Secuestrados por el petróleo
Histórica alza en la factura de luz por el ajuste de combustible.
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Cantazo tras cantazo. Eso será lo que usted recibirá por parte de la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) con el nuevo aumento en la factura de luz por el ajuste en la compra de
combustible.
En menos de dos meses los clientes de la AEE han sufrido incrementos sustanciales en el costo
de la electricidad, tanto que están desembolsando entre $30 a $50 sólo para pagar el ajuste por
combustible.
Ante la empinada vertiente en el alza del costo del barril de petróleo el ajuste por combustible
para este mes de julio subió a 25.01 centavos el kilovatio hora, nueva cifra récord en la AEE. En
junio, el histórico precio fue de 22.84 centavos el kilovatio hora.
Esto significa que una familia que consumió 800 kilovatios hora en el mes de junio pagó a la
AEE $222.88. Ahora, en este mes, por la misma cantidad de consumo pagará $240.23, según
datos suministrados por la corporación pública.
La AEE calcula el ajuste por compra de combustible recurriendo a un cálculo matemático que
considera la proyección del precio de combustible del corriente mes y el precio que pagó dos
meses atrás.
Por ejemplo, para calcular el nuevo ajuste se consideró la proyección del costo de barril para
julio, que es de $131.39 y el costo que tuvo el barril en mayo, que fue $99.63. De ese cálculo
resultó que el precio proyectado para hacer el nuevo ajuste es de $115.91 el barril.
A bajar el consumo
Jorge Rodríguez, director ejecutivo de la AEE, insistió que para soportar los ajustes en las
facturas por la compra de combustible hay que ahorrar en el consumo energético.
“Entre seis a ocho meses vamos a ver una reducción en el ajuste cuando entre en vigor el
Gasoducto del Sur. El uso de energía renovable es otra alternativa que, aunque es costosa la
inversión al principio, es la mejor forma para bajar las facturas de luz”, dijo Rodríguez.
Según el director ejecutivo de la AEE a principios de 2009 las personas deben de ver una
reducción de 5 a 6% del precio proyectado al día de hoy.

Además adelantó que los interesados en comprar para sus hogares equipos que producen energía
renovable podrán contar con el personal técnico de la AEE para orientación gratuita.
“Seguimos promoviendo el uso de calentadores solares y equipos electrodomésticos que sean de
alta eficiencia. Mientras continúe aumentando el precio del barril siempre habrá un impacto en el
ajuste de combustible”, indicó.
Explica el gasoducto
Con el fin de diversificar las fuentes de combustible y poder reemplazar en los ciclos
combinados al destilado liviano número 2 o diesel, que es altamente costoso, la AEE inició el
proyecto del Gasoducto del Sur.
“El precio del gas natural y del Bunker C es prácticamente el mismo y ambos fluctúan al mismo
ritmo entre subir y bajar sus costos. Por eso queremos reemplazar en los ciclos combinados al
diesel por gas natural”, señaló Rodríguez.
Según el director ejecutivo el costo del diesel está a $25 por millones de Btu versus el gas natural
está en $13 por millones de Btu.
“Siendo un combustible tan limpio y amigable con el ambiente me ahorro en mantenimiento en
el ciclo combinado $10 millones al año”, aseguró.

No lo para nadie
El economista y analista de la industria de combustible, Juan B. Román, señaló que la situación actual por la que
atraviesa la Isla respecto a los altos costos de la energía eléctrica no es ni será un fenómeno aislado en el tiempo.
“Los altos costos llegaron para quedarse. No debemos esperar bajas significativas en los costos de los
combustibles. A Puerto Rico se le está haciendo tarde para revisar su política energética, si es que la hay, y pensar
qué se debe hacer no a largo plazo sino en el plazo inmediato”, dijo Román.
El economista añadió que se está perdiendo competitividad con otras jurisdicciones cuyo costo de producir energía
eléctrica es mucho más bajo debido a que cuentan con otros mecanismos para generar electricidad.
“La dirección parece señalar hacia una inversión agresiva en fuentes renovables de energía”, indicó el analista de la
industria de combustible.
Añadió que el gas natural es un combustible más eficiente y más limpio, pero sin embargo no se debe mirar como la
solución al problema.
“Es un combustible que no poseemos y del cual eventualmente habremos de depender de la misma manera que
dependemos del diesel y del residual”, dijo.
Por Limarys Suárez Torres

Prepárese para
el golpetazo
El ajuste de combustible es un factor
que utiliza la AEE para transferir a sus
clientes las fluctuaciones en el precio
del combustible. Esta variación es la
que afecta cuánto sube o baja el
importe que usted destina para la
electricidad.

Si en junio pagó*

en julio pagará**

$100

$107.78

$200

$215.56

$300

$323.34

$400

$431.12

* Cálculo aproximado en la tarifa residencial,
según cálculos de la AEE.
** Presumiendo el mismo consumo.
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