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Aumentar la 
productividad de los 
trabajadores de la 
Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE), así 
como establecer medidas 
para recortar gastos 
superfluos e innecesarios, 
podría redundar en 
ahorros sustanciales para 
los 1.4 millones de 
abonados de la 
corporación pública. 

A pesar de que la AEE ha 
achacado el precio de la 
electricidad a los altos 
costos del combustible, y recientemente ha evitado hablar sobre cómo 
acortar los altos costos operacionales de la agencia, conocedores del tema 
aseguran que recortes y cambios administrativos sí podrían representar 
beneficios inmediatos para el consumidor.  

Por ejemplo, con ahorros generados en el 2001 y 2002 la corporación 
pública compró seguros para abaratar el costo de la electricidad. Sin 
embargo, la agencia sostiene que no puede adquirir las mismas pólizas por 
el alto costo del crudo aunque algunos entrevistados aseguran que se 
podrían comprar con las bajas que el producto recientemente ha 
experimentado.  

Actualmente, el precio de los combustibles fósiles se encuentra en un nivel 
sumamente bajo en comparación con los picos que experimentó durante los 
últimos dos años.  

"En el 2001 y 2002 saqué dinero del fondo del cliente, para los clientes. Uno 
no puede controlar el precio del combustible, pero sí los costos de la 
agencia", sostuvo el ex director de la AEE, Héctor Rosario, quien 
actualmente se especializa como consultor privado.  
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Sin embargo, la semana pasada el presidente de la Junta de Gobierno de la 
AEE, Luis Aníbal Avilés, indicó que las operaciones de la corporación 
representan una ínfima parte de los gastos totales de la agencia y que 
recortes en personal no significarían una reducción sustancial en el costo de 
la factura. No obstante, en una entrevista con PRIMERA HORA, Rosario 
indicó que la corporación pública tiene que contemplar iniciativas 
innovadoras para aliviar el bolsillo del consumidor.  

Inmediatamente, después de los ataques del 11 de septiembre, la 
corporación facilitó un alivio para los hoteles y el aeropuerto Luis Muñoz 
Marín ante la delicada situación que enfrentaba la industria turística. Otros 
alivios fueron otorgados para los comerciantes de los cascos urbanos como 
parte de una iniciativa para repoblarlos. "Al principio del 2004 se le dio un 
crédito de 10 por ciento a las facturas de 128,000 clientes comerciales", 
apuntó Rosario. 

La corporación pública pagó cerca de $1 millón durante la administración 
de Sila Calderón para un estudio que realizó la prestigiosa firma 
estadounidense Bearing Point con el objetivo de generar ahorros a corto y 
mediano plazo que podrían utilizarse en beneficio del consumidor. 

El estudio, que la AEE se negó a suministrar a PRIMERA HORA a pesar de 
haber sido costeado con fondos públicos, mostró economías que se podrían 
generar en el área de servicios generales y la reorganización de almacenes, 
así como una reestructuración en varios otros departamentos de la 
corporación, según una fuente consultada.  

Tras la salida de Rosario, la Junta de Gobierno aparentemente no les dio 
paso a las recomendaciones del estudio. 

Precisamente, el Centro para la Nueva Economía (CNE), una de las 
entidades investigadoras más reconocidas del país, halló que muchos de los 
gastos innecesarios de la agencia surgen de su oficina gerencial y 
administrativa.  

Otro factor que raramente se toma en consideración es la pérdida de energía 
en el sistema, que algunos estimados la colocan en un 10 por ciento, casi el 
triple en comparación con algunas jurisdicciones en Estados Unidos. La 
energía perdida, mucha de la cual es hurtada, la acaba costeando el 
consumidor. 

 



Junta "controversial" 

Es un secreto a voces que la Junta de Gobierno de la corporación pública 
intenta asumir injerencia sobre gran parte de los asuntos operacionales que 
le competen al director ejecutivo, posición que ocupa desde el pasado jueves 
Jorge Rodríguez, quien fue nombrado presidente de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA) durante uno de los periodos más 
críticos de esa corporación.  

Fuentes del Gobierno aseguran que Rodríguez tendrá una comunicación 
directa con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá para encaminar planes que 
reduzcan el precio del combustible y aumenten la fiabilidad del servicio, 
aunque está por verse si la Junta de Gobierno se antepondrá para proteger 
los intereses de la corporación, como se alega hizo durante administraciones 
pasadas. 

Aunque la corporación gozaba de un crédito excelente durante la 
administración de Calderón, Rodríguez asumió las riendas de una agencia 
con bonos que han sido colocados en una perspectiva negativa. La agencia 
crediticia Standard & Poor's advirtió de una posible degradación del crédito 
de la agencia como resultado de los incendios en la planta de Palo Seco el 
pasado 29 y 30 de diciembre. 

Gran parte de los problemas que enfrenta la agencia también se deben a las 
disputas entre su principal sindicato, la Unión de Trabajadores de la 
Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la gerencia, por las negociaciones de su 
convenio colectivo.  

La corporación es duramente criticada por estar sujeta a los vaivenes de los 
cambios de administración y la falta de continuidad en los proyectos de 
mayor envergadura. 

 

Beneficios 
Estudio 

La AEE pagó cerca de $1 millón durante la administración de Sila Calderón 
para un estudio que realizó la prestigiosa firma estadounidense Bearing 
Point con el objetivo de generar ahorros a corto y mediano plazo que 
podrían utilizarse en beneficio del consumidor. 



El estudio, que la corporación pública se negó a suministrar a PRIMERA 
HORA, a pesar de haber sido costeado con fondos públicos, mostró 
economías que, según una fuente consultada, se podrían generar en: el área 
de servicios generales la reorganización de almacenes una reestructuración 
en varios otros departamentos de la corporación. 
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