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Introducción 
 

El año 2017 marca un hito en la historia del sistema eléctrico puertorriqueño. Los Huracanes Irma y 

María, dejaron a su paso la destrucción casi completa del sistema eléctrico de Puerto Rico, tanto en 

sus componentes físicos/tecnológicos como en sus dimensiones sociales. Se hace imposible       

entonces abordar el tema de la Situación Energética de Puerto Rico sin presentar un cuadro de los 

múltiples impactos que estos eventos atmosféricos tuvieron sobre nuestro sistema eléctrico, y a su 

vez en el bienestar humano de los residentes del archipiélago, sus familiares y amigos en la       

diáspora, y todos aquellos seres humanos preocupados con la sostenibilidad puertorriqueña y el 

planeta.  

 

El estado de vulnerabilidad física de la red eléctrica puertorriqueña, reseñada ya en el Informe de 

Situación Energética de Puerto Rico 2016
1
, sienta las bases para lo que se convertiría en la        

suspensión de servicio eléctrico más larga en la historia de Estados Unidos (Levenson, 2017), y la 

segunda en el mundo. Primero, durante el 2017 la Autoridad de Energía Eléctrica es el actor más 

relevante en la discusión de los asuntos energéticos en el archipiélago de PR. Según reconocidos 

investigadores de los asuntos energéticos como el Dr. Ramón Bueno del Massachusetts Institute of 

Technology, la AEE era en el 2017 el patrono principal de la Isla con más de 6,000 empleados, aun 

a pesar de una disminución del 30% en los últimos años. En el mes de julio, la corporación pública 

se declaró en bancarrota, con su parte de la deuda pública en ~$9 mil millones de dólares y otros 

$2 mil millones en obligaciones de pensiones con financiación insuficiente. Esa y varias razones 

más, aumentaron la fragilidad de la infraestructura física. La Comisión de Energía de Puerto Rico 

(CEPR) ha documentado que, al momento del impacto de Irma y María, el sistema eléctrico se    

había vuelto frágil por su vejez y su mantenimiento, por planificación y gestión inadecuadas, en  

parte por su relación (a veces conflictiva) entre la Junta de Supervisión, el gobernador y la           

legislatura de la isla (Bueno, 2017). 

 

Este informe de Estado Energético para PR 2017 presenta que el 80% del sistema de transmisión y 

distribución colapsó tras el paso de los huracanes. En las líneas de transmisión de mayor capacidad 

entre el norte y el sur, colapsaron al menos 10 torres de alto voltaje. Todo el lazo de transmisión del 

este y gran parte del lazo del oeste también fueron devastados por el huracán. Sin embargo, el 

desastre relacionado a los huracanes Irma y María, también se hizo latente por la interconexión   

social del sistema eléctrico puertorriqueño y sus características físico-tecnológicas, con las múltiples 

dimensiones de bienestar humano en la isla. Definido como un sistema socio-técnico, la destrucción 

del sistema eléctrico derrumbó consigo la disponibilidad del recurso de agua potable en múltiples 

comunidades del país, trastocó severamente la cadena de suministros de alimentos, dislocó el    

sistema de telecomunicaciones, dificultó la transportación y la seguridad en el tránsito, e impidió la 

provisión de servicios de salud tanto a poblaciones vulnerables como a la ciudadanía en general.   
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———————————————————————————————————————————— 
1 
La AEE alcanza 69.8% de generación de energía, El Nuevo Día 22 de diciembre de 2017. 

En fin, en una sociedad compleja como la nuestra la inseguridad energética o la incapacidad para 

llenar de manera adecuada las necesidades energéticas básicas de un hogar, comunidad o país, 

crea a su vez inseguridad alimentaria, de salud, de agua, de transportación y comunicaciones de un 

país con consecuencias económicas, físicas ambientales y sociales mortales. La condición de     

inseguridad energética que vivió el país durante la segunda mitad del 2017 y que aún aquejaba a la 

sociedad puertorriqueña a finales de ese año, ha llevado al país a confrontar la realidad de que la 

falta de electricidad cuesta vidas.
2
  

 

Los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico transcurrieron lentos. El director interino de la 

AEE Justo González, reportó que a los 100 días del paso del huracán María solamente el 55% de 

los abonados habían sido reconectados al sistema (El Vocero, 2017). Los informes del                  

Departamento de Energía Federal (DOE) indican que para finales del 2017, se había reparado el 

85.10% de las subestaciones, 76% de las líneas de transmisión, 927 gasolineras se encontraban 

operando y el 69.8% de los clientes tenía el servicio eléctrico. Los trabajos de reconstrucción     

también estuvieron plagados de escándalos relacionados a contratos cuestionables como el de 

Whitefish Energy y Cobra Energy. Los trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico estuvieron  

bajo la supervisión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) y la Agencia Federal 

para Manejo de Emergencia (FEMA) en coordinación de la Autoridad de Energía Eléctrica.  

 

Diversos grupos dentro y fuera de Puerto Rico, provenientes también de sectores gubernamentales 

y no gubernamentales, reclaman mejoras en el sistema para que el mismo sea robustecido y       

resiliente. Varias de estas iniciativas, como la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente y el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos han generado valiosos informes describiendo las 

visiones de expertos sobre el sistema eléctrico y las de varios constituyentes participantes de     

procesos deliberativos. Ejemplos de estos son el informe “Energy Resilience Solutions for the    

Puerto Rico Grid” (DOE) y Re-Imagina PR. Por eso, aparte de los capítulos usuales de consumo de 

energía eléctrica, transportación, impacto ambiental, entre otros, este informe de Estado Energético 

2017 también incluye un análisis de todos esos esfuerzos, planes, y propuestas generadas.  

 

Este informe también incluye el análisis de los cursos de acción más mencionados y discutidos a 

nivel estatal y federal para la reconstrucción del sistema eléctrico como lo son las cooperativas 

energéticas y la privatización de los activos de la AEE. Para esta discusión incluimos un capítulo 

sobre micro redes escrito por un grupo de estudiantes graduados y profesores de la Escuela de   

Finanza Internacional y Política Económica de la Universidad de Columbia en Nueva York. Para la 

discusión relacionada a los aspectos a considerar sobre la privatización de los activos de la         

Autoridad de Energía Eléctrica incluimos un documento redactado por un grupo de profesores y  

estudiantes graduados de la Escuela de Planificación del Massachussets Intitute of Technology 

(MIT) (ver Apéndice). Aunque el anuncio oficial por parte del Gobernador de Puerto Rico, el Dr.   

Ricardo Rosselló Nevares, sobre la privatización de los activos de la AEE no ocurre hasta el 22 de 

enero del 2018, varios medios de comunicación dentro y fuera de PR ya mencionaban como        

inminente esta decisión inmediatamente despues del paso del huracán María por el archipiélago de 

PR. El INESI entiende que postergar este escrito hasta el informe anual del 2018, priva a la         

discusión actual de política energética de esta valiosa información.  
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Pero aparte de recoger estas recomendaciones el INESI también propone utilizar un nuevo         
lenguaje. El vocablo “cliente”, o “abonado”, que es a quien se le factura por su servicio eléctrico    
individual, debe cambiarse por el de “usuario”, para considerar en la toma de decisiones               
energéticas a los cientos de pacientes que sufrieron la falta de electricidad en los hospitales, a los 
miles de conductores de automóviles que no contaron con alumbrado en las vías de rodaje, o de 
semáforos funcionales en las intersecciones, o a los ancianos que experimentaron cambios         
significativos en su calidad de vida en los centros de cuido. Abogamos por perspectivas como la de 
“administración de transiciones energéticas”, “gobernanza de sistemas eléctricos”, el “análisis y la 
perspectiva multinivel de la energía”, la “democracia energética”, el “triángulo de alimento, energía y 
agua”, la “justicia climática y energética”, y la de “transiciones energéticas justas y sostenibles”,    
entre otras. Estos son solo un puñado de conceptos que generalmente están ausentes de la       
legislación y la política pública energética en Puerto Rico y por consecuencia, solo reciben el       
famoso ‘lip service” legislativo y regulatorio de rigor.  

 

En fin, este Informe de Situación Energética de Puerto Rico 2017 presenta una bifurcación en el 
camino energético de Puerto Rico. ¿Tomaremos el camino ya conocido hacia la entronización    
profunda del curso de mayor dependencia de combustibles fósiles, o utilizaremos el desastre como 
ventana de oportunidad para la innovación social y tecnológica necesarias para impulsar una 
transición energética sostenible para Puerto Rico?  

 

 

Por Dr. Cecilio Ortiz García 

Miembro del Comité Timón 

Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña 

Universidad de Puerto Rico 
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Composición e Infraestructura Crítica 

La infraestructura general de un sistema eléctrico, responsable de generar, transmitir y distribuir la 

electricidad a los ususarios, se presenta en la Figura 1-1. El sistema está compuesto por centrales 

generatrices, transformadores de generación que aumenta el voltaje, líneas de transmisión, 

subestaciones con transformadores que disminuyen el voltaje, líneas de distribución y               

transformadores de distribución que disminuyen el voltaje a niveles que puedan ser usado por los 

clientes. En el sistema modernos se pueden encontrar generadores en los circuitos de distribución 

(GD), generalmente usando tecnologías renovables como fotovoltaica y eólica, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el año 2017 en Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido la corporación 

pública encargada de la administración, operación, mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico.  

AEE fue creada por la Ley 83 de mayo de 1941, entonces conocida como la Autoridad de las 

Fuentes Fluviales, fue el instrumento del Estado Libre Asociado para electrificar todo el país. Ese 

mandato fue completado en el 1981 cuando fue adquirido el último sistema eléctrico privado. La ley 

57 de mayo de 1979 le cambió el nombre debido a que el recurso de mayor importancia en la    

generación había dejado de ser el agua (fuente fluvial). Con cambios como ese también ha ido 

cambiando la misión de la AEE. Citando de sus documentos, la más reciente misión es, “Proveer un 

servicio de energía eléctrica de la manera más eficiente, segura, económica, confiable, favorable 

para el ambiente y que responda a las necesidades de nuestros clientes, quienes son nuestra 

mayor prioridad”.   

Capítulo 1 — El sistema eléctrico de Puerto Rico  

Figura 1-1: Los elementos más comunes del sistema eléctrico: centrales generadoras o generatrices, transformadores 
de potencia que aumentan el voltaje, líneas de transmisión, subestaciones que bajan el voltaje para mover energía 
por líneas de distribución y por último transformadores que disminuyen el voltaje para ser utilizado por los clientes.  
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Enmiendas posteriores han permitido, entre otras cosas, que cogeneradores de energía se     

conecten al sistema de la AEE.  Ese es el caso de AES, generando con Carbón, y EcoEléctrica, que 

genera con Gas Natural. Así también se han integrado plantas renovables de capacidad industrial 

como Pattern, Gestamp y Windmar, entre otras, que generan con viento y sol. Detalles de estos 

proyectos con respecto al sistema se encuentran más adelante. 

 

El ambiente del sistema energético cambió con la firma de la Ley 57 de mayo de 2014.  La misma 

establece un ambiente regulatorio que incluye a la Comisión de Energía de Puerto Rico, a la Oficina 

Estatal de Política Pública Energética, a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (de 

energía) y a la Administración de Energía de Puerto Rico. Desde entonces, la AEE uenta con un 

ente que observa y valida, o invalida y ordena cambios, a sus decisiones a base de estudios y    

participación de entes terciarios, llamados de forma general interventores. El ambiente regulatorio 

se estableció para sobre-velar las acciones y propuestas por la AEE, así como de toda otra        

compañía de servicios de energía que incluyen tanto a co-generadoras, como a las de renovable de 

escala industrial y las de servicios de apoyo en asuntos de energía.  El ambiente regulatorio actual 

es una evolución significativa en nuestro sistema energético.   

 

La infraestructura crítica de la AEE para la producción, transmisión y distribución de electricidad, 
está presentada en el mapa de la Figura 1-2. Esta incluye las plantas de generación, convencional, 
utilizando combustibles fósiles y generación hidroeléctrica, que se encuentran actualmente en 
producción. También se puede observar la ruta de las líneas de transmisión a voltajes de 115 mil y 
230 mil Voltios. En la figura se puede observar una gran concentración de generación en la costa 
sur de la Isla. Así también hay que señalar que la mayor parte de la carga se encuentra              
concentrada en el norte, específicamente en el área metropolitana, San Juan y sus pueblos     
limítrofes. 

 

 

A continuación, brindamos una descripción de los componentes del sistema eléctrico de Puerto   

Rico. Información más detallada se encuentra a través de la Tabla 1-1, con direcciones electrónicas 

en las páginas de la Comisión de Energía de Puerto Rico.  

 

Figura 1-2: Sistema de generación y transmisión de Puerto Rico (Fuente: Comisión de Energía de Puerto Rico). 
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Generación 

Durante el 2017, el sistema eléctrico de Puerto Rico tenía una capacidad instalada de 6,053.1MW. 

La capacidad estaba distribuida entre las plantas que son propiedad de la AEE en 80.3%, las 

plantas privadas con combustibles del tipo fósil en un 15.9% y las renovables de escala industrial 

con un 3.8%, como se aprecia en la Figura 1-3 (Comisión de Energía de PR). La capacidad        

generatriz del sistema eléctrico fue la misma del 2016, año en el cual la capacidad generatriz      

porcentual de la AEE y de la generación privada fósil redujeron un poco y las renovables privadas 

aumentaron poco más de un uno (1) por ciento. La capacidad generatriz fósil es de 96.2 % o 5823 

MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AEE genera electricidad utilizando combustibles fósiles y agua. En cuanto a los combustibles 

fósiles usa mayormente petróleo, en sus derivados #2 (Light Oil) y #6 (Bunker). Así también usa gas 

natural (GN) específicamente en la planta de Costa Sur en Guayanilla.  

Mapa Enlace 

Generación http://energia.pr.gov/datos/plantas/ 

Transmisión http://energia.pr.gov/datos/transmision/ 

Distribución http://energia.pr.gov/datos/sistema-de-distribucion-de-la-aee/ 

Transformadores http://energia.pr.gov/datos/transformadores/ 

Tabla 1-1: Mapas del sistema eléctrico de Puerto Rico en la Comisión de Energía  

Figura 1-3: Capacidad Generatriz del sistema eléctrico en PR. 

http://energia.pr.gov/datos/plantas/
http://energia.pr.gov/datos/plantas/
http://energia.pr.gov/datos/transmision/
http://energia.pr.gov/datos/sistema-de-distribucion-de-la-aee/
http://energia.pr.gov/datos/transformadores/
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La Figura 1-4 presenta la relación comparativa entre las tecnologías utilizadas por AEE para       

generación durante el año 2017. Según se muestra en dicha Figura 1-4, la AEE tiene una            

capacidad de 4770 MW, o el 98% de su total, para generar con combustibles fósiles y el 2% de su 

capacidad, mediante el uso de hidroeléctricas. En la curva se puede destacar que la proporción de 

capacidad entre los destilados #2 y #6 fue muy cercana, 39% y 43%, respectivamente. La            

capacidad en GN fue de 17% del total.  

 

Las plantas termoeléctricas de la AEE están localizadas en las costas de la isla, específicamente en 

los pueblos de San Juan, Guayanilla, Toa baja (Palo Seco), Salinas, Arecibo y Mayagüez. Cabe 

destacar que la capacidad generatriz en el área sur se acerca al 63% de toda la capacidad del 

sistema, o unos 3,791MW, ver la Figura 1-5. De esa manera queda instalado un 37%, o 2,262 MW 

de la capacidad en el área norte, principalmente en la bahía de San Juan y el puerto de Arecibo.  

En la Figura 1-6 se presenta la localización geográfica de las plantas termoeléctricas de mayor 

tamaño en el sistema de Puerto Rico.  

Figura 1-4: Capacidad Generatriz de todo el Sistema eléctrico de Puerto Rico. 

Figura 1-5: Comparación entre la capacidad generatriz entre el norte y el sur de la Isla. 
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La Tabla 1-2 presenta la distribución de la generación eléctrica por capacidad de generación, 

tecnología y localización. Nótese que las termoeléctricas, los ciclos combinados, Diesel, las         

turbinas de gas, representan sobre 4,776.1 MW, por encima del 98% de la generación de la AEE, 

tomando en consideración que la localización de todas esas plantas está señalada mediante        

flechas en la Figura 1-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 1-7 resume en forma gráfica la información presentada en la Tabla 1-2. Dicha figura     

demuestra el dominio de las termoeléctricas y los ciclos combinados, las cuales generan energía 

mediante el uso de combustibles fósiles. 

 

Figura 1-6: Localización geográfica de plantas termoeléctricas de mayor capacidad del sistema.  

Planta Capacidad (MW) Localización 

Termoeléctricas (Vapor) 2,072.0 Palo Seco, San Juan, Aguirre y Costa 

Sur 

Ciclo Combinado San Juan 440.0 San Juan 

Ciclo Combinado Costa Sur 820.0 Guayanilla 

Ciclo Combinado Aguirre 592.0 Salinas 

Hidroeléctricas 82.8 21 unidades alrededor de la isla 

Turbinas de Gas 763.0 Aguirre, Jobos, Yabucoa, Dagao. Palo 

Seco, Vega Baja y Costa Sur 

Cambalache 82.5 Arecibo 

Diesel 6.6 Vieques 

Total 4,858.9   

Tabla 1-2: Plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 
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Generación privada 

El sector eléctrico privado de Puerto Rico tiene una capacidad generatriz de 1,194 MW distribuida 

entre gas natural, carbón y renovables (solar y eólica). Esta capacidad de generación representa el 

19.7% de la capacidad total del sistema eléctrico. Se espera que este por ciento aumente            

significativamente según continúen penetrando proyectos renovables aprobados para la venta de 

energía eléctrica a escala industrial.  

Figura 1-6: Capacidad por plantas de generación AEE.  

Figura 1-7: Capacidad de generación privada por fuente en el 2017. 
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Según los números publicados a través de indicadores.pr, del Instituto de Estadísticas, durante el 

año 2017 la AEE compró 5,401 millones de kilovatios hora (mkWh) a compañías privadas. Según 

esos números esta cifra representaría el 52.5% de la electricidad neta generada en Puerto Rico, de 

un total de generación neta para el año que fue de 10,297 mkWh. Revisando los datos del año 2016 

y 2017, al descontar los meses de septiembre a diciembre que fueron afectados por los efectos de 

los huracanes Irma y María, el promedio mensual de generación neta total para el 2016 fue de 

1,664 mkWh, mientras que para el 2017 sería de 1,066 mkWh, esto representaría una reducción 

enorme de 36% en la producción de energía total. Entendemos que los datos requieren una        

validación exhaustiva, toda vez que hasta el año 2016 el porciento de generación privada había   

estado en 35.9% (7,134 mkWh) de un total de 19,873 mkWh. 

 

Las compañías privadas a las que AEE compró energía fueron EcoEléctrica (GN), AES Puerto Rico 

Carbón) y las de fuentes renovables: AES Ilumina, Pattern Santa Isabel, Punta Lima Wind Farm, 

San Fermín Solar Farm, y WindMar Renewable Energy, San Fermin, Horizon, Oriana, Coto Laurel y 

Humacao Solar. A estas empresas la AEE les compra energía según lo estipulado en un contrato 

entre las partes. Tales acuerdos se firmaron para garantizar que el precio de venta a la AEE sea 

igual o más bajo que los costos de generación por dicha corporación pública (el llamado “costo 

evitado” [2]). Los acuerdos se firmaron bajo la ley PURPA (EEUU), que precisamente les requirió a 

las compañías eléctricas comprar energía eléctrica a productores independientes. La Figura 1-8 

presenta la distribución de generacion privada por tipo de combustible usado para los generadores 

privados. Note el dominio de AES y EcoEléctrica que son las que generan con combustibles fósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-8: Generación privada 2017.  
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La información para el año 2017 sobre el costo por kWh entregado (NEO – net energy output) a la 
AEE por parte de las generadoras privadas se presenta en la Figura 1-9. Se puede notar grandes 
diferencias en los precios entre los contratos los cuales rondan de 8¢ a 10¢ las generadoras de   
energía fósil, mientras que las generadoras con renovable varían de 15¢ a 20¢. En el caso de las 
renovables, muchos de los contratos incluyen un costo escalador anual, lo que causa que todos los 
años aumente el costo del kWh comprado a estos generadores.  Además, los precios presentados 
incluyen el costo de Crédito de Energía Renovable (CER) que varía entre 2¢ a 3¢ el kWh          
comprado, dependiendo del contrato.    

NOMBRE FUENTE Total MW 

GENERADOS 

PRECIO 

DEL kWh 

VIGENCIA 

DEL      

CONTRATO 

CAPACIDAD LOCALIZACION 

AES, Puerto Rico Carbón 496 $0.081 2027 454 MW Guayama 

EcoEléctrica Gas nat-

ural 

507 $0.105 2022 507 MW Peñuelas 

Windmar         

Renewable      

Energy, Inc. 

Solar 4.73 $0.200 2031 2.1 MW Ponce 

AES Ilumina, LLC Solar 39.84 $0.196 2032 20 MW Guayama 

Pattern Santa Isa-

bel, LLC 

Viento 142.34 $0.158 2042 101.2 MW Santa Isabel 

Punta Lima Wind 

Farm, LLC 

Viento 50.98 $0.157 2032 23.4 MW Naguabo 

San Fermin Solar 

Farm, LLC 

Solar 38.20 $0.187 2031 20 MW Loiza 

Horizon Energy, 

LLC 

Solar 24.15 $0.185 2031 10 MW Salinas 

Coto Laurel Solar 

Farm, Inc. 

Solar 4.89 $0.185 2032 10 MW Ponce 

Oriana Energy, 

LLC 

Solar 60.75 $0.180 2030 45MW Isabela 

Humacao Solar 

Project, LLC 

Solar 3.28 $0.175  2032 40 MW Humacao 

Tabla 1-3: Plantas de generación privada en el 2017. 
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———————————————————————————————————————————— 
1 
La AEE alcanza 69.8% de generación de energía, El Nuevo Día 22 de diciembre de 2017. 

 

Generación Neta 

Durante el año 2017 se registraron 10,297 mkWh de generación neta, o producción, mientras que 

en el año 2016 se reportó un total de 19,878 millones kWh. Aunque esto reflejaría una reducción de 

48% del 2016 al 2017, hay que tomar en cuenta el hecho de que durante la recuperación       

postemporada de huracanes (Irma y María) la generación se mantuvo muy reducida con respecto a 

años anteriores. También se tiene que tomar en consideración que los datos 2017 tienen que ser 

revisados y validados, como se explicó en la sección anterior, debido a que aparece una reducción 

promedio mensual de 36%, aun en los meses desde enero a agosto, previo al paso de los        

huracanes. 

 

Los meses más críticos para la generación eléctrica en durante el 2017 fueron de septiembre a   

diciembre. Durante dichos meses la Autoridad de Energía Eléctrica se recuperaba del paso de los 

Huracanes Irma y María. Para finales de diciembre el porciento de generación alcanzada se      

acercaba al 70 por ciento.
1
 En el caso de las plantas generatrices privadas; AES no generó durante 

los meses de octubre a diciembre, EcoEléctrica generó durante octubre a  diciembre cerca del 50 

por ciento de producción el resto del año. Igualmente, las renovables quedaron prácticamente fuera 

de la red de septiembre a diciembre, con la excepción de las platas fotovoltaicas las cuales          

pudieron generar cerca del 12% de lo que habían generado durante los primeros 8 meses del 2017. 

Figura 1-9: Resumen del costo por kWh en contratos de compra de energía de la AEE con las compañías generadoras 

privadas en el 2017.  
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Transmisión 

La AEE cuenta con alrededor de 2,478 millas de líneas de transmisión, que incluye las de 230 mil, 

115 mil voltios y las de sub-transmisión a 38 mil Voltios. En la Figura 1-10 se presenta un mapa con 

la ruta de las líneas de transmisión de 115 mil y 230 mil voltios. Existen 48 centros de               

transmisión para la interconexión de dichas líneas, los cuales son representados en el mapa       

mediante círculos. Las líneas de sub-transmisión operan a voltaje de 38 mil Voltios. Este sistema 

discurre mayormente por las carreteras del país.  De esa forma llegan a los centros de carga, donde 

se consume la energía. Además, hay sobre 33 mil millas de líneas aéreas y soterradas de           

distribución, que fluctúan en niveles de voltaje entre 4,160 y 13,200 Voltios. (AEE (a)) 

 

 

El sistema 230 kV comprende circuitos con longitud total de 375 millas de líneas. Estas líneas 
básicamente dividen la Isla en dos lazos de 230 kV, uno hacia el oeste y otro hacia el este, ver línea 
sólida en la Figura 1-10. Costa Sur y EcoEléctrica en Guayanilla se conectan a Mayagüez,          
Mayagüez se conecta con Cambalache en Arecibo y de ahí a Manatí, Manatí vuelve al complejo de 
Guayanilla, completando un lazo. En la otra dirección Costa Sur y EcoEléctrica se conectan con 
Aguirre en Salinas y AES en Guayama, de ahí las líneas continúan hacia Yabucoa, regresan hacia 
Aguas Buenas. Manatí entonces se conecta con Aguas Buenas y de esa manera terminan    
conectados ambos lazos.   

  

El sistema 115 kV comprende 727 millas de circuitos que rodean y cruzan el interior de la isla. Las 

líneas de 115 kV son representadas en la figura por líneas entrecortadas. Este sistema completa y 

complementa interconexiones adicionales con plantas generatrices de menor capacidad como son 

las hidroeléctricas y las turbinas de gas. Las líneas 115 kV y sus subestaciones sirven               

prácticamente todos los centros de carga. En la sección de datos y mapas de la página de la 

Comisión de Energía de Puerto Rico se pueden apreciar los detalles del sistema de transmisión 

georeferenciados. (Comisión de Energía PR (c)) 

 

 

Figura 1-10: Mapa del sistema de transmisión de Puerto Rico. 

http://energia.pr.gov/datos/transmision/
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Durante el mes de septiembre, como consecuencia del huracán María, la AEE reportó daños sin 

precedente al sistema eléctrico que incluyó el 100% de los clientes sin servicio. Según           

declaraciones de Ricardo Ramos, pasado Director Ejecutivo de la AEE, 80% del sistema de     

transmisión y distribución colapsó tras el paso de los huracanes. En las líneas de transmisión de 

mayor capacidad entre el norte y el sur colapsaron al menos 10 torres de alto voltaje. Todo el lazo 

de transmisión del este y gran parte del lazo del oeste también fueron devastados por el huracán.  

Estas condiciones en el sistema eléctrico representan el peor daño al sistema que conocemos, por 

lo cual ya para el 26 de octubre de 2017 la falta de servicio fue catalogada como el apagón de 

mayor tiempo en Estados Unidos (Levenson, 2017). A los 100 días del paso del huracán María, el 

pasado director interino, Justo González, reporto que aproximadamente 55% de los abonados     

estaban conectados al sistema (El Vocero, 2017). Todo esto se reflejó en la producción y consumo 

de energía del año 2017. 
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Número de clientes 

La Figura 2-1 muestra el total de clientes de la AEE en los últimos siete años. El dato presentado en 

cada año es promedio del año. Para el 2017 el máximo de clientes de clientes fue de 1,467,091, lo 

que refleja una aumento de 0.24% con respecto al año anterior. Desde el año 2012 el máximo 

había ocurrido en el mes de enero. Sin embargo, para los años 2016 y 2017 el máximo se registró 

en diciembre y junio, respectivamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de clientes para los sectores principales, residencial, comercial, industrial y agrícola se 

presenta en la Figura 2-2, para los años 2016 y 2017. La figura muestra que los sectores industrial y 

comercial tuvieron baja de 2.4% (15) y 0.09% (110) clientes respectivamente. El sector residencial 

tuvo aumento de 0.42%, mientras que el agrícola se mantuvo con el mismo número de clientes del 

2016 o 0% de cambio. 

Figura 2-1: Número máximo de clientes de la AEE para los años entre 2010 y 2017. 

Capítulo 2 — Consumo de energía eléctrica  
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Demanda máxima 

La demanda máxima es la potencia pico de electricidad para un periodo específico de tiempo. Entre 

los años 2011 al 2015, Puerto Rico ha tenido la tendencia general descendente en la demanda 

máxima, como muestra la Figura 2-3. Durante el 2016 se pudo ver en una leve reducción al       

compararse con el año 2015, esta tendencia a reducción se volvió a observar durante el 2017, en 

dicho año, la demanda máxima fue menor durante todos los meses en comparación con el  2016. 

La Figura 2-4 ilustra la demanda máxima mensual del 2017. Ya para el mes de septiembre se ve la 

disminución en la demanda pico del mes con 2,800 MW, menor a la de agosto (3,060 MW). Esta 

reducción probablemente refleja el paso de los huracanes Irma y María durante ese mes.  Más aun, 

la demanda refleja una caída mayor en octubre debido a que los huracanes habían dejado cerca del 

80% del sistema eléctrico destruido. 

Figura 2-2: Comparación en el número de clientes por sector entre los años 2016 y 2017. 

Figura 2-3: Demanda máxima entre el 2000 y el 2017. 
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La Figura 2-5 presenta el porciento de cambio de la demanda máxima mensual entre el 2016 y 

2017. Para el 2017 se observó una reducción en la demanda máxima mensual, para efectos    

prácticos todo el año, en comparación con el año anterior. Las caídas más notables son las del    

último trimestre dado el paso de los huracanes Irma y María, que como se mencionó anteriormente, 

sus efectos devastadores en el sistema de transmisión y distribución destruyeron la red eléctrica.  

Sin embargo, para todo el año la tendencia fue hacia una demanda menor en comparación con el 

año 2016, solo con excepción de los meses de abril y julio. 

Figura 2-4: Demanda máxima del sistema en el 2017. 

Figura 2-5: Porciento de cambio de demanda máxima por mes entre el 2016 y el 2017.  
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La Figura 2-6 presenta los picos mensuales para los años 2016 y 2017. El promedio mensual de la 

demanda máxima en el 2017 fue 2,442 MW, lo que implica un reducción de 14 por ciento. 

 

 

Consumo total de energía eléctrica 

Para el año 2017, el consumo en todos los sectores fue de 13,558.5 millones de kWh (mkWh), ver 

la Figura 2-7. Comparando con los 17,310.6 mkWh del año 2016, hubo una reducción de 21%. 

Según los datos, el mes de mayor consumo de energía para el 2017 fue octubre con 1,726.9 

mkWh, lo que no coincide con el mes de mayor demanda, ver Figura 2-6. Más aun, ese dato choca 

con el hecho de que la mayoría de los abonados de la AEE no contaban con el servicio de energía 

eléctrica para el mes de octubre. Podemos entender que es un error en el banco de datos y que 

será evaluado por la AEE para su corrección. 

Figura 2-6: Comparativa de demanda máxima por mes entre el 2014 y el 2015. 

Figura 2-7: Consumo total de energía en Puerto Rico 2016 y 2017.  



———————————————————————————————————————————— 
1 
Favor de accesar http://energia.pr.gov/datos/ para ver la imagen original. 
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Figura 2-8: Consumo de energía mensual, el dato muestra el total de todos los tipos de cliente. 

En la Figura 2-8 se presenta el consumo mensual durante el 2016 y 2017. Se puede notar una    
coincidencia con la del 2016 durante el año hasta llegar a septiembre. Hay que destacar el hecho 
que, de acuerdo con los datos suministrados por la AEE, el consumo total de octubre del 2017 fue 
de 1,726.80 mkWh, el mayor del 2017. Esto no concuerda con la realidad de que para esa fecha la 
mayoría de los abonados de la AEE no contaban con el servicio de energía eléctrica. Según        
información provista en abril del 2018 por el Departamento de Proyecciones y Estadísticas de la 
AEE, el consumo de octubre 2017 fue estimado basado en los consumos típicos de sus clientes. El 
consumo de noviembre en la Figura 2-8 reflejó una caída al -1,060.60 mkhW. Ese dato confirma 
que después de septiembre son erróneos, porque un consumo negativo desde el punto de vista de 
la AEE significaría que la agencia, no los usuarios, está consumiendo ese exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo por facilidades municipales  

El mapa en la Figura 2-9
1
 representa la suma del consumo eléctrico municipal, desde al año fiscal 

2003-2004 al 2014-2015 en millones de kWh. Mediante el color azul más intenso, se puede apreciar 

que los municipios del Área Metropolitana, así como Aguadilla, Mayagüez, San Germán, Ponce, 

Caguas, Manatí, Arecibo, Juncos y Humacao representaron el mayor consumo eléctrico municipal 

mientras que los municipios localizados en la zona rural de la Isla mostraron una tendencia a     

consumir menos electricidad (datos en la Comisión de Energía PR). A la fecha en que se edito este 

informe, el Negociado de Energía de PR no ha actualizado los datos en sus páginas (CEPR ahora 

NEPR). 

 

 

http://energia.pr.gov/datos/
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En total, las facilidades municipales consumieron 357.815 mkWh en el año 2017. Una reducción 

significativa si se compara con años anteriores. Los diez municipios en la Figura 2-10 fueron        

responsables del 55% de ese total, o 195 mkWh. En términos de gasto, el total anual de 357.815 

mkWh representó aproximadamente $82.69 millones. 

 

El consumo total de las facilidades municipales fue dividido por los residentes de cada municipio.  

Ese valor representa un índice de consumo per cápita para dichas facilidades municipales. En la 

Figura 2-11 se presentan los municipios con el índice más alto de consumo por residente servido 

por dichas facilidades municipales. Los tres municipios con mayor consumo per cápita para el 2017 

fueron Mayagüez, Cataño y Culebra.  

 

La Figura 2-12 muestra los municipios con mayor consumo por extensión territorial. En esta figura 

destacan Cataño, San Juan, Carolina y Bayamón como los del mayor consumo utilizando este 

índice. 

 

Consumo por alumbrado público 

El consumo por mes en alumbrado público para el año 2017 se presenta en la Figura 2-13. Para 
este sector esperaríamos mayor consumo durante los meses entre noviembre y marzo, sin           
embargo, el mes de mayor consumo lo fue octubre de 2017. Así también los meses de junio y julio 
aparecen con mayor consumo que enero y febrero. De los datos se pudo observar además que   
para el año 2017 el consumo total fue de 311.9 mkWh mientras que para el 2014 fue de 298.2 
mkWh, un aumento de casi 4.6% en el consumo. 

 

Figura 2-10: Consumo de energia por municipios entre los años 2003 al 2015. 
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Figura 2-10: Facilidades municipales con mayor consumo durante el año 2017. 

Figura 2-11: Consumo anual por residente del municipio para las facilidades municipales durante el 2017. 
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Figura 2-12: Consumo anual por millas cuadradas del municipio para las facilidades municipales durante el 2017. 

Figura 2-13: Consumo mensual por alumbrado público para el año 2017. 
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El Capítulo 3 describe el ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico por concepto 

de tarifas. También incluye los datos disponibles sobre el consumo de facilidades municipales para 

un cálculo estimado de la equivalencia en dinero de la Contribución en Lugar de Impuestos. 

 

Tarifas de la AEE 

La AEE tiene alrededor de 22 tarifas diferentes dependiendo del tipo de servicio eléctrico provisto y 

el tipo de cliente abonado. Sin embargo, estas se resumen en las cinco categorías principals       

incluidas en la Tabla 3-1. Las tarifas incluyen un cargo básico (compuesto por un cargo fijo, un     

cargo por energía y un cargo por demanda), un cargo por compra de combustible y un cargo por 

compra de energía. Estas últimas dos componen la cláusula de ajuste. La Tabla 3-1 indica el precio 

promedio por kWh por concepto de cargo básico para cada una de las tarifas principales. En tres de 

las cinco categorías, los cargos más altos (marcados en rojo) se encontraron en diciembre. Al igual 

que en el 2016, el precio más alto para el alumbrado público se registró en abril y para la tarifa     

residencial en febrero. Los precios más bajos de cargo básico (marcados en amarillo) para cada 

tarifa se registraron en diferentes meses entre el primero y tercer trimestre. La tarifa más baja fue la 

industrial en el mes de noviembre (3.233¢) y las alta fue la de alumbrado público en el mes de abril 

(20.553¢). 

Capítulo 3 — Tarifas, CELI y Subsidios 

Mes 

Residencial 
(¢/kWh) 

Comercial    
(¢/kWh) 

Industrial 
(¢/kWh) 

Alumbrado     
Público (¢/kWh) 

Agrícola 
(¢/kWh) 

Enero 5.526 5.987 4.83 18.519 6.198 

Febrero 5.816 6.753 4.829 17.797 6.485 

Marzo 5.656 6.751 4.65 18.017 6.093 

Abril 5.465 6.986 4.527 20.553 6.204 

Mayo 5.394 6.774 4.527 18.863 6.382 

Junio 5.506 6.745 4.764 18.784 6.173 

Julio 5.297 6.748 4.496 18.743 6.096 

Agosto 5.372 6.687 4.412 18.943 6.14 

Septiembre 5.226 7.272 4.906 19.774 6.405 

Octubre 5.119 6.719 5.203 18.21 6.112 

Noviembre 5.094 6.059 3.233 18.74 6.144 

Diciembre 5.41 8.052 5.551 17.937 8.115 

Tabla 3-1: Precio promedio por kWh por concepto de cargo básico en el 2017 para cada una de las tarifas       
principales.  
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En términos de la cláusula de ajuste, la Tabla 3-2 muestra los precios mensuales del ajuste por  
combustible para cada una de las tarifas principales. Los precios más altos para todas las tarifas se 
registraron en su mayoría en diciembre, con la excepción del alumbrado público y agrícola que se 
registraron en agosto y febrero respectivamente. La AEE indica que durante el mes de noviembre, 
todas las tarifas fueron negativas por concepto de compra de combustible. La más baja para todas 
las tarifas se registró en diciembre para alumbrado público, la cual fue de -19.864. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 3-3 desglosa los precios de la segunda parte de la cláusula de ajuste: la compra de       
energía. Los precios más altos por compra de energía (en rojo) para todas las tarifas se registraron 
en febrero con la excepción de los precios de alumbrado público que se registró en mayo. Los    
precios más bajos se observaron en noviembre, mes en el que las tarifas fueron negativas. 

 

En las tablas anteriormente presentadas se repite la inconsistencia de datos en los meses de      

octubre a diciembre. Específicamente, los datos provistos por la AEE para el mes de noviembre  

estarían diciendo que la AEE le pagó a los clientes por la energía consumida. Estos datos están 

muy en desacuerdo con la realidad de esos meses después del paso de los huracanes Irma y     

María, donde la mayoría de los clientes y usuarios de energía estuvieron sin el servicio. 

 

El precio promedio más alto para el 2017 corresponde al alumbrado público ($.2535) y el más bajo 
a la tarifa industrial ($.1516). Al igual que el año anterior, todas las tarifas tuvieron una reducción. 
Destaca la reducción del 18% en la tarifa de alumbrado público, la cual se redujo de $.3087 a 
$.2535.  Hay que aclarar que estos números son afectados por los datos y sus inconsistencias. Los 
autores de este informe cuestionan estas reducciones en el costo de electricidad, toda vez que    
datos como el de noviembre desplazan los promedios hacia abajo. 

Tabla 3-2: Precios mensuales del ajuste por combustible para cada una de las tarifas principales durante el 2017.  

Mes 

Residencial 
(¢/kWh) 

Comercial     
(¢kWh) 

Industrial  
(¢kWh) 

Alumbrado      
Público (¢kWh) 

Agrícola 
(¢kWh) 

Enero 8.149 8.204 7.569 9.011 8.497 

Febrero 10.004 9.906 8.994 9.406 10.67 

Marzo 7.342 7.402 6.858 8.857 7.356 

Abril 8.041 8.047 7.43 8.328 8.432 

Mayo 8.974 8.865 8.302 8.467 9.378 

Junio 8.004 7.922 7.331 8.236 8.337 

Julio 8.587 8.617 7.946 9.492 8.917 

Agosto 9.778 9.916 9.232 11.121 10.385 

Septiembre 8.291 7.5 7.362 7.136 8.35 

Octubre 3.458 3.338 1.75 -2.04 3.443 

Noviembre -8.568 -8.65 -7.153 -18.556 -9.43 

Diciembre 17.034 18.927 17.015 -19.864 8.451 
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Tabla 3-3: Precios de compra de energía para todas las tarifas durante el 2017.  

Tabla 3-4: Categorías de clientes de la AEE y el precio promedio en ckWh durante el 2017 para cada una de ellas. 

Mes 

Residencial 
(¢/kWh) 

Comercial (¢
kWh) 

Industrial (¢
kWh) 

Alumbrado   Pú-
blico ckWh 

Agrícola 
(¢kWh) 

Enero 5.076 5.094 4.715 5.727 5.274 

Febrero 5.473 5.471 4.982 5.848 5.717 

Marzo 5.184 5.123 4.781 4.975 5.487 

Abril 5.317 5.31 4.932 5.193 5.59 

Mayo 4.955 5.08 4.601 6.546 5.327 

Junio 4.899 4.775 4.487 4.228 4.977 

Julio 4.873 4.768 4.508 4.701 5.031 

Agosto 4.374 4.489 4.09 5.403 4.641 

Septiembre 4.287 4.152 3.925 4.043 4.389 

Octubre 1.437 1.481 0.604 -1.131 1.46 

Noviembre -2.775 -2.873 -2.477 -7.319 -3.105 

Diciembre 4.603 4.43 4.254 1.501 5.099 

  TARIFAS 

  Residencial Comercial industrial 
Alumbrado pú-

blico Agrícola 

Precio  
Promedio por 

kWh 2016 17.87 19.14 15.83 30.87 19.23 

Precio Prome-
dio por kWh 

2017 16.81 18.24 15.16 25.35 17.44 

% de     Cam-
bio 2016-2017 -6% -5% -4% -18% -9% 
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La Tabla 3-5 muestra el desglose mensual del precio total promedio para las cinco tarifas           
principales durante el 2017. Los precios más altos para todas las tarifas se dieron en diciembre, con 
la excepción de alumbrado público y agrícola los cuales tuvieron su precio más alto en agosto y      
febrero respectivamente. Los precios más bajos en todas las tarifas se observaron en noviembre. 
Según datos de la AEE, todas las tarifas durante el mes de noviembre fueron negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3-1 se muestran las tarifas por mes para el 2017. Al igual que en el 2015 y 2016, la 

tarifa más alta es la de alumbrado público. Destaca la tarifa negativa durante el mes de noviembre 

para todos los sectores, lo cual afecta considerablemente los promedios del año, como se         

menciono anteriormente. Si descartamos los datos de septiembre a diciembre el costo por kWh 

promedio se mantendría en los 19.13, 20.20 y 17.22 centavos para los renglones residencial, 

comercial e industrial, respectivamente. 

 

Ingresos de la AEE por concepto de tarifas 

Las tarifas tienen el propósito de recuperar los gastos en que incurre la AEE para proveer el servicio 

de energía eléctrica, tales como: compra de combustible, compra de energía a productores de   

electricidad, generación, transmisión y distribución de la energía, operación y mantenimiento del 

sistema eléctrico, gastos administrativos, servicio de la deuda (Contrato de Fideicomiso de 1974), 

pago de principal e intereses en bonos y otros compromisos contractuales, y la aportación a los   

municipios en lugar de impuestos (mejor conocido como CELI). Según datos provistos por la AEE y 

por la OEPPE, la AEE reportó ingresos ascendentes a $3,006.33 millones de dólares, una           

reducción de 190 millones en comparación con el año anterior. La Figura 3-2 muestra la reducción 

de los ingresos de la AEE a partir del 2013 hasta el 2017, durante dicho periodo los ingresos de la 

corporación se redujeron un 39%, y entre el 2016 y el 2017 la reducción fue de 6%.  

Tabla 3-5: Desglose mensual del precio en centavos por kilovatio hora para cada una de las tarifas de la AEE 
durante el año 2017. 

Mes Residencial    
(¢/kWh) 

Comercial        
(¢/kWh) 

Industrial       
(¢/kWh) 

Alumbrado        
Público (¢/kWh) 

Agrícola              
(¢/kWh) 

Enero 18.751 19.285 17.114 33.257 19.969 

Febrero 21.293 22.13 18.805 33.051 22.872 

Marzo 18.182 19.276 16.289 31.849 18.936 

Abril 18.823 20.343 16.889 34.074 20.226 

Mayo 19.323 20.719 17.43 33.876 21.087 

Junio 18.409 19.442 16.582 31.248 19.487 

Julio 18.757 20.133 16.95 32.936 20.044 

Agosto 19.524 21.092 17.734 35.467 21.166 

Septiembre 17.804 18.924 16.193 30.953 19.144 

Octubre 10.014 11.538 7.557 15.039 11.015 

Noviembre -6.249 -6.249 -6.249 -6.249 -6.249 

Diciembre 27.047 31.409 26.82 -0.426 21.665 
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Figura 3-1: Desglose mensual del precio total promedio en centavos por kilovatio hora para cada una de las     
tarifas de la AEE durante el año 2017. 

Figura 3-2: Ingresos totales de la AEE 2006-2017. 



 

 37 

Como indica la Figura 3-3, $850.34 millones de ese total se le adjudican al cargo básico de tarifas, 
$1302.96 millones al ajuste por combustible, $680.46 millones a la compra de energía y 172.57   
millones tarifa preferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3-4 presenta los ingresos por concepto de tarifas comparativos entre los años 2016 y 

2017, en millones de dólares.  Durante los meses de enero a agosto se puede apreciar que durante 

todos los meses el ingreso había estado aumentando. Hay una gran diferencia durante los meses 

de septiembre a diciembre, afectados por los huracanes Irma y María.  Al comparar los ingresos del 

2016 y 2017 se puede observar la dramática reducción en ingresos durante al final del año. 

 

Los ingresos por concepto de tarifas por cada uno de las categorías principales se presentan en la 

Figura 3-5. La clase comercial es la que estuvo aportando la mayor cantidad de ingresos a la AEE.  

Se puede apreciar en la gráfica un aumento súbito durante el mes de octubre en la clase comercial 

y residencial. Como se ha mencionado anteriormente, los datos en los meses finales del año no son 

confiables debido a que la mayoría de los abonados no contaban con el servicio de energía        

eléctrica.    

 

La Figura 3-6 ilustra los ingresos de la AEE en millones de dólares, durante el 2017, por concepto 

de ajuste por combustible y la 3-7 presenta los ingresos por concepto de compra de energía. 

 

 

Figura 3-3: Desglose de ingresos de la AEE durante el año 2017.    
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Figura 3-4: Ingreso total de la AEE por tarifas durante los años 2016 y 2017.  

Figura 3-5: Ingresos en millones de dólares durante el 2016 por concepto de tarifas, desglosados por cada uno de las  
categorías principales.  
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Figura 3-6: Desglose de los ingresos de la AEE en millones de dólares, por categorías de tarifas, por concepto de ajuste 
por combustible durante el 2017.  

Figura 3-7: Desglose de ingresos de la AEE durante el 2017 por concepto de compra de energía.  
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Contribución en lugar de impuestos 

La contribución en lugar de impuestos (“CELI”) es el servicio de electricidad con el que la AEE   

compensa a los municipios. Es un intercambio de servicio por los ingresos que dichos municipios 

dejan de recibir debido a exenciones contributivas de a la AEE. Este intercambio se da por virtud de 

la Sección 22 de la Ley 83-1941, según enmendada (Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico). 

 

En octubre de 2015, la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) aprobó el Reglamento Número 

8653 sobre la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI). Este nuevo reglamento contiene         

parámetros incluidos en la Ley 57-2014 para fijar topes máximos de consumo municipal, incentivar 

la conservación y eficiencia en los municipios y redefinir la relación contractual entre la AEE y los 

municipios. 

 

La CELI se computa a partir del 11% del ingreso bruto de la AEE, específicamente por los 

renglones de compra de combustible y compra de energía, durante el año fiscal. Del 11% se separa 

el 2% para un fondo de estabilización usado para manejar la volatilidad de los combustibles fósiles, 

cambios de infraestructura, apoyar mandatos de la CEPR sobre fuentes renovables, conservación y 

eficiencia para mejorar la gestión de la red. Si algo sobra del 2% la AEE puede usarlo para mejoras 

capitales.  El otro 9% será usado como se describe a continuación: 

1. Cubrir el costo de los subsidios y deudas acumuladas por los subsidios, créditos y tarifas 

especiales 

2. El remanente se distribuye entre los municipios 

3. De sobrar algo se distribuye según lo establecido para el 2%, anteriormente. 

 

A partir del Reglamento 8653 la CELI tendrá aportaciones por consumo de alumbrado público y por 

un tope máximo de consumo de cada municipio en kilovatio-hora. Los municipios pagarán energía 

por lo que sea el exceso de su tope máximo, el cual será establecido por la Oficina Estatal de     

Política Pública Energética (OEPPE). Anualmente se reducirá un 5% al consumo base, o tope   

máximo, hasta alcanzar al menos 15% de reducción en consumo durante el año fiscal 2017-2018.  

De esta manera el Reglamento 8653 está incentivando la conservación y la eficiencia energética de 

los municipios para que se cumpla con lo establecido en la Ley 57-2014. 

 

Según datos provistos por la AEE y la OEPPE, los 78 municipios consumieron un total de 

357,815,782 kWh, lo que corresponde a la cantidad de $82,903,008 para el año 2017. A             

continuación, la Tabla 3-6 ofrece un desglose de los kWh consumidos y el costo de la energía por 

municipio. Cabe señalar que el cómputo de consumo y su equivalente en dinero excluye el       

alumbrado público. 

 

La Tabla 3-6 ordena los municipios por la cantidad de kWh y el costo al precio de la tarifa comercial, 

que es la que la AEE les asigna a las facilidades municipales.   
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Posición Municipio kWh Consumidos Costo de energía municipal ($) 

1 San Juan 63,563,294 13,795,043 

2 Carolina 25,942,119 5,710,743 

3 Mayagüez 25,053,870 5,167,794 

4 Bayamón 23,354,674 4,994,749 

5 Caguas 20,658,828 4,456,521 

6 Ponce 16,539,373 3,748,761 

7 Guaynabo 16,288,982 3,524,735 

8 Humacao 9,024,331 2,139,788 

9 Arecibo 7,238,886 1,638,381 

10 Cataño 7,384,864 1,519,995 

11 Toa Baja 5,783,419 1,365,076 

12 Juana Díaz 3,288,644 1,346,039 

13 Manatí 4,829,036 1,288,346 

14 Juncos 4,534,804 1,215,926 

15 Trujillo Alto 5,167,318 1,166,236 

16 Aguadilla 4,547,036 1,089,240 

17 Guayama 3,886,419 1,042,970 

18 Barceloneta 4,257,020 959,160 

19 Cayey 3,800,003 941,526 

20 Cabo Rojo 2,873,257 833,480 

21 San Sebastián 2,990,399 798,137 

22 Fajardo 3,205,156 785,530 

23 Dorado 3,358,750 775,829 

24 Vega Baja 3,266,148 767,281 

25 Vega Alta 2,997,710 730,126 

26 Comerío 3,037,614 691,941 

27 Gurabo 2,448,595 688,369 

28 Hatillo 2,870,360 677,400 

29 San Germán 2,683,773 677,294 

30 Canóvanas 2,792,496 654,864 

31 Yabucoa 2,765,332 638,167 

32 Coamo 2,380,770 632,741 

33 Isabela 2,089,612 523,149 

34 Las Piedras 2,152,036 518,117 

35 Maunabo 2,256,057 516,676 

36 Aguada 2,100,394 492,745 

37 Peñuelas 1,767,103 486,192 

38 Cidra 1,978,455 471,312 

39 San Lorenzo 1,853,479 466,322 

40 Aguas Buenas 1,618,973 439,373 

41 Guayanilla 1,637,347 438,947 

42 Hormigueros 1,505,749 438,350 

43 Corozal 1,835,916 431,105 

44 Jayuya 1,740,507 430,483 

Tabla 3-6: Jerarquización de municipios su consumo eléctrico y costo en el 2017 (CELI). 
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La Tabla 3-7 también ofrece el costo de la electricidad en facilidades municipales por habitantes del 

área geográfica municipal. Nótese que, debido a la variabilidad en población, la jerarquización por 

costo per cápita es diferente a la jerarquización por consumo y costo total. El costo promedio anual 

para el CELI durante el 2017 fue de $21.28 dólares por habitante. El costo máximo por habitante en 

el 2017 fue $66.47 (Mayagüez), y el mínimo fue $5.77 (Toa Alta). Los 10 municipios que más    

electricidad gastan por habitante se muestran en la Tabla 3-7 estos son Mayagüez ($66.47), Cataño 

($60.88), Culebra ($49.89), Maunabo ($46.66), Humacao ($39.70), San Juan ($39.75), Guaynabo 

($39.47), Barceloneta ($39.20), Vieques ($37.20), y Carolina ($36.04). El municipio que menos  

electricidad consume por habitante fue Toa Alta con 26.17 kWh lo que equivale a $5.77. La Tabla   

3-8 jerarquiza los municipios con menor consumo por habitante. 

Posición Municipio kWh Consumidos Costo de energía municipal ($) 

45 Naguabo 1,859,532 429,940 

46 Añasco 1,884,200 429,628 

47 Toa Alta 1,936,319 426,664 

48 Sabana Grande 1,556,064 415,830 

49 Utuado 1,653,123 408,797 

50 Rio Grande 1,599,175 405,299 

51 Santa Isabel 1,447,682 405,237 

52 Orocovis 1,334,892 402,472 

53 Lajas 1,551,331 398,397 

54 Guánica 1,693,869 396,203 

55 Villalba 1,249,286 382,294 

56 Loíza 1,475,822 362,799 

57 Camuy 1,383,990 358,477 

58 Lares 1,356,834 351,790 

59 Barranquitas 1,272,429 348,109 

60 Rincón 1,425,251 344,966 

61 Moca 1,379,611 343,517 

62 Luquillo 1,325,871 342,280 

63 Vieques 1,301,160 328,268 

64 Patillas 1,209,780 314,120 

65 Salinas 1,338,646 310,591 

66 Ciales 1,174,006 306,847 

67 Yauco 1,100,993 301,249 

68 Arroyo 1,138,000 292,504 

69 Aibonito 1,006,242 277,706 

70 Quebradillas 1,167,210 273,680 

71 Morovis 985,578 250,353 

72 Naranjito 1,020,609 250,165 

73 Florida 929,036 246,940 
74 Adjuntas 806,019 204,223 

75 Ceiba 703,271 148,855 

76 Maricao 382,122 121,716 

77 Las Marías 461,800 118,484 

78 Culebra 357,120 89,653 

TOTAL TOTAL 357,815,782 $82,903,008 

Cont. Tabla 3-6: Jerarquización de municipios su consumo eléctrico y costo en el 2017 (CELI). 
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Un elemento que hay que considerar en informes futuros es que 22 municipios de los 78 tienen  

empresas municipales incluyendo actividad económica relacionada a alto consumo energético     

como facilidades acuáticas y pistas de patinaje sobre hielo. La Ley Núm. 137 del 8 de septiembre 

del 2002 enmienda la ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

1991, con el fin de autorizar a los municipios a formar parte, participar, auspiciar y patrocinar       

corporaciones sin fines de lucro organizadas bajo la Ley General de Corporaciones de 1995, según 

enmendada, siempre y cuando dichas corporaciones se organicen para promover el desarrollo 

económico, cultural o el mejoramiento social de un municipio o de la región de la cual éste forme 

parte y la corporación cuente con la participación y el compromiso, además de los municipios, de 

los sectores compuestos por instituciones educativas de nivel superior y empresas comerciales e 

industriales, incluyendo asociaciones que agrupan comercios e industrias.  

  Municipio 

Total de kWh    

Consumidos 

kWh anuales por 

habitante 
Costo anual por 

habitante ($) 

1 Mayagüez 25,053,870  322.24  66.47 

2 Cataño 7,384,864  295.77  60.88 

3 Culebra 357,120  198.73  49.89 

4 Maunabo 2,256,057  203.73  46.66 

5 Humacao 9,024,331  167.44  39.70 

6 San Juan 63,563,294  183.15  39.75 

7 Guaynabo 16,288,982  182.39  39.47 

8 Barceloneta 4,257,020  173.99  39.20 

9 Vieques 1,301,160  147.44  37.20 

10 Carolina 25,942,119  163.72  36.04 

Tabla 3-7: Jerarquización de los diez municipios con mayor gasto de electricidad por habitante en el 2017. 

 Municipio kWh Consumidos 
kWh anuales por 

habitante 

Costo anual por 

habitante ($) 

68 Salinas 1,338,646  46.41  10.77 

69 Adjuntas 806,019  44.01  11.15 

70 Barranquitas 1,272,429  43.91  12.01 

71 Camuy 1,383,990  42.67  11.05 

72 Aibonito 1,006,242  42.63  11.76 

73 Moca 1,379,611  37.17  9.25 

74 Naranjito 1,020,609  35.43  8.68 

75 Rio Grande 1,599,175  31.35  7.95 

76 Morovis 985,578  31.19  7.92 

77 Yauco 1,100,993  30.02  8.21 

78 Toa Alta 1,936,319  26.17  5.77 

Tabla 3-8: Jerarquización de los 10 municipios con menor consumo de energía eléctrica por habitante durante el 
año 2017.  
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Según datos del Departamento de Estado, hay registradas 49 empresas de esta naturaleza 

(Comisión de energía PR (c)), lo que puede estar afectando los datos de consumo de facilidades 

municipales.  

 

La Ley 57-2014 ordena una reducción de 5% anual en el consumo de las facilidades municipales.  

Los datos del 2014 no estaban disponibles al momento de la redacción de este informe, por lo que 

no fue posible calcular a cuanto hubiese correspondido la disminución del 5% para el 2015. Sin  

embargo, basándonos en los datos de consumo en facilidades municipales en el 2015 a             

continuación ofrecemos las cifras correspondientes al año 2016. 

 

Según datos provistos por la AEE y la OEPPE, la Figura 3-8 muestra que para el año 2017 el      

ingreso bruto de Ajuste por Combustible y Compra de Energía fue de $1,983 millones. De esa 

manera el 11% representa $218 millones, de los cuales $179 millones serían usados para los    

subsidios, créditos, tarifas especiales, alumbrado público (AP) y la CELI. También los restantes $40 

millones (2%) estarían disponibles para otros ajustes según explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 78 municipios consumieron en el orden de 357.8 millones kWh para el 2017, según los datos en 

la Tabla 3-6. En subsidios, créditos y tarifas especiales la AEE ofrece alrededor de 1.6% de su     

ingreso total, lo que equivaldría a $48 millones para el 2017 (de $3,006 millones en ingresos        

totales).   

Figura 3-8: Ingresos de ajuste por combustible y compra de energía para los renglones de la CELI, Alumbrado   
Público (AP), subsidios créditos y tarifas especiales. 

https://estado.pr.gov/es/registrar-corporaciones/
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Tomando en consideración que para el 2017 solo hubo $179 millones disponibles para el 9% que 

incluye los subsidios y la CELI, la AEE debe haber podido cubrir los $131 millones para estos dos 

renglones ($48 millones en subsidios, $83 millones para la CELI), ver Figura 3-9. Al sumar el costo 

del alumbrado público, que según se desprende de los datos del Capítulo 2 de este informe, para el 

2017 se estima en $52 millones. Entonces, el total de todos estos costos para la AEE sería de $183 

millones. Es decir, los ingresos se quedaron cortos por alrededor de $4 millones. Si todos estos   

datos son los correctos, habría una mejora en el gasto relacionado a estos renglones comparado 

con el año 2016, cuando el déficit fue de $82 millones. 

Figura 3-9: Balance de ingresos sujetos al 9% para CELI y otras partidas.  
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Subsidios 

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica dispone que la corporación pública separe una cantidad 

igual al 11% de sus ingresos brutos como aportación para compensar el efecto por la exención de 

impuestos. Esta aportación deberá usarse para sufragar los subsidios dispuestos por ley, el        

programa de electrificación rural, las obligaciones del sistema de riego, el pago a los municipios, los 

fondos internos para el financiamiento del programa de mejoras capitales (PMC) (AEE (c)). A     

continuación, un desglose de los subsidios y/o créditos otorgados a través de legislación y/o        

reglamentación, vigentes durante el año 2015.  

 
Los datos provistos por la AEE y por la OEPPE no incluyen los costos asociados a estos subsidios 

para el año 2015, por lo que no se pudieron incluir en este análisis.  Sin embargo, basado en los 

datos observados y en el costo promedio del kWh para el sector comercial ($0.211), el costo de 

operar el alumbrado público durante el año 2015 se aproximó a los $65.8 millones. 

SUBSIDIO, CREDITO O TARIFA LEYES 

Ajuste de combustible a clientes residenciales cualificados Núm. 106 de 28 de junio de 1974 

Núm. 4 de 8 de junio de 1981 

Tarifa análoga a la residencial de iglesias y organizaciones de 
bienestar social 

Núm. 61 de 2 de septiembre de 
1992 

Núm. 182 de 17 de agosto de 2002 

Crédito por consumo de equipos eléctricos necesarios para 
conservar la vida y crédito por consumo de ciertos equipos a 
pacientes de epidermólisis o displasia ectodermal anhidrotica 

Núm. 164 de 23 de agosto de 1996 

Núm. 152 de 19 de julio de 1998 

Núm. 79 de 29 de julio de 2007 

Núm. 3 de 20 de diciembre de 
1985 

Crédito hoteles, condo-hoteles y paradores Núm. 101 de 9 de julio de 1985 

Núm. 266 de 16 de noviembre de 
2002 

Núm. 232 de 2 de septiembre de 
2003 

Tarifa servicio agrícola general y bombas de acueducto   
operadas por comunidades rurales (GAS) 

Libro de tarifas para el servicio de 
energía eléctrica de la AEE 

Tarifa servicio residencial para proyectos públicos (RH-3) y 
tarifa servicio residencial especial (LRS) 

Libro de tarifas para el servicio de 
energía eléctrica de la AEE 

Electrificación rural y riego Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 

Tarifa residencial a acueductos comunales o rurales Núm. 4 de 8 de enero de 2004 

Crédito a pequeños comerciantes en centros urbanos Núm. 169 de 20 de julio de 2004 

Tarifas especiales de incentivo a las industrias (11%) Núm. 111 de 10 de julio de 1986 

Crédito contributivo a las industrias que cumplan con los     
requisitos de la ley 73 -2008 

Núm. 73 de 28 de mayo de 2008 

Crédito energético a clientes comerciales e industriales que 
cumplan con los requisitos de la ley 1 - 2013  

Núm. 1 de 10 de febrero de 2013 

Descuento de 10% en tarifa básica – clientes residenciales 
con debito directo 

Resolución Junta de Gobierno de 
la AEE 

Tarifa residencial a áreas comunes en condominios             
residenciales 

Núm. 199 de 7 de agosto de 2008 

Tarifa fija para residenciales públicos Núm. 69 de 11 de agosto de 2009 

Tarifa preferencial a la Autoridad de Acueductos y               
Alcantarillados (AAA) 

Núm. 50 de 1 de julio de 2013 

Tabla 3-10: Desglose de subsidios, créditos y tarifas de la AEE con cargos reducidos (AEE (c)).   



———————————————————————————————————————————— 
1 

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que 
atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico. 
Los miembros de GUIA representan 23 marcas de autos y sobre el 96% de las ventas totales de vehículos nuevos en 
Puerto Rico. GUIA está compuesto por los siguientes miembros: Bella Group (acura, Honda y Mazda), Fiat Chrysler 
Automobiles (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat y Alfa Romeo), Ford (Ford y Lincoln), GM (GM, Cadillac, Chevrolet y 
Buick), Hyundai (Hyundai y Genesis), Mitsubishi, Motorambar (Nissan, Infiniti y Kia),Toyota de PR (Toyota y Lexus). 
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Figura 4-1: Vehículos registrados en Puerto Rico entre el 2010 y el 2017. 

 

El sistema de transportación terrestre de Puerto Rico se compone de 16,694 millas de caminos   

pavimentados. En la zona metropolitana  existen tres sistemas de transportación pública; el Tren 

Urbano, AMA y Metrobus (Alicea, 2018). La transportación es un segmento de energía clave en el 

sector eléctrico sea porque usa combustibles fósiles o electricidad. Este sector es responsable de 

un consumo importante de combustible con implicaciones en emisiones de gases de efecto de         

invernadero. Su impacto en la economía y el ambiente es notable y requiere la atención               

gubernamental tanto en su uso privado como el público. 

 

Transportación Privada  

Según datos oficiales del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), para el 2017 

en Puerto Rico había 5,630,376 vehículos registrados. Considerando la población estimada por el 

Censo de Estados Unidos de 3,337,177, se puede concluir que existen 1,687 vehículos por cada 

1,000 habitantes. Cabe destacar que la cifra provista por DTOP puede que incluya vehículos que 

hayan sido exportados de Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA)
1
, entidad que agrupa concesionarios con el 96% 

de ventas en Puerto Rico, indica que en el 2017 se vendió un total de 84,080 vehículos, mientras 
que en el 2016 se vendieron 86,053, lo que representa una reducción de 2% (Figura 4-2).  

 

Capítulo 4 — Transportación 



 

 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en años anteriores, los meses con el mayor número de ventas fueron los del último   

trimestre como muestra la Figura 4-3, aunque con una notable caída en septiembre seguida por un 

aumento en las ventas en octubre comparables a las del 2016. El mercado de ventas de vehículos 

nuevos parece recuperarse rápidamente luego del paso de María dado que las ventas totales de 

diciembre de 2017 (12,011) superaron las del 2016 (11,606). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de vehículos por categorías   

En el 2017 se vendieron 84,080 vehículos. Según datos del Grupo Unido de Importaciones de     

Autos (GUIA), entidad que agrupa concesionarios con el 96% de ventas en Puerto Rico. El         

segmento de vehículos con mayor venta en el 2017 fueron los “Sport Utility Vehicle” o SUV (49%), 

el segundo segmento más favorecido fue el Sedan (40%) con un rendimiento de millas por galón 

mayor. El segmento menos favorecido fue el compacto (11%). Este segmento ha ido perdiendo 

mercado desde el 2015 cuando dominaba el mercado con 42%. Véase Figura 4-4. 

Figura 4-2: Ventas de vehículos nuevos 2009-2017. 

Figura 4-3: Ventas de vehículos nuevos mensual 2016 y 2017. 
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Vehículos vendidos por sistema de propulsión 

En Puerto Rico existen cuatro categorías de vehículo según sus sistemas de propulsión utilizados, 

estos son: gasolina, diésel, híbrido y eléctrico. Los últimos se introdujeron recientemente al        

mercado durante el 2013. Desde entonces los modelos con presencia en el mercado local hasta el 

presente son el Nissan LEAF y los BMW i3 e i8. Este segmento ha tenido sus altibajos en ventas 

comenzando con 44 en el 2014, 22 en 2015, 316 en 2016 y 11 en el 2017 (ver Tabla 4-1). Los     

vehículos de gasolina continúan dominando el mercado. 

Figura 4-4: Ventas de vehículos en Puerto Rico por categorías en el 2017. 

Figura 4-5: Cantidad de vehículos vendidos en Puerto Rico durante el 2017 por sistemas de propulsión.  
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Rendimiento de millas por galón (MPG) 

Durante el 2017, el mercado de vehículos nuevos estuvo dominado por aquellos que brindan un 

rendimiento entre 22 a 31 millas por galón (MPG). Al igual que en el 2016, el segmento preferido 

fue el de 22 a 31 MPGs, este segmento tuvo ventas de 44,423 o el 53.9% del mercado. Por otro  

lado, el segmento con ventas menores fue el de 42 a 51 millas por galón, en el cual solo se  

encuentran vehículos híbridos como el Toyota Pruis, Lexus CT200H y Hyundai Sonata. De estos 

vehículos se vendieron sólo 48, 42 y 7 respectivamente durante el 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar el crecimiento de los segmentos 23 a 41 MPG (85%) y 52 MPG  en adelante (880%) 

mientras que los vehículos que ofrecen rendimiento menor de 12 a 21 MPG quedaron rezagados 

con una reducción de ventas de 25% 

 2016 2017 Porciento de Cambio 

Gasolina 85,481 83,640 -2% 

Diésel 41 203 395% 

Híbrido 3,426 226 -93% 

Eléctrico 316 11 -97% 

Totales 89,264 84,080 -6% 

Tabla 4-1: Cantidad de vehículos vendidos en Puerto Rico en el 2016 y 20167 por sistemas de propulsión. 

Figura 4-6: Distribución de autos en Puerto Rico durante el 2017 por categorías de rendimiento en millas              
por galón. 
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 Figura 4-7: Consumo de gasolina en galones entre el 2011 y el 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustible 

Consumo de combustible  

Los combustibles utilizados para transportación en Puerto Rico se dividen en gasolina y diésel. 

Siendo el primero el más utilizado, aunque los datos estadísticos publicados por Departamento de 

Asuntos del Consumidor reflejan una tendencia de reducción en su consumo. Los datos publicados 

por Departamento de Asuntos del Consumidor (Figura 4-7) reflejaban una tendencia de reducción 

desde el 2011 hasta el 2016. Dicha tendencia no se observó en el 2017, año en el cual se          

consumieron 950,920,454 galones de combustibles, un aumento del 10% comparado con el 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor consumo mensual de galones durante el año 2017 fue en los últimos tres meses con un 

pico en diciembre de 96,555,865 (ver Figura 4-8). El consumo entre octubre y diciembre representó 

el 30 por ciento del consumo anual. Cuando se compara el consumo de estos meses con los del 

2016 se encuentra un aumento de 19 por ciento en octubre, 25 por ciento en noviembre y 24 por 

ciento en diciembre.   

Tabla 4-2: Distribución de autos en Puerto Rico durante 2016 - 2017 por categorías de rendimiento en millas por 
galón. 

Segmento MPG 2016 2017 % de cambio 

12 a 21 19,885 14,837 -25% 

22 a 31 52,852 45,298 -14% 

23 a 41 12,843 23,731 85% 

42 a 51 81 67 -17% 

52 en adelante 15 147 880% 

Total 85,676 84,080   
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Precio de combustible  

Los precios al detal del combustible para transportación tanto regular, súper y diésel, se            

mantuvieron relativamente estables durante los años 2011 al 2014, luego de ese periodo hubo una 

reducción en el 2015 como se puede apreciar en la Figura 4-9. La caída del precio se mantuvo  

hasta el 2017, año en el cual hubo una leve alza aunque nunca alcanzando el precio del 2014. Los 

precios de la gasolina regular, súper y diésel se mantuvieron bastante constantes durante el 2017. 

El mes con los precios más altos fue noviembre, mientras que en julio se registraron los precios 

más bajos (véase Tabla 4-4).  

 Figura 4-8: Consumo de gasolina en galones 2016 y 2017. (Fuente: DACO) 

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 82,780,894 78,009,078 76,358,588 77,161,090 64,909,446 72,158,080 

Febrero 84,458,424 76,739,119 75,754,442 75,799,259 66,584,713 70,832,217 

Marzo 90,405,481 81,616,220 81,779,487 80,770,086 67,901,569 78,283,548 

Abril 81,282,120 83,541,000 82,920,839 79,493,293 69,248,772 75,283,213 

Mayo 85,179,160 86,913,140 85,047,978 79,168,807 68,301,353 72,443,911 

Junio 82,608,200 82,715,513 75,327,552 77,978,866 65,572,345 75,880,357 

Julio 76,456,297 79,623,336 76,234,118 76,783,900 74,078,284  71,640,049 

Agosto 87,876,966 89,730,997 79,855,137 80,692,105 79,019,098  78,373,695 

Septiembre 85,181,729 82,617,169 76,702,044 77,389,561 79,566,102  71,287,000 

Octubre 85,377,572 89,405,381 83,280,462 82,227,264 77,343,357  96,017,776 

Noviembre 79,730,246 83,058,636 74,628,230 73,721,768 73,863,837  92,164,743 

Diciembre 83,309,805 80,336,442 81,165,792 81,938,657 77,678,187  96,555,865 

Total 1,004,646,894 994,306,031 949,054,669 943,124,656 864,067,063 950,920,454 

Tabla 4-3 Consumo total de galones de gasolina. (Fuente: DACO) 
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El precio promedio del galón de gasolina tuvo una reducción importante en el 2015 de 26% en  

comparación con el 2014 En el 2017, el precio promedio de gasolina aumento a 2.58 centavos el 

galón. Durante el mismo periodo, el consumo de gasolina siguió una tendencia similar. El pico de 

consumo se dio en el 2011, seguido con reducciones graduales en el 2012, 2013 y 2014 como se 

puede observar en la Figura 4-11. En el 2017 hubo un aumento en el consumo y el precio de la   

gasolina.  

 

 Figura 4-9: Comparación de precios de gasolina y diésel 2010-2017 (¢/por galón). 

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 330.40 338.44 349.01 227.6 222.38 263.23 

Febrero 355.00 358.91 348.75 227.7 197.73 258.59 

Marzo 374.70 357.29 360.43 249.67 196.21 246.76 

Abril 390.40 341.80 358.11 258.77 214.98 249.00 

Mayo 360.60 327.55 354.83 280.15 231.93 244.80 

Junio 332.20 328.84 358.47 289.05 245 250.80 

Julio 322.20 349.00 363.25 293.2 235.73 237.12 

Agosto 353.70 364.68 345.06 274.33 226.95 253.06 

Septiembre 375.00 375.56 344.77 245.58 236.05 271.80 

Octubre 370.00 343.85 328.17 236.38 245.79 No datos 

Noviembre 344.60 335.84 305.00 231.48 249.12 286.40 

Diciembre 330.17 349.27 283.20 231.66 253.2 277.93 

Tabla 4-4: Precio promedio por galón de gasolina (¢/por galón). (Fuente: Banco Gubernamental de Fomento)  
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Compra de combustible  

La compra de combustible (gasolina) se calculó utilizando los datos del Departamento de Asuntos 

del Consumidor; precio promedio de gasolina anual y el total de consumo de gasolina. La Figura     

4-11 muestra que en el 2017 hubo un aumento en la compra de combustible en comparación con el 

2016, producto del aumento del precio y consumo de gasolina.  

 Figura 4-10: Precios promedio (centavos) de venta de gasolina y diésel al detal en el 2017.  

 Figura 4-11: Precio por galón promedio de gasolina y consumo en millones de dólares 2011-2017.  
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Los datos publicados por el DACO indican que durante noviembre y diciembre hubo un aumento 

significativo de combustible lo cual responde a la demanda de dicho producto para la operación de 

generadores eléctricos en residencias y comercios. Durante el 2017 la compra de combustible   

fluctuó de $170 a $268 millones, ver Figura 4-13. Debido a la emergencia por el paso del Huracán 

Irma el recogido de datos de septiembre se realizó de forma parcial. La encuesta correspondiente al 

mes de octubre de 2017 no fue realizada, debido a la emergencia por el paso del Huracán María 

por P.R. 

 

 

 Figura 4-12: Compra Anual de combustible en millones de dólares (2010-2017). 

 Figura 4-13: Compra Mensual de Combustible 2017 en millones de dólares*.  



 

———————————————————————————————————————————— 
2 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico que mide el cambio relativo promedio en los    

precios de los artículos y servicios entre dos periodos específicos. Este grupo de artículos y servicios se conoce como la 

canasta de bienes y servicios. El cómputo del índice se basa en ponderaciones fijas (cuyo propósito es establecer una 

base), determinadas por los patrones de consumo de los individuos. Estos patrones, a su vez, dependen de, gustos y 

preferencias de los consumidores, niveles de ingreso, y respuesta de los consumidores antes cambios en los precios 

relativos de los bienes y servicios. 
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Combustible alternos 

Por varios años se ha evaluado la posibilidad de que Puerto Rico entre al programa Renewable 

Fuels Standard (RFS) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Este 

programa, creado en el 2005, establece los mandatos de volúmenes mínimos de combustibles   

renovables a ser utilizados en los Estados Unidos. Para Puerto Rico y los estados no-contiguos 

(Alaska y Hawaii), participar del programa es opcional y requiere una solicitud formal del               

gobernador. Hasta el momento, varios grupos locales han solicitado la inclusión de Puerto Rico al 

RFS, sin embargo, la Oficina no ha encontrado apoyo de la EPA en cuanto a determinar con mayor 

exactitud los efectos que pudiera tener la adopción de este programa. El programa requiere que  

todo importador de combustible provea un mínimo de combustibles renovables en sus productos, o 

de lo contrario debe pagar unas cuotas que se le imponen, las cuales a su vez financian el           

desarrollo de más combustibles renovables. 

 

El Consejo de Autonomía Energética nombrado por el Gobernador Hon. Alejandro García Padilla, 

determinó que más que una política de biocombustibles únicamente se debe establecer una política 

de bioproductos en general. El Consejo recomendó, en su informe de junio del 2014, que no se   

solicitara la entrada al programa RFS por los posibles aumentos de precio al combustible local y 

porque no necesariamente fomentará la producción local de biocombustibles, sino la importación de 

los mismos. En cambio, recomendó que se establezca algún tipo de incentivo una vez se          

establezca una producción local. 

 

Transportación Pública 

La transportación pública es ofrecida por el gobierno y por empresas privadas contratadas. El     

servicio abarca únicamente el área metropolitana ofreciendo servicio a través del Tren Urbano y la 

Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Los precios del primero es $1.50 y del segundo    

fluctúa entre $.50 y $.75 por cada entrada. También ofrecen tarifa reducida para estudiantes y    

mayores de edad. Según datos ofrecidos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 

Índice de Precio del Consumidor
2
 (año base 2006) del transporte público se mantuvo bastante   

constante entre el 2010 y 2017 como se puede apreciar en la Figura 4-14. Dicho índice fluctuó entre 

82.89 y 126.47 con la excepción del 2012, año en el cual tuvo un alza pico de 156.20.   

 

La Figura 4-15 compara los índices de precios de transportación de los años 2016 y 2017, se puede 

notar un aumento en todos los renglones, siendo el de transportación pública el más notable con un 

aumento del 16%. 
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Tren Urbano 

Los datos ofrecidos por Indicadores PR, muestran una reducción en entradas de pasajeros en el 

Tren Urbano entre el 2010 y el 2017 (Figura 4-16). Este servicio ha tenido una reducción sostenida 

en demanda desde el 2013, desde entonces se ha reducido en un promedio de 17% al año. El año 

con menos entradas fue el 2017 con 4,835,070, una diferencia de 39% menos entradas lo cual se 

debió en gran medida al cierre durante los meses de octubre y noviembre. 

 Figura 4-14: Índices precio del transporte público entre el 2010 y el año 2016 (Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos).  

 Figura 4-15: Índices de precio del transporte público entre el 2016 y  2017 (Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos)  
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El mes con el número mayor de entradas en 2017 fue marzo con 675,406. El mes con menor       

número de entradas fue septiembre con 206,583, durante este mes las operaciones del tren urbano 

se vieron interrumpidas por el paso de los huracanes Irma y María (Figura 4-17).  

 

 

Figura 4-16: Número de entradas registradas al tren urbano 2010 al 2016. 

Figura 4-17: Número de pasajeros registrados para el tren urbano durante el 2016 y 2017. 
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Figura 4-18: Galones de combustibles consumido por AMA 2016-2017. 

Otras formas de transporte colectivo 

Para el 2017, la Autoridad Metropolitana de Autobuses informó que compró un total de 1,270,034 

galones para su flota, un aumento de 170,034 en comparación con el año anterior, observado en la 

Figura 4-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4-19 muestra el desembolso por concepto de compra de combustible de la AMA durante 

el 2016 y 2017. Durante el 2017 tuvo un aumento en todos los meses, siendo octubre el mes con el 

aumento mayor. En total, la AMA pagó $2, 869,437 en combustible durante el 2017, un aumento de 

$816,077 en comparación con el 2016. 

 

 

 

Figura 4-19: Galones de combustibles consumido por AMA 2016-2017. 
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———————————————————————————————————————————— 
3 
http://caribbeanbusiness.com/thousands-of-cases-of-road-damage-reported-in-puerto-rico/ 

4 
https://www.washingtonpost.com/news/dr-gridlock/wp/2017/09/29/puerto-ricos-roadways-alone-are-a-disaster-and-it-

will-cost-at-least-240-million-to-fix-them/?utm_term=.8bf3d9a6cd10 
5 
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/10/01/puerto-rico-want-and-generosity/720663001/ 

Infraestructura para vehículos eléctricos 

A través del State Energy Program del Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Oficina 

destino fondos públicos para adquirir diez estaciones de recarga de vehículos eléctricos a ser      

instaladas en diferentes localidades de la Isla, incluyendo varias estaciones del Tren Urbano. Para 

el 2015 se habían instalado 3 estaciones de recarga en las estaciones de tren Martínez Nadal,    

Bayamón Centro y Sagrado Corazón. La OEPPE colaboró con la AEE para esta iniciativa, quienes 

instalaron estaciones de recarga en varios restaurantes Denny’s que cubren los municipios de 

Guaynabo, Caguas, Ponce, Arecibo y Mayagüez. Adicionalmente, hay 2 estaciones de recarga en 

Cuidadela, Santurce.  

Efectos  del paso del Huracán María en la Transportación   

Como todos los sectores críticos de Puerto Rico, la infraestructura de la transportación tuvo daños 

considerables. Según informes oficiales, se reportaron colapsos o daños en 29 puentes, lozas de 

aproximación (“approach slabs”) y sobre 40,000 deslizamientos de tierra (Alicea, 2018). Los daños 

en el sistema de transportación tuvo un efecto dominó ya que dificultó, en algunos casos              

imposibilitó, la asistencia inmediata de suministros básicos como agua, alimentos, asistencia       

médica y combustibles (Alicea, 2018). El Secretario del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas indicó se han registraron más de 1,500 casos de daños en las carreteras de la isla, sin 

contar los semáforos, que se declararon inoperantes.
3
 El costo estimado de los daños al sistema de 

carreteras es de $240 millones.
4
  

 

El suministro de gasolina y diésel, más necesaria que nunca dado al uso de generadores en        

residencias y comercios, escaseó. Para el 1ro de octubre sólo operaban solo la mitad
5
 de las       

estaciones de gasolina las cuales la ciudadanía se suplía del combustible de manera racionada  

luego de esperar hasta 8 horas por el servicio.    

  

 

Figura 4-20: Estaciones de recarga para vehículos eléctricos 2017. 



 

———————————————————————————————————————————— 
1 
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/my-facilitys-six-digit-naics-code-tri-covered-industry#Anchor%

202  

2 
Cambios en el TRI del 2017: En noviembre del 2017, la EPA añadió la categoría de hexabromocyclododecane (HBCD)  

a la lista de químicos reportados.  También la EPA adoptó los códigos del sistema de clasificación industrial de América 

del Norte del 2017 (NAICS), y las facilidades que reportan deben usarlos de ahora en adelante en sus formularios.  

También los niveles mínimos para varios químicos reportados cambiaron en el año 2017.  Para más información vea: 

See the 2017 RFI document for details.  
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El propósito de este capítulo es analizar el impacto ambiental y social de las consecuencias        

ambientales negativas de la generación de electricidad para consumo en Puerto Rico. Nos          

concentraremos en las nueve de las dieciséis plantas generadoras que emiten algún tipo de        

contaminante a la atmósfera. Las restantes siete no se contemplan en este análisis por generar con 

fuentes renovables no contaminantes como el sol y el viento. Vea la Tabla 5-1 para lista de las  

plantas generadoras y la fuente de energía. Las que están marcadas en amarillo son las que se 

consideran contaminantes y por lo tanto fueron incluidas en este análisis. Las fuentes federales de 

los datos utilizados también excluyen las plantas de generación con fuentes renovables.
1
 Los datos 

incluidos se extrajeron del Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxic Release Inventory) de la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos (https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-

program), y las herramientas “myRTK” (https://myrtk.epa.gov/info/search.jsp) e EJSCREEN (https://

www.epa.gov/ejscreen).   

 

Las siglas “myRTK” se refiere al acta “My Right to Know” establecida por el Congreso de los        

Estados Unidos para garantizar el acceso de los ciudadanos a información pública. La herramienta 

“myRTK” muestra las instalaciones que presentan informes al TRI o que tienen permisos de los  

programas relacionados con el aire, el agua, o los residuos peligrosos y se anticipa que producen, 

emiten o manejan sustancias químicas reglamentadas por el TRI. En Estados Unidos más de 61 mil 

facilidades cumplen con uno o más de esos criterios. MyRTK también incluye información            

recopilada por la EPA sobre los daños a la salud humana relacionados a los contaminantes         

reportados extraída de las bases de datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA por sus siglas en inglés) y Perfiles de Información sobre Peligros Químicos (CHIP también 

por sus siglas en inglés). Igualmente incluye información sobre el cumplimiento de las facilidades 

que reportan de información con las leyes y reglamentaciones ambientales vigentes. Los casos de 

incumplimiento severo y/o peligroso se reportan en rojo. 

 

El análisis de justicia ambiental se basa en la herramienta de la EPA llamada EJ SCREEN. El    

concepto de justicia ambiental se refiere al análisis de la distribución de los costos y los beneficios 

ambientales a través de una población. La EPA la define como “el trato justo y la participación     

significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, nacionalidad, o nivel de 

ingresos en lo que se refiere al desarrollo, implementación y aplicación de las leyes, reglamentos y 

políticas ambientales”.
3
 Por lo tanto, se dice que una comunidad vive en condiciones de injusticia 

ambiental cuando recibe de manera desproporcionada e injusta las consecuencias negativas de los 

problemas ambientales, por la implementación y aplicación injusta de las leyes y reglamentos          

- 

 

Capítulo 5 — Medio Ambiente y Justicia Ambiental  

https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/my-facilitys-six-digit-naics-code-tri-covered-industry#Anchor%202
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/my-facilitys-six-digit-naics-code-tri-covered-industry#Anchor%202
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/addition-hexabromocyclododecane-hbcd-category-tri-list-final
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/adoption-2017-north-american-industry-classification-system
https://ofmpub.epa.gov/apex/guideme_ext/f?p=guideme_ext:41:::NO:::
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://myrtk.epa.gov/info/search.jsp
https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen
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ambientales por razón de su raza, color, nacionalidad, y/o nivel de ingresos. Aunque en Estados 

Unidos se entiende que la raza/etnia es el factor principal para las injusticias ambientales, en el   

caso de Puerto Rico es un poco más complicado puesto que la gran mayoría (cerca del 100%) de 

los Puertorriqueños se califican como “minorías étnico/raciales” para efectos de la EPA. Por eso se 

utilizan con mayor peso otras variables sociodemográficas como nivel de educación, ingreso y el 

porcentaje de personas en edades vulnerables los niños y jóvenes menores de 18 años y los      

mayores de 65 años de edad.   

 

EJSCREEN es una herramienta para cartografiar y filtrar datos a nivel nacional sobre la distribución 

geográfica de las consecuencias negativas de la contaminación medioambiental EJSCREEN      

combina indicadores nacionales ambientales y demográficos. También utiliza un índice de justicia 

ambiental que explica cómo los indicadores ambientales y demográficos coinciden en un espacio 

determinado. El índice de justicia ambiental incluye once indicadores: la escala nacional de tóxicos 

en el aire y riesgo de cáncer, la escala nacional de peligros respiratorios, la escala nacional de    

tóxicos en el aire Diésel PM (DPM), material particulado (PM2.5), ozono, indicador de pintura con 

plomo, proximidad a tráfico y volumen, proximidad a lugares de manejo de riesgo, proximidad a   

facilidades de almacenamiento y tratamiento, proximidad a lugares de alta prioridad nacional, y   

proximidad a descargas mayores y directas de aguas. Para más información sobre el EJSCREEN 

por favor consulte https://www.epa.gov/ejscreen/understanding-ejscreen-results.  

 

Como nota de precaución, advertimos que los datos provistos por la EPA están incompletos puesto 

que en varios renglones todavía no hay datos disponibles para el año 2017 en su totalidad. Por 

ejemplo, las emisiones reportadas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos llegan 

solamente hasta el año 2016. En este capítulo nos enfocamos en los datos correspondientes al 

2017 que estuviesen disponibles públicamente. 

 

Emisiones de las plantas generatrices 

AES Puerto Rico 

AES es una de las 3 facilidades en Guayama, PR que informan sus emisiones al TRI, sin embargo 

es responsable por el 97% de las emisiones tóxicas que afectan al municipio. AES ocupa la         

posición 168 de las 475 facilidades más contaminantes relacionadas a la generación de electricidad 

en todos los Estados Unidos.  El número 1 se considera la más contaminante. 

 

AES emitió 316,000 libras de contaminantes tóxicos al aire. Entre ellos se encuentran amonia, 

(248,248 libras), ácido sulfúrico (51,451 libras), fluoruro de hidrógeno (10,846 libras), ácido          

hidroclorhídrico (2,342 libras), compuestos de bario (1,598 libras), compuestos de zinc (998 libras), 

vanadio (144 libras), compuestos de manganeso (121 libras), compuestos de níquel (119 libras), 

compuestos de cromo (71 libras), y compuestos de mercurio (30 libras).  AES también emitió 32  

libras de compuestos de plomo y .0058 libras de dioxinas, ambos conocidos carcinógenos.   

 

AES informa al TRI haber reciclado 245 libras de los tóxicos antes mencionados y haber tratado 

1,007,822 libras.  Sin embargo aparece en incumplimiento grave al Clean Water Act a finales del 

periodo correspondiente al año 2017. 

https://www.epa.gov/ejscreen/understanding-ejscreen-results


———————————————————————————————————————————— 
3 

EPA (2006) Justicia Ambiental Para Todos {Environmental Justice for All} {Brochure}. Disponible en https://

nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?

ZyAc-

tionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocR

estrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQ

uery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C06thru10%5CTxt%5C00000033%

5C60001YPA.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-

&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/

i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%

20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL   

 63 

 

Power plant Capacity Energy 

source 

Ownership Owner Operator Location Coordinates  

AES Ilumina 24 MW Solar    

power 

Private AES         

Corporation 

AES         

Corporation 

Guayama 17.9466983,-

66.1697505 

AES Puerto Rico 454 MW Coal Private AES          

Corporation 

AES         

Corporation 

Guayama 17.9466983,-

66.1697505 

Aguirre Combined    

Cycle 

592 MW Heavy fuel 

oil 

Publicly owned PREPA PREPA Salinas 17.9514735,-

66.2306285 

Aguirre           

Thermoelectric 

900 MW Diesel oil Publicly owned PREPA PREPA Salinas 17.9514735,-

66.2306285 

Cambalache 247 MW Diesel oil Publicly owned PREPA PREPA Arecibo 18.4710272,-

66.7174686 

Costa Sur 990 MW Heavy fuel 

oil 

Publicly owned PREPA PREPA Guayanilla 18.0004173,-

66.7619678 

EcoEléctrica 510 MW Natural gas Private Gas Natural 

Fenosa,   

International 

Power 

Gas Natural 

Fenosa 

Peñuelas 18.0004171,-

66.7881567 

Oriana Solar Farm 45 MW 

(58MW(DC)) 

Solar    

power 

Private Sonnedix Sonnedix Isabela 18.4932636,-

67.0908568 

Palo Seco 602 MW Heavy fuel 

oil 

Publicly owned PREPA PREPA Cataño 18.4512308,-

66.1560374 

Punta Lima 26 MW Wind     

power 

Private Sovereign 

Bank 

Gestamp 

Wind 

Naguabo 18.1820059,-

65.6965649 

Salinas Solar Park 16 MW Solar    

power 

Private Sonnedix Sonnedix Salinas 17.9813017,-

66.2219007 

San Juan          

Combined Cycle 

464 MW Diesel oil Publicly owned PREPA PREPA San Juan 18.389173,-

66.131372 

San Juan                

Thermoelectric 

400 MW Heavy fuel 

oil 

Publicly owned PREPA PREPA San Juan 18.389173,-

66.131372 

San Fermin Solar 

Farm 

27 MW Solar    

power 

Private Uriel         

Renewables 

and Coqui 

Power 

Uriel          

Renewables 

and Coqui 

Power 

Loiza 18.405737,-

65.9100397 

Santa Isabel Wind 

Farm 

75 MW Wind     

power 

Private Pattern 

Energy 

Pattern 

Energy 

Santa Isabel 17.9849858,-

66.4006327 

Windmar Ponce 4.5 MW Solar    

power 

Private Windmar  

Renewable 

Energy 

Windmar  

Renewable 

Energy 

Ponce   

Tabla 5-1: Plantas generadoras de electricidad de Puerto Rico.  

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/60001YPA.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2006+Thru+2010&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
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Figura 5-1: Localización AES Puerto Rico.  

Figura 5-2: Emisiones Tóxicas Reportadas por AES para el Año 2017. 
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Complejo Aguirre 

El Complejo de Generación en Aguirre es una de las 4 instalaciones que informan emisiones      

tóxicas al TRI de la EPA. Sin embargo es responsable por el 92% de las emisiones reportadas en el 

municipio de Salinas. En relación a la industria eléctrica de los Estados Unidos, Aguirre figura en la 

posición 174 del total de 475. Aguirre reportó emisiones de 297,801 libras al aire y 6.8286 libras al 

agua de emisiones tóxicas. Los tóxicos emitidos son los siguientes: 180,402 libras de ácido         

sulfúrico, 116,390 libras de ácido hidroclorhídrico, 435 libras de naftaleno (conocido cancerígeno), 

300 libras de compuestos policíclicos aromáticos (conocido cancerígeno), 266 libras de compuestos 

de plomo (conocido cancerígeno), 13 libras de compuestos de mercurio y .8753 libras de            

benzopireno. 

 

Aguirre no reportó planes para la reducción de dichos contaminantes ni acción alguna durante el 

año 2017. Según el TRI, Aguirre se encontraba en incumplimiento grave al Clean Water Act al final 

del 2017. Cabe mencionar que Aguirre se encuentra en violación de dicha acta desde el mes de 

abril del 2015. 

 

 

Figura 5-3: Cumplimiento e incumplimiento de AES al Clean Water Act y All Clean Air Act durante el año 2017.  
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Figura 5-4: Localización del Complejo Aguirre. 

Figura 5-6: Historial de Cumplimiento del Complejo Aguirre con Leyes y Reglamentación Ambiental Vigente. 
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Cambalache 

Cambalache es una de las 4 facilidades en Arecibo que reportan emisiones al TRI pero es           

responsable por menos del 1% de las emisiones reportadas en dicho municipio. Se encuentra en la 

posición #438 de entre las 475 facilidades relacionadas a la industria eléctrica de los Estados 

Unidos que reportan emisiones al TRI. Para el año 2017 Cambalache solo reportó 52 libras de 

emisiones tóxicas al aire, todas de compuestos policíclicos aromáticos. También reportó emisiones 

de naftaleno pero no la cantidad. Ambas sustancias se relacionan a las causas de ciertos tipos de 

cáncer en los seres humanos. Menos de 1 libra de esas emisiones recibieron algún tipo de       

tratamiento. La EPA informa que Cambalache se encuentra en cumplimiento con las                    

reglamentaciones y leyes ambientales vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Sur 

Cambalache Costa Sur es una de las 2 instalaciones en el municipio de Guayanilla que reporta 

emisiones tóxicas al TRI, pero es responsable por casi el 100% de las mismas.  Ocupa la posición 

#224 de entre 475 facilidades de generación eléctrica en todos los Estados Unidos. Costa Sur     

reportó emisiones al aire de 157,516 libras. Entre las sustancias tóxicas emitidas figuran ácido    

sulfúrico (98,226 libras), n-hexano (59,096 libras), naphthalene (121 libras), compuestos de        

mercurio (12 libras), compuestos aromáticos policíclicos (6.2 libras) y benzopireno (.2 libras). De  

estas sustancias 3 (el naphthalene, los compuestos de plomo y los compuestos aromáticos   

policíclicos) son conocidos cancerígenos. Costa Sur no reportó intentos de disminuir sus emisiones 

mediante el reciclaje, la recuperación energética y/o el tratamiento durante el año 2017. Según la 

EPA, Costa Sur se encontraba al final del año 2017 en grave incumplimiento del “Clean Water Act”.  

Previamente se había encontrado en incumplimiento de “Safe Drinking Water Act”. En los pasados 

5 años, Costa Sur ha enfrentado dos acciones legales formales por incumplimiento.   

 

Figura 5-7: Localización del Cambalache. 
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Figura 5-8: Localización de Costa Sur. 

Figura 5-9: Localización de EcoEléctrica. 



 

———————————————————————————————————————————— 
4 
https://myrtk.epa.gov/info/map.jsp?point=18.465539,-66.105735  
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EcoEléctrica 

EcoEléctrica es una de las 2 instalaciones que reportan emisiones al TRI en el municipio de 

Guayanilla pero emite el 82% de las emisiones reportadas. Ocupa la posición #278 del total de 475 

facilidades relacionadas a la generación de electricidad en los Estados Unidos. Ecoelectrica reportó 

un total de 66,035 libras de amonia emitidas al aire pero la EPA reporta incumplimiento con el Clean 

Water Act por los últimos 3 años.  

 

Palo Seco 

La Central Palo Seco es una de las cinco facilidades en el área que reportan al gobierno federal 
emisiones tóxicas. La información contenida en el TRI para Palo Seco está actualizada hasta el 
mes de noviembre del 2017. El 100% de las emisiones reportadas por Palo Seco afectan al        
municipio de Toa Baja. Palo Seco ocupa la posición #237 del total de 475 facilidades relacionadas a 
la industria eléctrica de los Estados Unidos que reportan al TRI. El número 1 sería el que reporta la 
cantidad más alta de emisiones. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El total de emisiones reportadas por Palo Seco durante el año 2017 es de 133,023.147 libras, de las 

cuales 133,022 fueron al aire y 1.147 al agua.  De esas, 132,687 libras fueron de ácido sulfúrico, 

168 de naftaleno, 122 compuestos de plomo, 46 compuestos policíclicos aromáticos y 0.0347 de 

benzopireno. De estos el naftaleno, los compuestos de plomo y los compuestos policíclicos    

aromáticos se consideran materiales cancerígenos. Vea ilustración 5-11 a continuación.                

La Autoridad de Energía Eléctrica no reportó plan alguno para disminuir en el futuro las emisiones    

reportadas. Las alternativas podrían incluir el reciclaje, la recuperación energética y el tratamiento. 

 

 

Figura 5-10: Localización de Palo Seco.4 

https://myrtk.epa.gov/info/map.jsp?point=18.465539,-66.105735
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En términos de cumplimiento, la EPA encontró a Palo Seco en incumplimiento grave con el acta de 

agua limpia (Clean Water Act) durante los últimos dos años. Palo Seco ha enfrentado 3 acciones 

legales por parte de la EPA en los últimos 5 años. Durante el año 2017, Palo Seco exhibe un       

señalamiento por “facility report deviation” a finales del mes marzo. Para más información sobre las 

violaciones particulares al “Clean Air Act” y al “Clean Air Act” vea la Figura 5-12  

Figura 5-11: Emisiones reportadas por la Planta Palo Seco. 

Figura 5-12: Cumplimiento de Palo Seco con reglamentación ambiental. 
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San Juan 

La Planta de San Juan es una de las 6 facilidades en San Juan que reportan emisiones tóxicas al 

TRI. Sin embargo, es responsable por el 99% de dichas emisiones. Se encuentra en la posición 

#227 de entre las 475 facilidades de generación eléctrica en los Estados Unidos que reportan 

emisiones tóxicas al TRI. La Planta de San Juan reportó durante el año 2017 emisiones al aire 

equivalentes a 145,195 libras y 12 libras al agua. Entre las sustancias tóxicas emitidas se     

encuentran 120,183 libras de ácido sulfúrico, 23,218 libras de compuestos de cobre, 732 libras de 

naftaleno, 711 libras de compuestos policíclicos aromáticos, 334 libras de compuestos de  plomo, 

28 libras de compuestos de mercurio y .519 libras de benzopireno. El naftaleno, los compuestos 

policíclicos aromáticos y los compuestos de plomo son conocidos cancerígenos.   

 

No se reportó ninguna estrategia para el manejo de estos desperdicios. La Planta de San Juan se 

encuentra en grave incumplimiento con el “Clean Water Act” desde los últimos 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-13: Localización de la Planta de San Juan. 
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Figura 5-14: Emisiones reportadas por la Planta de San Juan.. 

Figura 5-15: Cumplimiento de la Planta de San Juan con reglamentaciones ambientales. 
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Justicia Ambiental 

AES  

AES emitió 316,000 libras de contaminantes tóxicos al aire. A continuación una tabla que desglosa 

los contaminantes reportados y los impactos a la salud humana de estas emisiones tóxicas. Entre 

ellos se encuentran amonia, ácido sulfurico, fluoruro de hidrogeno, ácido hidrocloridrico,            

compuestos de bario, compuestos de zinc, vanadio, compuestos de manganeso, compuestos de 

níquel, compuestos de cromo, compuestos de mercurio, compuestos de plomo, y dioxinas. Los 

efectos de estas sustancias a la salud humana incluyen irritación de los ojos, picor y visión borrosa, 

problemas respiratorios, arritmia, cambios en presión sanguínea y desórdenes de los vasos       

sanguíneos periféricos, cáncer, crecimiento alterado, anormalidades estructurales y/o deficiencias 

funcionales, alteraciones en la composición de la sangre, coagulación y/o en la producción y función 

de las células sanguíneas, médula ósea y la habilidad de los glóbulos rojos para transportar 

oxígeno, problemas de percepción sensorial y respuesta motora, disminución en la capacidad de 

filtración de los riñones, sangre en la orina y cambios en la presión sanguínea, elevación en las   

enzimas hepáticas, inflamación del hígado (hepatitis), cirrosis, reducción en la capacidad para    

metabolizar grasas y/o problemas para remover desechos de la sangre, alteraciones en las         

funciones de los glóbulos blancos, nódulos linfáticos, el bazo, las amígdalas y el timo, inflamación 

de los pulmones o las vías respiratorias, disminución o aumento de la respiración, intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono insuficiente y fallo respiratorio, entre otros. 

 

El informe de la herramienta EJ SCREEN describe las características socio-demográficas y         

ambientales en un área de amortiguación alrededor de las facilidades que reportan emisiones    

tóxicas. El propósito de este ejercicio es identificar las vulnerabilidades de la población en el área 

de interés con respecto a las emisiones de las plantas y las condiciones ambientales negativas  

asociadas. Para más información vea https://www.epa.gov/ejscreen/how-interpret-standard-report-

ejscreen. Según la siguiente tabla, en el área de amortiguamiento alrededor de la planta de carbón 

de AES se encuentran 15,835 personas, de las cuales 10,343 viven con ingresos por debajo del 

nivel de pobreza. El 60.44% de la población tiene un nivel de educación de diploma de escuela    

superior o menos. Tambien, el 41% de la poblacion se encuentra en edades vulnerables o sea que 

son menores de 18 años o mayores de 65. 

 

La parte demográfica del índice de EJ puede entenderse como el número de individuos              

susceptibles en el grupo de bloques censales, más allá de lo esperado en un área con semejante 

población total. Por “susceptible” (o potencialmente susceptible) se entiende el promedio de         

individuos pertenecientes a grupos minoritarios étnico-raciales y personas con bajos ingresos. Para 

más información vea https://www.epa.gov/ejscreen/environmental-justice-indexes-ejscreen. En los 

indicadores demográficos, se ve claramente que la zona de amortiguamiento alrededor de AES 

supera a la población total de Puerto Rico en términos de la cantidad de población vulnerable:     

ancianos, menores de 5 años de edad, bajo nivel de educación, y bajos ingresos.  

https://www.epa.gov/ejscreen/how-interpret-standard-report-ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/how-interpret-standard-report-ejscreen
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Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Amonia 248,248 

libras 

Irritación de los ojos, picor y visión borrosa.   
Problemas respiratorios. 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664417 

Ácido sulfúrico 51,451 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=007664939 

Fluoruro de 

hidrógeno 

10,846 

libras 

Irritación de los ojos, picor y visión borrosa.     
Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=007664393 

Ácido                     

hidroclorhídrico 

2,342 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=007647010 

Compuestos de 

barrio 

1,598 

libras 

Arritmia, cambios en presión sanguínea y 
desórdenes de los vasos sanguíneos periféricos 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N040 

Compuestos de 

zinc 

998 libras Alteraciones en la composición y coagulación de 
la sangre, la producción y función de las         
células sanguíneas, producción de glóbulos    
rojos, médula ósea y la capacidad de los       
glóbulos rojos para transportar oxígeno.           
Disminución en la capacidad para concebir 
(quedar embarazada) y llevar el embarazo a 
término. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N982 

Vanadio 144 libras Alteraciones en la composición y coagulación de 
la sangre, la producción y función de las  células 
sanguíneas, producción de glóbulos rojos,       
médula ósea y la capacidad de los glóbulos rojos 
para transportar oxígeno. Inflamación de los    
pulmones y vías respiratorias, problemas y fallos 
respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=007440622 

Compuestos de   

manganese 

121 libras Efectos en el cerebro, cordón espinal y nervios. 
Danos en la capacidad de percibir sensorialmente 
y respuesta motora 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N450 

Compuestos de 

níquel 

  

119 libras Alteraciones en la composición y coagulación de 
la sangre, la producción y función de las células 
sanguíneas, producción de glóbulos rojos,       
médula ósea y la capacidad de los glóbulos rojos 
para transportar oxígeno. Inflamación de los     
pulmones y vías respiratorias, problemas y fallos 
respiratorios. Problemas de sistema inmunológico 
que incluyen alteraciones en el funcionamiento de 
los glóbulos blancos, los nódulos linfáticos, el  
bazo, las amígdalas y el timo. Inflamación de los 
pulmones y vías respiratorias, problemas y  fallos 
respiratorios. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N495 

Compuestos de 

cromo 

71 libras Alteraciones en la composición y coagulación de 
la sangre, la producción y función de las células 
sanguíneas, producción de glóbulos rojos,       
médula ósea y la capacidad de los glóbulos rojos 
para transportar oxígeno. Problemas del tracto 
digestivo incluyendo reflujo, vómitos, inflamación 
y úlceras. Inflamación de los pulmones y vías               
respiratorias, problemas y fallos respiratorios. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N090 

Tabla 5-2: Contaminantes reportados por AES y descripción de su impacto a la salud humana. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664417
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664417
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664393
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664393
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007647010
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007647010
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N040
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N040
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N982
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N982
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007440622
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007440622
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N450
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N450
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N495
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N495
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N090
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N090
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La gráfica a continuación ilustra los indicadores ambientales y las percentilas de la zona de      

amortiguamiento en relación a los valores promedio de la población de Puerto Rico.  En general, la 

población en la zona de amortiguamiento alrededor de AES supera a la población de Puerto Rico 

en los indicadores de proximidad a tráfico, pintura con plomo, proximidad a un superfondo,        

proximidad a facilidades con planes de manejo de riesgo, proximidad a desechos peligrosos, y a 

descargas de aguas sucias. 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Compuestos de   

mercurio 

30 libras 

  

Problemas de crecimiento, diferenciación y      
maduración. Los efectos pueden ocurrir desde la 
concepción hasta la maduración sexual. Puede 
incluir crecimiento alterado, anormalidades 
estructurales y/o deficiencias funcionales.       
Referente al cerebro, el cordón espinal y los    
nervios, los efectos incluyen problemas de      
percepción sensorial y reacción motora. En     
relación al sistema renal, los efectos incluyen  
capacidad disminuida de filtración, eficiencia,  
sangre en la orina y disminución de la presión 
sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N458 

Compuestos de    

plomo 

  

32  libras Cáncer. En referencia a vasos sanguíneos, los 
efectos incluyen arritmia, cambios en la presión 
arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los 
vasos periféricos. En referencia al crecimiento, 
diferenciación y maduración, los efectos pueden 
darse desde la concepción hasta la maduración 
sexual, y pueden incluir crecimiento alterado, 
anormalidades estructurales y/o deficiencias    
funcionales.  Efectos también incluyen              
alteraciones en la composición de la sangre,   
coagulación y/o en la producción y función de las 
células sanguíneas, los, médula ósea y la        
habilidad de los glóbulos rojos para transportar 
oxígeno. En referencia al cerebro, el cordón     
espinal y los nervios, efectos pueden incluir   
problemas de percepción sensorial y respuesta 
motora. En relación a los riñones, los efectos  
incluyen disminución en la capacidad de          
filtración, sangre en la orina y cambios en la 
presión sanguínea.  

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N420 

Dioxinas .0058 

libras 

Cáncer, alteraciones en la masa corporal en    
momentos críticos (nacimiento), arritmia, cambios 
en la presión sanguínea, fallo cardiaco y/o 
desórdenes de los vasos sanguíneos  periféricos. 
Los efectos en el hígado incluyen la elevación en 
las enzimas hepáticas, inflamación (hepatitis), 
cirrosis, reducción en la capacidad para           
metabolizar grasas y/o problemas para remover 
desechos de la sangre. Los efectos incluyen 
también alteraciones en las funciones de los 
glóbulos blancos, nódulos linfáticos, el bazo, las 
amígdalas y el timo, inflamación de los pulmones 
o las vías respiratorias, disminución o aumento de 
la respiración, intercambio de oxígeno y dióxido  
de carbono insuficiente y fallo respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N150 

Cont. Tabla 5-2: Contaminantes reportados por AES y descripción de su impacto a la salud humana. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N150
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N150
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Tabla 5-3: Características sociodemográficas del área de amortiguamiento alrededor de la planta de carbón AES.  

Figura 5-16: Indicadores ambientales de la población circundante al complejo de generación de AES. 
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Figura 5-17: Indicadores demográficos de la población circundante al complejo de generación de AES. 

Figura 5-18: Índice de Justicia Ambiental de la población circundante al complejo de generación de AES. 
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En índice de Justicia Ambiental sugiere que las comunidades aledañas a la planta AES sobrepasan 

los valores promedio de Puerto Rico en por lo menos 6 dimensiones de las 11 que integran el 

índice. En algunas de ellas como lo es la proximidad a un superfondo, a una facilidad con plan de 

manejo de riesgo, a desechos tóxicos y a descargas de aguas usadas, estas comunidades se 

encuentran más expuestas y vulnerables a estos peligros ambientales que un 75% de la población 

de PR. 

 

Aguirre 

Los contaminantes asociados a la operación del Complejo de Generación Aguirre incluyen ácido 

sulfúrico, ácido hidroclorhídrico, naftaleno, compuestos policíclicos aromáticos, compuestos de   

plomo, compuestos de mercurio y benzopireno. Los efectos a la salud humana que están           

asociados a estas emisiones son inflamación de los pulmones y vías respiratorias, problemas y   

fallos respiratorios, cáncer, alteraciones de la masa corporal en momentos críticos como el        

nacimiento, problemas de percepción sensorial y respuesta motora, inflamación de los pulmones y 

las vías respiratorias, intercambio insuficiente de oxígeno y dióxido de carbono y fallo respiratorio, 

cáncer, arritmia, cambios en la presión arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los vasos     

sanguíneos periféricos. En referencia al crecimiento, diferenciación y maduración, los efectos 

pueden darse desde la concepción hasta la maduración sexual, y pueden incluir crecimiento        

alterado, anormalidades estructurales y/o deficiencias funcionales. Efectos también incluyen        

alteraciones en la composición de la sangre, coagulación y/o en la producción y función de las  

células sanguíneas, los, médula ósea y la habilidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. 

En referencia al cerebro, el cordón espinal y los nervios, efectos pueden incluir problemas de      

percepción sensorial y respuesta motora. En relación a los riñones, los efectos incluyen               

disminución en la capacidad de filtración, sangre en la orina y cambios en la presión sanguínea. 

    

 

 

 

Tabla 5-3: Características sociodemográficas del área de amortiguamiento alrededor de la planta de carbón AES.  
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La población que está expuesta a estos contaminantes peligrosos se concentra en el municipio de 

Salinas e incluyen a 9,976 individuos de los cuales 8,176 viven bajo el nivel de pobreza. La mitad 

de la población también exhibe características de vulnerabilidad por edad puesto que casi la mitad 

es menor de 18 años o mayor de 65. 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Ácido sulfúrico 180,402 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias,      
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664939 

Ácido                

hidroclorhídrico 

116,390 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias,      
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=007647010 

Naftaleno 435 

libras 

Cáncer, alteraciones de la masa corporal en momentos 

críticos como el nacimiento. Problemas de percepción 

sensorial y respuesta motora, inflamación de los         

pulmones y las vías respiratorias, intercambio             

insuficiente de oxígeno y dióxido de carbono y fallo    

respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000091203 

Compuestos 

policíclicos  

aromáticos 

300 

libras 

Cáncer https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N590 

Compuestos         

de plomo 

  

266 

libras 

Cáncer. En referencia a vasos sanguíneos, los efectos 
incluyen arritmia, cambios en la presión arterial, fallos 
cardiacos, y/o desórdenes de los vasos periféricos. En 
referencia al crecimiento, diferenciación y maduración, 
los efectos pueden darse desde la concepción hasta la 
maduración sexual, y pueden incluir crecimiento         
alterado, anormalidades estructurales y/o deficiencias      
funcionales. Efectos también incluyen alteraciones en la 
composición de la sangre, coagulación y/o en la    
producción y función de las células sanguíneas, la     
médula ósea y la habilidad de los glóbulos rojos para 
transportar oxígeno. En referencia al cerebro, el cordon    
espinal y los nervios, efectos pueden incluir problemas 
de percepción sensorial y respuesta motora. En relación 
a los riñones, los efectos incluyen disminución en la   
capacidad de filtración, sangre en la orina y cambios en 
la presión sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N420 

Compuestos       

de mercurio 

13 libras Problemas de crecimiento, diferenciación y maduración. 
Los efectos pueden ocurrir desde la concepción hasta la 
maduración sexual. Puede incluir crecimiento alterado, 
anormalidades estructurales y/o deficiencias funcionales.       
Referente al cerebro, el cordón espinal y los nervios, los 
efectos incluyen problemas de percepción sensorial y 
reacción motora. En relación al sistema renal, los efectos 
incluyen capacidad disminuida de filtración, eficiencia,  
sangre en la orina y disminución de la presión san-
guínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=N458 

benzopireno 

  

.8753 

libras 

No se tiene información https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000191242 

Tabla 5-4: Emisiones tóxicas reportadas por Aguirre a la EPA para el año 2017. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007647010
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007647010
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
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En términos de los indicadores ambientales de vulnerabilidad a injusticias ambientales, los índices 

de la herramienta EJ SCREEN sugieren que la población aledaña a Aguirre está más próxima a un 

superfondo o expuesta a pintura con plomo que más del 65% de la población general de Puerto  

Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores demográficos sugieren que esta población es más vulnerable que la mayoría de la 

población de Puerto Rico puesto que tiene una mayor cantidad de personas con bajos ingresos, con 

bajos niveles de educación, y con edades vulnerables. 

 

Los índices generales de justicia ambiental confirman este cuadro de injusticia ambiental puesto 

que los valores de estas comunidades exceden por mucho los valores de la población general de 

Puerto Rico. 

Figura 5-20: Indicadores ambientales de justicia ambiental de la población circundante al complejo de generación de 
Aguirre.  
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Figura 5-21: Indicadores demográficos de las comunidades circundantes al complejo de generación Aguirre. 

Figura 5-22: Índice de Justicia Ambiental de la población circundante al complejo de generación de Aguirre.  
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Cambalache 

Los contaminantes reportados por la central cambalache incluyen sustancias causantes de cáncer y 

problemas respiratorios severos. 

Como sugiere la descripción demográfica de las comunidades adyacentes a Cambalache, las      

comunidades incluyen a 25,582 individuos de los cuales 22,483 se encuentran viviendo bajo el nivel 

de pobreza. El 48% de esta población también exhibe características de vulnerabilidad por edad 

puesto tienen menos de 18 años o más de 65. 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Compuestos 

policíclicos  

aromáticos 

52 libras Cáncer https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=N590 

Naftaleno No       

reportado 

Cáncer, alteraciones de la masa corporal en    

momentos críticos como el nacimiento.          

Problemas de percepción sensorial y respuesta 

motora, inflamación de los pulmones y las vías 

respiratorias, intercambio insuficiente de oxígeno 

y dióxido de carbono y fallo respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000091203 

Tabla 5-5: Emisiones tóxicas reportadas a la EPA por Cambalache durante el año 2017. 

Tabla 5-6: Perfil demográfico de la población circundante al complejo de generación de Cambalache.  

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
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Al comparar estos datos con los indicadores demográficos de justicia ambiental encontramos que 

estas comunidades exhiben mayores características de vulnerabilidad que casi el 75% de la 

población general de Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores ambientales de la herramienta EJ SCREEN sugieren que al comparar estas        

comunidades con la población general de Puerto Rico, las áreas adyacentes a Cambalache están 

más próximas a lugares con condiciones ambientales negativas que por lo menos la mitad del resto 

de la población. Estas condiciones ambientales negativas incluyen superfondos, niveles altos de 

tráfico, pintura con plomo, y desechos tóxicos. 

 

Los indicadores de justicia ambiental confirman lo anteriormente descrito al demostrar que los 

valores de estas comunidades exceden los de más del 75% de la población general de PR.  

 

 

  

Figura 5-23: Indicadores demográficos las comunidades circundantes al complejo de  generación de Cambalache. 
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Figura 5-24: Indicadores ambientales del complejo de generación de Cambalache. 

Figura 5-25: Indicadores de justicia ambiental de la población circundante al complejo de generación de Cambalache.  
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Costa Sur 

Las emisiones tóxicas reportadas por Costa Sur a la EPA durante el año 2017 incluyen ácido      

sulfúrico, n-hexano, naphthalene, compuestos de mercurio, compuestos aromáticos policíclicos y 

benzopireno. Estas sustancias han sido relacionadas a condiciones y enfermedades graves como 

inflamación de los pulmones y vías respiratorias, problemas y fallos respiratorios, cáncer,             

alteraciones en la masa crítica a momentos críticos como el nacimiento, problemas de percepción 

sensorial y respuesta motora, capacidad disminuida de filtración de los riñones, sangre en la orina y 

cambios en la presión sanguínea.  

 

Al mismo tiempo, el perfil demográfico de las comunidades circundantes demuestra altos niveles de 

vulnerabilidad asociada a los altos niveles de pobreza (6,821 de 8,208), edad (el 48% tiene menos 

de 18 o más de 65 años de edad), y por nivel de educación (el 63% de la población cuenta con 

cuarto año de escuela superior o menos). 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Ácido sulfúrico 98,226 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664939 

N-hexane 59,096 

libras 

Problemas de percepción sensorial y respuesta 
motora 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000110543 

Naphthalene 121 libras Cáncer, alteraciones en la masa crítica a         
momentos críticos como el nacimiento, problemas 
de percepción sensorial y respuesta motora,    
inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
deficiencias en el intercambio de dióxido de     
carbono y oxígeno y fallo respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000091203 

Compuestos        

de mercurio 

12 libras Problemas de crecimiento, diferenciación y      
maduración. Los efectos pueden ocurrir desde la 
concepción hasta la maduración sexual. Puede 
incluir crecimiento alterado, anormalidades 
estructurales y/o deficiencias funcionales.       
Referente al cerebro, el cordón espinal y los    
nervios, los efectos incluyen problemas de      
percepción sensorial y reacción motora. En     
relación al sistema renal, los efectos incluyen  
capacidad disminuida de filtración, eficiencia,  
sangre en la orina y disminución de la presión 
sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N458 

Compuestos  

aromáticos  

policíclicos 

6.2 libras Cancer https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N590 

Benzopireno .2 libras No se tiene información https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000191242 

Tabla 5-7: Emisiones tóxicas reportadas por Costa Sur a la EPA durante el año 2017. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000110543
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000110543
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
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Los indicadores demográficos utilizados por la EPA demuestran vulnerabilidad a injusticias          

ambientales en todos y cada uno de las dimensiones en comparación con la población general de 

Puerto Rico.   

 

Por otro lado, los indicadores ambientales plantean mayor exposición de estas comunidades a   

condiciones medioambientales peligrosas como por ejemplo pintura con plomo, proximidad a       

facilidades con planes de manejo de riesgo, y descargas de aguas usadas que el resto de la 

población de PR. 

 

Como resultado, los indicadores de justicia ambiental sugieren que estas comunidades están más 

expuestas y vulnerables a injusticias ambientales que por lo menos la mitad de la población general 

de PR en todas sus dimensiones. 

Tabla 5-8: Perfil demográfico de la población circundante al complejo de generación de Costa Sur. 
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Figura 5-27: Indicadores ambientales de justicia ambiental de la población circundante al complejo de generación de 
Costa Sur. 

Figura 5-26: Indicadores demográficos de las comunidades circundantes al complejo de Costa Sur. 
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Como resultado, los indicadores de justicia ambiental sugieren que estas comunidades están más 

expuestas y vulnerables a injusticias ambientales que por lo menos la mitad de la población general 

de PR en todas sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoEléctrica 

Las emisiones tóxicas reportadas por EcoeEéctrica a la EPA durante el 2017 incluyen 66,035 libras 

de amonia.  La amonia causa irritación en los ojos, picos y visión borrosa, y problemas respiratorios. 

 

En términos demográficos, las comunidades circundantes a Ecoeléctrica tienen las siguientes      

características: un total de 3,124 personas, de las cuales 2,759 viven bajo el nivel de pobreza.  

70.78% de la población de esta zona tiene como nivel de educación más alto un diploma de escuela 

superior o menos. El 47% está en una edad que lo hace más vulnerable a condiciones ambientales 

negativas, o es menor de 18 años o mayor de 65. 

Figura 5-28: Indicadores demográficos de las comunidades circundantes al complejo de Costa Sur. 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Ammonia 66,035 

libras 

Irritación de los ojos, picor y visión borrosa.   
Problemas respiratorios. 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664417 

Tabla 5-8: Emisiones tóxicas reportadas por EcoEléctrica a la EPA durante el año 2017 . 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664417
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664417
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Los indicadores demográficos indican que estas comunidades circundantes a EcoEléctrica tienen 

características más vulnerables que alrededor del 75% de la población de  Puerto Rico. 

 

 

Los indicadores ambientales sugieren la proximidad o exposición a pintura con plomo, facilidades 

con planes de manejo de riesgo y descargas de aguas usadas, en un mayor grado que la mayoría 

de la población general de Puerto Rico. 

 

Los indicadores de justicia ambiental presentan que las comunidades adyacentes a EcoEléctrica se 

encuentran en condiciones de injusticia ambiental en mayor grado que la población general de 

Puerto Rico. 

Tabla 5-9: Perfil demográfico de la población circundante al complejo de generación de EcoEléctrica  
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Figura 5-29: Indicadores demograficos de las comunidades circundantes a Ecoeléctrica. 

Figura 5-30: Indicadores ambientales de la población circundante al complejo de generación de EcoEléctrica. 
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Palo Seco 

Las emisiones reportadas por Palo Seco durante el 2017 incluyen ácido sulfúrico, naftaleno,       

compuestos de plomo, compuestos policíclicos aromáticos y benzopireno. Esto significa que las  

comunidades circundantes a Palo Seco están expuestas a sustancias que causan inflamación de 

los pulmones y vías respiratorias, problemas y fallos respiratorios, cáncer, alteraciones de la masa 

corporal en momentos críticos como el nacimiento. Problemas de percepción sensorial y respuesta 

motora, en referencia a vasos sanguíneos, los efectos incluyen arritmia, cambios en la presión     

arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los vasos periféricos. En referencia al crecimiento, 

diferenciación y maduración, los efectos pueden darse desde la concepción hasta la maduración 

sexual, y pueden incluir crecimiento alterado, anormalidades estructurales y/o deficiencias           

funcionales. Efectos también incluyen alteraciones en la composición de la sangre, coagulación y/o 

en la producción y función de las células sanguíneas, la médula ósea y la habilidad de los glóbulos 

rojos para transportar oxígeno. En referencia al cerebro, el cordón espinal y los nervios, efectos 

pueden incluir problemas de percepción sensorial y respuesta motora.  En relación a los riñones, los 

efectos incluyen disminución en la capacidad de filtración, sangre en la orina y cambios en la 

presión sanguínea. 

Figura 5-31: Índice de Justicia ambiental de la población circundante al complejo de generación de EcoEléctrica. 
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Al mismo tiempo, estas comunidades muestran las vulnerabilidades sociodemográficas: más de la 

mitad de la población se encuentra viviendo bajo el nivel de pobreza, tiene menos que un diploma 

de escuela superior, y casi la mitad se encuentra entre las edades de 0 a 17 años o son mayores de 

65 años.  

 

Sin embargo, los indicadores demográficos sugieren que estas características son parecidas a las 

de la mayoría de las comunidades en Puerto Rico. 

Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Ácido sulfúrico 
132,687 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664939 

Naftaleno 
168 libras Cáncer, alteraciones de la masa corporal en     

momentos críticos como el nacimiento.          

Problemas de percepción sensorial y respuesta 

motora, inflamación de los pulmones y las vías 

respiratorias, intercambio insuficiente de oxígeno 

y dióxido de carbono y fallo respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000091203 

Compuestos       

de plomo 

122 libras 
Cáncer. En referencia a vasos sanguíneos, los 
efectos incluyen arritmia, cambios en la presión 
arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los 
vasos periféricos. En referencia al crecimiento, 
diferenciación y maduración, los efectos pueden 
darse desde la concepción hasta la maduración 
sexual, y pueden incluir crecimiento alterado, 
anormalidades estructurales y/o deficiencias   
funcionales. Efectos también incluyen              
alteraciones en la composición de la sangre,   
coagulación y/o en la producción y función de las 
células sanguíneas, los, médula ósea y la        
habilidad de los glóbulos rojos para transportar 
oxígeno. En referencia al cerebro, el cordón    
espinal y los nervios, efectos pueden incluir    
problemas de percepción sensorial y respuesta 
motora. En relación a los riñones, los efectos   
incluyen disminución en la capacidad de filtración, 
sangre en la orina y cambios en la presión      
sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N420 

Compuestos 

policíclicos  

aromáticos 

46 libras 
Cáncer https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=N590 

Benzopireno .0347 

libras 

No se tiene información https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000191242 

Tabla 5-10: Emisiones tóxicas reportadas por Palo Seco a la EPA durante el año 2017. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
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En términos de condiciones medioambientales negativas o deterioradas, encontramos que las     

comunidades circundantes a Palo Seco tienen unos valores de exposición mayores a casi  ⅔ partes 

de la población general de Puerto Rico. 

 

 

Tabla 5-11: Perfil demográfico de la población circundante al complejo de generación de Palo Seco. 

Figura 5-32: Indicadores demograficos de las comunidades circundantes a Palo Seco. 
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Figura 5-33: Indicadores ambientales de la población circundante al complejo de generación de Palo Seco. 

Figura 5-34: Índice de Justicia Ambiental de la población circundante al complejo de generación de Palo Seco. 
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Planta de San Juan 

La Planta de San Juan reportó emisiones de ácido sulfúrico, compuestos de cobre, naphthaleno, 

compuestos policíclicos aromáticos, compuestos de plomo, compuestos de mercurio y benzopireno.  

Estas sustancias están ligadas a Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, problemas y    

fallos respiratorios, inflamación del tracto digestivo, úlceras, reflujo y vómitos, cáncer, alteraciones 

en la masa crítica a momentos críticos como el nacimiento, problemas de percepción sensorial y 

respuesta motora, arritmia, cambios en la presión arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los 

vasos periféricos entre otros. 

 

Estas comunidades exhiben las siguientes características sociodemográficas que reflejan            

vulnerabilidad a injusticias ambientales: más de la mitad de la población circundante a la planta de 

San Juan vive bajo el nivel de pobreza, el 45% está en edades susceptibles (menos de 17 años o 

más de 65), y más del 46% tiene diploma de escuela superior o menos como nivel máximo de     

educación. 

 

Sin embargo, los indicadores demográficos de justicia ambiental sugieren que esas características 

son menos prevalentes que en la mayoría de la población Puertorriqueña. 

Tabla 5-12: Perfil demográfico de la población circundante al complejo de generación de Planta de San Juan. 
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Emisión Cantidad Impactos a la salud humana Referencia 

Ácido sulfúrico 120,183 

libras 

Inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
problemas y fallos respiratorios 

https://myrtk.epa.gov/info/

chems.jsp?ID=007664939 

Compuestos       

de cobre 

23,218 

libras 

Inflamación del tracto digestivo, úlceras, reflujo y 
vómitos. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N100 

Naphthalene 732 libras Cáncer, alteraciones en la masa crítica a momen-
tos críticos como el nacimiento, problemas de 
percepción sensorial y respuesta motora,        
inflamación de los pulmones y vías respiratorias, 
deficiencias en el intercambio de dióxido de     
carbono y oxígeno y fallo respiratorio. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000091203 

Compuestos 

policíclicos  

aromáticos 

711 libras Cancer https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N590 

Compuestos        

de plomo 

334 libras Cáncer. En referencia a vasos sanguíneos, los 
efectos incluyen arritmia, cambios en la presión 
arterial, fallos cardiacos, y/o desórdenes de los 
vasos periféricos. En referencia al crecimiento, 
diferenciación y maduración, los efectos pueden 
darse desde la concepción hasta la maduración 
sexual, y pueden incluir crecimiento alterado, 
anormalidades estructurales y/o deficiencias   
funcionales. Efectos también incluyen              
alteraciones en la composición de la sangre,   
coagulación y/o en la producción y función de las 
células sanguíneas, los, médula ósea y la        
habilidad de los glóbulos rojos para transportar 
oxígeno. En referencia al cerebro, el cordón    
espinal y los nervios, efectos pueden incluir   
problemas de percepción sensorial y respuesta 
motora. En relación a los riñones, los efectos  
incluyen disminución en la capacidad de filtración, 
sangre en la orina y cambios en la presión      
sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N420 

Compuestos        

de mercurio 

28 libras Problemas de crecimiento, diferenciación y      
maduración. Los efectos pueden ocurrir desde la 
concepción hasta la maduración sexual. Puede 
incluir crecimiento alterado, anormalidades 
estructurales y/o deficiencias funcionales.       
Referente al cerebro, el cordón espinal y los    
nervios, los efectos incluyen problemas de      
percepción sensorial y reacción motora. En     
relación al sistema renal, los efectos incluyen  
capacidad disminuida de  filtración, eficiencia, 
sangre en la orina y disminución de la presión  
sanguínea. 

https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=N458 

Benzopireno .519 libras No se tiene información. https://myrtk.epa.gov/info/
chems.jsp?ID=000191242 

Tabla 5-13: Emisiones tóxicas reportadas por Planta de San Juan a la EPA durante el año 2017. 

https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664939
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N100
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N100
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000091203
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N590
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N420
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N458
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000191242
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Figura 5-36: Indicadores ambientales de la población circundante al complejo de generación de Planta de San Juan. 

Figura 5-35: Indicadores demograficos de las comunidades circundantes a la Planta de San Juan.  
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En el caso de los indicadores ambientales, la herramienta EJ SCREEN sugiere que la exposición de 

estas comunidades a condiciones ambientales negativas son más prevalentes que en más de 75% 

de la población de PR. 

 

Por eso el índice de justicia ambiental no presenta a estas comunidades como víctimas de           

injusticias ambientales. 

 

Figura 5-37: Índice de justicia ambiental de la población circundante al complejo de generación de la                       
Planta de San Juan. 
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El miércoles, 20 de septiembre de 2017 a las 6:15 am el huracán María entra a Puerto Rico por   

Yabucoa. Según el informe del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) María, 

Huracán Categoría 4, tenía vientos de 113 y vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora. En 

la Figura 6 -1 se puede apreciar la trayectoria del huracán. NOAA indica en comunicación oficial 

que “A medida que el centro de la tormenta avanzaba hacia el oeste-noroeste sobre PR al interior y 

noroeste de PR, los vientos huracanados se extendieron por todo el territorio continental junto con 

lluvias extremadamente intensas que produjeron inundaciones catastróficas e inundaciones         

repentinas, especialmente a través de la mitad norte de Puerto Rico” (NOAA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 6-2 muestra las lecturas de velocidad de viento que se pudieron obtener durante el paso 

de María. Las mismas indican que Gurabo tuvo lectura de 120 mph y Salinas de 118 mph. Cabe 

destacar que la mayoría de las estaciones fueron afectadas y no se pudo obtener muchos de los 

datos.  

 

 

 

Capítulo 6 — Huracán María y Reconstrucción 
del Sistema Eléctrico 

Figura 6-1: Mapa de trayectoria el Huracán María. 
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La Figura 6-3 muestra la lectura de lluvia durante el paso de María. Al igual que las medidas del 

viento, no se pudo compilar la mayoría de los datos ya que las estaciones tuvieron daños           

considerables. El huracán dejó una acumulación de hasta 40 pulgadas de lluvia sobre la isla 

(Rosario, 2017). En la Figura  6-3 se identifica la mitad este de Puerto Rico como la zona con mayor 

cantidad de pulgadas de lluvia. Los municipios más afectados fueron Caguas de 35 a 40 pulgadas, 

Cayey y San Lorenzo de 30 a 35 pulgadas y Cidra, Orocovis, Morovis, Barranquitas, Las Piedras y 

Canóvanas de 25 a 30 pulgadas de lluvia.  

Figura 6-2: Mapa con velocidad de viento del Huracán María . 

Figura 6-3: Mapa de pulgadas de lluvia Huracán María. 
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Efectos del paso del Huracán María 

El paso del Huracán María, dos semanas después del paso del Huracán Irma (Categoría 5), causó 

daños significativos a la red eléctrica del país, telecomunicaciones, transportación terrestre, aérea y 

marítima, suministro y tratamiento de agua, así como a otros servicios básicos como médicos,     

seguridad y educación. Se estima que el costo de rehabilitar los servicios afectados superan los 

$120 billones (OCRRPR, 2018). 

 

El Sistema energético de Puerto Rico colapsó totalmente tras el paso del Huracán María. Los      

informes emitidos por el Departamento de Energía Federal estiman que desde el 20 al 29 de      

septiembre no hubo clientes de la AEE con el servicio de energía eléctrica (DOE, 2018).  

 

El informe Build Back Better: Reimagining and Strengthening the Power Grid of Puerto Rico incluyó 

un avalúo del estado del sistema eléctrico luego de los huracanes Irma y María. Menciona que las 

líneas de transmisión del centro de PR fueron severamente dañadas. El sistema de distribución   

tuvo daños significativos, hasta 75% de circuitos necesitaron reparación, tanto el sistema aéreo y 

subterráneo se afectaron. Muchas subestaciones tuvieron algún daño y varias tuvieron daños    

críticos (inoperables) o quedaron inaccesibles debido a derrumbes o inundaciones. Se identificaron 

daños amplios de aparellaje (switchgear), sistemas de control y protección debido a inundaciones. 

Al analizar las operaciones del sistema, el equipo de trabajo menciona que el huracán María causó 

daños extensos en  equipos de transmisión y distribución, lo cual comprometió la habilidad de la 

AEE para monitorear, operar y controlar las operaciones eléctricas a través de la isla. Los daños a  

facilidades de generación varían de menor a extremo. Este informe realizó avalúos de daños por 

facilidades de generación, para conocer los mismos en detalle, favor de visitar https://

www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/

PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf.  

 

Según datos de Indicadores PR, la generación renovable a gran escala tuvo una reducción        

considerable. Durante octubre, la energía fotovoltáica no inyectó potencia a la red y los meses de 

noviembre y diciembre solo aportaron .3 mkWh y .2 mkWh, muy por debajo del promedio del resto 

del año de 18.73 mkWh. La energía eólica quedó fuera del mix energético hasta febrero 2018. El 

parque eólico ubicado en Naguabo sufrió daños considerables y pérdidas del casi 70% de la        

inversión inicial. Se espera que pueda operar a mediados del 2019. 

 

Por otro lado, el paso del huracán María afectó el 70% de los sistemas de tratamiento y distribución 

de agua potable. Según se informó, 220 de 714 estaciones de bomba, 22 de las 51 plantas de  

tratamiento de aguas negras quedaron sin funcionamiento (Avila, 2018). El sector agrícola también 

fue afectado por el huracán, el mismo tuvo daños en 80% de la cosecha local (Comisión Asesora 

para un Puerto Rico Resiliente, 2018). Se estima que las pérdidas en el sector agropecuario        

superen los $2,000 millones (EFE, 2017). 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf
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———————————————————————————————————————————— 
1 

Creating a resilient grid in Puerto Rico (ICF), The role of renewable and distributed energy in a resilient and cost-

effective energy future for Puerto Rico (Rocky Mountain Institute), Energy Resilience Solutions for the Puerto Rico Grid 

(DOE) y Build back better: Reimagining and strengthening the power grid of Puerto Rico (Grupo de Trabajo New York/

Puerto Rico 

2 
Grupo de trabajo compuesto de representantes de New York Power Authority, AEE, Comisión de Energía de Puerto 

Rico, Consolidated Edison Company of New York, Inc., Edison International, Electric Power Research Institute, Long 

Island Power Authority, Small Electric Power Alliance, US. Department of Energy, Brookhaven National Laboratory,   

National Renewable Energy Laboratory, Grid Modernization Lab Consortium, Pacific Northwest National Lab y PSEG 

Long Island. 

Deficiencias del Sistema Eléctrico 

Antes del paso de los huracanes Irma y María, el sistema eléctrico de Puerto Rico se encontraba en 

un estado vulnerable. El paso de ambos huracanas lo dejó en evidencia. A continuación se 

resumen algunos de los elementos que contribuyeron a la vulnerabilidad del sistema. En las       

próximas páginas se reseñan los comentarios aportados por cuatro informes
1
 redactados por ICF, 

compañía de consultoría global, Rocky Mountain Institute, Departamento de Energía Federal y   

Grupo de trabajo designado por el Gobernador de Puerto Rico y el Gobernador de New York.
2 

 

Collison & Rose (2018) indican que las causas principales de la falta de resiliencia luego del 

Huracán María es la generación inflexible y pésimamente ubicada. Sobre ambos puntos abundan 

que: (1) la generación actual, la cual es anticuada, es ineficiente y altamente dependiente de 

combustibles costosos. Sobre este punto argumentan que mientras más ineficiente son las plantas, 

más combustible necesitan; lo cual se complica dado a la pobre infraestructura y el reto de 

transportar el combustible por la misma, y (2) la ubicación  de plantas de generación, ya que la 

mayoría de la generación está localizada en el sur mientras que la mayoría del consumo en el 

norte. Por tal razón, el sistema eléctrico depende grandemente del sistema de distribución y 

transmisión, el cual pasa por la cordillera central y resultó gravemente dañado por el paso del 

Huracán María. 

 

El documento “The role of renewable and distributed energy in a resilient and cost-effective energy 

future for Puerto Rico” del Rocky Mountain Institute no entra en la discusión sobre los puntos a 

mejorar en el sistema eléctrico de PR, aunque describe las líneas de transmisión y distribución 

como débiles.  

 

El DOE menciona en su informe algunas deficiencias que tuvo el sistema eléctrico de Puerto Rico 

previo al paso de los Huracanes Irma y María. Éstas se resumen como: (1) Postes eléctricos        

sobrecargados por sistemas de comunicación y (2) mantenimiento aplazado asociado con la prueba 

de la integridad de los postes de distribución. En su informe, el DOE hace referencia al documento 

“Rate Review order” de la Comisión de Energía, el cual menciona que oficiales y consultores de 

PREPA indican que en la corporación pública hay una burocracia ineficiente, problemas de capital 

humano y falta de transparencia en asuntos presupuestarios. Igualmente mencionan que testigos 

de PREPA describen que la red eléctrica es una descompuesta, tiene infraestructura degradada y 

un sistema de transmisión deteriorado. El documento también menciona que existe influencia       

política sobre decisiones dentro de PREPA. 
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El informe Build Back Better: Reimagining and Strengthening the Power Grid of Puerto Rico      

menciona las deficiencias previo los huracanes Irma y María. Menciona que sólo 15% de las líneas 

de transmisión estaban construidas para soportar huracanes Categoría 4, y que las del centro de 

PR fueron severamente dañadas. Los postes de distribución no estaban preparados para soportar    

huracanes Categoría 4 y los equipos subterráneos previo a los huracanes experimentaban           

intromisión de agua y contaminantes. Este informe realizó avalúos de daños por facilidades de     

generación. Para más detalles favor de referirse al documento.  

 

Lo presentado en esta sección es sólo un resumen global y somero sobre el impacto de los          

huracanes Irma y María, que han dejado en la oscuridad a comunidades y comercios por meses y 

siendo este catalogado como el apagón más largo de la historia de Estados Unidos. De lo antes 

mencionado, se puede entender que la situación crítica del sistema eléctrico no fue sólo como    

consecuencia del paso de los huracanes. Las condiciones pre existentes a estos acontecimientos 

contribuyeron grandemente al colapso total del sistema, dejando al descubierto el deterioro de un 

sistema fundamental para Puerto Rico. 

 

Líneas de tiempo de noticias Huracán María 

 

Septiembre 
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Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 
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Diciembre 

 

 

Robustecimiento (hardening) y Resiliencia 

Las recomendaciones presentadas por varios informes publicados luego del colapso del sistema 

eléctrico buscan principalmente mejorar las operaciones e infraestructura del sistema eléctrico para 

lograr el robustecimiento (hardening) y resiliencia del mismo. Collison & Rose (2018) distinguen 

sobre los conceptos robustecimiento y resiliencia mencionando que robustecer se refiere a hacer 

los activos menos susceptibles a daños, de esta manera pueden resistir eventos severos sin 

mayores daños. La resiliencia se refiere a la habilidad de recuperarse rápidamente de los daños. 

Asimismo argumentan que los sistemas resilientes pueden continuar operando a pesar de los 

daños o pueden volver a operar de manera regular rápidamente. 
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Líneas de tiempo reparación sistema eléctrico 

Octubre 

 
Noviembre  
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Diciembre 

 

Recomendaciones para la red eléctrica de Puerto Rico  

Collison & Rose (2018) mencionan que las lecciones aprendidas en la recuperación de eventos 

atmosféricos como la Tormenta Sandy podrían implementarse en Puerto Rico. Las 

recomendaciones mencionadas por ellos fueron: (1) mejorar los postes de distribución, 

recomiendan postes de concreto ya que aparentan ser más resistentes, (2) monitoreo de 

subestación y control remoto, esto facilitaría apagar en una situación de inundación y reducir el 

daño debido a la inundación del equipo de energización, (3) medidas anti inundaciones, implicaría 

mover facilidades a puntos más elevados o protegerlos de inundaciones, (4) suministro seguro de 

combustible, (5) infraestructura de transmisión subterránea, aunque se reconoce que esta 

recomendación puede ser costosa dado a la instalación y mantenimiento, es ideal para mejorar la 

resiliencia. Tomando el costo en consideración, se recomienda solo para áreas en donde sería más 

viable. (6) habilidad para financiar, dado que la mayoría de las recomendaciones requieren 

financiamiento, los autores indican que “un enfoque diferente en las finanzas podría considerarse 

para evitar la situación fiscal actua”, (7) uso de energía renovable,  recomiendan específicamente la 

energía solar con el fin de diversificar el mix energético y reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles por último mencionan (8) modernizar la red, los autores indican que “los 

sistemas optimizados de monitoreo y control mejorarían la flexibilidad del sistema de alimentación y 

ayudaría en la detección de fallas, reconfiguración del sistema y recuperación post desastres”. Así 

mismo recomiendan mayor adopción de recursos distribuidos como combinar calor y energía, 

almacenamiento, microrredes y vehículos eléctricos. 
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Toussie et al, (2018) plantean oportunidades que el sector eléctrico de Puerto Rico tienen durante el 

proceso de recuperación del embate de los Huracanes Irma y María. Las mismas son: (1) coordinar 

la difusión de nuevas tecnologías con los esfuerzos de la reconstrucción de la red eléctrica, los 

autores sugieren localizar los proyectos nuevos cerca de las necesidades de reconexión, así como 

proveer valor a largo plazo, y asegurar que dichos proyectos se construyen con los equipos 

adecuados, (2)  combinar soluciones para financiar la implementación de nuevas tecnologías que 

complementen los esfuerzos, esta recomendación se refiere a priorizar el despliegue de proyectos 

basándose en el valor que los mismo ofrecen a corto y mediano plazo a Puerto Rico, (3) invertir en 

un sistema equitativo para todos los clientes mediante fuentes de energía distribuida y 

considerando el costo y valor a largo plazo de inversiones para evitar un aumento en las tarifas de 

los clientes. 

 

Por su parte, el Departamento de Energía Federal (DOE) indica que “cada una de las decisiones 

deben tener como objetivo mejorar la capacidad del sistema para resistir las tensiones probables, 

mejorar las interrupciones cuando ocurren inevitablemente, recuperarse rápidamente e incorporar 

las lecciones aprendidas en la planificación y las operaciones posteriores al evento”. En el informe 

se mencionan cuatro metas (1) un suministro de electricidad confiable, (2) a costo previsible y 

manejable, (3) calidad de energía consistente y (4) maximización de los recursos locales. 

 

Las recomendaciones de este informe se enfocan en tres áreas principales: (1) Asegurar que las 

inversiones den como resultado sistemas de infraestructura modernos e inteligentes que sean 

asequible, confiable y resilientes, a la vez que cumple con todas las leyes locales y federales; (2) 

realizar el análisis y la planificación necesarios para eliminar el riesgo de esas inversiones e 

identificar una combinación efectiva de recursos energéticos centralizados y distribuidos de 

diferentes tipos de combustibles; y (4) proporcionar capacitación adecuada y desarrollo de 

capacidades para compensar la emigración de capital humano y las operaciones del sistema de 

transición.  

 

El DOE menciona entre las acciones a corto plazo:  

1. AEE y Gobernador deben preparar acuerdos de ayuda mutua y sistema de control de 

incidentes que brinde apoyo durante el próximo evento. 

2. La Comisión de Energía y Junta de Telecomunicaciones deben coordinar un estudio en 

conjunto para determinar y hacer cumplir los requisitos de carga segura de postes de 

distribución que llevan tanto infraestructura eléctrica como de telecomunicaciones.  

3. Considerar instalar torres de transmisión para recuperación temporera de una emergencia. 

4. La Comisión de Energía en coordinación con la AEE debe implementar regulaciones de 

microredes, dichas regulaciones le permitirán a los clientes diseñar sus sistemas de manera 

tal que apoye la fiabilidad y resiliencia de la red eléctrica. (PREC y PREPA) 

5. Preparar borrador de Plan de Seguridad Energética actualizado (OEEPE) 

 

Las recomendaciones a largo plazo ofrecidas por el DOE se mencionan en la Tabla 6-1 a Tabla 6-6. 
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El informe Build Back Better distingue entre las acciones a corto y a largo plazo y las  categoriza en 

emergencia energética, restauración, actualizar las mejores prácticas para nuevas instalaciones, 

robustecimiento de la red y diseño para una visión del futuro, como se puede apreciar en la      

Figura 6-4.  

 

 

El documento ofrece recomendaciones enfocadas en las áreas de distribución, transmisión, manejo 

de vegetación y generación distribuida entre otras. que se pueden resumir de la siguiente manera; 

(1) reforzar los postes existentes mejorando el soporte, (2) sustituir los postes y estructuras 

dañadas por modelos que resistan  vientos de fuerza, (3) reforzar los postes con cables de tensión 

(guy wire), (4) instalar líneas de energía subterráneas en áreas seleccionadas que sean propensas 

a daño por viento, (5) modernizar el sistema de transmisión y distribución mediante la inversión de 

“Smart grid” con el fin de lograr un sistema menos susceptible a apagones extendidos, (6) instalar 

“distribution feeder fault” automatizado segmentando “switches” para permitir el aislamiento de fallos 

y reducir el impacto del apagón, (7) utilizar sistemas de control modernos que permitan la 

integración de fuentes de energía distribuida (DER) y fomentar su desarrollo, (8) adoptar estrategias 

efectivas de gestión de activos, tales como el inventario dirigido de repuestos críticos (targeted 

inventory), (9) establecer prácticas de manejo consistente de vegetación y (10) aplicar estándares 

de diseño mejorados para equipos e instalaciones afectadas por las tormenta recientes. 

 

 

 

Figura 6-4: Enfoque para la reconstrucción de la red eléctrica. 
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Informe Distribución 

Collison & Rose, ICF 

 Creating a resilient grid in Puerto Rico 

1. Mejorar los postes de distribución 

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico  

  

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

  

Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Estudio para determinar y hacer cumplir los requisitos de carga 

segura de postes de distribución que llevan tanto infraestructura 

eléctrica como de telecomunicaciones. (Comisión de Energía y Junta 

de Telecomunicaciones) 

2.  Todos los postes y torres deben tener un diseño y materiales que 

resistan vientos sostenidos de 150 mph. 

3. Implementar las mejores prácticas de la industria en un programa 

integral de manejo de la vegetación para proteger la integridad de 

los activos de la red. 

4. Considerar líneas de distribución subterráneas en circunstancias 

apropiadas. 

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

  

Build Back Better: Reimagining and 

Strengthening the Power Grid of  

Puerto Rico 

1. Relocalizar líneas de distribución en el lado opuesto de la calle de 

las líneas de transmisión con el fin de reducir fallas de modo 

compartido. 

2. Mejorar el tamaño de conductores y utilizar cables totalmente 

aislados en zonas en dónde ser encuentren árboles. 

3. Instalar líneas subterráneas en áreas propensas a daños por 

viento 

4. Convertir líneas de voltaje de 4kV para operar a 15 kV, lo cual 

mejoraría la eficiencia y la abilidad de restaurar la demanda de 

energía durante la tormenta. 

Tabla 6-2: Recomendaciones para la Distribución. 

Informe Transmisión 

Collison & Rose, ICF 

Creating a resilient grid in Puerto Rico 

1.Infraestructura de transmisión subterránea 

2. Modernizar la red 

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico 

  

Departamento de Energía Federal 

(DoE) 

 Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Considerar instalar torres de transmisión para recuperación 

temporera de una emergencia 

2. Inversiones para el mejoramiento de la red deben estar basadas 

en modelaje detallado. 

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

 Build Back Better: Reimagining and 

Strengthening the Power Grid of Puer-

to Rico 

  

Tabla 6-1: Recomendaciones para la Transmisión. 
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Informe Generación  

Collison & Rose, ICF 

 Creating a resilient grid in Puerto Rico 

1. Suministro seguro de combustible 

2. Uso de energía renovable  

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico 

1. Coordinar la difusión de nuevas tecnologías con los esfuerzos de 

la reconstrucción de la red eléctrica. 

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

 

Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Evaluar la ubicación de las facilidades claves de generación para 

que, en la medida que sea práctico, ubicarlas junto a los centros de 

carga clave. 

2. Garantizar que el mix de generación cumple con todos los 

requisitos legales y regulatorios tanto local como federal. 

3. Los esfuerzos de fortalecimiento deben estar enfocados en las 

plantas que pueden satisfacer la carga estimada de los próximos 10 

años. 

4. Evaluar hasta qué punto el pueden integrar los plantas de 

generación pequeñas y flexibles cerca de los centros de carga en un 

sistema más inteligente podría reducir el número de puntos de fallas 

críticas.  

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

 Build Back Better: Reimagining and 

Strengthening the Power Grid of  

Puerto Rico 

  

Informe Microredes/DER  

Collison & Rose, ICF 

 Creating a resilient grid in Puerto Rico 

  

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico  

1. Inversionistas, reguladores y agencias gubernamentales deben 

dar prioridad a fuentes de energía distribuida (DER) 

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

  

Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Implementar regulaciones de microredes, dichas regulaciones le 

permitirán a los clientes diseñar sus sistemas de manera tal que 

apoye la fiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.(PREC y PREPA)

Planes de recuperación deben incluir análisis para determinar la 

utilidad potencial y las ubicaciones óptimas incluyendo su función 

especializada en el sistema. 

2. Diseño de microredes debe basarse en un paquete de 

herramientas existentes. 

3. Comunidades que han requerido generadores por periodos 

extendidos deberían considerar microredes. 

4. El análisis  para el plan de recuperación debe considerar y evaluar 

diferentes vías para contener fallas de la red durante eventos 

futuros, y los diferentes roles de segmentación transmisión y 

microrredes en proporcionar confiabilidad y resistencia. 

Tabla 6-3: Recomendaciones para la Generación. 

Tabla 6-4: Recomendaciones para Microredes/DER. 



 

 112 

 

Informe Microredes/DER  

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

 Energy Resilience Solutions for the 

5. Interdependencia entre la energía eléctrica y otros sectores claves 

deben ser evaluados y considerado0s cuando se toman decisiones 

de financiamiento de infraestructura. 

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

  

Build back better: Reimagining and 

strengthening the power grid of Puerto 

Rico 

Se recomienda enfocar el uso de DERs en áreas; infraestructura 

crítica (hospitales, estaciones de policía y bomberos, refucios de 

emergencia y facilidades de aguas residuales y potable) y 

comunidades remotas (aquellas comunidades a las cuales es más 

complejo para PREPA reconectar de manera puntual luego de un 

Informe Subestaciones 

Collison & Rose, ICF 

 Creating a resilient grid in Puerto Rico 

1. Monitoreo de subestación y control remoto. Permitiría apagar en 

eventos de inundaciones reduciendo el daño a equipo de 

energización 

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico 

  

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

 

Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Subestaciones deben ser fortalecidas. 

2. Las subestaciones localizadas en lugares propensos a 

inundaciones sean relocalizadas o elevadas a 

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

 Build back better: Reimagining and 

strengthening the power grid of Puerto 

Rico 

1. Fortalecer y robustecer aproximadamente 90%+ de las 

subestaciones de 230 kV, 115kV and kV. 

2. Fortalecer las subestaciones con un diseño capaz de soportar 

huracanes categoría 4 tanto viento como agua. 

3. Crear niveles de defensa. El primer nivel de defensa debe incluir 

una barrera contra inundación alrededor de perímetro del sitio. El 

segundo nivel, incluiría bombas de alta capacidad instaladas 

permanentemente dentro del perímetro de nivel 1 con suficiente 

capacidad para acomodar tanto la fuga del Nivel 1 perímetro y la 

precipitación esperada dentro de la perímetro. 

Cont. Tabla 6-4: Recomendaciones para Microredes/DER. 

Tabla 6-5: Recomendaciones para las Subestaciones. 
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Energía y Salud 

La intersección entre salud y energía es más profunda y entrelazada que lo que un particular al   

tema podría asumir. Esto se evidencia en los países desarrollados y subdesarrollados cuando se 

examinan particularidades de salud y su desarrollo o manipulación, según las formas de utilizar   

dicha energía. En Puerto Rico, esto quedó evidenciado luego del paso del fenómeno natural, María. 

Según se discutió anteriormente, este huracán causó la caída del sistema eléctrico a nivel isla. Esta 

falla en la distribución de energía del país causó una ola de efectos adversos en la salud pública de 

todos los habitantes de la isla. Algunos de los efectos más evidentes se vieron reflejados en la     

ausencia de energía eléctrica en los hospitales y en las plantas de procesamiento de aguas.     

También, se vieron reflejadas en la cantidad de emisiones de partículas contaminantes al ambiente 

por la quema de combustibles en nuestras comunidades.   

Informe Administración/Planificación 

Collison & Rose, ICF 

 Creating a resilient grid in Puerto Rico 

1. Habilidad para financiar los proyectos de recuperación 

  

Toussie et al 

Rocky Mountain Institute 

The role of renewable and distributed 

energy in a resilient and cost-effective 

energy future for Puerto Rico 

1. Combinar soluciones para financiar la implementación de nuevas 

tecnologías que complementen los esfuerzos de reconstrucción de la 

red 

3. invertir en un sistema equitativo para todos los clientes mediante 

fuentes de energía distribuida y considerando el costo y valor a largo 

plazo de inversiones para evitar un aumento en las tarifas de los 

clientes. 

Departamento de Energía Federal 

(DOE) 

 

Energy Resilience Solutions for the 

Puerto Rico Grid 

1. Adiestramiento y desarrollo de capacidades, planificación de 

sistema y recopilación de datos deben estar apoyados como parte 

de todos los gastos de infraestructura, incluidos en el Plan Integrado 

de Recursos, Plan de Seguridad Energética y costo del servicio de 

contabilidad. 

2. PREPA, PREC y otras agencias deben incluir planes de 

capacitación del personal como parte de los gastos en 

infraestructura. 

3. Garantizar que todos los proyectos financiados sean consistentes 

con los planes a largo plazo aprobados y revisados que 

proporcionan garantías razonables de cumplimiento con todas las 

leyes y regulaciones locales y federales 

9. Considerar legislación y regulaciones adicionales que puedan 

mejorar la fiabilidad y resiliencia (ejemplo estándares de diseño e 

instalación de torres de distribución y transmisión y postes 

resistentes a vientos de 150 mph, ubicar sistemas eléctricos críticos 

a elevación de inundación base +3 pies, revisión anual de Plan de 

Emergencia Energética) 

10. Preparar borrador de Plan de Seguridad Energética actualizado 

(OEEPE) 

Cuomo, Rosselló, Long, (2017) 

 Build Back Better: Reimagining and 

Strengthening the Power Grid of  

Puerto Rico 

  

Tabla 6-6: Recomendaciones para Administración/Planificación. 



 

 114 

Luego del paso del huracán María por Puerto Rico el principal hospital público del país quedó sin el 

servicio de energía eléctrica, operando con tan solo un generador eléctrico aun cuando aumentaban 

las emergencias que recibía dicho centro de atención a la salud. Según reseña el periódico El   

Nuevo Día el Centro Médico de Río Piedras fue energizado el fin de semana del 23 de septiembre, 

pero la fragilidad del sistema eléctrico era tal que para el 26 de septiembre estaba funcionando  

nuevamente con un generador eléctrico (Ruiz, 2018). 

 

Aunque la AEE restableció el sistema energético para el Centro Médico de Río Piedras el 26 de      

septiembre de 2017, el periódico Noticel reseña el 20 de octubre que las condiciones en las cuales 

operaba dicho centro eran inestables, ya que en ese día habían quedado sin el servicio de energía 

en 4 ocasiones diferentes. Según describe un médico del  centro de salud en un video reseñado por 

este medio, los servicios se vieron impactados a tal forma que los médicos no podían leer los      

laboratorios, no podían ver los expedientes médicos en los computadores; poniendo en riesgo de 

muerte a las personas conectadas a ventiladores eléctricos y en las salas de operaciones se       

estaban haciendo intervenciones con “flash Lights” (El Vocero, 2017). 

 

En esta línea de necesidades y/o emergencias médicas, es importante diferenciar lo que son     

condiciones crónicas y lo que son enfermedades. La definición de enfermedad según la               

Organización Mundial de la Salud (OMS), es la “alteración o desviación del estado fisiológico en 

una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas,  manifestada por síntomas y     

signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. Mientras que las condiciones 

crónicas “son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta”. En general,  

estas diferencias entre condición crónica versus enfermedad son esenciales, porque existen datos 

específicos que permiten identificar qué porcentaje de la población tiene enfermedades crónicas. 

Esto a su vez, permite predecir qué tipo de servicios médicos serán necesarios de forma mínima 

para mitigar y/o continuar el debido tratamiento médico de este sector de la población.  

 

Entonces, tomando en consideración estos datos y distinciones en planes de contingencia,          

podemos mitigar los efectos de fenómenos atmosféricos y la falta de electricidad en el país y el   

impacto de éstos en la salud pública de la isla. La cadena de televisión CNN presentó un reportaje 

donde se reseñan las graves complicaciones de salud en personas con condiciones crónicas por la 

falta de energía eléctrica en el país. Este reportaje expone cómo se desataba una crisis de salud 

debido a la falta de energía en la isla. Entre otras cosas, se señala que en ese periodo las personas 

no estaban teniendo buena alimentación, especialmente las personas con problemas de presión y 

diabetes. Esta falta de buena alimentación en gran medida se vio relacionada a la pobre capacidad 

de refrigerar productos por la falta de energía en la isla. Por otra parte, las personas con             

condiciones crónicas como cáncer, condiciones respiratorias o renales también sufrieron los efectos 

de la falta de electricidad y la vulnerabilidad del Sistema. Para éstos sus tratamientos se vieron 

afectados a tal punto que en algunos casos representó la muerte o peligro de muerte. Considerando 

que estas condiciones crónicas ya han sido diagnosticadas en su mayoría, deberíamos tomar las 

medidas necesarias para que se les garantice a estos pacientes al menos lugares donde tengan 

acceso a la energía para la continuidad de sus tratamientos. Esto posiblemente hubiera ayudado a 

disminuir el número de casos letales en el país, donde el número de muertes que confirma el       

gobierno excede los mil fallecimientos relacionados al paso del huracán María. (Scutti and Moya, 

2017). 
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Por otro lado, según reseña el periódico Diálogo, el 9 de octubre de 2017, la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) identificó un total de 36 hospitales que contaban con el servicio de energía. Estos 

hospitales se encuentran ubicados en los municipios de: Arecibo, Bayamón, Cataño, Carolina, 

Guayama, Mayagüez, Guaynabo, Ponce y San Juan. El resto de las facilidades hospitalarias a 

través de la isla no contaban con el servicio de la AEE. Limitando el acceso a servicios de salud en 

principio sólo a las personas localizadas en los municipios mencionados anteriormente y/o con    

facilidad de transportarse desde sus municipios al hospital más cercano. Potencialmente dicho 

desplazamiento podría significar otros riesgos, debido a la condición de las carreteras del país 

después de la emergencia (Sosa and Wiscovitch, 2017).  

 

Es importante destacar que durante el periodo de emergencia Puerto Rico recibió la visita del Barco 

del U.S. Navy Ship Comfort (USNSC). Este barco hospital cuenta con facilidades para realizar 

cirugías, radiografías, tomografía computarizada, cirugía dental, laboratorios clínicos, optometría, 

fisioterapia, cirugías invasivas, dos plantas de producción de oxígeno y sobre 5,000 pintas de     

sangre. Este buque cuenta con una capacidad para atender a 1,000 pacientes simultáneamente, 

distribuidos entre 80 camas para intensivos, 20 camas de recuperación, 280 camas para cuidados 

intermedios, 120 camas para pacientes en observación y 500 camas para pacientes con cuidado 

especiales. Además, éste cuenta con una morgue dentro de sus facilidades (U.S. Navy, n.d.).  

 

El buque hospital ancló en Puerto Rico el 3 de octubre del 2017, procedente de su puerto base en 

Virginia. El capitán de la nave Walter Greenhalgh reseñó para el periódico El Nuevo Día que en los 

primeros 5 días el Comfort atendió 2,000 personas en el área de cernimiento en el muelle 3. Según 

los datos provistos por el también galeno, de 400 pacientes que llegan al área de cernimiento un 

25% fue referido al barco para recibir servicios como laboratorios o radiografías y de los 400        

pacientes que llegaban a la zona de cernimiento solo 10 pacientes fueron admitidos al buque. Por 

tanto, 390 pacientes no eran admitidos. Según los porcentajes brindados por Greenhalgh 8 de los 

10 pacientes admitidos eran pacientes de cuidado agudo, en su mayoría enfermedades crónicas. “A 

algunos se les acabaron los medicamentos o no podían refrigerarlos (porque no tienen luz)”, dijo 

Greenhalgh para el periódico el Nuevo día. 

 

El 15 de octubre de 2017 el periódico el Nuevo Día publica esta cita, “El secretario de Asuntos      

Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario aclaró que las personas enfermas no pueden llegar por 

su cuenta al buque hospital para obtener servicio médico.” Según explicó el secretario de salud el 

procedimiento para ser atendido en el buque era en principio, llegar a un hospital y ser evaluado por 

este, si el hospital era privado se debía coordinar con el Centro Médico de Río Piedras para   

comenzar la movilización de los pacientes y si estaba en el Centro Médico eran ellos quienes      

hacían el referido. Cabe destacar que en  el momento en que se hace este comunicado para el 

pueblo de Puerto Rico las comunicaciones estaban muy afectadas por el paso del huracán por la 

isla. Por tanto, se puede asumir que  este mensaje no llegó a quienes tenía que llegar. Lo que pudo 

causar aún más estragos en los sectores que tratando de solucionar sus necesidades médicas 

llegaban directamente al buque para recibir servicios de salud esenciales (Ruiz, 2017).  

 

Finalmente, el 11 de noviembre de 2017, se anuncia la salida del buque hospital Comfort de las 

costas de Puerto Rico. En su estancia en Puerto Rico este busque recibió 4,799 pacientes en busca  
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de ayuda médica producto de la inestabilidad en el Sistema eléctrico en los hospitales asociado al 

paso del huracán María. La tripulación médica confirmó a la prensa del país que la cantidad de    

referidos al buque había disminuido considerablemente a esa fecha, asociándolo a la estabilización 

del Sistema de salud y los servicios de energía eléctrica. “La infraestructura (hospitalaria) ya está 

más estable. (Las personas) deben atenderse (primordialmente) en el sistema de salud local y   

sentirse cómodos y confiados en sus médicos y hospitales. No sé cuánto más nos necesiten si ya la 

recuperación es más estable”, dijo el capitán Walter Greenhalgh,  también, uno de los médicos del 

barco para el periódico el Nuevo Día (Parés, 2017). Una vez concluyeron los trabajos del USNS 

Comfort en la isla, se pasó a transportar los pacientes que aún estaban internados en el buque en 

helicóptero al Centro Médico de Río Piedras (Telemundo, 2017).  

 

Uso de generadores y combustibles fósiles: Implicaciones en la Salud Pública  

El sistema eléctrico de Puerto Rico es uno altamente dependiente de los combustibles fósiles desde 

la década del cuarenta. De la misma forma los ciudadanos dependen de combustibles fósiles para 

generar energía a través de sus generadores. Esto incrementa los riesgos de exposición a estos 

combustibles; ya que los mismos son manejados por personas no necesariamente adiestradas para 

el buen manejo de los mismos, ni con el conocimiento sobre las precauciones a tomar para         

minimizar la exposición a las emisiones producidas. Así mismo se puede destacar que durante la 

emergencia del huracán María la Junta de Calidad Ambiental no implementó los reglamentos que 

regulan la operación de los generadores eléctricos a nivel residencial. Estas regulaciones fueron 

dejadas sin efecto mediante una dispensa del reglamento que establece "En virtud de la Regla 302 

del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica (“RCCA”), mientras dure la        

interrupción del servicio eléctrico por causa de la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva, la 

JCA no tomará acciones administrativas y/o imputación de violaciones por el uso de generadores 

de electricidad para uso de emergencia". Esta dispensa fue otorgada por la orden ejecutiva del    

gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, OE 2017- 047. Este reglamento tiene como propósito 

regular las emisiones de contaminantes por parte de los generadores eléctricos, las horas de uso, el 

ruido emitido y la ubicación de los mismos. Según el periódico Primera Hora el número de          

generadores eléctricos en P.R. tras la emergencia del huracán María rondaba en los 500,000      

generadores que usaban como fuente principal combustibles fósiles para su funcionamiento (Junta 

de Calidad Ambiental, 2017) (Irizarry, 2017).   

 

Esto representa un problema de salud pública, ya que las emisiones generadas por el uso de estos 

combustibles fósiles en la producción de energía incluyen partículas tóxicas que se han asociado 

con sin fin de enfermedades e impactos negativos a la salud (Perera, 2017). Perera (2017) detalla 

en su estudio que las emisiones “from the burning of fossil fuels include directly emitted fine        

particulate matter (PM), black carbon, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), mercury, nitrogen 

dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), and carbon monoxide (CO), all of which have been associated 

with multiple health impacts.” A esto se le suma un sin número de estudios que confirman que la  

exposición a estas partículas emitidas por el uso de combustibles está asociado con más efectos 

adversos de salud que la exposición a otro tipo de partículas no identificadas (Janssen, et. al, 2011; 

WHO, 2012 & Olstrup et. al., 2016).  
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El uso de combustibles fósiles además de contribuir a largo plazo a la contaminación ambiental,     

generando diversos riesgos a la población, a corto plazo trae riesgos sumamente serios para la       

salud de la población. Estudios señalan que “fossil fuel combustion inflicts a multitude of serious 

health [risks] and  also developmental harms through its emissions of toxic particles and gases and 

carbon dioxide (CO2), each of the myriad pollutants released from the burning of fossil fuels is      

capable of exerting multiple and cumulative adverse effects, either directly or indirectly” (Perera, 

2017).  

 

Según la EPA (2016), “fossil fuel combustion (coal, diesel fuel, gasoline, oil, and natural gas) for 

electricity production, heating, transportation, and industry is the main source of air pollution”. El uso 

constante de estos métodos de energía tiene como consecuencia la contaminación del aire a mayor 

y menor escala. A mayor escala, si es utilizado como fuente principal de un país y en menor escala, 

si el mismo es utilizado para la producción de energía en hogares. Sobre este particular la           

Organización Mundial de la Salud, WHO, por sus siglas en inglés, ha reportado que “air pollution is 

the number one environmental health risk” (WHO, 2016). Establecen además que sólo en el 2012, 

alrededor de 3.7 millones de muertes fueron atribuidas a esto y añade que unas 4.3 millones de 

muertes fueron causadas por el uso de combustibles en el interior de hogares causando             

contaminación de aire que acabó en fatalidad.  

 

Estudios han demostrado que las emisiones de combustibles fósiles, no sólo a gran escala, sino 

también residenciales, están relacionados a tener más riesgo de desarrollar: enfermedades         

respiratorias, enfermedad del pulmón, eventos cardiacos, derrames, enfermedades del ojo,        

meningitis, tuberculosis, bajo peso al nacer, deficiencias nutricionales y mortalidad prematura 

(Badamassi, Xu, and Leyla, 2017). Estos riesgos a su vez implican un incremento sustancial en  

gastos relacionados a proveer servicios de salud. En esta particular el estudio de Jerrett et al.      

explora la relación entre la calidad ambiental (si hay exposición o no a combustibles fósiles) y los 

gastos de salud. En específico este estudio develó que, “the findings revealed that counties with 

higher pollution output have higher per capita health expenditures while counties that provide more 

financing for protecting environmental quality have lower health care expenditures.” Estos estudios 

son otra base que demuestra que la exposición es un riesgo para la salud pública, ya que a mayor 

exposición mayor consumo de servicios de salud, resultando también en un riesgo económico 

mayor.  

 

Efecto del uso de generadores eléctricos post María 

El efecto de tener sobre 500,000 plantas eléctricas y la dispensa que otorga la orden ejecutiva 2017

-047 lo podemos observar en el consumo de combustible durante el periodo de emergencia post 

huracán María. Según el Departamento de Asuntos al Consumidor hubo un aumento drástico en la 

cantidad de galones de gasolina consumidos en Puerto Rico post huracán. En el periodo entre   

septiembre y diciembre 2017 se vendieron 47,473,901 galones de gasolina más que en ese mismo 

periodo el año anterior (Ver Figura 6-5). Un litro de gasolina aporta 2.3kg de CO2. Por tanto, si            

examinamos en la Gráfica I el consumo de combustible, en este periodo se emitieron 413, 329,007 

kg de CO2 al ambiente. El monóxido de carbono, se produjo en grande escala en miles de hogares 

a través de la isla. En total se produjeron 41,332,900kg CO durante el periodo de emergencia. El 

NO2 también es otro gas tóxico asociado a la quema de combustible, del mismo no se puede           
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calcular la cantidad emitida en base a los galones de gasolina consumidos, debido a que esto varía 

dependiendo las especificaciones técnicas del producto utilizado (ONU, 1996). Estas variaciones      

dependen de la presión y la temperatura a la que opere el producto. Por esta razón, la Junta de  

Calidad Ambiental monitorea qué tipo de generador se vende en la isla para asegurar que cumpla 

con las especificaciones de emisiones seguras para el ambiente. No obstante, durante el periodo de 

la dispensa antes mencionada entraron al país de todo tipo de generadores.  

 

Los efectos de este proceso accidentado y sin ningún control o monitoreo, se vieron reflejados en la 

salud y seguridad de la población puertorriqueña. Alberto Cruz Román, jefe del Cuerpo de        

Bomberos de la isla, comunicó a Noticel que al 13 de noviembre del 2017, se habían reportado 22 

incendios asociados a generadores eléctricos residenciales y comerciales. A estos datos se le     

suman que hubo 30 personas intoxicadas por los gases asociados a los generadores eléctricos y 

una persona falleció el 20 de octubre, por inhalación de monóxido de carbono, “el asesino            

silencioso”. Además de las implicaciones directas que esto tiene en la salud  de la población, 

también se suman las consecuencias adversas asociadas. Por ejemplo, la Autoridad de Energía 

Eléctrica reporta que al menos 14 trabajadores se accidentaron por generadores de energía mal  

instalados (Centro de Periodismo Investigativo, 2017).  
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Figura 6-5: Consumo de gasolina, desde septiembre 2016 a diciembre 2017. (Fuente: DACO) 

https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/pdf/7-bis-handbook-on-energy-sector-fuel-combustion.pdf
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3 
https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/INFORME_DESARROLLO_HUMANO_PUERTO_RICO_1.pdf  
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Mortalidad en Puerto Rico  

En julio 2017 el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) compartió un informe, basado en 

datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (USCB), que demostraba cómo se había          

producido un cambio poblacional en la isla. Mismo cambio que generaba una proyección de más 

muertes y menos nacimientos en la isla. Esto debido a cambios poblacionales, que describen como 

un crecimiento natural de la población. Se detalla que entre el 1ero de Julio de 2016 y el 1ero de 

julio de 2017 ocurrieron 29,000 muertes. Se estima entonces que la media de muertes “normales” 

en Puerto Rico en un año ronda las treinta y mil muertes basado en cifras recientes por año. Más 

aún, no existe acuerdo en la cifra total de cuántas muertes se registraron como consecuencia y a 

partir de los huracanes que afectaron la isla y durante el proceso de recuperación.  

 

Rivera Hernández
3
, en el Informe sobre Desarrollo Humano de Puerto Rico (2017) comenta que:  

Hubo mayor pérdida de vidas (Ver Tabla II) que la que inicialmente se estimó. Estas         

ocurrieron en salas hospitalarias neonatales, de diálisis y de operaciones por falta de       

electricidad, en números que aún no se han precisado. En el espacio doméstico se confirman 

muertes por infarto y accidentes cerebrovasculares, por accidentes en los procesos de 

preparar las viviendas para el huracán, en el uso de plantas de energía, por fuegos, y en   

deslizamiento de terrenos e inundaciones, entre otras. Otras muertes corresponden al ámbito 

laboral, mayormente producto de accidentes en el proceso de restaurar el sistema de        

energía eléctrica. El proceso de certificar las muertes y sus causas ha sido fuertemente      

criticado por la sociedad y no tenemos aún una cifra certera y confiable, pero los estimados 

del total de muertes relacionadas al paso de los huracanes se acercan al doble del promedio 

de muertes en un mes ¨normal” en Puerto Rico.  

 

 
Tabla 6-7: Total de Defunciones por mes. 

https://estadisticas.pr/files/Publicaciones/INFORME_DESARROLLO_HUMANO_PUERTO_RICO_1.pdf
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Entonces, se establece que sin duda alguna hubo un aumento de muertes en la isla luego del paso 

del huracán María.  Sin embargo, las cifras aún no han sido confirmadas y verificadas por medios 

diversos. Sí, según la mayoría de los informes tanto gubernamentales como de instituciones    

privadas, se podría considerar que las muertes obtuvieron un alza de alrededor de mil muertes más 

de lo común. Esto fue confirmado en un informe del Estado de Puerto Rico al congreso y también 

en otros medios de comunicación, al igual que a investigaciones independientes realizadas por el 

Centro de Investigación Periodístico de Puerto Rico y la Universidad de Penn State. De esta parte, 

Penn State estableció que “there were 1139 (95% CI, 1006-1272) excess deaths: 459 (95% CI,   

425-593) in September, 564 (95% CI, 531-597) in October, and 116 (95% CI, 50-182) in November. 

Although August and July experienced lower numbers of deaths than expected, September and   

October had higher numbers of deaths than expected, the number of deaths decreased in            

November, and by December had returned to a level within historical variation.” Los métodos de   

esta investigación parecen ser más tradicionales y confiables, ya que utilizan mecanismos de datos 

reales cuantitativos obtenidos. Otros estudios como el realizado por Harvard University afirma que 

se estima hubo un total aproximado de 4,645 muertes en comparación con el mismo periodo en 

2016, esto sugiere un aumento de más de un 60% en la tasa de mortalidad en la isla. Cabe      

destacar, que este estudio basa sus datos en recolección de información cualitativa, basado en 

encuestas que se entregaron a alrededor de 3,299 hogares alrededor de la isla, y que no se ha   

desarrollado un mecanismo de verificación de dicha información recogida por medio de estas 

encuestas.  

 

De estos datos se puede asumir que al menos mil muertes fueron por causa directa de la         

emergencia o de situaciones asociadas al paso de la emergencia. Más allá, es esencial estimar 

cuántas muertes están relacionadas a los sucesos que se vivieron y la necesidad de recursos y   

energía en ese momento.  

 

Energía y Salud Mental 

En términos generales y como se expuso anteriormente, la falta de energía tuvo un impacto directo 

en la salud de la población puertorriqueña.  Más allá del impacto en las condiciones de salud física, 

tanto el paso del huracán como la falta de energía tuvieron un impacto en la salud mental de la 

población.   

 

Antes del paso de los huracanes Irma y María, Puerto Rico enfrentaba una de las peores crisis    

sociales, económicas y fiscales que ha atravesado la isla en su historia. Puerto Rico estaba         

catalogado como una de las jurisdicciones más pobres de Estados Unidos, con el 43.5% de la 

población viviendo bajo los niveles federales de pobreza y donde los puertorriqueños se               

enfrentaban a un país caracterizado por “recortes a la jornada laboral de empleados públicos,      

aumento en impuestos, reducción en los salarios que reciben los adultos jóvenes, disminución en 

las asignaciones para organizaciones sin fines de lucro, alzas en costos de los servicios de agua y 

energía eléctrica” (López, 2017). En términos fiscales, la isla presentaba aproximadamente $74,000 

millones en deuda pública, lo que se entiende exacerbaba los problemas de desempleo, migración, 

entre otros (J. González, 2016; Wattles, 2017). Este escenario en sí mismo representaba un      

panorama difícil para la población, especialmente para aquellos que buscan desenvolverse a diario 

en esta realidad social. En conjunto, los factores antes mencionados pueden aumentar los niveles  
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de estrés en la población y a su vez desencadenar en el desarrollo y/o deterioro de la salud mental 

de las personas.  

 

Cabe destacar, que además de la realidad social y económica antes mencionada el cuadro de salud 

mental de los puertorriqueños no resultaba ser alentador. Varios estudios realizados en la isla      

evidenciaron un aumento en las condiciones de salud mental en la población puertorriqueña. El   

informe anual de salud para el 2016 del Departamento de Salud de Puerto Rico (2016) reportó que 

para el 2014, un total de 172,655 pacientes, entre las edades de 18 a 64 años, recibieron servicios 

de salud mental en comparación con 146,514 que recibieron servicios durante el 2013.
 
Este         

aumento se evidenció en el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones, entre ellas distintos 

tipos de psicosis (e.g., esquizofrenia, delirios), demencias, psicosis inducidas por uso de drogas o 

alcohol, y discapacidades intelectuales. Dentro de las enfermedades mentales identificadas, se   

reportó un aumento significativo en el número de pacientes diagnosticados con diferentes tipos de 

desórdenes neuróticos (e.g., ansiedad, condiciones depresivas, perturbación emocional, reacciones 

agudas al estrés, entre otros). Específicamente, en el 2013 se diagnosticaron 97,291 pacientes con 

estas condiciones en comparación con un total de 129,010 en el 2014 (Sánchez, et al., 2016).   

 

De igual manera, Canino y colaboradores (2016), en el Instituto de Investigación de las Ciencias del 

Comportamiento en la Universidad de Puerto Rico, realizaron un estudio epidemiológico en el que 

se evidenció el deterioro en la salud mental que atravesaban las personas adultas en la isla. Los 

autores encontraron que el 7.3% (n = 165,497) cumplen con los criterios diagnósticos para algún 

trastorno mental. De éstos la prevalencia es mayor en mujeres (4.2%) en comparación con los  

hombres (3.1%). Dentro de los diagnósticos más comunes reportados se encontraban los 

desórdenes de ansiedad, afectando un 12.5% de los adultos entre 18 a 64 años, seguido de por los 

trastornos del ánimo (i.e., depresión) afectando un 10.1% de la población. Específicamente, se    

encontró que 1 de cada 10 adultos en la isla presentaba un diagnóstico de depresión mayor.   

 

Ante este cuadro de salud mental que enfrentaba Puerto Rico, el paso de los huracanes Irma y   

María por la isla se convirtió en un factor adicional a la lista de estresores que enfrentaba la 

población. La literatura reporta ampliamente los efectos que tienen los fenómenos atmosféricos de 

este tipo en las personas. Se conoce que dichos efectos están relacionados a la intensidad de la 

exposición al evento (Neria & Shultz, 2012). Esto aplica a las experiencias de las personas durante 

el evento del desastre, así como a las secuelas que se derivan a consecuencia del mismo. Por 

ejemplo, se ha encontrado factores como el desplazamiento a consecuencia de un desastre, la    

relocalización, la pérdida de la propiedad y de las finanzas representan factores de riesgo para el 

desarrollo de condiciones de salud mental como el trastorno de estrés post-traumático (PTSD) o la 

depresión (Neria, Nandi, & Galea, 2008). En el caso de Puerto Rico, la población se enfrentó a este 

y otros factores como consecuencia de los huracanes.      

 

El paso de los huracanes por la isla tuvo en sí mismo un impacto en la población en diferentes 

niveles. Sin embargo, las secuelas dejadas a raíz del huracán se convirtieron en factores cruciales 

que afectaron a la mayoría de las familias. La falta de acceso a los servicios básicos como vivienda, 

comida, agua, luz, comunicaciones, combustible (para autos y generadores), medicamentos,      

servicios médicos, la inestabilidad en la rutina diaria, falta de empleo, los niños fuera de la escuela,  
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entre otros fueron algunas de las consecuencias tras el paso del huracán. Entre ellas cabe destacar 

la falta de energía eléctrica como uno de los factores primordiales que afectó a toda la población de 

la isla. Se entiende que el manejo de dichas situaciones de crisis pudo tener un impacto directo en 

la salud mental de la población. Por ejemplo, en los meses subsiguientes al huracán se evidenció 

un aumento significativo en las llamadas realizadas a la Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) del 

Programa Integrado de Intervención en Crisis de la Administración de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción (ASSMCA) para asistencia (ver Tabla 6-8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente, la Comisión para la Prevención del Suicidio (2018) encontró que en el mes de  

octubre la Línea PAS atendió unas 3,975 llamadas, mientras que en noviembre y diciembre se 

atendieron 9,183 y 13,476 llamadas, respectivamente. Este periodo coincidió directamente con los 

meses luego del paso del huracán, periodo en que ciudadanía estaba lidiando con la falta de       

recursos, entre ellos la energía eléctrica. De acuerdo a la Comisión de la Prevención del Suicidio 

estos datos presentan sólo los casos de personas que buscaron servicios de ayuda, pero que 

ciertamente el número de personas necesitadas de asistencia en casos de salud mental pudo haber 

sido mayor (Comisión para la Prevención del Suicidio, 2018). El aumento significativo en las         

llamadas a la línea PAS puede evidenciar a su vez la necesidad de apoyo y la búsqueda de         

estrategias de manejo alternas por parte de la población. Esto como forma de tener acceso a      

servicios relacionados de salud mental ante la falta de los mismos. La situación que atravesaba el 

país, entre ellos la falta de energía eléctrica, impedía que muchos servicios fueran ofrecidos o se 

ofrecían de manera limitada, como el acceso a servicios psicológicos, psiquiátricos y de consejería.  

Este es un aspecto crucial sobre todo para personas que presentaban condiciones de salud mental 

previo al huracán y cuyos tratamientos fueron interrumpidos abruptamente por el paso del mismo.  

Se entiende que la falta de medicamentos o de terapias pudo exacerbar o crear inestabilidad en las 

condiciones de salud mental existentes en dichas personas.   

 

Tabla 6-8: Llamadas a la Línea PAS. 



 

 123 

Por otro lado, ante la situación de crisis en la isla, incluyendo la falta de energía y otros servicios, se 

reportó además un aumento en los casos de suicidio al finalizar el 2017. En su informe estadístico, 

la Comisión para la Prevención del Suicidio (2018) reportó que en el 2017 hubo un total de 253 

casos de suicidio; lo que significó un aumento en comparación con 196 casos reportados en el 

2016. Cabe señalar, que la mayoría de esos suicidios se registraron entre los meses de septiembre 

a diciembre, luego de los huracanes Irma y María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos reportes son consistentes con estudios realizados luego del impacto de fenómenos             

atmosféricos similares, como el huracán Sandy en New York. Un estudio encontró que la falta de 

energía eléctrica luego del huracán Sandy fue uno de los factores ambientales más importantes que 

afectó la salud mental de los residentes, incluyendo un aumento en el uso de sustancias                  

Tabla 6-9: Tasas de Suicidio en Puerto Rico, 2000 – enero 2018 según informe de la Comisión para la                   
Prevención del Suicidio (2018)  
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controladas (Lin, et al., 2016). En ese estudio hubo una correlación directa entre los días sin       

servicio de energía eléctrica y un aumento en las visitas a las salas de emergencia para solicitar 

servicios de salud mental.     

 

Como se explicó anteriormente, la destrucción al sistema eléctrico del país fue sin precedentes; lo 

que resultó en que el restablecimiento completo del servicio eléctrico en toda la isla tomara      

aproximadamente 10 meses. A ese punto, la AEE informó que los residentes que aún a 10 meses 

no contaban con el servicio residían en el área central y mayormente rural de la isla, en los          

municipios de Utuado, Adjuntas, Jayuya, Aibonito, Barranquitas, Humacao, y Yabucoa (El Nuevo 

Día, 2018). Específicamente, en el municipio de Yabucoa se evidenció el impacto directo de falta de 

energía eléctrica en la salud mental de las personas. Yabucoa fue uno de los municipios más 

afectados por el paso del huracán y de los últimos en ser atendidos en términos del                     

restablecimiento del servicio. Los efectos de la falta de energía prolongada en los residentes fue tal 

que el municipio reportó un alza significativa en los casos de suicidios (Moncourt & De León, 2018).  

En una entrevista al alcalde de dicho municipio, a 8 meses del huracán, éste atribuyó el reporte de 

11 casos de intentos suicidas a la ansiedad que experimentaban las personas ante la falta          

prolongada del servicio de energía eléctrica y a la incertidumbre de conocer cuando se       

reestablecería el servicio (WIPR, 2018).    

 

De igual forma, residentes de otros municipios como el de Cayey, quien figuró entre los municipios 

en no contar con servicio de energía por más de 6 meses, expresaron las repercusiones de la falta 

de energía eléctrica en su vida cotidiana “Nos duele saber que hemos perdido muchas vidas, que 

se ha afectado la salud física y emocional de muchos ciudadanos, que incluso madres no pueden 

lavar los uniformes para que sus hijos puedan ir al salón de clases (…)” (Inter News Service, 2018).  

Luego de 9 meses tras el paso del huracán la situación continuaba siendo crítica para algunos    

residentes de dicho municipio y el impacto en el estado de ánimo por la falta de energía era         

evidente: “Lo más que más me preocupa ante todo es la salud mental de las personas y se nota la 

tristeza donde quiera. Se ha perdido la esperanza y no se puede vivir así. Luego de eso, la          

seguridad. Tan pronto cae la tarde el miedo de apodera de las personas a un asalto o                  

escalamiento” (Marrero, 2018). 

 

Por consiguiente, los ajustes necesarios para enfrentar los retos y la nueva realidad tras el paso del 

huracán pudieron tener un impacto directo en el estado de ánimo de la población. Entrevistas     

preliminares con profesionales de salud mental apuntan a que se observó un aumento en los 

niveles de ansiedad, depresión, sentimientos de pérdida, problemas de ajuste e ideaciones e       

intentos suicidas en parte de la población, como consecuencia de los efectos del huracán 

(Meléndez, 2017).  Ante este panorama se desarrollaron diversas iniciativas para atajar el desarrollo 

y manejo de estas condiciones. Entre ellas, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 

la Adicción (ASSMCA) desarrolló un programa de atención en las comunidades para trabajar      

principalmente la prevención del suicidio y el trastorno de estrés post-traumático (Meléndez, 2018), 

condiciones comunes que pueden desarrollarse luego de sobrevivir un desastre natural como el del 

huracán María. Además de proveer ayuda emocional e intervención en crisis en las distintas        

comunidades, durante los primeros meses luego del huracán. De igual forma, la Asociación de    

Psicología de Puerto Rico trabajó a través de su Red de Respuesta en Salud Mental ante        

Emergencias y Desastres (RRSMED), impactando diversas comunidades, refugios y centros en       
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general tras el paso del huracán.  Dicha red estaba compuesta por un grupo de profesionales de la 

piscología enfocados y adiestrados para proveer respuesta y apoyo ante emergencias y desastres, 

acompañamiento emocional primeros auxilios psicológicos, manejo de pérdidas, entre otros (Z. 

González, 2017).    

 

Estos son ejemplos de esfuerzos desarrollados por algunos sectores, sin dejar a un lado aquellos 

esfuerzos desarrollados dentro de los propios hogares, comunidades, fundaciones sin fines de    

lucro, iglesias, y grupos de interés en general para manejar los estresores y efectos en la salud 

mental desarrollados. Los datos antes provistos corresponden al estado de salud mental de la 

población adulta previo al huracán, así como datos reportados durante los primeros meses luego 

del mismo. Es importante señalar la necesidad de estudios epidemiológicos y de salud enfocados 

en evidenciar empíricamente los efectos directos y tan prolongados de la carencia de servicios 

esenciales, como la energía eléctrica, en la población del país. Estos deben hacer especial énfasis 

en poblaciones vulnerables (e.g., adultos mayores, niños, entre otros) para atención adecuada de 

las mismas en el futuro. Se vislumbra la necesidad de crear un acervo de información en torno a la 

prevalencia, localización y distribución de personas con condiciones de salud mental a través de la 

isla y su acceso a los servicios y tratamientos requeridos. Sobre todo como forma de identificar    

dichas poblaciones, sus necesidades de intervención y de respuesta rápida ante la eventualidad de 

futuros desastres en la isla.     
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1 
Traducción de: Frederick L Thon Angeles, Maricela Perryman, Christian Andino Borrero y Luis Ferrán. 

2
 Casa Pueblo. “Entrevistas” Stakeholder. Abril 2018.  

En este capítulo se exploran las barreras y “drivers” que las microrredes tienen actualmente en el 

marco de política pública federal y local. Igualmente, se resumen varias opciones de instrumentos 

económicos para el financiamiento total o parcial de este tipo de proyecto energético. El trabajo que 

se presenta en este capítulo es parte del documento “Reimaging Grid Solutions: A better way      

Forward” creado por el equipo de trabajo del Global Collaboratory Panel de la Universidad de      

Columbia: Mac Farrell, Lindsay Cherry, Jeffrey Lepley, Astha Ummat y Giovanni Pagán Vélez.
1
 

 

Estado de Microredes en Puerto Rico 

Antes del advenimiento del Huracán María en septiembre de 2017, el panorama de microredes en 

Puerto Rico era uno limitado. Esto, debido en parte al hecho que la tecnología de las microredes 

estaba y continúa estando en desarrollo y que la conciencia pública de dicho concepto es baja. El 

monopolio de la AEE ha estado históricamente subvencionado, lo cual ha restringido las              

posibilidades de desarrollo de las microredes. En adición, la baja inversión privada en el sector  

eléctrico y la incertidumbre que impera en el entorno regulatorio pueden considerarse como factores 

que contribuyen al panorama limitado de las microredes. Más importante, dado a las condiciones 

económicas en detrimento en la isla y el tamaño limitado del mercado, los costos de instalación y 

operación de una microred continúan siendo prohibitivos para muchas comunidades y                

consumidores. Aunque se ha mencionado que algunas entidades industriales ya tenían sus propias 

microredes antes de los huracanes de 2017, la información públicamente disponible que lo apoya 

es limitada. 

Uno de los mejores ejemplos de microredes en Puerto Rico es localizada en Casa Pueblo,           

Adjuntas. A comienzos de los 2000s, la organización ambiental comenzó a suplir una parte de su 

consumo eléctrico con generación de energía solar. Las razones mencionadas para esa movida 

fueron la preocupación ambiental, altos costos de electricidad, y un servicio poco fiable de la AEE 

en zonas montañosas. Para el 2012, la organización comenzó a utilizar baterías como medio para 

almacenamiento de energía, logrando así la habilidad de aislamiento.
2
 Casa Pueblo optó por         

almacenamiento de energía en parte porque encontraron que la medición neta no estaba             

funcionando como se esperaba.  

Casa Pueblo transicionó a un microred e interconecta su edificio principal del centro comunitario 

con la escuela cercana, una estación de radio y una sala de cine. Dado al proceso lento de         

restablecimiento de energía en Adjuntas, Casa Pueblo ha asistido a la comunidad a través de la  

entrega de neveras solares y la instalación de paneles solares en residencias. En el 2018, la        

organización se enfoca en continuar el impulso hacia microredes renovables en los municipios  

montañosos de Puerto Rico. 
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3 
Los términos “minired” y microred se han utilizado de manera intercambiante; la AEE se refiere a este sistema como 

una minired, lo cual se puede pensar de tal manera: “Las mini-redes proveen electricidad para un rango de propósitos 

incluyendo la electrificación residencial y comercial: negocios, centros médicos, edificios públicos, alumbrado público, 

entre otros.” "How the World Defines Microgrids and Why You Are Confused." Microgrid Knowledge. Enero 30, 2017. 

Accedido Mayo 07, 2018. https://microgridknowledge.com/defines-microgrids/. 

4 
Orama Exclusa, Lionel R. "Una Red Eléctrica Infalible." El Nuevo Dia. December 20, 2017. Accessed May 04, 2018. 

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/unaredelectricainfalible-columna-2383812/.https://www.elnuevodia.com/

opinion/columnas/unaredelectricainfalible-columna-2383812/ 

5 
Request for Information (RFI) Industrial Microgrid Solutions in Puerto Rico. Puerto Rican Industrial Development      

Company. http://www.oeci.gobierno.pr/Documents/RFI_Industrial_Microgrid.pdf 

6
 Q&A on Tax Credits for Sections 25C and 25D. Publication no. 2013-70. Internal Revenue Service, 2013. 

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-13-70.pdf  

Otro ejemplo que ha sido reconocido durante y luego del paso del Huracán María es el Hospital de 

la Concepción en el municipio de San German. El hospital cuenta con turbinas de gas que suplen 

toda la demanda energética de sus facilidades. Durante el huracán, este hospital fue                  

completamente funcional, y de hecho fue la única instalación de salud que funcionó inmediatamente 

después de la tormenta para apoyar a la parte occidental de la isla.  

 

La “minired”
3
 en Mayagüez conecta dos hospitales, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y 

parte del casco urbano. Es lo más cerca que tiene la AEE a una microred.
4
 El sistema fue instalado 

luego del paso del Huracán Georges en el 1998 y se compone de un lazo soterrado, 38,000 líneas 

de voltios que conectan partes de la municipalidad con las turbinas de gas de AEE de 200 MW    

localizadas en el muelle de Mayagüez. La mini-red permitió una recuperación de energía a           

infraestructura crítica en Mayagüez después del Huracán María. 

 

El impacto del Huracán María también aceleró los planes de la Corporación para el Desarrollo     

Industrial de Puerto Rico (PRIDCO por sus siglas en inglés) para impulsar la adopción de             

microredes en los parques y edificios industriales. De acuerdo con PRIDCO, habían estado          

estudiando un prospecto en el pasado y emitieron una solicitud de información para proyectos de 

microrredes a fines de 2017.
5
 

 

Esto se debió a la posibilidad de que una porción considerable del sector industrial salga de la isla 

debido a la inestabilidad de los precios de la energía y la calidad de la energía no confiable. Los 

parques industriales en Aguadilla, Juana Díaz, Añasco, Jayuya y Santa Isabel se encuentran entre 

los lugares considerados. PRIDCO tiene como objetivo desarrollar microredes industriales en sus 

propiedades con el fin de desarrollar un mercado de microrredes en la isla y estimular la inversión. 

I. Barreras y “drivers” de Regulación y Política Federal   

A. Crédito contributivo por inversión en energía (ITC)  

El ITC (por sus siglas en inglés) puede ser utilizado para compensar gran parte de los costos de la 

energía renovable distribuida las cuales podrían implementarse como parte de una microred. El ITC 

puede cubrir hasta el 30% de los costos elegibles de proyectos solares en residencias y               

comerciales. Estos costos pueden ser la instalación de equipos y costos de interconexión y          

cableado.
6
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7 
"Business Energy Investment Tax Credit (ITC)." DSIRE. March 1, 2018. Accessed May 04, 2018. http://

programs.dsireusa.org/system/program/detail/658.  

8 
Re: Request for Private Ruling under Section 168(g)(4)(G). Internal Revenue Service, 2013. https://www.irs.gov/pub/irs

-wd/1324006.pdf  

Los ITC también se aplican a varias tecnologías de recursos de energía distribuida (Distributed 

Energy Resources - DER por sus siglas en inglés) que pueden ser incorporadas a microredes como 

por ejemplo microturbinas, sistemas de cogeneración (generación de electricidad y calor) y          

calentadores de agua solares. La Tabla 7-1 muestra el valor de los ITC para cada tecnología       

basado por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crédito contributivo ITC puede ser aplicado al impuesto federal estadounidense sobre el ingreso. 

Mientras que el ITC ha sido un “driver” útil de la adopción de DERs renovables a lo largo de los 

E.E.U.U, Puertorriqueños y las compañías puertorriqueñas no serán elegibles a recibir los            

beneficios fiscales de parte del ITC si no pagan impuesto federal estadounidense sobre del ingreso. 

Sin embargo, bajo el Internal Revenue Code §§ 50(b)(1)(B), 168(g)(4)(G), el Servicio de Impuestos 

Internos (IRS por sus siglas en inglés) ha dictaminado que el ITC es elegible ser aplicado al     

desarrollo de las tecnologías de energía renovables alistados en Puerto Rico si una corporación     

doméstica de los Estados Unidos, ciudadano, o “partnerships” posee el activo de energía.
8
 Por lo  

tanto, el ITC aún pueda impulsar en inversión en DERs renovable en Puerto Rico, siempre que una 

entidad estadounidense sea dueña de los activos. Por ejemplos, los consumidores comerciales 

pueden acceder a los beneficios del ITC como parte de su microred si entran en un contrato de 

compra, venta y operación (PPOA) para un sistema solar de techos con una compañía radicado en 

los Estado Unidos.  

 

Tabla 7-1: El valor del ITC por cada tecnología basado por año.7 

Tecnología 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 Próximos 

años 

PV, Calentador 

de agua solar, 

Sistema de 

enfriamiento y 

calentador de 

área solar 

30% 30% 30% 30% 26% 22% 10% 10% 

Iluminación 

solar híbrida, 

celdas de com-

bustibles, eóli-

ca pequeña 

30% 30% 30% 30% 26% 22% 22%   

Bombas de 

calor geoter-

mal, microturbi-

nas, cogenera-

ción 

10% 10% 10% 10% 10% 10% N/A N/A 

Electricidad 

geotermal 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Eólica gran 

escala 
30% 24$ 18% 12% N/A N/A N/A N/A 
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9 
“1603 Program: Payments for Specified Energy Property in Lieu of Tax Credits.” Treasury.gov, U.S. Department of the 

Treasury, www.treasury.gov/initiatives/recovery/Pages/1603.aspx. 

10 
Attanasio, Donna M. “A PURPA Roadmap for Microgrids.” George Washington Journal of Energy & Environmental 

Law, 12 Apr. 2018, gwjeel.com/2018/04/12/a-purpa-roadmap-for-microgrids/.  

11
 “FERC: Qualifying Facilities - What Is a Qualifying Facility?” FERC.gov, Federal Energy Regulatory Commission, 29 

Dic. 2017, www.ferc.gov/industries/electric/gen-info/qual-fac/what-is.asp.  

Se debe tener presente que el ITC fue una vez desembolsado como subvención en efectivo del  

Departamento de la Tesorería por medio de la Section 1603 American Recovery and Reinvestment 

Tax Act of 2009. Para los proyectos de energía calificados en los EE. UU. y sus territorios, se otorgó 

una subvención en efectivo equivalente al 30% del costo elegible del proyecto para los proyectos 

que comenzaron a construirse en 2009, 2010 o 2011.
9
 Convirtiendo el ITC a un cash grant para los 

territorios de EE. UU. que hayan recibido una declaración de desastre mayor o de emergencia     

podría servir al doble propósito de simplificar el proceso de desarrollo y financiación de microrredes 

para ciudadanos y entidades puertorriqueños, así como hacer que el desarrollo general de las     

microrredes sea más asequible. 

B. Ley de políticas regulatorias de utilidades públicas (PURPA) 

Luego de la aprobación de la Ley PURPA (por sus siglas en inglés), los utilidades eléctricas están 

obligadas a comprar electricidad de generadores privados cualificados  al  “costo evitado”. Además, 

los mismos “facilidades calificadas” (FC) tienen derecho a interconectarse con la red eléctrica. Esta 

política será beneficiosa para microrredes conectadas a la red que también cumplen con los        

requisitos dado que esto requeriría que PREPA compre el exceso de energía producido por el     

sistema microrred. Una microrred puede ser clasificada como “facilidad cualificada” si sus           

componentes cumplen con los siguientes criterios
10

:  

 Energía renovable o combustible o “waste accounts”, proveyendo al menos 75% del     

insumo de energía  

 Sistemas de energía renovable menor de 80MW; 

 Sistemas de energía “Waste-fired” menores de 30 MW; 

 Hasta 25% de la insumo de energía puede venir de combustibles fósiles para los         

propósitos de puesta en marcha (start up), energía de emergencia, o prueba de sistema 

 Aunque no hay límite de tamaño para sistemas de cogeneración, tiene que cumplir con 

una eficiencia mínima y estándares  de operación bajo de Código de Regulaciones       

Federales (Code of Federal Regulations por sus siglas en inglés) 18 §§ 292.203(b), 

292.205  and 292.207. 

 

C. Recursos y proyectos de demostración del DOE  

La Oficina de Entrega de Electricidad y Fiabilidad de Energía (OE por sus siglas en inglés)  del    

Departamento de Energía maneja mucho el trabajo que ha hecho el DOE con microredes y ofrece 

una gran cantidad de conocimiento y herramientas para compañías, desarrolladores privados, y  

municipios que buscan a desarrollar microredes. Este trabajo involucra investigación y desarrollo en 

conjunto con laboratorios nacionales para desarrollar herramientas de modelado y gestión que 

ahora están abiertas al público para su uso en la fase de diseño del desarrollo de microrredes, así 

como sistemas de gestión de distribución para uso durante operaciones de microrredes. Estas    

herramientas incluyen:  
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12 

“Microgrid Portfolio of Activities.” Energy.gov, Department of Energy, www.energy.gov/oe/services/technology-
development/smart-grid/role-microgrids-helping-advance-nation-s-energy-syst-0. 

13 
DOE Microgrid Program Microgrid Controllers. Department of Energy Office of Electricity Delivery & Energy Reliability, 

2017. https://www.ll.mit.edu/mission/engineering/Symposium/2017/1-MDCS-KEYNOTE-DOE-Microgrid-Program-
Microgrid-Controllers.pdf 

 
14 

“Solicitations And Funding Opportunities.” Netl.doe.gov, Department of Energy, www.netl.doe.gov/business/
solicitations. 

15 
Congreso de Estados Unidos, USC 48-Territories And Insular Possessions. Cámara de Representantes de Estados 

Unidos 2018. Http://Uscode.house.gov/View.xhtml?Req=(Title:48%20section:1492%20edition:Prelim)#Sourcecredit 
Congress. 

16
 “Microgrid Portfolio of Activities.” Energy.gov, Department of Energy, www.energy.gov/oe/services/technology-

development/smart-grid/role-microgrids-helping-advance-nation-s-energy-syst-0.  

 Microgrid Design Toolkit: Software que sirve como herramienta para la toma de decisión 

para diseñadores de los microredes y que está dirigido para los fases iniciales del        

proceso de proceso
12

. Este software se puede usar para diseñar la mezcla de las         

diferentes tecnologías.  

 Distributed Energy Resource Customer Adoption Model (DER-CAM): - Esta plataforma se 

puede usar para diseñar y despachar energía de los microredes con el fin de optimizar el 

reducción de los costos de emisión  de energía, además de facilitar “load-shifting” y    

gestión de la demanda. 

 

OE también lanzan anuncios de oportunidades de fondos (“Funding Opportunity Announcements - 

FOA, por sus siglas en inglés)”, o anuncios de oportunidades para financiamiento para partnerships 

con desarrolladores de microredes o desarrolladores de componentes de los microredes. A partir de 

Febrero 2017, estos oportunidades del financiamiento han resultado en más de $12 millones de  

inversión en el investigación y el desarrollo de los microredes de entidades como GE, ComEd, y  

University of California
13

. Estas oportunidades de lanzamientos se pueden encontrar en sitio web   

público por las páginas “DOE’s Energy Efficiency & Renewable Energy Funding Opportunity         

Exchange” o el “National Energy Technology Laboratory Solicitations and Funding Opportunities".  

Sin embargo, OE no ha hecho público los FOAs por 2017.
14

  

 

De acuerdo con el Título 48 del código estadounidense, que atañe a los territorios estadounidenses, 

la Secretaría de la Energía está empoderada a autorizar asistencia financiera de menos de $2     

millones por año a áreas insulares como Puerto Rico. Esta asistencia puede ser usada en iniciativas 

de eficiencia de la energía y la adopción energía renovable para “reducir la dependencia de       

combustibles en las áreas aisladas, mejorar la calidad del medio ambiente, y promover desarrollo 

en los áreas aislados”.
15

 Este tipo de asistencia podría utilizarse en el desarrollo de los microredes, 

pero se estipula en el Título 48 un pareo. El gobierno federal no puede gastar en exceso de 75% de 

un costo total del proyecto.  

 

Se debe mencionar que aunque el DOE ha financiado o asistido los proyectos de demostración de 

microredes y del desarrollo e investigaciones sobre los Estados Unidos continental, ningunos de  

estos proyectos han sido desarrollados en Puerto Rico.
16 
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17 
“Community Development Block Grant Disaster Recovery Program.” HUD Exchange, Department of Housing and  

Urban Development, www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/. 

18
 Arnold, Althea. “Congress Passes Stopgap Funding, Debt Ceiling Extension, and Disaster Aid.” NCSHA.org, National 

Council of State Housing Agencies, 12 Sept. 2017, www.ncsha.org/ncsha_blog/congress-passes-stopgap-funding-debt-
ceiling-extension-disaster-aid/. 

 

D. FEMA Sección 428  

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tiene la potestad de asistir con la            

recuperación de la infraestructura eléctrica en comunidades impactadas por desastres naturales. 

Según la “Disaster Relief and Emergency Assistance Act” (Stafford Act, P.L. 93-288), FEMA tiene la 

autoridad de otorgar subvenciones a través de del programa “Public Assitance Grant” (PA). Como 

corporación pública, la AEE recibe dichos fondos y esté empoderada a reparar, restaurar y          

reemplazar facilidades públicas al estado previo al evento atmosférico a la vez que cumple con    

códigos y estándares actuales. 

 

La Sección 428 del Stanfford Act, fue añadida en el 2013 como medida para proveer financiamiento 

flexible para programas pilotos tanto para eliminación de escombros y trabajo permanente que    

podría reducir el riesgo a daños durante un desastre futuro. Es bajo la categoría de trabajo          

permanente que la Sección 428 podría beneficiar a las microredes. El gobierno de Puerto Rico    

solicitó y le fue concedido acceso a estos fondos poco tiempo después del paso del Huracán María. 

Sin embargo, los fondos de la sección 428 están sujetos a una estricta supervisión del gobierno   

federal. Los mismos requieren que se identifiquen los daños al proyecto, que se determine el       

alcance del trabajo, un cálculo del costo inicial sujeto a revisión por parte de un tercero y luego un 

cálculo del costo fijo acordado entre Puerto Rico y el gobierno federal. El gobierno federal adoptará 

entonces un 90% del costo compartido para el proyecto. En Puerto Rico, este proceso debe      

completarse dentro de un plazo de 18 meses.  

 

E. HUD Community Development Block Grants Disaster Recovery Program  

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development 

- HUD por sus siglas en inglés), ofrece un Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo de 

la Comunidad para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Abajo de este programa,                 

“el Congreso puede asignar financiamiento adicional para el programa de subvención en bloque  

para el desarrollo de la comunidad para la recuperación de desastres con el fin de reconstruir las 

áreas afectadas y proporcionar capital inicial el cual es crucial para empezar el proceso de la       

recuperación.
17

 En septiembre de 2017, el Congreso puso a disposición $7.4 mil millones para       

estas subvenciones.
18

 En el pasado, estos fondos eran autorizados para el uso en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura de la energía como microredes o bancos de energía después del      

huracán Sandy y se pueden asignar para el desarrollo de microrredes en Puerto Rico.
19

 Los fondos 

son distribuidos al gobierno del estado o los municipios y sólo se pueden usar para los propósitos      

específicamente relacionados a la recuperación de desastres. Esto significa que los fondos no se 

pueden usar para proyectos de microrredes que no son relacionados a la recuperación de los      

huracanes Irma y María.  
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20 
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F. Programa de Energía Rural para América (REAP)  

El Programa de Energía Rural para América (Rural Energy for America Program - REAP por sus  

siglas en inglés) es facilitado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este     

programa provee tanto garantía de préstamos como subvenciones a los productores de agricultura 

rural y empresas pequeñas para que puedan invertir en sistemas de energía renovables y           

mejoramiento de la eficiencia energética. Este programa está diseñado promover a la                   

independencia de energía rural y apoyo financiero para recursos de energía renovables y eficiencia 

energética las actualizaciones podrían apoyar el desarrollo de microrredes rurales. Los préstamos 

pueden alcanzar hasta $25 millones y fondos pueden alcanzar hasta $500,000.
20

 Sin embargo,    

estos fondos de REAP implican ciertas estipulaciones para los receptores. Por ejemplo, agricultores 

que soliciten tienen que recibir por los menos 50% de su ingreso de las actividades agrícolas y    

negocios pequeños debe de estar entre las áreas elegibles de Puerto Rico
21

, que principalmente 

abracan parte del oeste de la isla.
22 

 

G. La Ley Stafford y Sección de FEMA 428  

La Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) tiene el poder de asistir con la              

recuperación de la infraestructura energética para las comunidades que son afectadas de los 

desastres naturales. Abajo de la Ley de Asistencia de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre 

(la Ley Stafford), FEMA tiene la autoridad de expedir subsidios para la recuperación de activos de 

energía que eran dañados por la tormenta a través del programa de subsidios para asistencia      

pública (PA). Sin embargo, el Stafford Act como entero ha sido visto como una barrera para         

reemplazar la infraestructura antes de una tormenta con soluciones más resilientes como los       

microredes. Esto es porque la Ley Stafford se aplica a herramientas y propiedades dañadas por la 

tormenta y requiere fondos de recuperación que pueden ser usados para reparar, restaurar, y      

reemplazar las facilidades públicas a un estado en que estaban antes del desastre, mientras     

cumpliendo con los estándares y códigos actuales.
23

 Esto no permite de un proceso para reconstruir 

algo mejor.  

 

La Sección 428 de la Ley Stafford fue añadida después del huracán Sandy en 2013 como en medio 

de fondos flexibles para programa pilotos dedicados al trabajo permanente que pueda reducir el 

riesgo de daño durante un desastre en el futuro. Aunque microredes parecen servir este propósito, 

al hacer otra evaluación a los proyectos elegibles para los fondos del Sección 428, demuestra que      

estos fondos no están dirigidos para el desarrollo de los microredes.  En su lugar, los  fondos están. 
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"Net Metering." SEIA. Accessed April 27, 2018. https://www.seia.org/initiatives/net-metering.  

prescritos para proyectos que se tratan con el temple de la infraestructura como el drenaje, la     

construcción de muros de inundación, y el fortalecimiento de los postes de electricidad.
24

 Estos     

fondos también son sometidos a provisión de reparto de costos y supervisión estricta del gobierno 

federal.
25 

  

El estrecho ámbito de trabajo permitido debajo de la Ley Stafford y el reparto de costos y proceso 

de supervisión debajo del Sección 428 de FEMA han sido identificados en el reportaje público y el 

testimonio congresual como factores que presentan barreras al incorporación de microredes y los 

esfuerzos de recuperación en Puerto Rico.
26, 27

  

 

II. Barreras y “drivers” de Regulación y Política de Puerto Rico 

A partir del 2017, Puerto Rico aprobó varios reglamentos que sentaron las bases para una mayor 

penetración del mercado del DER e instalaciones de los microredes en la isla; sin embargo queda 

espacio para para mejorar dichos reglamentos. Si el ambiente político y regulatorio de las            

microredes son inconsistentes, poco fiables, o mal implementado, en Puerto Rico se podría ver un  

movimiento a las microredes permanentemente aislados, en lugar de estar conectadas a la red. La 

barrera más grande en Puerto Rico es la incertidumbre sobre cómo tratar a las microredes. A     

continuación se destacan las políticas que afectan el desarrollo de la microrred y los cambios en 

2017. Las siguientes políticas y regulaciones no deben considerarse una lista exhaustiva.  

A. Medición Neta, Ley 144 de 200728 y No. 8916 de 2017 

La primera ley de medición neta de Puerto Rico fue aprobada en 2007 y modificada varias veces 

desde entonces. La medición neta es un mecanismo de facturación y permite que la energía     

producida a partir de tecnologías distribuidas se exporte a la red. La energía exportada es   

acreditada a la cuenta del dueño.
29

 La medición neta se aplica al PV solar, la energía eólica, y   

otros tipos de tecnologías de generación distribuidos que son conectados a la red. El límite de   

capacidad es 5 MV para no residenciales para conectar a las líneas de transmisión o                  

sub-transmisión, 1MV para los no residenciales conectados al distribución y 25 kW para             

residenciales. Para la mayoría de los estados, 5MV está entre los límites de capacidad más altos.  
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33 
Ibid.  

Aunque la generación distribuida puede calificar para “net metering”, este reglamento no menciona 

las microrredes, un hecho que ha sido confirmado con la Comisión de Energía de Puerto Rico.
30

 A 

través de varias conversaciones con los participantes del mercado, está claro que muchos actores 

del mercado no entienden si el “net metering” puede o no puede aplicarse a las microrredes. Esta 

falta de claridad crea incertidumbre sobre las microrredes, señalando una necesidad de que los 

reguladores y políticos esclarecen. 

 

La medición neta podría ser una fuente de valor potencial para las microrredes, haciéndolas más 

económicamente viables. Por ejemplo, las personas con microredes podrían optar por vender    

energía para la red utilizando la medición neta si se les hace más costo efectivo que guardar la  

energía para uso futuro. No obstante, se debe enfatizar que, si la política de la medición neta se 

extiende a cubrir las microrredes, solo aplicaría a las microredes conectadas a la red.  

  

El Reglamento de AEE No. 8915 y No. 8916 del 2017 creó reglas adicionales para los estándares 

de interconexión and medición neta. AEE introdujo una plataforma en línea para simplificar el      

proceso de interconexión y medición neta.
31

 Las actualizaciones no cubrieron el tratamiento de las 

microredes; sin embargo, si la medición neta fuera extendida a incluir las microredes, pues la     

simplificación de los procesos de medición neta sería un eje impulsor para el crecimiento de las   

microredes.  

 

B. Estándares de Interconexión, Reglamento AEE No. 7544 del 2008, No. 8915 del 2017 y No. 8916 del 

2017 

Los problemas de interconexión son una gran barrera hacia las microredes. La interconexión es un 

componente importante de las microredes conectadas a la red y puede ser un proceso               

extremadamente costoso y extenso. El Reglamento No. 7544 fue adoptado por la AEE en el 2008 

para establecer los requisitos para interconectar recursos distribuidos al sistema eléctrico. Esto es 

un estándar basado en el Federal Energy Policy Act del 2005 y parte del reglamento estipula que 

AEE está obligada a cumplir con los estándares de seguridad y desempeño del IEEE Std. 1547. 

Aunque AEE no especifica los estándares para las microredes, la versión más reciente del IEEE 

Std. 1547-2018 cubre las conexiones de microredes. Esto "incluye especificaciones tanto         

eléctricas como de interoperabilidad/comunicaciones, para determinar los requisitos para la        

interconexión de la microredes basadas en inversor, específicamente en lo que se refiere a       

funciones de aislado intencionales.”
32

 Estos estándares ayudarán de alguna manera a clarificar los 

aspectos de las barreras de interconexión; aún así, reglamentos y clarificaciones adicionales se 

necesitan para crear un ambiente más estable para las microredes.
33 
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A partir de la fecha en que se escribió este informe, AEE no ha emitido estándares de                 

interconexión para las microredes como definido bajo la ley 133 del 2016. No obstante, en el 2017, 

AEE emitió los Reglamentos No. 8915 y 8916 para acelerar el proceso de interconexión de la   

generación distribuida, pero no de las microredes.
34

 Los reglamentos explícitamente regulan las 

fuentes distribuidas que no tienen las capacidades de aislado e imponen un máximo de 5MW de 

generación por fuentes interconectados. Ya que solamente los recursos de generación distribuida 

no aislada son regulados, el reglamento no aplica a las microredes. Aunque este reglamento no 

acelera específicamente al crecimiento de las microredes, pero impulsa recursos energéticos     

distribuidos, lo cual se puede ver como un paso hacia adelante.  

 

Recursos aislados retan el modelo comercial de una utilidad estatal integrada verticalmente, como 

la AEE, que históricamente fue el único propietario de generación, transmisión y distribución en la 

isla. La incertidumbre con relación a cómo las microrredes serán tratadas por AEE al                    

interconectarse con la macrored puede desincentivar a los dueños de microrredes a conectarse a la 

red y motivar a que los dueños a operar de manera aislada permanentemente. La incertidumbre 

regulatoria y el historial del trato prejuiciado de AEE ante los recursos distribuidos crean un         

ambiente inseguro para las microredes y se han convertido en una gran barrera para las microredes 

en la isla.  

 

C. Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, Ley 73, 2008 35 

Esta ley motiva a las industrias (incluyendo compañías locales y extranjeras) a operar en Puerto 

Rico mediante créditos fiscales y otros incentivos. Tres años después del transcurso de la Ley 

(aprobado en el 2008), cualquier planta que solicite los beneficios tiene la obligación de operar con 

recursos renovables. Estos créditos fiscales e incentivos pueden aplicar las microredes              

renovables. Las entidades comerciales e industriales están cada vez más interesados en obtener 

un suministro confiable de energía para asegurar que la producción no sea interrumpida y están 

investigando las microredes para tales propósitos. No hubo cambios ni adiciones en 2017. 
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37 
“Green Energy Incentives Act of Puerto Rico,” Puerto Rico, (H. B. 2610), Ley 83. 2010.  
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Ibid.  

39 
"Ley Núm. 57 De 2014 -Ley De Transformación Y ALIVIO Energético De Puerto Rico." Leyes De Puerto Rico Del 

2017 En Www.LexJuris.com De Puerto Rico. Mayo 27, 2014. Accedido Abril 08, 2018. http://www.lexjuris.com/lexlex/

Leyes2014/lexl2014057.htm.  

D. Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y 

Alterna en Puerto Rico & Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, Ley 82, 201036 y Ley 83, 

201037 

Introdujo la Cartera de Energía Renovable (“Renewable Portfolio Standard” o “RPS”, por sus siglas 

en inglés) y los Certificados de Energía Renovable (“CER” o “REC”, por sus siglas en inglés). AEE 

tiene el requerimiento de suministrar 20% de su energía a partir de recursos renovables para el 

2035. Para demostrar cumplimiento, AEE debe implementar un programa CER, en el cual 1 CER 

representa 1 MWh de electricidad renovable. Los CERs deben servir como una fuente de ingreso 

extra para el generador.  

 

En otros estados, la RPS tiende a facilitar el crecimiento de la energía renovable y puede ser       

utilizado como un incentivo político para estimular el crecimiento de las microredes renovables. No 

obstante, antes del huracán, la energía renovable compuso el 2.4% del consumo total de            

electricidad en la isla, indicando que la RPS no ha funcionado según lo previsto. No hubo cambios 

ni adiciones en 2017.  

 

E. Fondo de Energía Verde de Puerto Rico (GEF), Ley 83, 201038 

Creado por la Ley 83 del 2010 para apoyar el desarrollo de la energía verde. Los fondos vienen de 

un impuesto de ventas de vehículos y motocicletas. Los fondos también pueden ser recaudados de 

fondos estatales o federales, donaciones, ingresos provenientes de CER o multas cobradas por el 

incumplimiento con el RPS. El GEF provee $20 millones anualmente en FY12 y FY13 y acumula 

hasta un máximo de $40 millones por el FY20. Una compañía elegible necesitará escoger entre  

participar en este programa y la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo del 2008. El GEF 

solamente aplica a los sistemas de generación pequeña de menos de 100 kW, lo cual puede       

restringir la habilidad de las microredes a aprovecharse del GEF. No está claro cuánto dinero está 

en el fondo y aparenta que los sistemas no se aprovechan del GEF.  

 

Bajo la Ley 83, la Administración tiene la obligación de desarrollar incentivos para proyectos 

grandes de energía verde o proyectos que excedan 1 MW; aun así, parece que uno no se ha esta-

blecido. Por tanto, el GEF solamente aplica a los proyectos de menos de 1 MW, lo cual puede ser 

prohibitivo para las microredes. No hubo cambios ni adiciones en el 2017.  

 

F. Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, Ley 57 – 2014 39 

Establece un mandato legislativo para la modernización de la red energética y la reforma de la AEE. 

La legislación también enfatiza la inclusión de renovables en la red y la promoción de un modelo de      
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de consumo energético centrado en el consumidor. La legislación también buscaba revisar la 

estructura tarifaria y subsidiaria del AEE con el objetivo de reducir los costos para los consumidores 

y el sector privado. La legislación respaldó el marco institucional de la isla para la política energética 

creando la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y Oficina Estatal de Política Pública        

Energética (OEPPE). A la Comisión se le encomendó el proceso de revisión tarifaria, la auditoría de 

la planificación de recursos integrados de la AEE y la promulgación de las regulaciones pertinentes 

para avanzar en otros objetivos planteados.  

 

G. Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y 

Alterna en Puerto Rico, Ley 133-201640 

Esta fue la primera vez que las microredes fueron definidas en una ley. La ley enfatiza la medición 

neta y ordena a la AEE promulgar una plataforma transparente y en línea para los créditos. 

También empodera a la Comisión de Energía de Puerto Rico a establecer leyes y reglamentos para 

incentivar el desarrollo de las microredes para la reducción del costo en el consumo de energía   

industrial, gubernamental y residencial. La CEPR también se le ha delegado la responsabilidad de 

elaborar reglamentos necesarios para guiar a la AEE en el tema de las microredes. 

 

Ordena a la AEE a establecer un proceso agilizado para medir la producción energética para los 

generadores por encima de 1 MW, lo cual fue establecido en el reglamento de interconexión del 6 

de febrero de 2017. La ley identifica a las universidades, comunidades de bajo ingreso, centros de 

salud e instituciones públicas como prioridades para el desarrollo de las microredes.  

 

H. Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Stability Act), Ley 114-187 -- 201641 

La situación fiscal y la trayectoria insostenible de la deuda del gobierno del Estado Libre Asociado 

llevó a que el Congreso de Estado Unidos promulgue la Ley 114-187, popularmente conocido como 

la Ley PROMESA. 

 

El propósito principal de la legislación fue establecer una Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) para 

implementar restricciones fiscales y poner fin a los litigios de deuda de Puerto Rico para permitir 

una reestructuración ordenada de la deuda de la isla. La legislación tiene amplias implicaciones   

para la economía en su conjunto y el sector de la energía en particular.  

 

Dado el espacio fiscal limitado que tiene la isla, se han ordenado cortes amplios a presupuestos y 

subsidios gubernamentales. La contracción esperada en la economía – lo cual de acuerdo a las 

proyecciones fiscales más recientes será una ascendencia de -13% del Producto Nacional Bruto 

Real para FY18 – probablemente retrase las inversiones en la tecnología de las microredes hasta 

que la economía se recupere. 
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La Junta de Control Fiscal también tiene la jurisdicción de privatizar entidades gubernamentales  

insolventes, con la AEE siendo la mayor prioridad dado a su exceso de responsabilidades y su    

importancia económica. El proceso aún continúa, así que no está claro hasta qué punto la            

privatización producirá una estructura mercantil beneficiosa para las microredes. Las austeridades 

en los financiamientos gubernamentales podrían también restringir las posibilidades de implementar 

incentivos para la tecnología de microredes, lo cual podría retrasar la proliferación de dicha 

tecnología. 

 

Sin embargo, algunas de las reformas propuestas en el sector energético podrían promocionar el 
desarrollo de las microredes. El Plan Fiscal más reciente propone un incremento en el presupuesto 
de la Comisión de Energía de $6 millones a un rango de $20 y $30 millones.

42
 Si al Comisión de    

Energía es respaldada y completamente incorporada a la estructura institucional de la isla, podría 
brindar la seguridad requerida para promocionar la inversión en las microredes.

43
 

 

Finalmente, la junta sí tiene la capacidad de agilizar los proyectos infraestructurales en Puerto Rico. 

Esta autoridad será crucial de ahora en adelante dado al influjo esperado de las Subvenciones de 

Desarrollo Comunitario (Community Development Grants) para FY19. Hasta ahora, ningún proyecto 

agilizado ha sido de microredes. Sin embargo, si la Junta utiliza su autoridad de conveniencia de la 

infraestructura para la promoción de proyectos de energía distribuida, podría ser una ventana de 

oportunidad para las microrredes.  

III. Otras barreras y “drivers” de Regulación y Política  

A. Servidumbres de interconexión  

El proceso para interconectar grandes sistemas de micro-redes de multi megavatios con la red  

eléctrica puede ser potencialmente oneroso. Las servidumbres de tierra deben ser establecidas y 

aprobadas para que la AEE pueda llevar a cabo adecuadamente la construcción de la                  

infraestructura a nivel de transmisión o distribución para interconectarse con las microrredes. Una 

vez que los planes de servidumbre se redactan de acuerdo con las especificaciones de PREPA y 

llevan la firma de un ingeniero licenciado, se deben presentar a varios departamentos de PREPA en 

un proceso secuencial que es demasiado largo para ser incluido en este documento. Estos          

departamentos incluyen el Departamento de Tasación y Bienes Inmuebles, Departamento            

Ingeniería de Distribución, División de Derecho Inmobiliario y Notaría del Directorado de Asuntos 

Jurídicos, entre otros.
44 

 
Si bien las regulaciones de servidumbre de la AEE son claras y accesibles, la principal barrera es 

que completar cada paso del proceso de servidumbre requiere la aprobación de distintos             

departamentos dentro de la AEE. La empresa pública no necesariamente facilita la comunicación 

entre los departamentos. Esto significa que el proceso consume mucho tiempo y requiere que el  

solicitante impulse el proceso de aprobación hacia adelante.  

 

 

A.  
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B. Valorizando las Micro-redes 

Las capacidades únicas de las micro-redes - generación local, almacenamiento, flujo de energía  

bidireccional - puede ser un recurso valioso para la red eléctrica; sin embargo, el sistema eléctrico 

de Puerto Rico no está diseñado actualmente para tomar ventaja de este valor. La viabilidad 

económica de un proyecto de microrredes debe depender de la inclusión y valoración de estos   

servicios únicos y, como tal, el diseño de micro-redes debe contar para todas fuentes de ingresos 

para asegurar la viabilidad económica del proyecto.
45

  

 

Las microrredes son técnicamente viables, pero no han sido extendidas debido a sus altos costos. 

Comprender y dar el valor apropiado a los servicios de micro-redes es esencial para aumentar su 

penetración del mercado. El panorama de la política de microrredes en los Estados Unidos aún es 

emergente. Los legisladores en Estados Unidos intentan desarrollar políticas para apoyar el         

desarrollo del mercado de microrredes y esto incluye la comprensión del valor y el establecimiento 

de un precio para ese valor.  

 

De acuerdo con el informe Values in Microgrids: A Literature review del Lawrence Berkley National 

Laboratory, existen cuatro tipos de valores esenciales que una microrred puede monetizar para 

ayudar a compensar los altos costos directos. Estos son;  (1) respuesta de demanda (2) medición 

neta (exportación de electricidad hacia la red), (3) reducción de costos durante apagones;  y (4)  

participación en los mercados locales de energía.
46

 Los primeros tres son los más útiles para Puerto 

Rico y serán discutidos a continuación.  

 

   1. Gestión de la demanda 

a. Definición: La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) define la respuesta de 

demanda como “cambios en el uso eléctrico por recursos “demand-side” de los         

patrones de consumo normal hacia cambios en el precio de la electricidad a través del 

tiempo, o incentivar pagos diseñados a inducir un uso reducido de electricidad en 

tiempos de alta venta al por mayor en el mercado de precios o cuando la confiabilidad 

del sistema está en peligro.”
47

 

b. Beneficios: La participación de micro-redes en los programas de gestión de la          

demanda crearían beneficios múltiples al sistema incluyendo capacidad a corto plazo, 

reducir y estabilizar los costos máximos de electricidad, aplazar las actualización y, 
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finalmente, los precios pagados por la empresa a los consumidores que participan de 

la gestión de la demanda son menores que aquello de la empresa para generar la 

misma energía.
48

 Si se implementan los precios de tiempo de uso, las microrredes     

podrían reducir los costos del consumidor mediante el arbitraje energético.
49

  

2. Medición neta 

a. Definición: La medición neta le permite a los consumidores residenciales, comerciales 

e industriales que han instalado sistemas de energía/distribuida renovable exportar la 

energía no utilizada de vuelta hacia la red eléctrica. La energía exportada es      

acreditada en la tarifa minorista al consumidor en su próximo ciclo de facturación, en 

el cual los consumidores son facturados sólo por su uso “neto”. De acuerdo con la ley 

de Puerto Rico, las tecnologías cubiertas incluyen “Fotovoltaicos Solares, Eólica 

(toda), Eólica (a pequeña escala), otras tecnologías distribuidoras de generación.”
50

 

b. Beneficios: La medición neta permitiría a las microrredes exportar energía en vez de 

almacenarla si es más costo-efectivo. Además, le brinda poder a los consumidores  

sobre las facturas de electricidad, puede habilitar la energía renovable dependiendo 

de la combinación de la energía de microrredes y facilitar la demanda durante tiempos 

de uso máximo.
51

 

 

3. Mayor resiliencia y valor de carga perdida 

a. Definición: La confiabilidad es uno de los mayores incentivos de las microrredes, no 

obstante, cuantificar la confianza es una tarea difícil. Por el contrario, la confianza 

puede ser medida calculando los costos de apagones energéticos. El valor de la     

pérdida de carga (VoLL por sus siglas en inglés) es una medida utilizada para      

aproximar el costo de los consumidores por unidad de energía no distribuida.
52

 El   

valor de la pérdida de carga depende de una variedad de factores incluyendo el tipo 

de consumidor. Por ejemplo, los consumidores residenciales perderían tiempo de ocio 

en el caso de un apagón energético mientras que consumidores comerciales/

industriales perderían producción, creando, de esta manera, diferentes valores de   

pérdida de carga.  

b. Beneficios: El valor de la pérdida de carga puede ser un precio representativo para 

establecer un valor de confianza y resiliencia, monetizando un flujo de valor para las 

microrredes.  
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Las recomendaciones de políticas mencionadas pueden ayudar a hacer que las micro-redes sean 

más económicas al permitir que se realicen ciertas corrientes de valor. Sin embargo, estos flujos de 

valor, por lo general, se pueden hacer sólo para micro-redes conectadas a la red eléctrica. Es   

posible que ciertas entidades que valoren más la confiabilidad del sistema escogerían construir   

micro-redes aisladas permanentemente.  

 

C. Incertidumbre en la Relación con la Utilidad Incumbente, PREPA 

La relación entre sistemas de micro-redes emergentes y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

pueden presentar varios obstáculos para el desarrollo de microrredes. Las barreras principales que 

la AEE presenta incluyen la incertidumbre del futuro de la AEE como una corporación pública      

integrada verticalmente, la debilidad y fragilidad de la red eléctrica del país,  el trato pobre que     

históricamente se le ha dado a la corporación y la renuencia para la integración de la generación 

distribuida. Estos factores crean un ambiente difícil para entidades que están interesadas en        

implementar sistemas de micro-redes.  

 

Siendo la única empresa en el mercado de energía de Puerto Rico, la AEE es un monopolio con el 

poder de fijar tarifas y bloquear la entrada al mercado. Con presiones emergentes para pagar a los 

bonistas y pensionados, la AEE no está incentivada para recibir recursos de energía distribuida o 

políticas para desarrollar un mercado de microrredes en Puerto Rico debido a que estas tecnologías 

podrían acelerar el ritmo al cual la AEE pierde consumidores y reduce ganancias. Además, la    

posibilidad de una deserción masiva de la red eléctrica aumentaría los costos por consumidor de la 

infraestructura envejecida de la AEE.
53

 Cabe resaltar que, dado que las microrredes siguen siendo 

un esfuerzo costoso, los clientes de bajos ingresos que no pueden permitirse salir de la red        

probablemente seguirán cautivos de los aumentos de tarifas subsiguientes si los ingresos de la AEE 

disminuyen.  

 

El mantenimiento aplazado y el impacto del huracán María han debilitado profundamente la         

infraestructura de la autoridad. Esto es particularmente cierto para los componentes de distribución 

que tanto esperaron por capital para su mantenimiento aún luego del huracán.  La incapacidad de 

las líneas de distribución para manejar las corrientes fluctuantes de micro-redes de energía solar es 

también un reto esencial.  

 

La ley de medición neta de 2007 es particularmente relevante para las microrredes , la cual a pesar 

de su larga historia no ha podido satisfacer las expectativas de los consumidores. Los                 

constituyentes consultados en la redacción de este reporte mencionaron la falta de confianza hacia 

el monitoreo técnico de la AEE y la falta de transparencia como causas del fracaso de la regulación 

de la medición neta. En el futuro, si la medición neta es extendida a las microrredes, la historia    

tumultuosa de la autoridad con la política puede crear escepticismo e incertidumbre en el mercado. 

Esta falta de credibilidad y de incertidumbre en términos de tratamiento es muy probable que limiten 

proyectos que buscan capitalizar la medición neta para hacer el sistema de microrredes un negocio 

mucho más rentable.  
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En adición, la incertidumbre con respecto al futuro de la AEE es muy alta.
54

 No está claro cómo será 

el proceso de privatización propuesto y si la privatización producirá una estructura de mercado que 

sea beneficiosa y abierta para sistemas de microrredes.  Existe también un alto grado de             

incertidumbre regulatoria dada la capacidad limitada de supervisión de la Comisión de Energía de 

Puerto Rico. Los contenidos de las regulaciones futuras por la Comisión de Energía y los 

estándares de posibles interconexiones por la AEE (para las micro-redes siendo definidas bajo la 

ley 133-2016) también contribuyen a los altos niveles de incertidumbre.  

 

IV. Modelos Financieros, barreras y “drivers” para las Micro-Redes  

A. Estructuras Financieras 

Las estructuras principales que han sido ampliamente utilizadas cuando el financiar varios tipos de 

micro-redes son propiedad de activos (asset ownership), estructura de capital (capital stack),   

estructura de repago (repayment structure), contratos de servicios de energía, ‘C-PACE’, y      

acuerdos de compra de energía.
55

 Estas estructuras han sido implementadas exitosamente a lo   

largo de Estados Unidos, en varios estados, trabajando con regulaciones existentes y una variedad 

de partes interesados.  

1. Propiedad de Activo56  
Bajo la estructura de propiedad de activo una sola entidad diseña, construye, opera, posee y 

mantiene la micro-red. Esto requiere de capital inicial que pueda ser financiado por la propia   

entidad, mediante financiamiento de deuda o aun mediante préstamos de terceros. Este modelo 

le permite a la entidad manejar los contratos asociados con la  construcción, fuentes de combus-

tible  y le permite a esta parte obtener cualquiera de los beneficios que pueden asociarse con los 

créditos fiscales a la inversión desde la creación de la microrred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-1: Ilustración de Modelo Financiero de Propiedad de Activo.57 
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2. Estructura de Capital   

Las partidas de la estructura de capital por lo general incluyen ‘owner equity’, ‘senior 
debt’, ‘tax equity investors’ e incluyen diferentes formas de capital inicial destinados en 
un proyecto para propósitos de financiamiento. El ‘owner equity’ se refiere al                
inversionista principal que posee una participación en la propiedad dentro del proyecto. 
Esto es un riesgo mayor para el inversionista porque como dueño del proyecto, se 
devuelve luego de que otras posiciones de la estructura sean pagadas, pero se         
compensan mediante el interés del proyecto luego de que otras posiciones de la    
estructura sean pagadas. La otra partida de la estructura es ‘senior debt’, la cual es 
típicamente la mayoría de la estructura. Ésta sirve como colateral para el préstamo y es 
considerada como la categoría de menor riesgo de la estructura debido a su garantía de 
pago. Finalmente, ‘tax equity’, una inversión de bajo riesgo, es una posesión pasiva del 
activo de la parte involucrado. Mediante el ‘tax equity’ el inversionista recibe beneficios 
de impuestos federales y estatales sobre ingresos así como una remuneración basada 
en el flujo de efectivo del proyecto. ‘Tax equity financing’ estaría sólo disponible desde 
entidades con base en Estados Unidos ya que requiere una asociación con una entidad 
que pague impuestos federales sobre ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estructuras de repago 

Financiamiento a través de estructuras de repagos puede ocurrir a través de varios 
métodos, pero el modalidad más común es en base de taza y el pay-as-you-go. Bajo el 
método de estructura de repago de base de pago, los compradores (o clientes de la    
microrred) se les cobra una tarifa adicional, como cargo por servicio, la cual es utilizada 
para reembolsar los cargos iniciales de  capital del proyecto. Bajo el modelo pay-as-you-
go, los usuarios pagan por la energía cuando la utilizan. 

 

 

 
 

Figura 7-2: Ilustración de Modelo de Financiación de Capital Stack.58 



 

———————————————————————————————————————————— 

59 
U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR Buildings. "Introduction to Energy Performance Contracting." 

Octubre 2007. Accedido Mayo 7, 2018. https://www.energystar.gov/ia/partners/spp_res/

Introduction_to_Performance_Contracting.pdf.  
60 

Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. "Utility Energy Service Contracts for Federal Agencies." U.S. De-

partment of Energy. Accedido Mayo 01, 2018. https://www.energy.gov/eere/femp/utility-energy-service-contracts-federal-

agencies.  
61 

Lawrence, Mackinnon, Asmus, Peter. "Emerging Microgrid Business Models." Navigant Research. 2016.  
62 

U.S. Department of Energy, Better Buildings Network. “Commercial PACE Financing for Microgrids in Mixed-Use 

Buildings.”, Accedido en Abril 1, 2018  
63 

PACENation. “PACE Programs Near You | Property Assessed Clean Energy Financing.” PACENation, pacenation.us/

pace-programs/.  

 144 

4. Contratos de Servicios de Energía   

Este modelo de negocio es aplicable a entidades de gobierno y compañías privadas.   

Actualmente, este enfoque es frecuentemente utilizado en el mercado de microrredes del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

 Contratos de rendimiento para ahorro de energía
59

: Esto es comúnmente utilizado 

para mejoras en la eficiencia de energía. En este tipo de contratación, no existen 

costos por adelantado, y las mejoras a las facilidades son pagadas por los ahorros 

acumulados a través del proyecto. Los términos de los contratos pueden ser       

extendidos por 25 años. Las micro redes pueden ser atadas en estos canales, 

mientras los ahorros de energía puedan ser claramente identificado y cuantificado. 

 Contratos de servicios de energía eléctrica: Esto es un acercamiento holístico    

hacia el manejo de energía con la intención de tener un contrato que tome 

provecho de las economías de escala, típicamente para agencias federales.
60     

 

Estos contratos involucran la utilidad local y puede tener términos de hasta 25 

años. 

 Arrendamientos de uso mejorados:
61

 Estos modelos permiten que desarrolladores 

privados arrienden propiedad federal de los EE. UU. en desuso para un proyecto 

de beneficio directo para los Estados Unidos. Este instrumento financiero es el más 

costoso, debido a las tarifas del proyecto. Un enfoque de este tipo requiere un  

fuerte compromiso del sector privado, pero el arrendamiento puede durar hasta 75 

años. 

 

5. Commercial Property-Assessed Clean Energy (CPACE)   

CPACE es una estructura de financiamiento donde el dueño del edificio toma prestado 

para proyectos de energía renovable o eficiencia energética y repaga mediante una  

evaluación de su factura de impuestos a la propiedad.
62

 El arreglo financiero después   

permanece con la propiedad, incluso si la misma se vende, facilitando las inversiones a 

largo plazo en la eficiencia del edificio. Cada vez más, el financiamiento CPACE está 

siendo utilizado para financiar mejoras de resiliencia. Es una de las formas de              

financiamiento que con mayor crecimiento en los EEUU y su habilidad para financiar   

inversiones a largo plazo hace que CPACE sea una opción atractiva para mejorar la  

confiabilidad, resiliencia y eficiencia de la estructura construida. CPACE está disponible 

exclusivamente en las jurisdicciones en que se ha aprobado la legislación requerida y 

Puerto Rico no lo ha hecho.
63

 Sin embargo, esto es una fuente de financiamiento 

prometedora y probada, la cual puede ser analizada por el gobierno de Puerto Rico. 
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Los créditos contributivos se realizan solo en los casos en que la entidad del sector privado / la agencia operadora 
paga impuestos federales  
66 
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6. Acuerdos de Compra de Energía (PPA por siglas en inglés) 

Los PPA son acuerdos entre un generador de electricidad independiente y una           
corporación a un precio fijo por la energía producida durante el término del contrato.

64
    

Estos acuerdos son generalmente delimitados por el costo de la utilidad al proveer un 
servicio de energía idéntico, con un precio igual o menor, aumentando después de un    
1-5% anual sobre un periodo de 20 años. Este modelo de negocio lidera ahora el      
mercado de energía solar residencial y comercial en los Estados Unidos y se espera que 
se convierta en el método principal para los proyectos de microrred con conexión a la red 
para clientes del sector privado. Un gran beneficio para el PPA es que no hay costos   
iniciales para el cliente. La entidad del sector privado es propietaria del equipo y arrienda 
el sistema hasta que todos los créditos contributivos

65
 y los beneficios de depreciación 

acelerada son maximizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7-3: Ilustración de un Modelo Financiero PPA.66 
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B. Economía de los Microred – Ingresos y Costos 

Los sistemas de microrredes tienen una gama de flujos de ingresos y costos asociados. Los costos 

incluyen costos de noches (overnight costs) y costos continuos. Los costos de noches incluyen el 

equipo y la mano de obra, pagos por diseño e ingeniería, integración de la red y del usuario final, 

ubicación y permisos, impuestos y garantías, y seguro. Los costos continuos incluyen deuda, 

operación, mantenimiento y fuentes de combustible. Las fuentes de energía renovable para         

microrredes más abundantes en Puerto Rico son solar, eólica, biomasa e hidroelectricidad. Los  

costos varían debido a geografía, tecnología y regulaciones. 

 

Los fuentes de ingresos son calculados en base al costo de la microrred y tener en cuenta el flujo 

de valor que la microrred puede proveer. Los ingresos provienen de los usuarios finales, fuentes  

públicas y mercados de energía. Respecto a usuarios finales, los ingresos son generados            

directamente por la energía comprada por el consumidor. Fuentes públicas de ingreso provienen de 

préstamos garantizados a nivel local, estatal y federal, subsidios y otros incentivos. Finalmente, se 

puede generar ingresos a través de mercados de energías establecidos por el Estado por medio de 

programas como créditos de energías renovables (por sus siglas en ingles RECS), medición neta y 

respuesta a la demanda. 

 
 

 Predominio Madurez Vendedores 

grandes 

Vendedores 

pequeños 

Geografía Potencial 

de                       

Ingresos 

Propiedad del    

Activo             

(Asset ownership) 

Alto Alto No No Amplio Mediano 

Portfolio de Capital

(Capital stack) 

Alto Mediano Sí No Amplio Alto 

Base de Tasa  

(Rate Base) 

Bajo Bajo No No Amplio Mediano 

Pay as you go Alto Mediano No Sí Amplio Bajo 

Contratos de      

servicios de       

energía 

Bajo Alto Sí No  Limitado Mediano 

CPACE Mediano Alto Sí Sí Solo en los 

EEUU 

Alto 

Acuerdo de Com-

pra de Energía 

Mediano Bajo Sí No Limitado Alto 

Tabla 7-2: Mapeo del modelo financiero de Microgrid a segmentos de mercado.67 
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C. Modelos financieros utilizados en Puerto Rico – historias de éxitos y barreras69 

Por medio de entrevistas a cosntituyentes, es evidente que, a pesar de las barreras de entrada, las 

microreedes se puede implementar de manera satisfactoria en la isla. 

 

Casa Pueblo, basado en Adjuntas (habitada por aproximadamente 20,000 personas), 

sirvió como refugio para la comunidad durante la recuperación después del Huracán María. 

Mediante el uso de un generador in situ, paneles solares y almacenamiento de batería,      

pudieron suministrar electricidad a la estación de radio de la comunidad, una escuela local y 

su edificio central, que sirve como un centro comunal. Todo esto ha sido financiado de 

manera privada mediante la venta de su café cultivado y producido en su propiedad y 

donaciones privadas hechas a Casa Pueblo. Los paneles solares y electrodomésticos que 

funcionan con energía solar, como refrigeradores y lámparas, se arriendan a los miembros 

de la comunidad que entran en un plan de pago. Esto resulta en un costo de energía más 

barato para el centro y continúa ayudando a los miembros de la comunidad que esperan que 

se les regrese la energía a sus hogares. 

 

La Universidad de Puerto Rico, Mayagüez está conectada a una minired propiedad de la AEE. 

Esta minired fue esencial para impulsar su centro de emergencias en el campus a raíz del 

Huracán María. La minired está compuesta de líneas de transmisión subterránea, que       

inicialmente fueron costosas, pero han probado ser necesarias para la resiliencia. Si este 

modelo se usara para el desarrollo de microrredes, los costos del préstamo podrían           

recuperarse a través de una base de aranceles como una pequeña tarifa incluida en las    

facturas mensuales de electricidad a los usuarios finales. 

 

Existen barreras específicas para localizaciones, aparte del ya alto costo inicial de las microrredes 

también: 

El problema de incentivos divididos crea riesgos bajo el arrendamiento variable de        

arrendatarios: Al desarrollar microrredes, puede ser necesario contratar a un             

intermediario externo para la energía generada por la microrred. Esto le permitiría al proyecto 

recibir ingresos desde el primer día de generación de energía, lo cual, desde un punto de 

vista financiero, permitiría que el proyecto fuera exitoso. Sin embargo, cuando se crea una 

microred en un entorno industrial o comunitario, es importante considerar qué ocurre con los 

acuerdos intermediarios al final del arrendamiento una venta de una propiedad y, además, 

quién recibe los incentivos asociados con los ahorros de energía que pueden ocurrir a partir 

de energía verde. Esto puede evitarse mediante la contratación con el usuario final durante 

un período de tiempo determinado o cubriendo los precios de energía de los usuarios finales 

durante acuerdos de varios años. 

  

Incertidumbre para inversionistas privados, fabricantes locales y organismos                 

industriales: La política actual y el panorama regulatorio han creado incertidumbre   

para los prestamistas, los inversionistas privados, los fabricantes locales y los organismos 

industriales, todos los cuales entienden los beneficios asociados a las microrredes, pero son 

escépticos para invertir en este punto. 
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D. Potenciales y existentes fuentes de financiamiento 

Las siguientes pudieran ser consideradas posibles fuentes de fondos para el desarrollo de            

microredes dentro de Puerto Rico: 

PRIDCO se ha centrado en un conjunto de cinco proyectos modelo para consumidores           

industriales y comerciales que se basan en fuentes renovables y almacenamiento, y están 

situados en varias partes de la isla y están obteniendo inversiones de bancos privados para 

hacerlo. PRIDCO también está desarrollando recursos para ayudar a cubrir los costos       

iniciales de los sistemas de microrredes. 

Desde un punto de vista privado, los bancos de desarrollo y los “Green climate funds” tienen  

fondos disponibles para proyectos relacionados con la energía, que una microrred como 

califica. 

El Departamento de Energía de EE. UU. también es una fuente potencial de financiación, ya que 

busca desplegar microrredes en las más de 200 ubicaciones que ha identificado recientemente. 
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La infraestructura envejecida con deficiencias en mantenimiento así como el efecto de paso de los 

huracanes Irma y María, requiere grandes cambios en este sector. Es pertinente considerar una 

transición a un sistema eléctrico más democrático en el cual la centralización de la toma de          

decisiones, generación y prestación de servicios no sea el modelo dirija la electricidad en Puerto 

Rico. Es por ello que en este informe se han incluido dos temas como opciones al modelo existente: 

Cooperativas energéticas y Microredes. Este capítulo explora el primero de estos temas.    

 

De la discusión pública sobre el futuro del sistema de energía eléctrica en el archipiélago de Puerto 
Rico ha emanado la alternativa de organizar la generación, transmisión, distribución y servicios de 
energía a través del cooperativismo. Este último concepto, puede ser definido, en primer lugar,    
como el conjunto de cooperativas de cierto territorio limitado. Por otro lado, el cooperativismo puede 
ser conceptualizado como una corriente filosófica basada en la transformación de los actores     
económicos a través del propio proceso económico; en la economía social y solidaria; y en un     
enfoque político-social (Vutto, 2009). 

 

I. Cooperativa: unidad básica de producción y consumo del cooperativismo 

Las cooperativas, según la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico (2004), son 

“asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de empresas de 

propiedad conjunta y democráticamente controladas”. Las cooperativas son asociaciones de       

personas que intenta satisfacer las necesidades creadas históricamente, como por ejemplo la    

energía, a través de la co-operación o el trabajo en equipo. A través de esta empresa de propiedad 

conjunta los socios afrontan sus necesidades y aspiraciones comunes.  

 

Las cooperativas se fundamentan en valores y principios que buscan garantizar a los usuarios y  

trabajadores asociados, entre otras cosas, que la gestión y control de la empresa responderá a 

ellos. Para esto es necesario que los asociados actúen conforme a los valores cooperativos,       

ejerciendo y fomentando la ayuda mutua, solidaridad, democracia, responsabilidad, equidad e   

igualdad. Además, se adoptan también los valores éticos de honestidad, transparencia,               

responsabilidad social y preocupación por los demás.  

 

 

 

 

 

Capítulo 8 — Cooperativas Energéticas  

VALORES COOPERATIVOS Y ÉTICOS; Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Valores cooperativos Valores éticos Principios cooperativos 

Ayuda Mutua 

Solidaridad 

Democracia 

Responsabilidad 

Equidad 

Igualdad 

Honestidad 

Transparencia 

Responsabilidad Social 

Preocupación por los demás 

Adhesión Libre y Voluntaria 

Control Democrático 

Participación Económica 

Autonomía e Independencia 

Educación, Capacitación e Información 

Cooperación entre Cooperativas 

Interés por la Comunidad 

Tabla 8-1: Valores cooperativos y éticos; y principios cooperativos. Extraída de Vega-Rodríguez (2018). 
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Existen tres tipos de cooperativas: trabajo asociado, usuarios o mixtas. Es importante señalar que 

en todos los tipos de cooperativa el poder recae sobre sus socios, quienes sin distinción de          

acciones o patrocinio tienen voz y voto. En la Tabla 8-2, se presentan los tres tipos de cooperativas 

junto a una breve descripción de cada una. 

Estos tres tipos de cooperativas (trabajo asociados, usuarios o mixtas) son cooperativas de primer 

grado, es decir sus socios son personas naturales. Un ejemplo de cooperativas de  primer grado de 

usuarios en Puerto Rico lo son las 117 cooperativas de ahorro y crédito alrededor de la isla.  

 

Las cooperativas, una vez gestadas e incorporadas, adquieren personalidad jurídica permitiéndole 

asociarse con otras cooperativas. De esta adhesión, producto de la cooperación entre cooperativas, 

pueden surgir cooperativas de segundo grado en donde los socios son cooperativas existentes en 

vez de persona naturales. “Un ejemplo de este grado de cooperativas lo es la Cooperativa de      

Seguros Múltiples de Puerto Rico. Los socios de Seguros Múltiples son cooperativas de ahorro y 

crédito, quienes a través de una cooperativa de segundo grado satisfacen una necesidad colectiva; 

en este caso, asegurar bienes y propiedades de sus socios” (Vega-Rodríguez, 2018).  

 

Además de las cooperativas de primer y segundo grado, existen también cooperativas de tercer 

grado. Las cooperativas de tercer grado son aquellas que agrupan y representan a todas las   

cooperativas de cierto territorio. En Puerto Rico, el organismo cúpula lo es la Liga de Cooperativas 

de Puerto Rico.  

 

Cooperativismo desde el Estado 

La Ley 239 de 2004 define la relación del Estado con el cooperativismo. En dicha ley se establece 

como política pública, la autonomía e igualdad de derecho frente a otras entidades. En el Art. 2.0 de 

dicha ley, “[e]l Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el libre desenvolvimiento y la        

autonomía de las cooperativas. En armonía buscará la forma y manera de ayudar, estimular,    

desarrollar, promover y dar apoyo al movimiento cooperativo” (Ley 239, 2004). Seguidamente, en el 

Art. 2.1 se plantea que Estado “garantiza que las cooperativas gozarán de todas las facultades y     

TIPOS DE COOPERATIVAS SEGÚN SU NATURALEZA 

Cooperativas de trabajo Cooperativas de usuarios Cooperativas mixtas 

Las cooperativas de trabajo    

asociado agrupan personas que 

aportan trabajo y capital para 

desarrollar una actividad         

empresarial que produzca bienes 

y servicios para terceros. 

 En estas cooperativas el   

socio trabajador es el dueño 

de la empresa. 

Las cooperativas de usuarios 

agrupan socios (as) que desean 

obtener unos servicios o         

productos de forma colectiva, por 

lo cual ponen su capital al       

servicio de la cooperativa para 

reclutar los profesionales y el  

recurso humano necesario para 

lograr su objetivo. 

 En estas cooperativas el  

dueño de la empresa es el 

usuario. 

  

Esta cooperativa agrupa a su vez 

trabajadores y usuarios. En estos 

casos los socios (as) podrán 

aportar trabajo, capital o ambos 

para producir o adquirir bienes y 

servicios. La cooperativa mixta 

persigue dos objetivos             

principales: 

 producir bienes y servicios 

para sus socios (as) y       

terceros; y, 

 obtener bienes y servicios 

para sus asociados (as). 

Tabla 8-2: Tipos de cooperativos según su naturaleza. Extraído de la Guía de Servicios Cooperativos,                                          
Liga de Cooperativa. (2018)  
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prerrogativas que la ley concede a otras personas jurídicas y que no se establecerán restricciones 

que sean discriminatorias o exigencias adicionales para éstas” (Ley 239, 2004).  

 

Así mismo, en el Art. 3.4 de dicha ley se plantea que “[t]oda cooperativa organizada de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley es una persona jurídica. Podrá realizar toda clase de actividad 

lícita que sea propia o incidental a la consecución de sus fines y propósitos y en pie de igualdad con 

los otros sujetos de derecho privado” (Ley 239, 2004). De esta manera, el Estado reconoce la 

cooperativa como persona jurídica capaz de realizar cualquier actividad lícita igual que otras       

personalidades jurídicas.  

 

La regulación de las cooperativas ha estado en discusión continuamente. El Estado a través de la 

Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) regula, inicialmente a las 

cooperativas de ahorro y crédito, en la actualidad a todas las cooperativas; pero además de        

clasificar el desempeño de las cooperativas, las asegura.  

 

Cooperativismo energético 

El modelo cooperativista ha sido propuesto recientemente para organizar la generación,            

transmisión, distribución y servicios del sector energético a través de cooperativas energéticas. Las 

cooperativas formadas con este propósito se le conocen como cooperativas energéticas (Vega-

Rodríguez, 2018). Lo que diferencia a las cooperativas energéticas de las demás, es que su        

formación responde a una necesidad o aspiración relacionada al sector energético, ya sea respecto 

a la producción, venta, consumo, distribución o cualquier otro servicio. 

 

Las cooperativas energéticas pueden producir y suplir energía a sus socios y clientes no-asociados, 

o alimentar la red nacional. Para este propósito, las cooperativas pueden utilizar combustibles     

fósiles o fuentes de energías renovables y locales. Las cooperativas energéticas también pueden 

surgir para el consumo. Un grupo de usuarios puede organizarse para comprar energía en conjunto, 

a un mejor precio. Además, las cooperativas energéticas pueden organizar la distribución de     

energía, por ejemplo, operando las líneas de distribución de energía. Todas estas cooperativas, y 

otras relacionadas al sector, pueden ser de primer o segundo grado, como explicamos                 

anteriormente.  

 

De lo antes expuesto se desprende que las cooperativas energéticas pueden diferenciarse por el 

tipo de modelo cooperativo; por los actores o propietarios; por la fuente de energía utilizada; por las 

actividades y posición en el ciclo de producción y por los servicios prestados. A continuación, se 

presenta brevemente cada una de estas diferencias (Vega-Rodríguez, 2018). 

 

Tipo de modelo cooperativo – Las cooperativas energéticas pueden ser de trabajo asociado, 

de usuarios o mixtas. 

Actores o propietarios – Las cooperativas energéticas pueden ser propiedad de personas  

naturales o cooperativas. 
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Fuente de energía – Las cooperativas energéticas pueden basar su generación en          

combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón) o en fuentes renovables (solar, eólica,           

hidráulica, hidrogeno, biocombustibles, biomasa, geotérmica y mareomotriz). 

Actividades y posición en el ciclo de producción – Existen varios tipos de servicios que las 

cooperativas pueden ofrecer, no obstante, se pueden agrupar según tres servicios           

principales: generación/producción, distribución/transmisión y comerciales. (Yildiz et al. 2015) 

 Cooperativas de generación / producción: cooperativas que poseen instalaciones 

de generación de energía o mantienen inversiones en compañías que los operan. 

La generación no solo es de electricidad, sino también de calor. 

 Cooperativas de distribución / transmisión: cooperativas que operan las redes   

eléctricas locales o las redes de calentamiento del distrito local. A menudo estas 

cooperativas también tienen capacidad de generación con la diferencia que el     

sistema de redes de estas cooperativas es central para su modelo de negocio. 

 Cooperativas comerciales: aquellas que principalmente se encargan de la          

propagación de energía mediante la compra y venta de energía (o recursos     

energéticos).  

 

II. Potencial del cooperativismo energético 

Las cooperativas energéticas presentadas anteriormente pueden impactar de distintas formas el 

sistema energético. Uno de los aspectos evidenciados es que las cooperativas de energía son  

efectivas para abordar la necesidad de acceso a energía moderna y asequible (ILO, 2013). Estados 

Unidos puede ser un ejemplo de esto, ya que fueron las cooperativas de energía las que hicieron 

posible que las familias rurales tuviesen acceso a la electricidad. Para el 1900, en Estados Unidos 

solo existía red eléctrica en las ciudades, dejando las áreas rurales sin acceso energético. Para el 

2013, las cooperativas energéticas servían al 12% de la población y poseían el 40% de la red    

eléctrica de distribución. En adición, por la naturaleza descentralizada de la electrificación rural, el 

80% de la generación de estas cooperativas provenía de fuentes renovables (Vega-Rodríguez, 

2018). 

 

Este potencial, en el 2004 fue reconocido por Banco Mundial quien incluyó a las cooperativas de 

energía entre los casos de programas de electrificación rural exitosos. En otro informe más reciente 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo encontró evidencia de que las políticas  

nacionales de descentralización, y el papel que desempeñan las cooperativas en ellas, pueden    

facilitar la participación de los actores locales en la planificación del desarrollo, y ayudar a ampliar la 

prestación de servicios de energía para los pobres a través, entre otras cosas, de las cooperativas 

de energía (ILO, 2013). Por otro lado, en Alemania las cooperativas de energía renovable han    

permitido que ciudadanos que no tienen ni los recursos ni el espacio para instalar equipo renovable, 

puedan ser partícipes del “Energiewebde” o la transformación energética (Brummer, 2018). 

 

Además de presentarse como catalítico para el desarrollo sostenible, incluyendo la electrificación 

rural, las cooperativas energéticas se caracterizan por contar con mejores precios. Las cooperativas 

calculan los precios de sus bienes o servicios lo más cercano al costo debido a que su motivación 

no es el lucro sino satisfacer una necesidad colectiva. Esto provoca que los precios de las                



 

 153 

cooperativas energéticas se comporten similar a las corporaciones públicas. Además de no estar 

motivadas por el lucro, quien determina el precio es el usuario o trabajador a través del control     

democrático de su empresa. 

 

Otro aspecto importante que caracteriza a las cooperativas energéticas es la adopción y promoción 

del uso de fuentes renovables de energía. La participación de los ciudadanos en la generación de 

energía ha contribuido a la proliferación de la energía renovable, educación y apoyo a la              

democracia energética (Brummer, 2018). La disposición de los usuarios a emplear una innovación 

tecnológica es influida por una serie de factores, que las cooperativas energéticas ayudan a superar 

(Viardot, 2013). 

 

Otro aspecto importante es que las cooperativas energéticas promocionan el desarrollo local. Las 

cooperativas energéticas crean puestos de trabajo directos con mayores beneficios marginales que 

otras empresas, repercutiendo favorablemente en la economía local y regional. Además de crear 

empleos directos, proporcionar energía limpia y asequible puede conducir al establecimiento de   

pequeñas y medianas empresas, que promoverán la economía local y crearán empleos indirectos. 

Otro aspecto es que las cooperativas, a nivel local, pueden pasar de enfoques de un solo propósito 

a múltiples propósitos ofreciendo servicios adicionales a la generación, transmisión y distribución 

(ILO, 2013). 

 

Finalmente, el último aspecto encontrado relacionado con las cooperativas energéticas es que trae 

la producción a escala local. Las cooperativas de energía pueden ser vistas como una alternativa a 

la configuración más convencional caracterizada por un lado por una infraestructura y gobernanza 

energética altamente centralizada, y por el otro con "consumidores cautivos al final del cable" (ILO, 

2013). A través de las cooperativas energéticas se logra situar y vincular la producción con la      

comunidad local. 

 

III. Experiencia internacional sobre cooperativas energéticas 

Internacionalmente podemos encontrar una gran cantidad de cooperativas de energías. A continua-

ción, se expone brevemente el escenario actual de algunos países con la intención de visualizar 

qué es posible y que no es meramente una alternativa irrealizable. Uno de los países con un gran 

desarrollo de cooperativa de energía lo es Estados Unidos con más de 900 cooperativas en 47 es-

tados que proveen el servicio a 19 millones de clientes. Sirven al 12 por ciento de la población esta-

dounidense. Con respecto a la energía renovable, en 2010, las cooperativas estadounidenses reci-

bieron el 13 por ciento de su energía de fuentes renovables, en comparación con un poco más del 

10 por ciento del sector de servicios públicos completo de la nación. En Canadá por su parte, donde 

las cooperativas de energía renovable son un fenómeno reciente, en 2011 había 71 cooperativas de 

energía renovable registradas. 

 

En Argentina, las cooperativas de electricidad proporcionan el 10 por ciento de la producción de 

energía nacional, y atiende al 17 por ciento de los clientes a nivel nacional y al 58 por ciento de los 

clientes rurales. En Brasil, hay 126 cooperativas rurales de electricidad con un total de más de un 

millón de miembros que proporcionan electricidad a más de tres millones de clientes. En Bolivia,     
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———————————————————————————————————————————— 
1 
“Turnover” anual es la cantidad que una inversión producirá el próximo año.  

una cooperativa de electricidad es responsable del 30 por ciento del mercado de distribución de 

electricidad, brindando un servicio a más de 1 millón de personas. 

 

En Europa por otro lado, la federación REScoop agrupa a 1,500 cooperativas las cuales cuentan 

con 300,000 miembros; emplean a 1,024 individuos y generan “turnover”
1
 anual de  979.50 millones 

de euros (Quintana, 2015). Dentro de Europa, Alemania es pionera en este tipo de cooperativas ya 

que cuenta con 973 cooperativas que atienden a 130,000 miembros (Brummer 2018). En dicho 

país, las cooperativas de energía renovable tienen tres características distintivas; (1) son         

usualmente bien pequeñas con un promedio de 169 miembros, (2) sus activos financieros son los 

depósitos de los miembros y (3) sus órganos de gobierno están formados por voluntarios sin       

personal remunerado (Brummer, 2018). 

 

En Dinamarca en 2004, el 23 por ciento de la capacidad eólica del país era propiedad de         

cooperativas. Había 20 plantas de biogás centralizadas, la mayoría de las cuales eran propiedad de 

cooperativas de agricultores, y representaban el 80 por ciento de la producción de biogás de        

Dinamarca. En Holanda, la primera cooperativa de energía se creó a finales de los 80s y principios 

de los 90s (Triarii, 2014). En el Reino Unido se estima que existen 146 instalaciones comunitarias 

de energía que generan un total de 58.9 MW. En Escocia, dichos proyectos son apoyados por el 

gobierno a través de Community and Renewable Energy Scheme (CARES), entidad gubernamental 

que provee subvenciones y préstamos a comunidades que desean crear un proyecto de energía 

renovable local.  Para el 2014, Francia tenía 10 cooperativas de energía. (Triarii, 2014). En España 

operan sobre 20 cooperativas comercializadoras de renovables las cuales cuentan con 80,000    

socios. 

 

La creación de este tipo de empresas viene de la mano de un cambio en la política pública        

energética de los países o regiones. En el caso de los Estados Unidos, durante década del 1930, el 

gobierno federal implementó políticas para alentar la electrificación en áreas no atendidas. Entre 

otras políticas diseñadas para alentar a las cooperativas energéticas podemos mencionar la     

exención del impuesto a la renta federal siempre que al menos el 85% de sus ingresos se obtenga 

de los socios de la planta con el propósito de cumplir con los gastos de proporcionar el servicio 

(NRECA, 2015). 

 

IV. Propuestas energéticas desde el cooperativismo en Puerto Rico 

El artículo titulado “El cooperativismo le abre paso a las comunidades solares”  (Sánchez, 2018), 

recoge una mesa redonda convocada por la Liga de Cooperativas para conocer la situación con las 

comunidades solares del archipiélago. De esta reunión, se desprende que aún no se habían     

desarrollado y circulado las regulaciones y reglamento sobre microrredes. Además se muestra una 

preocupación por que los reglamentos no imposibiliten el desarrollo de proyecto energético en las 

comunidades. 
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Al final del escrito se expone la experiencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero, 

quien instaló un sistema fotovoltaico en su estacionamiento. Esta instalación le ha representado 

cientos de dólares de ahorro en la factura lo que repercute en mayores beneficios para los socios 

(as). Además de esta cooperativa, el reportaje expone que existen otras cooperativas que ya han 

instalado sus sistemas fotovoltaicos. Otra forma en que las cooperativas existentes se han           

insertado al sector energético, además de prosumidor, ha sido como financiador de sistemas        

solares. En la Guía de Servicios Cooperativos desarrollada y publicada por la Liga de Cooperativas 

de Puerto Rico en enero de 2018, se recogen las 24 cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen 

productos financieros específicos para los sistemas fotovoltaicos.  

 

Coalición para la Cooperación Energética para Puerto Rico 

Durante el 2018, grupo de cooperativistas decide organizarse para visibilizar el cooperativismo    

como una alternativa en dicho proceso de transferencia de activos. Esta organización sin fines de 

lucro llamada Coalición para la Cooperación Energética para Puerto Rico (CCEPR). La Coalición 

tiene como visión “Una sociedad democrática y participativa, de economía mixta y solidaria, donde 

el pueblo de Puerto Rico participación sobre todos los servicios esenciales que le afectan” (CCEPR, 

2018). Partiendo de dicha visión, se plantean como misión “Unir esfuerzos multisectoriales para  

promover la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hacia un modelo        

Cooperativista” (CCEPR, 2018). Para esto pautan una serie de objetivos los cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Impulsar una ley especial habilitadora que se ajuste al modelo de cooperativas          
energéticas e incluya un marco regulatorio. 

2. Educar al pueblo de Puerto Rico, sindicatos e inversionistas locales, sobre el modelo 
cooperativista. 

3. Movilizar al pueblo para educar/orientar al Gobierno de Puerto Rico de manera que se 
introduzca y se habilite la formación de Cooperativas Energéticas en Puerto Rico 

4. Insistir agresivamente en que los procesos de alianzas con el sector privado sean     
transparentes, abiertos y competitivos. 

5. Apoyar los esfuerzos del pueblo de Puerto Rico en defensa de sus derechos adquiridos. 

6. Identificar Inversionistas privados que se identifiquen con el modelo Cooperativista 

 

La Coalición celebró en marzo del 2018 un foro público titulado Puerto Rico: Hacia un nuevo        

sistema energético. En dicho evento, la CCEPR se opuso al Proyecto del Senado 860 para la      

privatización y concesión de los activos de la AEE como ha sido redactado al presente porque: 

1. No incluye parámetros para poder hacer de las Cooperativas Eléctricas una realidad en 
Puerto Rico. 

2. Debilita a la Comisión de Energía y la excluye totalmente del proceso de venta y licitación 
de los activos de la AEE. 

3. Propone la venta y concesión de dichos activos sin un estudio sobre las necesidades 
energéticas de Puerto Rico y sin una planificación energética a corto y largo plazo. 

4. Propone el Reglamento de las Alianzas Público Privadas (APP) como herramienta para 
evaluar las propuestas presentadas al Gobierno, cuando dicho Reglamento descalifica 
totalmente a futuras Cooperativas Eléctricas como posible opción a nuestra crisis       
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5. El PS 860 no da prioridad a la Cooperativización del Servicio Energético. 

6. De aprobarse el PS 860, las Cooperativas Eléctricas NO TIENEN oportunidad de       
competir en el proceso de transformación de la AEE. 

7. No viabiliza la legislación de una Ley Especial (con un marco legal y regulatorio distinto a 
las Cooperativas ya existentes en Puerto Rico) para Cooperativas Eléctricas. 

8. Elimina disposiciones que evitan los aumentos en las tarifas. 

9. Pretende liberar al Gobierno de Puerto Rico de la RESPONSABILIDAD de salvaguardar 
los intereses de los Puertorriqueños al disponer de manera arbitraria de uno de nuestros 
más importantes activos sin conocimiento alguno sobre las implicaciones que conlleva 
dicha transacción y sin garantía alguna de los beneficios (si alguno) de vender y          
concesionar la AEE a intereses privados con fines de lucro. 

 

Proyecto del Senado 865 por la Sra. Rossana López y Sr. José Vargas Vidot 

El 8 de marzo de 2018, los senadores Rosanna López y José Vargas Vidot, presentaron el proyecto 

865 titulado “Ley especial de participación, inclusión efectiva y prioridad de los municipios y del   

modelo cooperativo en los procesos de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

de Puerto Rico” (P. del S. 865-2018). Este proyecto de ley busca establecer como política pública el 

proveer garantías específicas para que tanto los municipios del país, como el movimiento        

cooperativo puedan asumir un rol activo en los procesos y estructuras para la implantación de la 

transformación de la AEE; así como para otros fines relacionados; todo esto reconociendo que los 

municipios son instrumentos vitales, accesibles e imprescindibles para la prestación de amplios  

servicios públicos a la ciudadanía. 

 

En la exposición de motivos del P. del S. 865-2018 se presenta brevemente el escenario actual de 

la AEE; corporación bajo la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico, como parte del        

procedimiento de reestructuración de su deuda, por petición de la Junta de Control Fiscal al amparo 

del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico 

(PROMESA). En este contexto, se publica el Plan Fiscal de la AEE. Este plan, según la exposición 

de motivos, no contiene información sobre sus finanzas actuales; más bien es un documento   

orientado a desarticular la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). No tan solo busca         

desarticular la CEPR, además aboga por retomar la estructura tarifaria rechazada anteriormente por 

dicho regulador. Además, el plan señala que la restauración del sistema costará, alrededor de 

$17,606 millones de fondos federales que al momento son inciertos. Por los elevados costos de  

recuperación, el Plan Fiscal de la AEE adelanta que el posible contrato del operador de la red      

podría extenderse hasta por 25 años.  

 

Estos procesos de transformación del sistema, según la exposición del proyecto 865, deben ser a 

favor del Pueblo de Puerto Rico en “un marco de excelencia, transparencia, confiabilidad,         

constancia y responsabilidad”. Por esta razón, los senadores señalan la urgencia de aglutinar todos 

los instrumentos que han demostrado efectividad para brindar y garantizar los servicios de la AEE 

en escenarios alternos. A tales fines, el P. del S. 865-2018 busca establecer como política pública 

impulsar la recuperación de Puerto Rico fortaleciendo y restaurando el sistema energético para que 

responda de manera efectiva a las demandas de todo el componente social para nuestro desarrollo 

socioeconómico.  



 

 157 

A estos fines, los senadores reconocen la importancia de los municipios y del Movimiento       

Cooperativo en la satisfacción de necesidades colectivas y locales. Por un lado, se reconoce que 

los municipios han adquirido mayores facultades y poderes para atender una diversa gamma de 

asuntos y servicios públicos a favor de sus constituyentes. Mientras que por otro lado, el proyecto 

reconoce que los fundamentos del Movimiento Cooperativo, que incluyen entre otros, principios de 

igualdad, ayuda mutua, solidaridad, justicia económica, independencia de criterio, la reconocida  

autonomía y voluntariedad de adhesión para establecer su estructura y funcionamiento, la            

organización de la producción, procesos, servicios y distribución equitativa de las ganancias de su 

operación, así como la vital inversión y fortalecimiento del capital puertorriqueño con el que cuenta, 

deben ser pilares del nuevo orden socio-económico, que es muy necesario procurar en un servicio 

esencial como el de energía eléctrica en Puerto Rico para las presentes y futuras generaciones”. 

 

Se entiende que el P. del S. 865-2018 permitirá establecer como política pública que se provean 

garantías específicas para que los municipios y el modelo cooperativo puedan asumir un rol activo 

en los procesos de transformación, “con énfasis en la diversificación de las fuentes de energía y el 

necesario apoyo para fomentar y agilizar la producción de energía renovable como pilar de nuestro 

desarrollo y progreso”. Posterior a instaurar esta nueva política pública, el proyecto establece que 

se les garantizará el pleno acceso, inclusión y prioridad a los municipios y el movimiento         

cooperativo en la transformación de la AEE de así desearlo. Además, se establece que los          

municipios que creen o desarrollen estructuras o corporaciones que recluten empleados de la AEE; 

como las cooperativas que incluyan como socios a los trabajadores de la AEE tendrán preferencia. 

De igual forma, se tendrá preferencia a aquellos municipios y cooperativas que tengan como fin  

procurar la diversificación de las fuentes renovables de energía y la producción de energía           

renovable. 

 

Además de proveerle garantías específiicas a los municipios y cooperativas para que puedan     

asumir un rol activo en la transformación de la AEE; el P. del S. 865-2018 reconoce las            

cooperativas energéticas. Estas cooperativas, se reconocen que se acogerán a los principios 

cooperativos, resaltando la autonomía de las cooperativas del gobierno, al responder a sus socios. 

Un aspecto importante que se señala en el proyecto son las fuentes de financiamiento permisibles, 

estás son: 

 Inversión de acciones comunes con valor par de parte de cooperativas, uniones obreras, 
colegios profesionales, y otras instituciones sin fines de lucro. 

 Inversión en acciones comunes de usuarios particulares mediante aportación directas, 
préstamos personales de las cooperativas de ahorro y crédito directamente transferidos a 
nombre de los socios a las cuentas de acciones de la cooperativa de energía, y mediante 
derramas parciales sustraídas del pago de las tarifas de los usuarios dirigidas a engrosar 
las cuentas de acciones de los socios. 

 Las entidades comerciales de lucro podrán invertir adquiriendo acciones preferidas con el 
único fin de obtener un retorno en dividendos. 

 

Además, de las fuentes de financiamientos; el P. del S. 865-2018 salvaguarda a los trabajadores 

socios y no socios de estas cooperativas a organizarse en uniones. Finalmente, el proyecto de ley 

en el Art. 5 responsabiliza a la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCoop) a 

ofrecer a los interesados en establecer estas cooperativas toda la ayuda y asistencia técnica,      

recursos y colaboración que le sean requeridos a fin de lograr la consecución de los objetivos de    
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esta ley. Esta responsabilidad, además se señala, que debe ser de manera particular con los      

empleados de la AEE.  

 

Proyecto del Senado 984 de Bathia Gautier y Seilhamer Rodríguez 

El 17 de mayo de 2018, los senadores Gautier y Rodríguez, presentaron el proyecto 984 conocido 

como “Ley de las Cooperativas de Energía en Puerto Rico” (P. del S. 984-2018). Dicho proyecto 

busca establecer política pública relacionada a las Cooperativas de Energía en el modelo          

energético de Puerto Rico y enmendar la Ley 239-2004 (conocida como, Ley General de              

Sociedades Cooperativas de Puerto Rico) y 57-2014 (conocida como, Ley de Transformación y  

ALIVIO Energético).  

 

El P. del S. 984-2018 “establece por legislación que la transformación del modelo energético de 

Puerto Rico incluirá la organización de comunidades solares, microredes comunitarias, regionales o 

municipales, cooperativas eléctricas o cooperativas de energía. De esa manera, se logrará la meta 

de democratizar el acceso de la gente a la energía renovable, y contribuir a la resiliencia              

comunitaria ante desastres naturales”. Las cooperativas eléctricas o de energía son definidas en el 

P. del S. 984-2018 como: 

  “[c]ooperativas organizadas de conformidad con la “Ley General de Sociedades 

 Cooperativas de 2004”, Ley 239-2004, según enmendada; con el propósito de satisfacer las 

necesidades individuales y comunes de servicios de energía eléctrica de sus socios y su   

comunidad, mediante sistemas de generación y distribución eléctrica, de cualquier tipo”. 

 

El P. del S. 984-2018 autoriza las cooperativas eléctricas o de energía y brinda los poderes de    

producir, transmitir y vender energía eléctrica, sujeto a los siguientes requisitos: 

 Las cooperativas eléctricas o de energía producirán y distribuirán energía eléctrica       
primordialmente para satisfacer las necesidades de servicios de electricidad de sus      
socios y sus comunidades. No obstante, también podrán suscribir contratos de venta de 
energía con otros consumidores afiliados, así como vender el exceso de su producción a 
otros servicios de la red eléctrica o a la AEE. Podrán ser socios de las cooperativas de 
todo tipo de usuarios consumidores de servicios de energía eléctrica, se trate de          
personas naturales como entidades públicas o personas jurídicas sin fines de lucro o con 
fines lucrativos. 

 La cantidad de socios estará determinada por los recursos productivos de la cooperativa 
y su capacidad de distribución. La cooperativa no estará obligada a mantener o aceptar 
nuevos socios cuando se sobrepasen esas capacidades. 

 Las cooperativas eléctricas o de energía operarán si animo de lucro, siendo su propósito 
fundamental el de brindar servicios de energía de forma continua, estable, eficiente y  
confiable para sus miembros y otros consumidores, a los menores costos posibles. Las 
tarifas y otros cargos por la cooperativa a sus socios deben ser suficientes para pagar los 
gastos operaciones y de mantenimiento requeridos por el sistema eléctrico, así como sus 
obligaciones financieras, de forma tal que se garantice la continuidad, estabilidad y     
confiabilidad de los servicios, atendiendo las necesidades de desarrollos futuros. 

 El retiro de cualquier capital, bienes o derechos aportados por aquellos socios que se 
desvinculen de la cooperativa y que tenga la consecuencia previsible de afectar a corto o 
mediano plazo la estabilidad financiera o de las operaciones de la cooperativa, podrá   
estar condicionada al establecimiento por parte de la Junta de Directores de un plan         
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estructurado para el repago de la inversión, cuyo propósito será el de garantizar en todo 

momento durante ese proceso la estabilidad financiera de la cooperativa y la continuidad 

de sus operaciones. 

 

Además de reconocer esta nueva figura en la Ley 239-2004; el P. del S. 984-2018 introduce la    

figura de colaborador. Las cooperativas podrán incorporar colaboradores que aporten capital a    

riesgo para sus operaciones y que reciban un rendimiento limitado razonable por el capital aportado 

conforme se establezca mediante el reglamento de la cooperativa. Estos colaboradores podrán ser 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro; no contarán con        

derecho a voto, ni ninguno de los otros derechos de participación en el gobierno de la cooperativa. 

La aportación del conjunto de todas las aportaciones de los Colaboradores no podrá exceder el 

cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social de la cooperativa. 

 

Otro aspecto importante del P. del S. 984-2018 es que aclara la jurisdicción regulatoria de estas 

cooperativas. Las cooperativas eléctricas o de energía estarán bajo la jurisdicción regulatoria de la 

Comisión de Energía o sucesora, y no de la Corporación para la Supervisión y Seguro de las 

Cooperativas (COSSEC). La Comisión de Desarrollo Cooperativo asistirá a las cooperativas      

eléctricas o energéticas en conformidad con sus funciones. Finalmente, el P. del S. 984-2018       

declara que “la transformación del sistema energético de Puerto Rico incluirá el desarrollo e         

integración de comunidades solares, microredes comunitarias, regionales o municipales,        

cooperativas eléctricas o cooperativas de energía, para que las comunidades tengan alternativas de 

acceso a energía renovable, y para contribuir a su resiliencia ante desastres naturales”. 
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1 
Traducción de: Oscar Ojeda Cana. 

2
 La primavera pasada, diez estudiantes de posgrado y un profesor del MIT, principalmente en el Departamento de   

Estudios y Planificación Urbana, se enfocaron en una clase de planificación para la recuperación del sistema eléctrico 

en Puerto Rico (PR) luego del huracán María. La clase fue impartida por el Profesor Asociado David Hsu, con la      

asistencia de la doctora Lilian Bui. Los alumnos de Master of City Planning en la clase incluyen: Apaar Bansal, Collyn 

Chan, Scott Gilman, Adam Hasz, Lauren Kennedy, Saritha Ramakrishna, Marian Swain y Angela Wong, y la estudiante 

de maestría en Ingeniería Mecánica Valerie Peng. 

 

Criterios para una privatización exitosa del sistema eléctrico en Puerto Rico 

A pesar de que la transformación de la AEE se le informó al pueblo de Puerto Rico el pasado 22 de 

enero de 2018 por el Gobernador Ricardo Rosselló, la intención de privatizar la AEE ha estado en 

discusión por años, pero es gracias a los huracanes Irma y María que permiten el espacio donde 

esta idea finalmente puede llegar a darse (The Hill News, 2017). Dado la importancia de la AEE,  

como nuestra entidad pública de mayor valor, pero de mayor deuda, incluimos este apéndice para 

concientizar apropiadamente a los constituyentes de la AEE, el pueblo de Puerto Rico, las y los   

ciudadanos. El trabajo presentado a continuación en este capítulo es un documento redactado
1
 por 

profesores y estudiantes graduados de la Escuela de Planificación del Massachussets Intitute of  

Technology
2
 (MIT), una clase dirigida por el profesor David Hsu. 

 

Estimados colegas de INESI y UPR, 

Después de que el Gobernador Rosselló anunció su intención de privatizar la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico en enero de 2018 en los siguientes dieciocho meses, la clase del            

Departamento de Estudios y Planificación Urbana, se enfocó en la planificación de este escenario 

particular y en comprender los desafíos técnicos, financieros y regulatorios relacionados con la    

privatización exitosa. La privatización aún parece probable dadas las discusiones actuales en Puer-

to Rico y Washington. 

 

En la actual, próxima temporada de huracanes, el sistema eléctrico de Puerto Rico aún se está    

reconstruyendo. Deben tomarse decisiones clave sobre financiamiento, tecnología y regulación   

para avanzar hacia un sistema más resiliente, y muchas de estas decisiones serán moldeadas de 

forma crucial por el proceso de privatización que se espera que finalice el próximo año. En este   

memorando, por lo tanto, destacamos los criterios sociales, económicos y ambientales que, si se 

insiste y se cumple, pueden ayudar a una privatización exitosa del sistema eléctrico en Puerto Rico. 

 

Mientras que Puerto Rico continúa enfrentando grandes desafíos técnicos y financieros en la       

reconstrucción el sistema eléctrico, el año pasado de ultrajes ha demostrado lo importante que es 

reconstruir un sistema eléctrico robusto y confiable para la futura recuperación y crecimiento.        

Instamos al gobierno de Puerto Rico en requerir que los potenciales licitantes cumplan con estos 

criterios para el bien general de la población y economía. 

 

 

 

 

 

Apéndices  
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Dirigimos esta nota a grupos específicos que analizan estas decisiones, que incluyen: 

●  ingenieros que trabajan para diseñar un sistema nuevo y más resistente 

●  posibles inversionistas o compradores en el proceso de privatización 

●  la legislatura de PR y el gobernador 

●  la Junta de Supervisión y Control Fiscal (JCF); y 

●  el Congreso de Estados Unidos. 

 

Nuestras preocupaciones principales son que el proceso de privatización está sucediendo: 

● con poca o ninguna deliberación pública, con conversaciones que ocurren completamente 

entre funcionarios electos (el gobernador de PR) y por órganos no elegidos como la JCF y la 

Junta de PREPA (AEE) que no involucra a otros constituyentes  

● demasiado rápido: sin deliberación pública, no hay forma de saber si dieciocho meses es 

un intervalo de tiempo realista para resolver problemas que se han acumulado durante      

décadas. 

● sin saber cómo se relacionará esto con los procedimientos de bancarrota en curso          

supervisados por la jueza Laura Swain. 

 

Mientras que la deliberación pública puede ser considerada no necesaria por grupos con           

mentalidad más técnica arriba, creemos que la tecnología no tendrá éxito sin establecer algunos 

objetivos sociales y económicos. 

 

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera. La siguiente sección describe 

el estado actual de planificación y privatización de la red eléctrica puertorriqueña. Las cinco        

secciones centrales, numeradas del 1 al 5, describen los principales criterios sociales, económicos 

y tecnológicos, que si se insisten sobre y se reúnen, podría resultar en una privatización exitosa: 

1. Abaratar la electricidad y hacerla más resiliente para la recuperación económica y la    

competitividad 

2. Preservar y expandir la asistencia para grupos de bajos ingresos 

3. Cerrar los activos de generación existentes para reducir la exposición macroeconómica 

4. Cerrar activos de generación existentes debido a riesgos ambientales 

5. Permitir la entrada y el desarrollo de nuevas tecnologías de energía removable 

 

El cumplimiento de estos criterios implica una serie de pasos en el proceso de privatización, pero 

dado la fluidez de la situación, aún no es posible determinar un plan. La última sección describe los 

próximos pasos para nuestra más trabajo en el verano y otoño. 
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Estado actual de planificación y privatización de la red de relaciones públicas 

Al momento de escribir esto, el futuro de la AEE y el sistema eléctrico se ha discutido públicamente 

en el Plan Fiscal revisado, presentado y aprobado por la Junta de Control Fiscal el 19 de abril de 

2018, y en los proyectos de ley que se debaten en la legislatura de relaciones públicas. Los         

elementos del Plan Fiscal relacionados con el sistema eléctrico incluyen: 

● uso de fondos federales disponibles para restauración y recuperación 

● propiedad privada de activos que generan electricidad 

● propiedad pública de "postes y cables" y activos de servicio al cliente 

● concesión competitiva de franquicias de generación y concesiones de servicios públicos 

● concesionario privado para entrega y servicio minorista 

● legislación para reformar los procesos regulatorios (reemplazando a la Comisión de     

Energía Puertorriqueña existente, o CEPR), y crear un nuevo regulador para recuperar los 

costos y el rendimiento de la inversión; y para establecer, medir y administrar objetivos      

estándares e incentivos de desempeño; y 

● preservación de políticas tales como tarifas especiales, medición neta compensada o     

subsidios con expresiones de cambios ausentes. 

 

El fundamento principal establecido en el Plan Fiscal aprobado por la JCF para la privatización es: 

● reducir el costo de la electricidad, que actualmente es de $0.26 por kilovatio-hora, que es 

mucho más alto que el promedio del continente de los EE. UU. de $0.13 por kilovatio-hora 

● atender la deuda de la AEE, que es responsable de aproximadamente $9 mil millones o 

12.5% del monto total de la deuda de Puerto Rico ($72 mil millones). Las obligaciones       

estimadas del servicio de la deuda sobre los próximos cinco años son $4.5 mil millones, o el 

23% de los ingresos totales proyectados, incluso antes de la falta de fondos para las        

pensiones 

● permitir la reconstrucción, la inversión y la administración de una infraestructura más      

resiliente y robusta para la red eléctrica ante el riesgo creciente de huracanes más fuertes y 

frecuentes. 

 

Por lo tanto, ofrecemos los siguientes criterios claves por los cuales los políticos deben juzgar si la 

privatización es exitosa. 
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Toda la evidencia apoya la idea de que el apagón causado por el huracán María ha tenido un efecto 

económico devastador. La Unidad de Inteligencia Economista (Economist Intelligence Unit en      

inglés) señala al huracán como una de las razones por cual la economía de Puerto Rico será una 

de las pocas economías contratantes en el mundo en 2018.
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La mayoría de los estudios que estiman que las pérdidas económicas por apagones se enfocan en 

relativamente interrupciones a corto plazo en las economías de altos ingresos, lo que limita su    

aplicabilidad a Puerto Rico post-María. De hecho, el apagón de Puerto Rico es el apagón más    

prolongado en un país moderno de altos ingresos, y no hay un precedente para evaluar su           

impacto.
9
 

  

Una serie de estudios existentes apuntan a la gravedad del impacto de interrupciones cortas en la 

electricidad. Allianz (una aseguradora global) destaca el riesgo económico de apagones a corto   

plazo: 

"Los análisis de los eventos de apagón en los EE. UU. demuestran que un corte de energía 

de 30 minutos produce una pérdida promedio de US $15,709 para clientes industriales      

medianos y grandes, y casi US $94,000 por una interrupción de ocho horas. Incluso los 

apagones cortos – que ocurren varias veces al año en los Estados Unidos –  se suman a una 

pérdida económica anual estimada de entre $104 y $164 mil millones de dólares".
10 

 

Una herramienta de simulación desarrollada por investigadores de la Unión Europea permite     

modelar el impacto económico de un apagón en Berlín, que tiene un GDP (Gross Domestic      

Product) comparable a Puerto Rico: un mero apagón de 48 horas produce pérdidas económicas de 

$500 millones.
11

 Otros estudios académicos usan encuestas y modelos para encontrar que el    

grueso de los impactos económicos resulta de la perturbación de la fuerza de trabajo en los        

servicios e Industrias relacionadas.
12 

 

En términos de futuro desarrollo económico, la isla está siguiendo una estrategia de ‘clusters’ 

económicos de alta tecnología basados en el conocimiento en industrias tales como medicina 

(biotecnología, dispositivos médicos, farmacéutica), biotecnología agrícola, aeroespacial,             

externalización de servicios de conocimiento, electrónica, informática, ingeniería y construcción, y 

manufactura de ropa. Un profesor de empresas de MIT argumenta que las estrategias más       

efectivas para apalancar los activos existentes de manufactura en la isla y su posición política y 

económica única como parte de los Estados Unidos son (1) mejorar la manufactura existente para 

una manufactura de mayor habilidad; y (2) expandir el valor agregado de las compañías ya están 

produciendo en Puerto Rico, por ejemplo, al añadir diseño de servicios a la presencia de la        

manufactura de una compañía.
13 
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Asegurar la base económica existente, o seguir cualquiera de las estrategias mencionadas          

anteriormente, será imposible sin una energía eléctrica confiable. Todos los sectores mencionados 

anteriormente dependen de la automatización e informática, incluyendo sensores, motores        

eléctricos y control, y los servicios de comunicación. Si bien es posible desarrollar algunos de estos 

sectores tecnológicos en países con energía eléctrica poco confiable – por ejemplo, como en India 

– esto a menudo conduce a problemas comerciales y  a que las empresas industriales construyan 

su propia generación de energía eléctrica que es relativamente más costosa y contaminante que la 

capacidad de confiar en la red eléctrica. 

 

Incluso antes de María, la red eléctrica de Puerto Rico estaba en desventaja en comparación con 

ambas regiones vecinas: en 2016, el número de horas de interrupción por cliente fue mayor que 

aproximadamente el 70% de los países de América Latina, y fue más de seis veces más alto que el 

peor desempeño del 25% de las utilidades de servicios públicos de América del Norte (14.35 horas 

en Puerto Rico versus 2.77 horas para el percentil del 75% de mal desempeño).
14

 En comparación 

con los servicios eléctricos que son cada vez más confiables en el resto de los Estados Unidos y 

América Latina, la AEE se volvía comparativamente menos confiable antes de María, con el    

promedio de horas de interrupción por clientes aumentado más de cuatro horas desde 2014.
15 

 

Estas tendencias, junto con los bien conocidos apagones del Huracán María, obviamente ponen en 

duda la ventaja comparativa de Puerto Rico a menos que la electricidad se pueda hacer más     

confiable. 

 

2. Preservar y expandir la asistencia para grupos de bajos ingresos 

Los hogares de PR ya pagan una cantidad desproporcionada de sus ingresos en electricidad. La 

Tabla 9-1 a continuación se muestra la proporción relativa del ingreso familiar mediano gastado en 

electricidad;  incluimos a Hawái porque es una isla, tiene un clima tropical y también tiene precios 

relativamente alto por la electricidad, pero esta comparación solo sirve para reforzar el impacto  

crítico de los ingresos: 

 

 

 

Tabla 9-1: Proporción del ingreso gastado en electricidad. (Fuentes: ACS 2016, Energy Information             
Administration 2016, PR Government Development Bank 2018)  
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18 
PREPA.  

La distribución del ingreso y las tarifas de electricidad también afectan a aquellos en viviendas     

públicas, cómo la asistencia de bajos ingresos está estructurada y las posibles razones para robar 

la electricidad. La cifra calculada de 5.2% del ingreso total, basado en los datos de ACS de 2016, 

está muy cerca del criterio de asequibilidad del 6.0% (usado, por ejemplo, por el estado de Nueva 

York). Un plan de pago ordenado por el Senado de PR en 2014 fue requerido para evitar el desalojo 

de más del 80% del total de 50,000 familias que viven en vivienda pública debido a la falta de pago 

de las facturas de energía.
16 

 

Para los grupos de menores ingresos, existen tarifas subsidiadas y programas de asistencia de 

energía para personas de bajos ingresos que cubren los relativamente altos costos de la           

electricidad, pero no está claro si estos son una prioridad política en el esfuerzo de privatización por 

venir. 

 

La reestructuración de estos programas podría irónicamente conducir a una administración del     

sistema más difícil debido al creciente robo. PREPA reportó una tasa de hurto relativamente baja de 

5% en su Plan Fiscal más reciente.
17

 Esto es mucho menor que en otros países de medianos      

ingresos de la región: por ejemplo, Brasil tiene casi un 30-40% de hurto, llamadas eufemísticamente 

pérdidas "no técnicas", pero no es imposible imaginar que los costos de electricidad más altos o la 

asistencia social reducida de los programas podrían conducir a mayores tasas de robo que podrían 

desestabilizar la distribución de electricidad local y requerir costos adicionales de ejecución.  

 

¿Cuál es entonces un precio razonable para la electricidad? Aunque esto últimamente depende de 

cómo el sistema se construirá, administrará y regulará, vale la pena recordar cómo encaja esto en 

la imagen más grande de la economía y el gasto general de los hogares. Mientras que el Plan     

Fiscal revisado propuso una tasa de aproximadamente $0.195 por kWh
18

, basado en simples   

cálculos anteriores, esto todavía resultará en una proporción de ingresos domésticos gastados en 

electricidad que es el doble de los Estados Unidos continental o Hawái. Más allá, dada la elasticidad 

relativamente baja de la demanda de electricidad, cualquier cambio en las tarifas de electricidad 

puede no apreciablemente reducir la demanda. Tarifas más altas en su lugar, conducen a un menor 

ingreso discrecional que drena la habilidad de los hogares para gastar en otras cosas que podrían 

conducir a un crecimiento económico más endógeno, como el consumo que es proporcionado por 

fuentes y trabajadores locales, por ejemplo, comercio minorista, educación o atención médica. 

 

3. Cerrar los activos de generación existentes para reducir la exposición macroeconómica 

Como reconoce PREPA, el combustible y los costos de energía comprados han aumentado        

dramáticamente en las pasadas dos décadas. Este es uno de los componentes más grandes y más 

volátiles para PREPA, y con los recientes aumentos en el costo del petróleo, es probable que      

aumenten aún más. Esta es una fuente significante de información en exposición macroeconómica 

para la economía puertorriqueña y para cualquier futuro propietario del sistema eléctrico.  
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AEO2018&cases=ref2018&sourcekey=0> [accessed 14 May 2018]. 

Los activos existentes de la red y generación actualmente usan una alta proporción de combustibles 

fósiles importados. La mezcla de generación eléctrica de PREPA en 2016 fue del 47% del petróleo, 

34% del gas natural y 17% del carbón y menos del 2% de las energías renovables.
19

  

 

Esta combinación de generación está planificada para ser la lo mismo en FY2018,
20

 a pesar del   

hecho de que el gobierno puertorriqueño aprobó un Renovable Portfolio Standard (RPS) en 2010, 

que establece el objetivo del 12% de energía renovable para 2015, un objetivo que aún no ha sido    

cumplido. Los futuros objetivos del RPS son 15% para 2020 y 20% para 2035.
21

  

 

La dependencia de Puerto Rico a importaciones de petróleo hace que su economía sea vulnerable 

a este mercado impredecible, con un gasto total en importaciones de combustibles fósiles que     

oscila entre $1.6 y $3.3 billones de dólares anuales durante la última década, oscilando entre el      

8-14% de todos los costos de importación de la isla.
22

 Esto son gastos que salen completamente de 

la isla para pagar las importaciones ya que ninguno de los recursos son de Puerto Rico. 

 

Mientras que PR actualmente se beneficia de los precios relativamente bajos de los combustibles 

fósiles, la Cámara de Comercio de PR predice que "una vez que los precios mundiales del petróleo 

vuelvan a niveles históricos, nosotros [los puertorriqueños] podríamos ver costos de electricidad de 

3 a 4 veces el promedio de los EE.UU."
23

 (en comparación con el presente dos veces el promedio 

de EE.UU.). Este escenario es posible con los precios del petróleo golpeando ambos récords      

máximos y mínimos en la última década. 

 

Los precios del petróleo son cada vez más volátiles debido al aumento de la producción               

estadounidense de petróleo de esquisto, reducida producción de los países de la OPEC 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries), las fluctuaciones en las tarifas de cambio de 

divisas, y la incertidumbre en la demanda global de petróleo.
24

 En medio de la volatilidad a corto 

plazo, sin embargo, los precios del petróleo son generalmente creciente. Las proyecciones de la 

Administración de Información Energética muestran el precio por barril del petróleo crudo             

aumentando por 75% para 2030 ($52.89/barril a $92.82/barril) y más del doble para el 2050 

($113.56/barril), ajustando por inflación.
25
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Sin embargo, hay una gran incertidumbre en la magnitud del aumento, con algunas proyecciones 

estimando que el precio cuadruplicara para 2050.
26

 Recientemente, estimaciones más bajas, como 

las estimaciones de Goldman Sachs, han estado revisando sus proyecciones hacia arriba. 

 

4. Cerrar activos de generación existentes debido a riesgos ambientales 

Existen significantes riesgos y responsabilidades ambientales vinculados a la red eléctrica         

existente, como demostrado por las numerosas violaciones y penalizaciones ambientales en el    

pasado. Los riesgos y las obligaciones seguirán siendo significativos tanto para los propietarios   

actuales (públicos) como para cualquier futuro propietario o concesionario privado. 

 

Las subsecciones a continuación están organizadas en términos de partidos actuales, compañías y 

agencias que se tratarán de manera diferente dentro de un proceso de privatización prospectivo. 

 

Compradores prospectivos 

Los riesgos y responsabilidades ambientales también pueden afectar a quién pueda comprar los 

activos existentes de generación, ya que muchos posibles inversionistas estarán muy limitados en 

términos de su capacidad para comprar esos activos generadores de contaminación. Estos       

compradores restringidos incluyen: 

● inversionistas con declaraciones de responsabilidad social y corporativa (CSR por sus    

siglas en inglés) que excluyen invertir en activos dañinos para el medioambiente 

● los inversionistas que se han comprometido a no invertir en ningún nuevo activo de      

combustibles fósiles, como bancos como HSBC
27

 

● inversionistas con baja tolerancia al riesgo 

 

PREPA 

Cualquier futuro propietario o concesionario del sistema de electricidad heredaría las significantes 

responsabilidades ambientales de PREPA.  

 

Cuatro de las plantas de generación eléctrica de PREPA (Costa Sur, Aguirre, San Juan y Palo     

Seco) han violado múltiples estatutos y reglamentos ambientales tanto federales y estatales por 

años.
28

 Entre las violaciones se encuentran altos niveles de emisiones de dióxido de azufre y otros 

contaminantes, que están relacionados con el asma y las enfermedades respiratorias, mala calidad 

del aire y visibilidad, y lluvia ácida que puede dañar a los ecosistemas sensibles. 
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December 2017). <https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-12/documents/
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31 
PREPA. 

Después de años de litigio sobre las violaciones y las preocupaciones de salud pública de            

comunidades locales, el gobierno federal llegó a un acuerdo con la AEE de que la utilidad era sujeta 

a tomar medidas para cumplir con las leyes ambientales a un costo de alrededor de $200 millones; 

pagar una multa de $1.5 millones; implementar proyectos ambientales adicionales con un costo de 

$3.5 millones; y gastar $1 millón para contratar a un contratista ambiental para supervisar el   

cumplimiento, bajo un decreto  de consentimiento en 1999. Se añadieron nuevas medidas y       

sanciones cuando el decreto fue enmendado en 2004.
29

 

 

Más recientemente, la EPA encontró niveles dañinos de calidad del aire atribuibles a las emisiones 

de las plantas generadoras de la AEE.
30

 La EPA fortaleció el ‘Clean Air Act’s National Ambient Air 

Quality Standards’ (NAAQS) para el dióxido de azufre en junio de 2010 y en diciembre de 2017, la 

EPA designó dos áreas en Puerto Rico con niveles extremadamente altos de contaminación con 

dióxido de azufre según los estándares del NAAQS revisado: San Juan (donde se encuentran las 

plantas San Juan y Palo Seco) y Guayama-Salinas (donde se encuentran la planta de Aguirre y el 

complejo AES-PR). Puerto Rico contiene dos de las seis áreas designadas como "no cumplimiento" 

en los Estados Unidos y sus jurisdicciones. La Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico debe 

presentar un plan dentro de 18 meses que demuestre cómo el gobierno y PREPA planean reducir 

las emisiones de dióxido de azufre para estas áreas. Estas áreas deben cumplir con los estándares 

a no más tardar de 2023. Traer las plantas generadoras en San Juan y Guayama-Salinas en 

cumplimiento requerirá la instalación de la "mejor tecnología de control disponible" que puede ser 

costosa. 

 

Las plantas de PREPA también emiten niveles nocivos de mercurio, gases ácidos y muchos      

metales tóxicos. Las nuevas regulaciones de EPA bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) firmada 

en diciembre de 2011 establecieron nuevas normas nacionales de emisión de contaminantes       

atmosféricos peligrosos bajo el ‘Mercury and Air Toxic Standards’ (MATS). 

 

La AEE ha reconocido los riesgos sustanciales de no cumplir con las nuevas regulaciones bajo el 

Clean Air Act.
31 

El incumplimiento afectará la liquidez y los costos de PREPA, así como multas y     
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sanciones federales que pueden ser sustanciales. Las optimizaciones necesarias y la conversión 

para el cumplimiento sin embargo, también requieren altos costos de capital. Más allá, la ejecución 

puede resultar en limitaciones y restricciones operacionales. La AEE también reconoce el riesgo 

significativo de demandas judiciales de grupos terciarios por incumplimiento bajo la Ley de Aire  

Limpio. 

 

AES-PR 

La Planta Privada Applied Energy Systems Puerto Rico, LP (AES-PR) también tiene considerables 

obligaciones ambientales.
32

 Cualquier futuro propietario o concesionario del sistema eléctrico     

también hereda las significativas responsabilidades ambientales de los contratos con AES-PR. 

 
Applied Energy Systems (AES) ha presentado propuestas para expandir su negocio en Puerto Rico. 

AES-PR es una planta generadora basada en la quema de carbón, ubicada en el municipio de   

Guayama en la costa sur y genera aproximadamente el 17% de la energía eléctrica de Puerto Rico. 

La planta usa carbón bituminoso y genera residuos de combustión de carbón (CCR, es decir,       

cenizas de carbón) en el proceso de producción de energía. AES-PR produce aproximadamente 

200,000 a 250,000 toneladas de ceniza de carbón anualmente.
33

 Las cenizas de carbón son        

almacenadas como Agremax, una mezcla parcialmente solidificada, en una celda de pilas de       

almacenamiento temporal en la propiedad de la planta. Monitoreo e informes continuos son        

realizados en acorde con la EPA de EE.UU. Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos - 

Eliminación de Residuos de Combustión de Carbón de Utilidades Electricas (Hazardous and Solid 

Waste Management System - Disposal of Coal Combustion Residuals from Electric Utilities), 40 

CFR Parte 257 (Regla CCR) que entró en vigencia el 19 de octubre de 2015. El La reserva de  

Agremax mide aproximadamente 120 pies de alto con un volumen aproximado de 430,000           

toneladas según la última inspección visual. Observaciones del polvo fugitivo de cenizas de carbón 

causados por el viento están bien documentados.
34

 En adición, el Informe Anual 2017 de Monitoreo 

de Agua Subterránea reporta que las aguas subterráneas “downstream” (río abajo) del Agremax  

están altamente contaminadas; concentraciones de constituyentes CCR en los pozos de aguas 

abajo son muchas órdenes de magnitud por encima de los niveles en comparación con los pozos 

de aguas arriba.
35
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Dado que la ceniza de carbón es costosa exportar fuera de la isla, puede presentar                      

responsabilidades ambientales en otros municipios en Puerto Rico. Según AES, el Agremax tiene 

usos secundarios como material de relleno en sitios de construcción y como cobertura diaria en   

vertederos y puede ser transportado fuera del sitio para tal uso. AES-PR tiene contratos con los 

operadores de tres vertederos en Puerto Rico: Peñuelas Valley Landfill and Ecosystems Peñuelas 

Landfill en Peñuelas, y El Coquí Landfill en Humacao, para proporcionar CCRs.
36

 

 

Varios ejemplos de casos en los EE.UU. han demostrado el peligro potencial de la ceniza de carbón 

como material de relleno en los sitios de construcción y en los vertederos para la salud humana y el 

medio ambiente, incluyendo lixiviación de contaminantes en el suelo y el agua.
37

 Los municipios de 

Peñuelas y Humacao ha protestado contra las docenas de camiones que transportan el Agremax a 

través de su barrios, y ellos junto con más de 40 municipios en Puerto Rico han prohibido uso de 

cenizas de carbón en sus sitios de construcción y vertederos con el objetivo de minimizar el polvo 

fugitivo, contaminación del agua, e impactos en la salud humana. El Tribunal de Distrito de los     

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico determinó que estas ordenanzas municipales no  

violaban las leyes federales, antes de que esto fuera anulado en el Tribunal de Apelaciones de los 

Estados Unidos, Primer Circuito.
38

 

 

5. Permitir la entrada y el desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable  

El desafío que queremos considerar en esta sección es el costo inicial de las nuevas renovables 

tecnologías, y cómo esto será considerado en el proceso de privatización.  

 

Puerto Rico tiene abundantes recursos de energía renovable.
39

 Un estudio de 2009 de la            

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez encontró que el potencial más técnico de la energía      

renovable proviene de los recursos del viento, oleaje/océano y solar, en ese orden, aunque las     

relativas y absolutos precios de estos recursos instalados han cambiado considerablemente desde 

entonces.
40

  

 

La introducción de nuevas tecnologías renovables tiene un beneficio principal y dos principales 

desafíos. El beneficio, por supuesto, es que el combustible es gratis, o dicho de otra manera, estas 

las tecnologías tienen cero costos marginales o variables. El primer desafío principal es que los   

recursos renovables son intermitentes, en que no proporcionan electricidad que pueda ser               
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confiablemente despachada debido a los cambios en el clima. Aunque este inconveniente es bien 

conocido, este es un desafío de diseño del sistema técnico que es mejor dejárselo a ingenieros y 

analistas de energía. El segundo principal desafío es que las tecnologías renovables tienen costos 

iniciales relativamente altos en comparación con tecnologías convencionales (principalmente    

combustibles fósiles).  

 

Esta diferencia principal se muestra en la siguiente Tabla 9-2, reproducida de la Administración de 

Información Energética y sus perspectivas anuales de energía, de Estados Unidos.
41

 Analistas y 

economistas de política energética a menudo usan un cálculo llamado Costo Nivelado de Energía 

(Levelized Cost of Energy, LCOE, en inglés) que mide el costo de energía durante la vida útil del 

sistema tecnológico: incorpora el costo de capital fijo, los costos variables de operaciones y       

mantenimiento, y descuentos estos costos utilizando el proyecto de tasa de financiación o el valor 

temporal del dinero. 

 

 

Tabla 9-2: Costos estimados de electricidad nivelados (promedio no ponderado) para recursos generación 
nueva entrando servicio en 2022 (2017 $/MWh). (Fuente: U.S. Energy Information Administration’s Annual 

Energy Outlook) 

Tabla reproducida de las Perspectivas anuales de energía de la Administración de información energética de 
Estados Unidos.42 Las cifras reales pueden difieren en el contexto puertorriqueño. 
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La principal preocupación de las tecnologías renovables en un proceso de privatización es que las 

existentes, obsoletas activos de generación aparecerán más atractivos en su compra, pero diferirán 

mayores pagos de combustible para el futuro. Hay muchas industrias en las que las mayores y    

titulares tecnologías (y, a menudo, compañías particulares) pueden evitar ser desplazadas por una 

superior tecnología porque la incumbencia a menudo viene con muchas ventajas, como existentes 

capital físico, financiero y político. Ejemplos de cómo este capital es usado para mantener la 

posición en el mercado incluye, respectivamente: ecosistemas industriales existentes y bases de 

clientes, el acceso superior a capital que viene con escala, y regulación y subsidios favorables. Por 

lo tanto, un proceso de privatización rápida y no regulada que se enfoca en las ganancias a corto 

plazo (para beneficio de las empresas o por la deuda de la isla) evitará que Puerto Rico logre el 

mejor resultado a largo plazo. 

 

¿Cómo podría ocurrir este escenario en PR? Comprando los $9 billones de deuda al precio de  

mercado actual de aproximadamente $4 billones compra los activos restantes de la AEE y sus 

permisos asociados, lo que da el propietario el derecho de generar energía a través de la utilidad 

existente como una franquicia o concesionario. Un comprador prospecto que, por lo tanto, no se 

preocupa por los riesgos ambientales y las responsabilidades, puede encontrar un banco que esté 

dispuesto a ayudar a financiar la compra de inversiones en combustible fósil, y está dispuesto a   

tolerar el riesgo y la mala prensa podría comprar los existente activos de generación. 

 

La observación conocida como la Ley de Gresham es que "el dinero malo expulsa lo bueno", ya que 

los inversionistas con fuentes de financiación de menor calidad o menos estables expulsan a los 

inversionistas con financiación más estable, si se consideran equivalentes en valor, es decir, si    

otros factores como las externalidades ambientales y sociales no se tienen en cuenta.
43 

El proceso 

de privatización debe por lo tanto declarar explícitamente que estos los criterios anteriores 

descalificarían los postores de ganar el proceso de privatización.  

 

Los monopolios naturales requieren que los reguladores hagan cumplir la producción en formas y 

niveles que sean óptimo para el bienestar social, pero la situación en PR con el regulador puede ser 

descrito más caritativamente como "fluido". PR solo ha tenido su primer regulador de energía, la 

Comisión de Energía (CEPR), desde que se aprobaron las reformas energéticas en 2014 (ahora 

conocido como el Negociado de Energía de Puerto Rico, NEPR).
44

 El plan anunciado más       

recientemente por el gobernador Rosselló en enero de 2018 debe revisar el CEPR permitiendo los 

términos de los miembros actuales a lapsos, y luego combinar reguladores de energía con aquellos 

de transporte y telecomunicaciones; los críticos se preocupan de que esto diluya el poder y la 

atención del regulador al sistema de electricidad.
45 
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Conclusiones y próximos pasos  

Este memo resalta solo algunos criterios sociales, económicos y ambientales que, si se insiste y se 

encuentran, puede ayudar a una privatización exitosa del sistema eléctrico en Puerto Rico.          

Nosotros instamos al gobierno de Puerto Rico a exigir que los postores potenciales cumplan con 

estos criterios para el bienestar general de la población y la economía. Fallar con cumplir con estos 

criterios podría agravar los problemas actuales de un sistema eléctrico que es costoso, que no es 

robusto ni resiliente. 

 

Nuestra clase planea continuar nuestro trabajo de investigación a lo largo de 2018 para estudiar  

formas de influenciar el desarrollo del proceso de privatización, tanto trabajando con comunidades 

específicas como haciendo investigación para tratar de influir en las discusiones de política en    

curso. 

 

No dude en contactarnos con sus comentarios o comentarios sobre nuestra investigación. 

 

Sinceramente, 

El taller de infraestructura de MIT DUSP Puerto Rico, que incluye: 

● Profesor David Hsu 

● Ayudante de docencia y candidata doctoral Lilian Bui 

● Estudiantes: Apaar Bansal, Collyn Chan, Scott Gilman, Adam Hasz, Lauren Kennedy,     

Valerie Peng, Saritha Ramakrishna, Marian Swain y Angela Wong 

 

 



 

 

 

 


