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RESOLUCIÓN 
 
 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación abarcadora sobre todo asunto relacionado a la viabilidad 
de la separación de los componentes relacionados con la generación y la transmisión y 
distribución de energía, que actualmente forman parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
en entidades operacionales separadas, dirigido a la creación de un mercado libre y 
competitivo de generadores energéticos en la Isla; evaluar los procesos y requerimientos 
necesarios para viabilizar esta separación; estudiar los efectos de estos cambios al sistema 
energético de Puerto Rico en la Autoridad de Energía Eléctrica y en la economía del País; y 
para otros fines.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La historia energética de Puerto Rico demuestra que, a pesar de la evolución y 

transformación de sistemas energéticos a nivel mundial, el sector energético en Puerto Rico se ha 

mantenido estancado e ineficiente a través de las décadas. Mientras otras jurisdicciones se han 
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alejado paulatinamente del petróleo, por tratarse de un recurso caro y tóxico, en Puerto Rico la 

producción de energía todavía depende en un sesenta y ocho por ciento (68%)  del mismo. 

Nuestra dependencia en dicho recurso como fuente primaria de energía afecta adversamente a 

nuestra economía ya que nos hace depender de la incontrolable volatilidad de los precios del 

petróleo. Pero este es solamente uno de los factores que contribuyen al encarecimiento en los 

costos energéticos que hoy en día indignan al pueblo de Puerto Rico.  

Las plantas de energía existentes en Puerto Rico también demuestran una ineficiencia 

insostenible que se suma a nuestra alta factura de la luz. El indicador de eficiencia en la 

generación de energía o razón de calor de la mayoría de estas plantas, específicamente en aquellas 

que le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante “Autoridad”), es de más de 

diez (10) BTU por kilovatio hora de energía producida. Existen tecnologías de generación de 

energía con una razón de calor de siete punto cinco (7.5) BTU por kilovatio hora. Sin embargo, la 

Autoridad se reserva en invertir en estos cambios y sigue operando con plantas ineficientes.  

Además de los dos factores antes mencionados, el sector energético de Puerto Rico 

cuenta actualmente con problemas de servicio al cliente, de establecimiento de tarifas, de hurto de 

energía, de ineficiencia en la red, de incumplimiento con estándares ambientales federales, entre 

muchos otros. Y la pregunta que nos hacemos la mayoría de los puertorriqueños es, ¿por qué no 

se han atendido y solucionado los mismos de manera adecuada y eficaz? El inmovilismo 

energético que ha gobernado en la Isla por años se debe a que la Autoridad es quien único dirige 

y controla este sector crítico e indispensable para el bienestar de nuestro País. La Autoridad de 

Energía Eléctrica se auto-administra, auto-regula y auto-fiscaliza. Dicha corporación pública tiene 

la potestad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin que nadie la ordene o 

supervise. La Autoridad controla la generación, transmisión y distribución de energía en Puerto 

Rico. La misma es un monopolio natural del estado, cuya estructura no incentiva a la reforma o al 

cambio.  
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 Ante el escenario anteriormente descrito, esta Asamblea Legislativa considera necesario e 

inminente el desarrollo y la implementación de un Plan de ALIVIO Energético que  por primera 

vez enfrente los problemas energéticos que imperan en Puerto Rico de manera contundente e 

informada. Esta reforma abarca diferentes temas energéticos a través de varias medidas técnicas, 

fiscalizadoras y de política pública que, en conjunto, buscan hacer más eficiente y competitiva la 

producción de energía eléctrica en aras de viabilizar una reducción significativa en su costo a 

corto y mediano plazo. Además, divisando como debe estar estructurado nuestro sector energético 

a largo plazo, este Plan reconoce y declara indispensable la creación de un mercado libre y 

competitivo de generación de energía que separe la transmisión y distribución de la generación de 

la misma. La Resolución de Investigación que aquí se propone como parte del Plan es integral 

para la ejecución completa del mismo. Esta servirá como un estudio público y de participación 

nacional y mundial para determinar concretamente el tiempo necesario y la viabilidad de la 

reestructuración energética que exigimos.  

El gran cambio estructural que proponemos no es una transformación sencilla, pues 

requiere tiempo y peritaje para desarrollar un plan acertado y viable que opere cónsono a la 

realidad política y socio-económica de Puerto Rico. No obstante, la complejidad del mismo no 

debe ser motivo para mantener nuestro sistema energético monopolizado. Las tendencias 

energéticas actuales a nivel mundial apuntan hacia el mercado libre de generación de energía y la 

separación de la trasmisión y distribución de la generación de la misma. Este modelo 

descentralizado ha estado implementado en los Estados Unidos desde los años setenta y, ha 

resultado efectivo en la mayoría de los estados. Además, países conocidos por la producción a 

autosuficiente y a gran escala de energía se encuentran actualmente en el proceso de transformar 

sus sistemas energéticos monopolizados en sistemas abiertos y competitivos. 

Por ejemplo, luego de la crisis nuclear de Fukushima en el año 2011, Japón se ha visto 

forzado a explorar nuevos modelos energéticos que bajen sus costos de electricidad y estimulen el 
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desarrollo económico del país. Hoy en día, el Primer Ministro de la nación Shinzo Abe ha 

presentado un proyecto de ley para desmonopolizar los sistemas regionales de energía que 

controlan y proveen más del setenta por ciento (70%) de la energía en Japón.  Además, en 

México, donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su monopolio energético forma parte de la 

Constitución del país y es considerado patrimonio nacional, también se ha propuesto una 

enmienda a dicha Constitución que permita el establecimiento de generadores de energía 

independientes que puedan proveerle energía al pueblo mexicano utilizando la red de PEMEX. El 

proyecto fue una de las propuestas que le consiguió la victoria presidencial a Enrique Peña Nieto 

en diciembre del 2012 y cuenta con el aval de dos (2) de los tres (3) partidos principales de la 

nación.  

La reducción del costo energético en Puerto Rico es la meta que deseamos alcanzar ya 

que representa la llave que abrirá las puertas de nuestra Isla al resto del mundo como un destino 

para hacer negocios, al convertirnos en un lugar más competitivo en términos de costos 

energéticos. La investigación propulsada mediante esta resolución abrirá a la discusión pública el 

tema crucial de la reestructuración del sector energético de Puerto Rico, enfocando la 

conversación y la información obtenida en la creación de un sistema de energía libre, competitivo 

y descentralizado.  

 

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación a realizar una investigación abarcadora 

sobre todo asunto relacionado a la viabilidad de la separación de los componentes relacionados con la 

generación y la transmisión y distribución de energía, que actualmente forman parte de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, en entidades operacionales separadas, dirigido a la creación de un mercado libre y 

competitivo de generadores energéticos en la Isla; evaluar los procesos y requerimientos necesarios para 

viabilizar esta separación; estudiar los efectos de estos cambios al sistema energético de Puerto Rico en la 

Autoridad de Energía Eléctrica y en la economía del País; y para otros fines.   

Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe de la investigación aquí ordenada que contenga sus 

hallazgos y sus recomendaciones en un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación 

de esta Resolución. 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 


