Ademas de estas fallas crfticas en el Acuerdo de O&M, nos preocupa que el gobierno de 
Puerto Rico no tenga la capacidad requerida para manejar exitosamente este proceso 
complejo de multiples niveles, con varias dimensiones que se entrelazan y se 
refuerzan entre si. Por lo tanto, no hay garantfas de que el proceso de modernizaci6n y 
transformaci6n de la AEE sea exitoso. Mucha depende de la ejecuci6n e implementaci6n 
efectivas de otras iniciativas, externas al Acuerdo de O&M. 

Para finalizar, no podemos abogar a favor de que esta empresa gubernamental totalmente 
corrupta, con practicas perjudiciales para el media ambiente y econ6micamente insostenible 
continue a cargo de nuestro sistema de energfa. Sin embargo, si bien estamos a favor de la 
transformaci6n completa de la AEE, el Acuerdo de O&M propuesto es deficiente en varias areas 
crfticas. Si ese acuerdo nose puede corregir de manera oportuna, solo podemos recomendar a 
las partes que regresen a la mesa de negociaciones e intenten nuevamente. 

CNE0 
Puerto Rico's Think Tank 

El Centro para una Nueva Economfa (CNE) es el primer y mas importante think tank de Puerto Rico, un grupo independiente y no partidista 
que aboga por el desarrollo de una nueva economfa para Puerto Rico. Durante mas de 20 anos, CNE ha trabajado para que Puerto Rico sea 
mas productivo y estable a traves de sus oficinas en San Juan y Washington, D.C. lnformamos los debates de polftica publica vigentes y 
buscamos soluciones para los problemas mas importantes y complejos de desarrollo econ6mico analizando datos rigurosamente y 
produciendo investigaciones empfricas robustas. CNE es una organizaci6n sin fines de lucro 501 (c)(3) que no solicita ni acepta financiamiento 
del gobierno. CNE recibe donaciones de individuos, instituciones privadas y organizaciones filantr6picas. 
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