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jueves, 13 de mayo de 2021

A 80 años de la AEE, debe considerarse 
posponer la vigenciadel contrato de 
LUMA

PUNTO DE VISTA
Por Tomás Torres

La semana pasada, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cumplió 80 años de su 
creación, mediante la Ley 83 de 2 de mayo de 1941. Concurrentemente, nos 
encontramos en una coyuntura donde la corporación pública se encuentra en quiebra, 
en deterioro y a pocas semanas de comenzar la puesta en vigor de un acuerdo que 
comprende la entrada en funciones de un operador para su sistema de transmisión y 
distribución. Todo esto plantea grandes interrogantes en cuanto al futuro de nuestro 
sistema eléctrico.

La AEE fue creada para expandir la generación y el desarrollo de las líneas eléctricas 
para proveer servicio a la población de Puerto Rico, de pocos recursos económicos y 
en necesidad de un servicio confiable a bajos costos. Luego de haber logrado la 
electrificación de la isla, la calidad del servicio comenzó a deteriorarse. 
Para el 2016 durante el Caso de Revisión Tarifaria ante el hoy Negociado de Energía, 
se pudo ver claramente la radiografía de una organización en crisis con altos niveles 
de interrupciones de servicio, en deterioro y con un alto nivel de endeudamiento.

¿Dónde estamos? El 2 de julio de 2017, la AEE radica quiebra en el Tribunal de 
Distrito Federal para Puerto Rico bajo el Titulo III de la ley Promesa. Luego del 
huracán María, el 20 de junio de 2018, se aprueba la Ley 120, Ley para 
Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, con el fin de establecer 
los mecanismos para lograr la concesión del sistema de transmisión y 
distribución, y la venta de los activos de generación de la AEE por medio 
de Alianzas Público-Privadas. El 11 de abril de 2019, se aprueba la Ley de Política 
Pública Energética de Puerto Rico, Ley 17 de 2019, para establecer parámetros claros 
de resiliencia, eficiencia energética y manejo de la demanda, entre otros, en conjunto 
con metas incrementales para alcanzar 100% de energía renovable para el 2050.
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En junio 22 de 2021, se aprueba el contrato entre la AEE, la Autoridad 
para las Alianzas Público-Privadas y Luma Energy como operador del sistema        
de transmisión y distribución. El acuerdo incluye la operación de los diferentes 
componentes de la AEE, excluyendo la generación de energía. Este no es un contrato 
de concesión donde el operador invierte su capital para obtener una ganancia.    
Mediante este contrato la AEE le paga al operador un pago fijo para proveer servicios  
de operación y mantenimiento de los activos de transmisión y distribución de la 
corporación pública. A lo largo de los 15 años de vigencia del contrato el pago fijo y  
pago por incentivos asciende a sobre $1,500 millones.

El Plan Fiscal de la AEE para el 2020-2021 proyecta un déficit de $132 millones, que 
resulta de los costos del operador durante el periodo de transición al comienzo del 
contrato. Además del pago al operador, se requieren cerca de $1,000 millones para 
financiar este acuerdo. En carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con fecha del   
27 de abril se establece que, de estos $1,000 millones, $750 millones provendrían del 
Gobierno de Puerto Rico, el cual también atraviesa por un proceso de quiebra. El    
resto, $250 millones, provendrían de la AEE. La carta también indica que la AEE      
debe identificar los fondos necesarios para financiar un Programa de Transición 
Voluntaria para sus empleados, como parte del comienzo en funciones del operador.    
La JSF establece, tanto en el Plan Fiscal de la AEE de 2020-2021 como en

En junio 22 de 2021, se aprueba el contrato entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas 
Público-Privadas y Luma Energy como operador del sistema de transmisión y distribución. En la 
foto, dos obreros de la corporación reparan una línea en San Juan. (Archivo GFR Media)
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la carta del 27 de abril, que todas esas cantidades, el déficit de $132 
millones en el Plan Fiscal de la AEE, $250 millones parte de lo requerido 
para financiar el acuerdo con el operador, y los fondos para el Programa 
de Transición Voluntaria, provendrían del efectivo disponible de la AEE. 
Este efectivo es el resultado de la AEE no pagar su deuda como resultado del proceso 
de quiebra. Girar en contra de fondos cuyo fin principal es atender el proceso de 
quiebra de la AEE y la deuda la deuda con sus acreedores puede tener un efecto 
perjudicial hacia los consumidores y el interés público.

Como parte de su proceso de quiebra, en el 2019 la AEE presentó ante el tribunal un 
acuerdo con los acreedores de deuda a largo plazo. Este acuerdo, junto con demás 
medidas incluidas en el Plan Fiscal de la AEE para el Año Fiscal 2019-2020, 
representaba un aumento de cerca de 40% en la tarifa promedio de electricidad.  
Luego de la pandemia, la reestructuración de la deuda se encuentra bajo revaluación, 
considerando el entorno actual. Sin embargo, descartar la posibilidad de   
aumentos, a consecuencia de la restructuración de la deuda, implica 
reducir sustancialmente las obligaciones de la AEE, que actualmente 
totalizan $18,142 millones y reflejan un déficit de $8,743 millones, entre activos y 
pasivos.

Descartar la posibilidad de aumentos, a consecuencia de la restructuración de la deuda, implica 
reducir sustancialmente las obligaciones de la AEE, señala Tomás Torres Placa. En la foto, vista 
panorámica de la Central Costa Sur. (Archivo GFR Media)
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La Ley 120 establece que los empleados de la AEE que no renuncien para unirse al 
operador pasan a trabajar a entidades gubernamentales. Como discutido en la 
reunión pasada de la Junta de Gobierno de la AEE, el 28 de abril, a esa fecha habían 
completado el proceso y renunciado a la AEE 132 cerca de los 4,400 empleados cuyas 
funciones recaerían bajo el operador al comienzo de funciones, el próximo 1ro de 
junio. Importante señalar que la fecha de comienzo en funciones del operador 
coincide con el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico. Esto 
plantea serios cuestionamientos en cuanto a la continuidad de servicio luego del 1 de 
junio.

El administrador de este contrato es la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Por lo 
tanto, es esta entidad quien supervisa al operador. La AEE, que es la entidad que 
cuenta con la pericia en el campo de energía, y dueña de los activos, queda excluida 
de este rol de supervisión y el operador no participaría de las reuniones públicas de la 
Junta de Gobierno de la AEE. Esto presenta dudas en cuanto a la 
transparencia y divulgación de procesos públicos.

A 80 años de la creación de la AEE, y en el momento más crítico y delicado del 
sistema eléctrico de Puerto Rico, nos encontramos en esta coyuntura llena de 
interrogantes. La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico es necesaria. 
Hay que transformar el sistema para que provea un servicio confiable, a 
bajos costos para todos los consumidores, y en cumplimiento con la Ley 
17 de 2019. Esto requiere atender la quiebra y la reestructuración de la deuda de la 
AEE, en vías lograr un acuerdo sostenible que no resulte en alzas excesivas en la tarifa 
en perjuicio de los consumidores. Además, es necesario atender áreas claves dentro 
del contrato del operador, como lo son los costos de operación; transparencia y 
supervisión del contrato; y la continuidad de servicio, en especial lo relacionado a la 
contratación de empleados. Para esto, es necesario considerar seriamente 
posponer la implementación de este acuerdo hasta que concluya la 
temporada de huracanes.

Ignorar estos asuntos repercute en dilatar o impactar negativamente la necesaria 
transformación de nuestro sistema eléctrico en perjuicio de los consumidores y del 
interés público.

LEA MÁS:

Preguntas sin respuesta en el contrato de LUMA

La realidad sin LUMA

Sobre LUMA y la UPR: el arte de mentir con corbata




