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Construyendo un mejor futuro 
energético en Puerto Rico
By Bonnie Krenz January 15, 2019

Prefacio a este resumen en español

El 26 de septiembre de 2018, el Center for American Progress publicó un estudio en 
inglés, titulado “Building a Better Energy Future in Puerto Rico” con el propósito 
de hacer una contribución al debate en la legislatura de Puerto Rico en torno a la 
reforma del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico.

Lo que sigue a continuación es la traducción de las partes de “Introducción y 
resumen” y “Mejores prácticas, lecciones y recomendaciones para Puerto Rico” del 
informe, tal como fuese publicado en septiembre de 2018.

Sin embargo, la numeración de las notas al calce no sigue la secuencia del original 
para evitar la confusión al lector, dado el salto producido en la secuencia numérica al 
no ser posible la traducción del grueso del informe.
—nota del editor

Introducción y resumen 

En septiembre de 2017, la red eléctrica de Puerto Rico fue devastada por el huracán 
María. Once meses más tarde, el gobierno de Puerto Rico finalmente reconectó la 
electricidad a todos sus residentes.1 Fue el apagón más grande y más largo en la historia 
de los EE. UU. y estuvo entre los apagones más grandes del mundo.2 

La única empresa eléctrica de la isla, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico (AEE, o PREPA, por sus siglas en inglés)—integrada verticalmente y dirigida 
por el gobierno—enfrentaba numerosos desafíos incluso antes de la tormenta. Con 
la mayor parte de la red de Puerto Rico alimentada por costosos combustibles fósiles 
importados, incluyendo el 47 por ciento de la generación eléctrica que proviene 
del petróleo,3 el costo de la electricidad residencial en Puerto Rico es más alto que 
en la mayoría de los estados. Al mismo tiempo, el ingreso familiar promedio en 
la isla es menos de la mitad del ingreso familiar promedio en Mississippi, el más 
pobre de los 50 estados. La AEE (PREPA) tiene más capacidad de generación de 
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la que necesita para satisfacer la demanda de electricidad a la isla en la actualidad, 
pero en gran medida se trata de plantas de combustibles fósiles heredadas, que son 
costosas de mantener y no son adecuadas para satisfacer las necesidades y objetivos 
energéticos de la isla. Puerto Rico aprobó un estándar de cartera para las fuentes de 
energía renovable (RPS, por sus siglas en inglés) en el 2010, que requiere que la AEE 
(PREPA) genere el 12 por ciento de su electricidad de fuentes renovables para el 
2015, el 15 por ciento para el 2020 y el 20 por ciento para el 20354—objetivos que la 
AEE (PREPA) no ha cumplido hasta ahora. Actualmente, sólo el 4 por ciento de la 
electricidad en Puerto Rico es suministrada por fuentes de energía renovable.5 

El huracán María, que fue un huracán categoría cuatro (4) con vientos de hasta 155 
mph cuando tocó tierra,6 expuso debilidades adicionales en el sistema, incluidas 
las líneas de transmisión pobremente mantenidas y sobrecargadas. Además de 
los problemas con la infraestructura física de la AEE (PREPA), décadas de mala 
administración financiera y corrupción política han afectado la salud fiscal de la empresa 
de servicios públicos.7 Incapaz de mantener los pagos a su deuda de $9 mil millones, 
la AEE (PREPA) ha estado negociando con los acreedores durante varios años para 
reestructurar sus obligaciones; en julio de 2017, se declaró en bancarrota, y en julio de 
2018, anunció un acuerdo preliminar para reestructurar parte de esa deuda.8 

A pesar de que las luces finalmente han vuelto a encenderse en todo Puerto Rico, 
aún quedan serios desafíos. La red eléctrica aún está inestable—un accidente 
causado por un equipo de reparación hundió a toda la isla en la oscuridad en abril 
de este año—y los expertos dudan de su capacidad para capear otra tormenta 
seria.9 Además, en lugar de hacer que la red eléctrica sea más resistente para futuras 
tormentas, el objetivo suele ser la restauración a la “condición previa al desastre”.10 
Además, no está claro que la AEE (PREPA), cumpla siquiera con este estándar: 
Fredyson Martínez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la autoridad de 
energía, estima que entre el 10 y el 15 por ciento de los trabajos de reparación no 
cumplen con los estándares de calidad básicos.11 Como resultado, aún con el servicio 
de electricidad restaurado, queda mucho trabajo por hacer para preparar a Puerto 
Rico para la próxima tormenta. 

Puerto Rico ha tomado una variedad de medidas para reformar su sector eléctrico, 
y la AEE (PREPA) en particular. En junio, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, firmó una ley que permite la privatización parcial de la AEE (PREPA).12 
El gobernador ha defendido el plan de privatización como una forma de reducir los 
costos de la energía, pero a los críticos les preocupa que, en realidad, la legislación 
pueda resultar en costos de energía más altos para los consumidores.13 La ley 
establece a grandes rasgos la privatización, la que ocurriría en dos fases—la primera 
se centra en la generación de electricidad y la segunda en la distribución—pero 
requiere más acción. La Legislatura de Puerto Rico tiene 180 días para crear una 
nueva política energética integral que detalle el plan de privatización. Si no se 
produce un nuevo plan para enero de 2019, al final del período de 180 días, las leyes 
de energía anteriores reemplazará la legislación de junio.14 
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También se han realizado esfuerzos para cambiar sustancialmente el papel de la 
Comisión de Energía de Puerto Rico, CEPR (PREC, por sus siglas en inglés), el 
regulador independiente de electricidad de Puerto Rico. A principios de este año, el 
gobernador Rosselló presentó un plan para consolidar la CEPR (PREC) con otros 
organismos reguladores, que, según los críticos, eliminaría la independencia del 
regulador y reduciría su autoridad.15 En este momento, parece que la CEPR (PREC) 
seguirá siendo independiente, aunque la legislación que se aprobó en junio para 
privatizar la AEE (PREPA) incluye cambios en la estructura de la CEPR (PREC). 
Por ejemplo, amplía la membrecía de la comisión de tres a cinco—un cambio 
que preocupa a los críticos porque le permitirá al gobernador Rosselló crear una 
comisión “parcializada”, especialmente porque él tendrá la oportunidad de nombrar 
a cuatro de sus miembros.16 Además, la propuesta requeriría que la CEPR (PREC) 
apruebe las propuestas individuales para la venta de centrales eléctricas según el plan 
de privatización y tome una decisión sobre estas propuestas dentro de los 15 días 
posteriores a la presentación17—un plazo increíblemente corto en comparación con 
los estándares de la industria. Esto podría interferir con la capacidad de la CEPR 
(PREC) para realizar una revisión exhaustiva. 

A medida que Puerto Rico reconstruye su red eléctrica y considera el futuro de la AEE 
(PREPA), los formuladores de política pública deben aprovechar la oportunidad para 
promulgar cambios en su sistema regulatorio que permitirán a la empresa de servicios 
públicos de la isla brindar servicios a los residentes y las empresas mientras desarrollan 
un sistema de energía más limpia, más asequible y más confiable. 

La buena noticia es que los políticos puertorriqueños no tienen que empezar desde 
cero: pueden y deben aprender de las experiencias de otros estados. Este informe 
examina seis estados—California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Minnesota 
y Nueva York—que están a la vanguardia de la modernización de la red eléctrica. 
Primero, explica cómo estos estados han establecido la regulación de sus servicios 
eléctricos. Luego examina cómo estos estados han continuado la modernización 
amplia del sistema eléctrico, ya sea a través de la regulación o la legislación. A 
continuación, analiza específicamente cómo estos estados han incentivado a sus 
empresas eléctricas para que simultáneamente se fijen objetivos de reducción de 
emisiones y un despliegue de energía renovable, asequibilidad y confiabilidad. 

Finalmente, basado en la revisión del autor de las políticas y los sistemas regulatorios 
en estos estados, este informe hace recomendaciones sobre cómo Puerto Rico 
puede aplicar estas lecciones a su propio sector eléctrico. Los principales hallazgos 
y recomendaciones incluyen mantener a la CEPR (PREC) como una comisión 
reguladora sólida, independiente y tecnocrática que está facultada para garantizar 
que la AEE (PREPA) cumpla con sus metas energéticas; aumentar los esfuerzos y 
la inversión para integrar fuentes de energía limpia de bajo costo en la red eléctrica 
de la isla; y la transición a un sistema de regulación basado en el desempeño 
que aumentará la rendición de cuentas en la AEE (PREPA) para priorizar la 
asequibilidad, la confiabilidad y las reducciones de emisiones. 
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Casi 3,000 personas murieron en Puerto Rico como consecuencia del huracán 
María—una cifra que aún podría aumentar.18 En ausencia de electricidad confiable, 
los pacientes con enfermedad renal no pueden recibir diálisis, los diabéticos no 
pueden mantener la insulina refrigerada y los hospitales y consultorios médicos no 
pueden comunicarse fácilmente entre sí a través de la distancia. Esto se suma a los 
múltiples desafíos que las personas enfrentan al tratar de cocinar, limpiar y bañarse 
sin electricidad. Es fundamental que Puerto Rico aproveche esta oportunidad para 
realizar inversiones inteligentes en la construcción de una red eléctrica del siglo XXI 
y crear el sistema transparente y confiable de administración de los servicios públi-
cos que los puertorriqueños merecen. 

 Mejores prácticas, lecciones y recomendaciones para Puerto Rico 

Las discusiones actuales en Puerto Rico sobre el futuro de su compañía de 
electricidad, la AEE (PREPA), y su comisión reguladora, la CEPR (PREC), hacen 
de este un momento oportuno para examinar las mejores prácticas en otros estados 
y utilizar estas lecciones para crear estructuras regulatorias que permitirán a Puerto 
Rico proporcionar electricidad limpia, confiable y asequible para sus residentes. 
Las siguientes recomendaciones extraen lecciones de los estados revisados en 
este informe y las aplican a la situación de Puerto Rico. Un puñado de políticas 
públicas—en particular, mantener una comisión reguladora independiente y 
fortalecida, invertir en fuentes de energía limpia de bajo costo, estructurar incentivos 
para la empresa de servicio público, con el fin de ser acordes con los objetivos de la 
política y crear y hacer cumplir los estándares de confiabilidad—tiene el potencial 
de transformar la red eléctrica de Puerto Rico a un sistema del siglo XXI, de los 
mejores en su clase. 

Prevenir la interferencia política en la CEPR (PREC) y fortalecer la 
comisión reguladora independiente 

Los seis estados examinados en este informe muestran que tener una comisión regu-
ladora fuerte e independiente, con la autoridad para establecer requisitos legalmente 
vinculantes en las empresas de servicio público de un estado, es invaluable para 
implementar objetivos de política pública, independientemente de si esos objetivos 
se originan en el poder ejecutivo, la legislatura estatal, o los votantes. Cada uno de 
estos estados tiene una comisión reguladora sólida que es responsable de aprobar las 
tarifas y de garantizar que las empresas de servicios públicos logren una variedad de 
objetivos para la reducción de emisiones y la confiabilidad de la electricidad. 
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En la mayoría de estos estados, los organismos reguladores tienen una larga 
historia, muchos de estos se remontan a principios del siglo XX. Esto puede ser 
beneficioso para crear una cultura en el estado en la cual haya expectativas claras 
de que la empresa de servicios cumplirá con las órdenes reguladoras. Sin embargo, 
no es un caso uniforme que estos organismos reguladores tengan el beneficio de 
un siglo de institucionalización: Minnesota ofrece un contraejemplo, donde la 
comisión reguladora se remonta sólo a 1975. Además, muchos de estos estados han 
realizado cambios significativos en sus mercados de electricidad. En los últimos 
20 a 30 años—especialmente en los estados que han desregulado la generación 
de electricidad. Por lo tanto, una larga historia de cooperación entre la comisión 
reguladora y los servicios públicos puede ser útil, pero no necesaria para hacer 
cambios en el mercado. 

El rol de los comisionados como implementadores técnicos puede ser en cierto 
modo complicado por el nombramiento de los comisionados por los gobernadores. 
Como se señaló anteriormente en este informe, algunos estados neutralizan este 
tema escalonando los términos de los comisionados, requiriendo la confirmación de 
los nombramientos por parte de la legislatura estatal y/o requiriendo un equilibrio 
político en la composición de la comisión. 

Los políticos puertorriqueños deben, por lo tanto, evitar politizar la CEPR 
(PREC) al combinarla con otras agencias reguladoras o aumentar el control del 
poder ejecutivo sobre la comisión, como lo haría el plan del gobernador Rosselló, 
y en su lugar deberían buscar proteger la independencia del regulador. La CEPR 
(PREC), la agencia reguladora, debe seguir siendo un organismo independiente e 
independiente. Además, la Legislatura debería considerar opciones para lograr un 
equilibrio entre los partidos políticos y formas de introducir una representación 
directa de los intereses de los consumidores, como a través de un defensor de los 
consumidores o los abonados en la CEPR (PREC). 

Redoblar esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en el RPS 

Si bien Puerto Rico tiene un estándar de cartera para las fuentes de energía 
renovable (RPS, por sus siglas en inglés), hasta el momento no ha alcanzado los 
objetivos. Muchas historias de éxito identificadas en este informe siguen el modelo 
de legisladores o votantes que deciden objetivos específicos para el sector eléctrico, 
y la comisión reguladora actúa como un organismo independiente y tecnocrático 
que determina la mejor manera de ejecutar la combinación de todos los objetivos. 

El gobierno de Puerto Rico debe tomar medidas adicionales para exigir que la AEE 
(PREPA) llegue a los parámetros del RPS en el 2020 y el 2025. Estos pasos podrían 
incluir, exigirle a la AEE (PREPA) que adquiera su electricidad en proporciones 
determinadas de varias fuentes de energía, como la energía solar y eólica, y proveer 
pagos de incentivos basados en el logro de metas. 
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Además, la Legislatura de Puerto Rico también podría considerar aumentar el 
RPS existente y fortalecer la confiabilidad mediante la adopción de legislación que 
ordene a la AEE (PREPA) y a la CEPR (PREC) implementar un sistema de mini 
redes eléctricas, como lo había visualizado Siemens, el conglomerado de energía con 
sede en Alemania, en una propuesta publicada este mismo año.19  

Considerar la transición de un modelo de “costo del servicio” a una 
empresa de servicio público que utilice una regulación basada en el 
rendimiento 

Dado el historial de corrupción y mala administración en la AEE (PREPA),20 está 
claro que es poco probable que seguir haciendo las cosas de la misma manera lleve a 
mejoras significativas en la asequibilidad, confiabilidad o reducción de emisiones en 
la red de Puerto Rico.21 

Muchos estados están interesados   en la regulación basada en el rendimiento como 
una forma de alinear los incentivos de los servicios públicos con los objetivos de 
política pública. Varios estados han comenzado a explorar la regulación basada en 
el rendimiento como una alternativa a la regulación del costo del servicio—pagar a 
las empresas de servicios públicos cuando alcanzan los objetivos indicados, como 
objetivos de eficiencia energética, reducciones en la demanda máxima, optimización 
de los activos existentes o penetración de los recursos de energía distribuidos—en 
lugar de pagar los costos más un beneficio. La idea es incentivar los resultados que 
el estado quiere ver. Muchos de los esfuerzos más amplios de modernización de la 
red eléctrica, como el REV de Nueva York, que ya están en marcha incluyen cambios 
en los modelos de ingresos de servicios públicos como un pilar central, y otros 
estados han comenzado gradualmente a implementar regulaciones basadas en el 
rendimiento de maneras más específicas para incentivar a las empresas de servicios 
públicos a lograr metas concretas. 

Puerto Rico debe considerar poner en práctica una regulación basada en el 
rendimiento, en la cual los ingresos de la AEE (PREPA) estén vinculados al 
cumplimiento de los objetivos. La Ley de Protección del Contribuyente de Hawái 
podría servir como un modelo para iniciar este proceso a través de legislación, 
creando pautas que luego el regulador podría determinar cómo implementar.  
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Diseñar y hacer cumplir estándares de confiabilidad que reflejen el 
contexto de la isla de Puerto Rico. 

La mayoría de los estados consideran que los estándares de la North American 
Electric Reliability Corporation (NERC, por sus siglas en inglés), una organización 
sin fines de lucro que promueve la reducción eficiente de riesgos para la 
confiabilidad y seguridad de las redes eléctricas, son suficientes para satisfacer sus 
necesidades; sin embargo, tienen diferentes formas de implementar y garantizar 
su cumplimiento, y algunos estados optan por ir más allá de estos estándares en 
función de su contexto local. En Nueva York, que ha sido afectada por eventos 
climáticos importantes, la NYSRC ha desarrollado estándares que a menudo son 
más estrictos que los de NERC. En Hawái, donde los estándares de NERC no se 
aplican, la comisión reguladora ha emprendido un proceso de desarrollo de sus 
propios estándares, basados en los de NERC. 

Debido a que no está bajo la jurisdicción de NERC, Puerto Rico debería consid-
erar tomar esos estándares como punto de partida y pasar por un proceso similar 
al de Hawái para adaptar esos estándares al contexto local. Puerto Rico también 
puede querer ver a Nueva York como ejemplo, tanto en términos de fortalecimiento 
de los estándares, pero aún más para prepararse para la posibilidad de tormentas 
futuras y establecer una agencia especializada que sea responsable de garantizar el 
cumplimiento de los servicios públicos con dichos estándares. 

Priorizar el establecimiento de estándares de gobernabilidad sólidos 
sobre cualquier modelo particular de servicios públicos 

El debate sobre si la AEE (PREPA) debiera privatizarse total o parcialmente ha 
estado en su apogeo en Puerto Rico durante años, y este informe no toma una 
posición sobre ninguna de las propuestas. Las iniciativas de política pública para 
modernizar la red, reducir las emisiones y mejorar la asequibilidad y confiabilidad 
pueden funcionar bajo una variedad de estructuras de mercado de electricidad y 
modelos de servicios públicos. Aquí se representa una variedad de estructuras de 
mercado de electricidad: algunos estados han desregulado los mercados y otros 
no; algunos tienen empresas de servicio público integradas verticalmente, mientras 
que otros tienen empresas de distribución solamente; muchos estados tienen una 
combinación de empresas de servicio público propiedad de inversionistas, servicios 
municipales y cooperativas; y algunos son atendidos por un operador de sistemas 
independiente, mientras que otros tienen empresas que administran el flujo de 
energía. La modernización no requiere necesariamente un modelo particular de 
mercado; establecer los requisitos e incentivos correctos es más importante.
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