
 

Se va en electricidad buena parte del 
presupuesto familiar 
Las agencias públicas llevan el mismo camino por lo que tienen grandes deudas con la AEE. 

 
Por Miguel Díaz Román / End.mdiaz2@elnuevodia.com  

El consumo de energía eléctrica de la familia promedio en Puerto Rico asciende a 600 kilovatios 
/ hora mensuales, lo que representa “un consumo altísimo” porque equivale a un pago 
aproximado de $130 al mes, sostuvo Juan Alicea Flores, director de Planificación y Protección 
Ambiental de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Señaló que, al año, el consumo de la familia promedio asciende a $1,560, lo que puede 
representar una porción significativa en su presupuesto, tomando en cuenta importantes 
compromisos económicos como pagos hipotecarios, gastos por alimentación, los préstamos de 
automóvil, el combustible, el agua potable y los gastos médicos.  

Para tener una idea del elevado consumo en la Isla de energía eléctrica, Alicea Flores explicó que 
en Chile la familia promedio consume 125 kilovatios hora al mes y en México 225 kilovatios 
hora al mes.  

Indicó que la familia promedio está acostumbrada a tener neveras grandes de 26 pies cúbicos, 
casas totalmente iluminadas, dos y tres televisores, acondicionadores de aire en los cuartos, 
calentadores de agua y secadoras de ropa. 

Explicó que el ahorro de energía eléctrica se puede lograr con medidas tan sencillas como 
reducir el nivel de enfriamiento de los acondicionadores de aire y ajustar la temperatura de los 
calentadores de agua. También exhortó a la familia a eliminar los enseres eléctricos innecesarios. 

“En realidad no hay necesidad de tener dos o tres televisores, o muchas luces encendidas la vez”, 
señaló. 

Consejos cibernéticos 

Para ayudar en las estrategias de ahorro, la AEE abrirá en los próximos meses un sitio en internet 
que se conocerá como la “casa interactiva”.  

El servicio le permitirá a los consumidores conocer las medidas de ahorro que funcionan en los 
diferentes enseres eléctricos del hogar. También podrán conocer cómo disminuir su consumo si 
se toman las medidas recomendadas. 
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Agregó que el consumo de energía eléctrica del gobierno de Puerto Rico asciende a $650 
millones anuales, aproximadamente. Esto representa el 14% de los 21,000 millones de kilovatios 
/ hora que genera la AEE al año.  

Alicea Flores catalogó ese monto de consumo como “muy alto” y señaló que puede haber mucho 
despilfarro de energía por la costumbre generalizada de no apagar las luces o los 
acondicionadores de aires en las oficinas públicas en periodos no laborables.  

A su vez, varias entidades gubernamentales arrastran una deuda con la AEE que asciende a $280 
millones. 

 

Consumo promedio mensual de kilovatios / hora por familia en varios países: 

Puerto Rico:  600  

México:  225  

Chile:  125  

 


