“Los abonados pagan todos los costos”
Se pierde un 15% de la energía generada.
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com / 29 enero 2009
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) admitió ayer que todo el dinero que gasta y todas las
pérdidas que genera los paga el consumidor.
“La energía que se pierde en la transmisión y distribución está dentro de lo que recupera la AEE
de sus clientes. Los abonados pagan todos los costos en que incurre la AEE”, indicó Ángel Luis
Rivera Santana, director de Planificación y Protección Ambiental de la corporación pública.
Rivera reaccionó a la radiografía que realizó el Centro para la Nueva Economía (CNE) y sostuvo
que las conclusiones a las que llegó son erradas y “demuestran total desconocimiento de las
operaciones de la AEE”.
El informe del CNE señala que las pérdidas reales de la AEE en el año 2007 ascendieron a $602
millones, pero indica que la corporación pública terminó reportando ese año un déficit de $39
millones. La diferencia salió del bolsillo del consumidor.
Cuestionado sobre este asunto, Rivera reconoció que hubo un déficit mayor de $39 millones y
explicó que la AEE tuvo que implantar medidas para subsanar dicha deficiencia.
“Esos millones salieron de la operación de la AEE, que tuvo que tomar medidas para economizar
ese dinero. Las medidas que se tomaron fueron dejar de reclutar gente y congelar plazas y a
cierto personal congelarle algunos salarios”, indicó el director de Planificación y Protección
Ambiental de la AEE.
Lo que Rivera no pudo explicar fue si esas medidas que tomó la AEE redundaron en ahorros de
$563 millones, que es la diferencia de los $602 millones en pérdidas de energía contra los $39
millones de déficit que reflejó la AEE en sus libros.
Asimismo, El Nuevo Día le cuestionó a Rivera la razón para que la AEE dejara sin explicar a sus
abonados los costos reales de la controvertible fórmula de ajuste por compra de combustible y
compra de energía. Éste reconoció que dar mayor información es mejor para los clientes.
“Estamos en el proceso (de segregar los costos a los abonados), pero eso toma un tiempo. Lo que
se ve en la factura es el promedio, pero entendemos que sería beneficioso decirle al abonado

cuánto se le compró a EcoEléctrica, cuánto a AES y cuánto fue de la propia AEE”, admitió el
funcionario.
Según el director de Planificación y Protección Ambiental, el nuevo formato de factura detallada
que debe estar disponible para marzo le dirá al abonado cuántos centavos cuesta el kilovatio hora
comprado a cada cogeneradora privada y cuánto le cuesta el kilovatio hora de las centrales
generatrices de la corporación pública.
La AEE generó el año pasado el 68.4% de toda la electricidad que se consume en Puerto Rico,
AES aportó el 15.5% y EcoEléctrica 16.1%.
Según Rivera, un 15% de la energía que se genera, transmite y distribuye se pierde en ese
proceso.
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Hallazgos
* La AEE pierde el 15% de la electricidad que compra o produce. Esa cifra es 3.3 veces
más alta que la registrada en Estados Unidos.
* Mientras la nueva legislación ambiental se encamina a alejarse cada vez más de los
combustibles fósiles, la AEE sigue invirtiendo en este tipo de tecnología.
* La AEE usa todo el tiempo el ajuste por combustible, factor que en otras jurisdicciones
sólo se implementa en tiempos de emergencia o de inestabilidad en los mercados.
Recomendaciones
* Crear una junta reglamentadora independiente que vele por los intereses del
consumidor, revise las tarifas anualmente y fiscalice a la AEE.
* Dejar en el sector privado la futura expansión generatriz.
* Abrir al escrutinio público los procesos de inversión de capital, selección de tecnología
y planificación estratégica.
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