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La AEE como monopolio natural

La La AutoridadAutoridad de de EnergíaEnergía EléctricaEléctrica (AEE)(AEE) eses un un monopoliomonopolio del del 
estadoestado, o , o monopoliomonopolio naturalnatural..
MonopolioMonopolio naturalnatural significasignifica queque, dada la , dada la naturalezanaturaleza de la de la 
magnitudmagnitud de la de la inversióninversión necesarianecesaria parapara operaroperar y el y el mismomismo
procesoproceso de de producirproducir, , distribuirdistribuir, , mercadearmercadear, , transmitirtransmitir, etc., la , etc., la 
competenciacompetencia quedaqueda fuerafuera y/oy/o no no eses saludablesaludable. . 

El El casocaso de Chicago, de Chicago, entreentre 1887 al 1893, 1887 al 1893, habíahabía 24 24 instalacionesinstalaciones del del 
mismomismo númeronúmero de de empresasempresas queque operabanoperaban ineficientementeineficientemente..

PorPor elloello se se requiererequiere unauna reglamentaciónreglamentación del del estadoestado queque velevele porpor
los los interesesintereses del pueblo, del pueblo, y/oy/o;;

QueQue el el estadoestado mismomismo sea el sea el productorproductor mediantemediante unauna corporacióncorporación
públicapública..
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La AEE como monopolio natural

PerfilPerfil de la AEE a de la AEE a diciembrediciembre de 2004:de 2004:
ActivosActivos valoradosvalorados en $2,400 en $2,400 millonesmillones parapara generacióngeneración de de 
energíaenergía eléctricaeléctrica; $1,000 ; $1,000 millonesmillones en en instalacionesinstalaciones de de 
transmisióntransmisión, y $2,200 , y $2,200 millonesmillones en en distribucióndistribución..
1,400,000 1,400,000 clientesclientes..
ActivosActivos totalestotales: $8,300 : $8,300 millonesmillones..
CapacidadCapacidad generatrizgeneratriz total: 4,400 total: 4,400 MegavatiosMegavatios (MW);(MW);
ComprabaCompraba y y compracompra energíaenergía eléctricaeléctrica a AES (a AES (GuayamaGuayama) ) 
y a y a EcoEléctricaEcoEléctrica ((PeñuelasPeñuelas););
CapacidadCapacidad: AES (: AES (carbóncarbón) = 454 MW;) = 454 MW;
CapacidadCapacidad: : EcoEléctricaEcoEléctrica (gas) = 507 MW;(gas) = 507 MW;
CapacidadCapacidad total PR = 4,400 +454+ 507 = 5,361 MWtotal PR = 4,400 +454+ 507 = 5,361 MW



5

La La dependenciadependencia en combustibles en combustibles fósilesfósiles

En el 1998, 99% de la En el 1998, 99% de la energíaenergía eléctricaeléctrica era era producidaproducida
porpor la AEE la AEE mediantemediante combustibles combustibles derivadosderivados del del 
petróleopetróleo..

Con Con EcoEléctricaEcoEléctrica (gas) y AES ((gas) y AES (carbóncarbón), la ), la capacidadcapacidad
productivaproductiva de de estosestos dos combustibles dos combustibles eses
aproximadamenteaproximadamente 17.9%. 17.9%. PorPor lo lo tantotanto, 82.1% de la , 82.1% de la 
proucciónproucción dependedepende del del petróleopetróleo..

La meta de la AEE La meta de la AEE eses aumentaraumentar a 33% a 33% cuandocuando la la 
AES y la AES y la EcoEléctricaEcoEléctrica aumentenaumenten susu capacidadcapacidad
productivaproductiva..
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La La dependenciadependencia en combustibles en combustibles fósilesfósiles

En el En el estudioestudio de Sergio de Sergio 
MarxuachMarxuach, Centro de , Centro de 
Nueva Nueva EconomíaEconomía (CNE), (CNE), 
se se revelarevela queque en E.U. hay en E.U. hay 
mayor mayor diversificacióndiversificación de de 
laslas fuentesfuentes primariasprimarias parapara
generargenerar energíaenergía eléctricaeléctrica..

Un 8% Un 8% provieneproviene del del 
petróleopetróleo; 30 % del ; 30 % del carbóncarbón y y 
el gas, el gas, respectivamenterespectivamente. . 
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La La dependenciadependencia en combustibles en combustibles fósilesfósiles

En los 50 En los 50 estadosestados y el DC, la y el DC, la fuentefuente primariaprimaria de de generacióngeneración
de de energíaenergía eléctricaeléctrica eses el el carbóncarbón; 32 ; 32 estadosestados de 51 los de 51 los usanusan
(63%).(63%).

SigueSigue en en ordenorden de de importanciaimportancia el gas y la el gas y la energíaenergía nuclear.nuclear.

Hay un Hay un patrónpatrón de la de la fuentefuente y el y el costocosto del del mercadomercado (no (no 
incluyeincluye costocosto de de contaminacióncontaminación): ): energíaenergía nuclear nuclear eses másmás
caracara y la y la hidroeléctricahidroeléctrica la la másmás baratabarata. . 

All Sector
States (Number) Price retail (cents /khw)

Nuclear 6 11.00
Gas 8 9.64
Petroleum 2 9.00
Coal 32 6.47
Hydro 3 5.66
All States +DC 51 7.57
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La La dependenciadependencia en combustibles en combustibles fósilesfósiles

Alabama              Coal      30,648 9 6.08 40
Arizona              Coal      24,304 15 7.45 18
Arkansas             Coal      13,537 27 5.67 46
Colorado             Coal      11,086 31 6.95 24
Delaware             Coal      3,428 44 7.53 16
Georgia              Coal      35,338 7 6.58 29
Illinois             Coal      42,032 5 6.80 28
Indiana              Coal      26,734 13 5.58 47
Iowa                 Coal      10,872 32 6.40 34
Kansas               Coal      10,850 33 6.37 35
Kentucky             Coal      19,627 20 4.63 51
Maryland             Coal      12,499 28 7.15 19
Michigan             Coal      30,446 10 6.94 25
Minnesota            Coal      11,551 30 6.24 36
Mississippi          Coal      17,019 23 7.00 22
Missouri             Coal      20,162 19 6.07 41
Montana              Coal      5,132 40 6.40 33
Nebraska             Coal      6,738 36 5.70 43
Nevada               Coal      8,670 34 8.56 12
New Mexico           Coal      6,330 38 7.10 21
North Carolina       Coal      27,109 12 6.97 23
North Dakota         Coal      4,774 41 5.69 45
Ohio                 Coal      34,050 8 6.89 26
Oklahoma             Coal      19,397 21 6.50 30
Pennsylvania         Coal      45,138 4 8.00 14
South Dakota         Coal      2,659 46 6.44 31
Tennessee            Coal      20,942 18 6.14 39
Utah                 Coal      6,190 39 5.69 44
Virginia             Coal      22,506 16 6.43 32
West Virginia        Coal      16,402 24 5.13 48
Wisconsin            Coal      14,735 25 6.88 27
Wyoming              Coal      6,559 37 4.98 49

State Primary Fuel 
Source

Total Summer 
Capacity All Sectors Average Retail Price

(MW) Rank cents/kWh Rank
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La La dependenciadependencia en combustibles en combustibles fósilesfósiles

Alaska               Gas       1,851 48 10.99 6
California           Gas       58,306 2 11.45 3
Florida              Gas       50,653 3 8.16 13
Louisiana            Gas       26,465 14 7.13 20
Maine                Gas       4,189 43 9.69 11
Massachusetts        Gas       14,003 26 10.77 8
Rhode Island         Gas       1,742 49 10.96 7
Texas                Gas       101,103 1 7.95 15
Idaho                Hydro     2,986 45 4.97 50
Oregon               Hydro     12,093 29 6.21 38
Washington           Hydro     27,575 11 5.80 42
Connecticut          Nuclear   7,928 35 10.26 10
New Hampshire        Nuclear   4,271 42 11.37 4
New Jersey           Nuclear   18,165 22 10.29 9
New York             Nuclear   37,843 6 12.55 2
South Carolina       Nuclear   22,197 17 6.22 37
Vermont              Nuclear   998 50 11.02 5
District of Columbia Petroleum 806 51 7.47 17
Hawaii               Petroleum 2,311 47 15.70 1

State Primary Fuel 
Source

Total Summer 
Capacity All Sectors Average Retail Price

(MW) Rank cents/kWh Rank



10

Precio promedio del KWh en Puerto Rico y en los estados de E.U.
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Las fuentes de ingreso de la AEE

AEE Revenues Sources: 2004

34.5%

45.0%

17.1%

3.3%

  Residencial
  Commercial
  Industrial
  Others

Industrial

Residencial

Commercial

Otros
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La AEE en comparación con corporaciones públicas de E.U.
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La AEE en comparación con corporaciones públicas
de E.U.

Según el Informe de Según el Informe de 
CNE, la AEE en CNE, la AEE en 
comparación con comparación con 
empresas similares en empresas similares en 
E.UE.U., tiene ventas más ., tiene ventas más 
altas pero:altas pero:
Las ventas relativa a  Las ventas relativa a  
empleados son empleados son 
menores a estos pares.menores a estos pares.
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Determinación de la tarifa regular de la AEE

Tarifa regular
  Plus

Petróleo Costo variable combustibe
AES AEE   Plus Ajustes en Tarifas
EcoEléctrica Costo variable energía eléctrica 



15

Determinación de la tarifa regular de la AEE

La La facturafactura de la AEE de la AEE sobresobre energíaenergía eléctricaeléctrica
se se basabasa en:en:

TarifaTarifa básicabásica;;

AjusteAjuste porpor combustible combustible derivadoderivado del del petróleopetróleo;;

AjusteAjuste porpor compracompra de de energíaenergía eléctricaeléctrica a AES + a AES + 
EcoEléctricaEcoEléctrica..

En la En la fórmulafórmula tienetiene componentecomponente de de “in lieu “in lieu 
taxes”taxes” (en (en vezvez de de impuestosimpuestos););
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Determinación de la tarifa regular de la AEE

SegúnSegún estudioestudio del Dr. Ramón Cao del Dr. Ramón Cao sobresobre el el ajusteajuste
de de laslas tarifastarifas hechohecho parapara la la OficinaOficina del del ContralorContralor
(OC):(OC):

AF 1999’ = 32% del AF 1999’ = 32% del ingresoingreso de la AEE era de la AEE era porpor ajusteajuste de de 
combustible;combustible;
AF 2000’ = 42.8% AF 2000’ = 42.8% porpor ajusteajuste de combustible y de combustible y energíaenergía
eléctricaeléctrica compradacomprada ;;

DesdeDesde novnov 99’ la AEE cobra a los 99’ la AEE cobra a los clientesclientes en en costocosto
variable de la variable de la energíaenergía eléctricaeléctrica, , sin sin queque el el mismomismo
sea sea generadogenerado porpor estaesta corporacióncorporación..
SegúnSegún Cao, el Cao, el ajusteajuste porpor estaesta partidapartida fuefue $65.5 $65.5 
millonesmillones en el AF 2000.en el AF 2000.
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Determinación de la tarifa regular de la AEE

La AEE ha La AEE ha cobradocobrado indebidamenteindebidamente el el costocosto
variables de la variables de la energíaenergía eléctricaeléctrica queque estaesta no no 
produce:produce:
SegúnSegún estimadosestimados de Ramón Cao, de Ramón Cao, entreentre agostoagosto 1999 1999 
y y diciembrediciembre 2003:2003:

EstimadoEstimado 1: $35 1: $35 MillonesMillones;;
EstimadoEstimado 2: $47.2 2: $47.2 MillonesMillones;;
EstimadoEstimado 3: $49.9     ”3: $49.9     ”

El El profesorprofesor Carlos Rivera Galindo, Carlos Rivera Galindo, AsesorAsesor
EconómicoEconómico de la Vice de la Vice PresidenciaPresidencia del del SenadoSenado, en , en 
un un estimadoestimado recientereciente calculacalcula la la cifracifra en $64.5 en $64.5 
millonesmillones entreentre 12/03 a 12/05.12/03 a 12/05.
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OtrosOtros aspectosaspectos de de laslas operacionesoperaciones de la AEEde la AEE
En el En el estudioestudio del CNE se del CNE se demuestrademuestra cómocómo un un monopoliomonopolio integradointegrado
verticalmenteverticalmente, auto , auto reguladoregulado y y exentoexento del del pagopago de de impuestosimpuestos, con la , con la 
habilidadhabilidad de de recuperarrecuperar todostodos sussus costoscostos de de sussus clientesclientes, opera con , opera con 
pérdidaspérdidas. . 
CiertamenteCiertamente, la , la gestióngestión financierafinanciera de la AEE, de la AEE, medidamedida en en términostérminos de de 
rentabilidadrentabilidad, , liquidezliquidez y y otrasotras pruebaspruebas similaressimilares, , estáestá porpor debajodebajo de de sussus
pares. pares. AdemásAdemás, , sussus operacionesoperaciones ((susu fuentefuente principal de principal de ingresosingresos) son ) son 
ineficientesineficientes, en , en funciónfunción de los de los siguientessiguientes parámetrosparámetros::

-- Baja Baja productividadproductividad laborallaboral (en (en términostérminos del del númeronúmero de de clientesclientes servidosservidos y y 
energíaenergía vendidavendida););
-- Altos Altos costoscostos operacionalesoperacionales y de y de mantenimientomantenimiento, en , en términostérminos de KWh de KWh 
vendidosvendidos y y porpor clientecliente;;
-- Altos Altos costoscostos de de contabilidadcontabilidad, de , de servicioservicio al al clientecliente, , asíasí comocomo costoscostos
generalesgenerales y y administrativosadministrativos porpor clientecliente; y; y
-- Alto Alto porcentajeporcentaje de de energíaenergía producidaproducida queque se se pierdepierde o o queque no se cobra.no se cobra.

Lo anterior Lo anterior sugieresugiere la la necesidadnecesidad de de unauna rere--estructuraciónestructuración ampliaamplia de la AEE.de la AEE.
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OtrosOtros aspectosaspectos de de laslas operacionesoperaciones de la AEEde la AEE

-- Los Los bonistasbonistas constituyenconstituyen el primer el primer grupogrupo de de interésinterés parapara la AEE. La la AEE. La 
corporacióncorporación tienetiene unauna deudadeuda de $4,500 de $4,500 millonesmillones ((queque aumentaaumenta a $9,400 a $9,400 
millonesmillones sisi se se consideranconsideran los los interesesintereses). Los ). Los bonistasbonistas tienentienen el el reclamoreclamo
prioritarioprioritario sobresobre los los activosactivos e e ingresosingresos de la de la entidadentidad..

-- PareceParece evidenteevidente queque variosvarios empleadosempleados ejecutivosejecutivos de la AEE se de la AEE se hanhan
beneficiadobeneficiado desproporcionadamentedesproporcionadamente de la de la agenciaagencia, , segúnsegún lo lo revelarevela la la 
relaciónrelación de altos de altos costoscostos generalesgenerales y y administrativosadministrativos visvis--àà--vis los vis los clientesclientes
servidosservidos..

-- Es Es evidenteevidente queque ciertosciertos suplidoressuplidores de la AEE se de la AEE se beneficianbenefician del del arregloarreglo
actual. actual. PorPor ejemploejemplo, la , la corporacióncorporación gastógastó sobresobre $2,000 $2,000 millonesmillones en en 
mejorasmejoras de capital de capital entreentre los los añosaños 20002000--2004. De 2004. De esaesa cifracifra, $651.7 , $651.7 
millonesmillones se se gastarongastaron en en arreglosarreglos a a instalacionesinstalaciones existentesexistentes queque fueronfueron
construidasconstruidas en en laslas décadasdécadas de 1950 y 1960. La de 1950 y 1960. La preguntapregunta eses: ¿: ¿cuálcuál fuefue el el 
criteriocriterio utilizadoutilizado parapara estasestas decisionesdecisiones??

-- La AEE La AEE proveeprovee un un subsidiosubsidio a un a un segmentosegmento grandegrande de la de la poblaciónpoblación. . 
DebeDebe destacarsedestacarse, sin embargo, , sin embargo, queque estoesto no no eses característicocaracterístico sólosólo de de 
Puerto Rico, Puerto Rico, sinosino queque eses comúncomún queque laslas compañíascompañías de de electricidadelectricidad
poseídasposeídas porpor gobiernosgobiernos estatalesestatales le le ofrezcanofrezcan subsidiossubsidios ((porpor debajodebajo del del 
costocosto incremental incremental incurridoincurrido) a ) a residentesresidentes de de bajosbajos ingresosingresos..
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RecomendacionesRecomendaciones de de políticapolítica públicapública
Del Del estudioestudio del CNEdel CNE
-- CrearCrear unauna ComisiónComisión ReguladoraReguladora IndependienteIndependiente parapara la la 

producciónproducción energéticaenergética..
-- La La AdministraciónAdministración de de AsuntosAsuntos de de EnergíaEnergía debedebe recibirrecibir en en 

la la prácticapráctica los los poderespoderes queque le le fueronfueron concedidosconcedidos porpor leyley..
-- ReRe--estructuraciónestructuración internainterna de la AEE. de la AEE. EstoEsto incluyeincluye la rela re--

estructuraciónestructuración vertical de la vertical de la agenciaagencia mediantemediante dos dos pasospasos: : 
convertirconvertir laslas centralescentrales termoeléctricastermoeléctricas de la AEE en dos de la AEE en dos 
cooperativascooperativas de de trabajadorestrabajadores; y ; y diseñardiseñar regulacionesregulaciones queque
determinendeterminen laslas actividadesactividades de de generacióngeneración, , transmisióntransmisión y y 
distribucióndistribución de de energíaenergía..

-- QueQue comocomo consecuenciaconsecuencia de lo anterior, se de lo anterior, se abraabra el el mercadomercado
parapara producirproducir energíaenergía, y , y queque la AEE la AEE quedequede comocomo unauna
agenciaagencia parapara transmisióntransmisión y y distribucióndistribución solamentesolamente..
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RecomendacionesRecomendaciones de de políticapolítica públicapública

Del Del estudioestudio del Dr. Ramón Cao del Dr. Ramón Cao parapara la la OficinaOficina del del 
ContralorContralor de Puerto Ricode Puerto Rico

-- ModificarModificar la la fórmulafórmula de de ajusteajuste porpor compracompra de de 
energíaenergía, , parapara queque la AEE no le la AEE no le cobrecobre
indebidamenteindebidamente a a sussus clientesclientes el el gastogasto variable de variable de 
generacióngeneración porpor electricidadelectricidad queque la la agenciaagencia no no 
produce.produce.

-- DevolverleDevolverle a los a los clientesclientes, de , de acuerdoacuerdo a a susu consumoconsumo
individual, el individual, el cobrocobro indebidoindebido queque hayahaya hechohecho la la 
AEE, AEE, hastahasta el el momentomomento en en queque se se corrijacorrija la la 
fórmulafórmula porpor ajusteajuste..
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RecomendacionesRecomendaciones de de políticapolítica públicapública
RecomendacionesRecomendaciones generalesgenerales::

-- La AEE no La AEE no puedepuede seguirseguir jugandojugando el el papelpapel de de productorproductor, comprador, , comprador, 
distribuidordistribuidor y y transmisortransmisor de de energíaenergía eléctricaeléctrica, , incluyendoincluyendo la la fasefase de de 
planificaciónplanificación de de recursosrecursos energéticosenergéticos. La . La experienciaexperiencia indicaindica queque la la 
agenciaagencia no no estáestá preparadapreparada parapara elloello..

-- La La AdministraciónAdministración de de AsuntosAsuntos de de EnergíaEnergía tienetiene queque ““darsedarse a a respetarrespetar”. ”. 
HastaHasta ahoraahora Puerto Rico no Puerto Rico no cuentacuenta con un plan con un plan parapara el el desarrollodesarrollo de de 
sussus recursosrecursos energéticosenergéticos. . PorPor elloello no no eses extrañoextraño queque laslas fuentesfuentes alternasalternas
de de energíaenergía no se no se considerenconsideren en en susu justajusta perspectivaperspectiva, , aúnaún cuandocuando sussus
beneficiosbeneficios socialessociales excedanexcedan sussus costoscostos socialessociales. . 

-- AmbasAmbas agenciasagencias tienentienen queque incorporarincorporar desdedesde yaya, no , no solamentesolamente laslas
recomendacionesrecomendaciones técnicastécnicas parapara reducirreducir el el consumoconsumo de de energíaenergía en los en los 
sectoressectores domésticodoméstico, industrial y , industrial y comercialcomercial, , sinosino ademásademás, , laslas tecnologíastecnologías
de de energíaenergía renovablerenovable cuyacuya viabilidadviabilidad científicacientífica y y financierafinanciera ha ha sidosido
probadaprobada tantotanto en Puerto Rico en Puerto Rico comocomo en en otrasotras jurisdiccionesjurisdicciones..
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RecomendacionesRecomendaciones de de políticapolítica públicapública

La La generacióngeneración de de energíaenergía eléctricaeléctrica tienetiene queque fundamentarsefundamentarse
en el principio de la en el principio de la reducciónreducción de de todostodos los combustibles los combustibles 
fósilesfósiles y en el y en el aumentoaumento sostenidosostenido de de tecnologíastecnologías
renovablesrenovables. . EstaEsta eses la la únicaúnica forma de romper con la forma de romper con la 
dependenciadependencia de los de los fósilesfósiles..
La La nuevanueva visiónvisión de de producciónproducción de de energíaenergía eléctricaeléctrica tienetiene
queque incorporarincorporar a a todostodos los los sectoressectores de de nuestranuestra sociedadsociedad: : 
gobiernogobierno, , empresaempresa privadaprivada, , consumidoresconsumidores ((individualmenteindividualmente
y a y a nivelnivel de la de la comunidadcomunidad). La ). La experienciaexperiencia internacionalinternacional asíasí
lo lo ilustrailustra..
El El costocosto real del real del KwhKwh deberíadebería incluirincluir unauna proporciónproporción
equivalenteequivalente a la a la contaminacióncontaminación generadagenerada porpor la la fuentefuente
energéticaenergética..
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