
lUn buen acuerdo para Ia Autoridad de Energia Electrica? 

E I !unes pasado se aprob6 el contrato del 
operador del sistema de transmisi6n y 
distJ.ibuci6n de la AEE. La pregunta es: 
l.sera W1 buen acuerdo para el consu

midor? Este tipo de acuerdo normalmente se rea
liza con una amplia partici paci6n ciudadana de
bido a los impactos que tiene en todos los sectores 
que constituyen el interes pUblico, mas alln en el 
caso de Puerto Rico donde la AEE es el (mico 
proveedor de electricidad. 

La Ley 120 de 2018 desplaza y elimina los poderes 
del regulador (Negociado de Energia de Puerto Ri
co) en este proceso, solo permitiendo que Ia en· 
tidad reguladora "certificara" que el acuerdo cum· 
ple con el marco regulatorio. El18 de mayo de 2020, 
Ia Autoridad para las Alianzas PUbtico-Privadas 
present6 ante el Negociado de Energia, para su 
aprobaci6n. al proponente seleccionado y el acuer
do preliminar. El 17 de junio, sin ninguna par
ticipaci6n publica, el Negociado de Energia emiti6 
el cettificado, en contJ.-a de los ptincipios de amplia 
participaci6n publica establecidos en Ia Ley 17 de 
2019-
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dadana en los procesos del regulador durante la 
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La falta de 
participation ciudadana 
y buena regulaci6n; 

ejecutar el acuerdo en media 
de Ia bancarrota de Ia AEE; 
y una posible alza en tarifas 
son razones suficientes para 
repensar este acuerdo" 

empafl.a este proceso, cteando serias dudas enter
minos de su legitirnidad. La reforma del sistema 
electrico es un proceso, no es un acto aislado. El 
ultimo mandata en ese proceso es de apettura, 
transparencia y pru.ticipaci6n. Esto no estuvo pre
sente en esta deteiminaci6n. 

Los indicadores de insolvencia y deficit de la 
AEE est3.n m:ls alia de par3metros normales. 
Basado en los estados financieros interinos de 
marzo de 2020. los pasivos totales de la AEE 
suman $17,215 millones. El acuerdo de reestruc
turaci6n de deuda propuesto (RSA) entre la AEE 
y sus bonistas no resuelve su problema de in· 
solvencia. ya que solo atiende las obligaciones 
relacionadas con emisiones de bonos. Esto sig
nifica que si se llegara a eliminar la totalidad de la 
partida por concepto de las emisiones de bonos 
por $8,300 millones, donde por el contmrio el 
acuerdo actual solo considera un corte entre 
32.5% y 22.5%, aun asi, Ia AEE permanece en 
par3.metros de insolvencia. No existe organiza
ci6n alguna que pueda operar bajo estos pa
rilmetros. Por lo tanto, hasta que se presente un 
plan de reestructuraci6n que resuelva Ia insol
vencia profunda de Ia AEE en virtud del Titulo III 
de Promesa en un tribunal federal , la insolvencia 

de Ia AEE permanece. 
El ejecutar el acuerdo del operador del sistema 

de transmisi6n y distribuci6n en media de Ia 
quiebra de laAEE no solo frustraria este esfuerzo. 
sino que tambifm desincentivaria cualquier otro 
esfuerzo futuro. 

Segun el acuerdo propuesto. el costa del ope· 
radar del sistema de trasmisi6n y distribuci6n es 
de $105 millones, mils $20 millones en incen
tives, par un valor maximo de $125 millones 
anuales. que se ajusta par inflaci6n al comienza 
de cada afio. Esto equivale a casi al cuatro par 
ciento (4%) de los costos actuates o aproxima
damente 1 centavo I Kw-h. Este costa adicional 
generaci. una presiOn hacia el alza en las tarifas 
de e!ectJ.i cidad. 

En otras palabr-as, si el operador no puede ge
nerar ahon-os que neutralicen el costa adicional 
que representa este acuerdo, el opemdor tendril 
derecho a presentar ante el reguladar una petici6n 
para aumentar las tarifas. 

En resumen, la falta de participaci6n ciudadana y 
buena regu!aci6n; ejecutar este acuerdo en media 
de Ia bancarrota de la AEE; y una posible alza en 
tarifas, son razones suficientes para repensar este 
acuerdo. 


