
 

 

 
 
 
 
 
 
 
22 de marzo de 2022 
 
 
Hon. Javier Aponte Dalmau 
Presidente 
Comisión de Proyectos Energéticos y Energía 
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio 
San Juan, PR  
 
Proyecto del Senado 728 
 
Estimado Presidente: 
 
Comparece la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(“AAFAF”) para emitir sus comentarios en torno al Proyecto del Senado 728 (en 
adelante, el “PS 728”), el cual tiene el propósito de: 
 

“Para enmendar el Artículo 6.39 de la Ley 57-2014 conocida como 
la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, según 
enmendada, para proveer a la Autoridad de Energía Eléctrica de 
instrumentos para el cobro de deudas morosas que afectan su 
estabilidad financiera con el fin de proveer un servicio estable y a 
costos razonables a sus clientes,  ordenarle al Departamento de 
Hacienda la creación del Fondo de Estabilización del Sistema 
Eléctrico de Puerto Rico con asignaciones especiales estatales y 
federales, y con los recaudos provenientes de deuda morosa, no 
corriente, que agencias del gobierno federal, gobierno estatal, 
corporaciones públicas y municipios mantienen con la 
Autoridad de Energía Eléctrica, con el propósito de que dichos 
recaudos sean utilizados para estabilizar el costo de energía 
eléctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad como 
resultado del ajuste por concepto del costo de compra de 
combustible y compra de energía, y de otros factores, que 
afecten el costo de electricidad como determinado por el 
Negociado de Energía como parte de sus procesos regulatorios; 
y enmendar el Articulo 6.3, también de la Ley 57-2014, para 
facultar al Negociado de Energía el desarrollo de procesos 
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regulatorios para la compra de combustible a largo plazo, 
considerado herramientas y estrategias financieras que 
permitan compra de combustible en los mercados de futuro por 
parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cualquier 
compañía de servicio eléctrico o productor independiente de 
energía que le venda o supla energía a la AEE,  en las  instancias 
y periodos de tiempo que el Negociado determine 
implementación o no implementación de esta herramienta; y 
para otros fines relacionados.””  

  
I.          Introducción 
  
Para la AAFAF es vital colaborar con la Asamblea Legislativa en la evaluación de 
legislación que tiene impacto fiscal, de índole programática y de gerencia 
administrativa y que tenga que ver con la mejoría de calidad de vida del pueblo 
de Puerto Rico. 
  
Según dispone la Ley 2-2017, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal”, la AAFAF fue creada con el propósito de actuar 
como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de 
Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones 
públicas y municipios, asumiendo así las responsabilidades de agencia fiscal y 
asesoría que anteriormente ejercía el Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico.  
  
Además, la Ley 2-2017 establece a la AAFAF como el ente gubernamental 
encargado de la colaboración, comunicación y cooperación entre el Gobierno 
de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico (“JSF”) a tenor con las disposiciones de la “Ley de Supervisión, 
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (Puerto Rico 
Oversight, Management, and Economic Stability Act) o "PROMESA" por sus 
siglas en inglés, Public Law 114-187 . A tales fines, la Ley 2-2017 dispone que la 
AAFAF: (i) estará encargada de la supervisión, ejecución y administración del 
Plan Fiscal aprobado y certificado a tenor con PROMESA (ii) velará por que 
todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con el Plan Fiscal y (iii) 
supervisará todos los asuntos relacionados con la reestructuración, 
renegociación o ajuste de cualquier obligación existente o futura, y los planes 
de contingencia para cualquier obligación existente o futura del Gobierno de 
Puerto Rico. Véase Artículo 5 de la Ley 2-2017, 3 LPRA sec. 9365. 
  
Cónsono con lo anterior, el peritaje y área medular de competencia de la AAFAF 
radica en la asesoría financiera y funciones de agente fiscal, en lo concerniente 
a medidas que impacten el cumplimiento con: (i) el Plan Fiscal para Puerto 
Rico, según enmendado, certificado por la JSF el 27 de enero de 2022; (ii) planes 
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certificados para las instrumentalidades públicas declaradas cubiertas bajo 
PROMESA; y (iii) el Presupuesto certificado por la JSF para el presente año fiscal.  
 
Como es de conocimiento de esta Honorable Comisión, a pesar del logro 
histórico que represento la efectividad del Plan de Ajuste del Gobierno de 
Puerto Rico, todavía queda taller por realizar como es el caso de la 
reestructuración de la deuda de la AEE, corporación pública que desde el 2 de 
julio de 2017 se encuentra acogida al Título III de PROMESA para restructurar 
de su deuda publica bajo la supervisión de la Jueza Swain, 
 
II. Cobro de Deuda Morosa y Creación de Fondo de Estabilización 
 
El Plan Fiscal de la AEE señala que durante la última década, los ingresos de la 
AEE han disminuido debido a la emigración y la crisis económica, así como a 
una mayor adopción de medidas de generación distribuida y eficiencia 
energética. A medida que la base de ingresos se contrajo, las tarifas más altas y 
la volatilidad asociada llevaron a un aumento en los cobros pendientes y de la 
deuda incobrable, lo que provocó que los clientes invirtieran más en eficiencia 
energética y redujeran su dependencia de la red, todo con un impacto adverso 
en los ingresos de la AEE. A consecuencia de esta reducción de ingresos, la AEE 
financió su adquisición de combustible a través de líneas de crédito, lo que 
contribuyó aún más a la deuda insostenible de la AEE.1 
 
Cabe destacar que, según surge del Plan Fiscal de la AEE, gran parte de las 
cuentas por cobrar recaen en cuentas de agencias del Gobierno de Puerto Rico, 
cuyo monto alcanza los $200 millones.  Por ejemplo, al 30 de abril de 2021, la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados adeudaba a la AEE, 
aproximadamente $77 millones. 2 
 
Con la adopción de la Ley 22-2016, las corporaciones públicas, agencias, 
corporaciones municipales e instrumentalidades gubernamentales del 
Gobierno de Puerto Rico, tendrán que incluir partidas en su presupuesto anual 
para el pago de servicios de energía eléctrica, de agua y/o de alcantarillado 
sanitario, y partidas para el pago de deudas y de planes de pago con la AEE y la 
AAA. Del mismo modo, las entidades que tengan deuda con estas 
corporaciones tuvieron que realizar un proceso de conciliación para determinar 
la cantidad adeudada y suscribir un acuerdo de plan de pago con la AEE o la 
AAA, según sea el caso, para el pago de la deuda vencida. Es por ello que el 
presupuesto gubernamental, según certificado por la JSF, incluye la separación 
de partidas para el pago de las utilidades para cada una de las agencias que 

 
1 Véase Sección 2.7 del Plan Fiscal de la AEE, certificado por la JSF el 27 de mayo de 2021 
(Plan Fiscal de la AEE). pág. 33. 
2 Véase Plan Fiscal de la AEE. pág. 36. 
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reciben asignaciones del Fondo General.3 De hecho, la proyección de gastos del 
gobierno en las utilidades que contiene el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto 
Rico por los próximos 5 años contempla los posibles aumentos de esos servicios 
por la inflación, entre otros.4 
 
Ahora bien, como ya indicáramos anteriormente, las deficiencias en los 
ingresos de la AEE provocadas por factores como la deuda morosa fueron 
subsanadas por la AEE tomando prestado a través de líneas de crédito. Por 
tanto, es plausible que los fondos que pudieran ingresar la AEE por concepto 
de cobros de la deuda morosa deberían ir para el pago de las líneas de crédito 
que se obtuvieron por dicha corporación pública en sustitución del flujo de 
efectivo para el pago de sus gastos.5 Lo anterior, cuando menos, hasta tanto 
logre restructurarse la deuda de la corporación pública. Recordemos que las 
líneas de crédito y emisiones de bonos podrían requerir que los ingresos de la 
corporación respondan por la deuda emitida.  
 
Finalmente, entre las competencias transferidas a LUMA se encuentra el 
proceso de facturación y cobro. Es por ello que el Plan Fiscal de la AEE 
contempla los procesos que dicha entidad llevará a cabo para mejorar la 
facturación y el cobro de los servicios que provee.6 Entre las medidas para 
mejorar este proceso se encuentra la inversión aproximada de $39 millones 
para mejorar la precisión de la facturación con proyectos como la adopción de 
infraestructura avanzada de medición.7 En ese sentido, es necesario resaltar 
que uno de los factores por los cuales se evalúa el cumplimiento de LUMA con 
sus obligaciones contractuales es los Days Sales Outstanding o DSO, el cual 
mide la capacidad de la empresa de cobrar las facturas.8 
 
En la medida que LUMA adopte reformas que mejoren los factores por los 
cuales se evalúan sus métricas, como sería la implementación de medidas que 
propendan la reducción de la deuda morosa, la empresa podría tener acceso a 
los incentivos que el contrato le provee.9 Así las cosas, entendemos que se 
cuentan con los mecanismos para procurar la reducción efectiva de la deuda 
morosa en los próximos años fiscales.  
 

 
3 Véase Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2022, según 
certificado por la JSF el 30 de junio de 2021.  
4 Véase Sección 5.2.7 del Plan Fiscal de la AEE.  
5 Para un análisis extenso de los usos de la deuda contraída por la AEE en los pasados 
años véase el “Final Investigative Report” (FIR) que produjo esta firma para la JSF fue 
publicado el 20 de agosto de 2018. 
6 Véase Secciones 13.1, 13.2 y 13.3 del Plan Fiscal de la AEE.  
7 Véase Sección 13.3.1 del Plan Fiscal de la AEE. pág. 150. 
8 Véase Sección 14.1 del Plan Fiscal de la AEE, pág. 159. 
9 Véase sección 14.2 del Plan Fiscal de la AEE.  
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III.  Creación del Fondo Especial: Fondo de Estabilización del Sistema 
Eléctrico de Puerto Rico 
 
Sobre este último asunto, cabe resaltar que al momento de aprobar la Ley 
Núm. 26-2017 existía un sinnúmero de fondos especiales que habían sido 
creados por virtud de ley, pero se encontraban desorganizados y bajo el control 
de las entidades del gobierno a las cuales fueron asignadas. Ello tenía como 
consecuencia, que el Secretario de Hacienda no tuviera visibilidad de todos los 
ingresos del Gobierno de Puerto Rico. Así y según se desprende de la 
Exposición de Motivos de la Ley 26-2017: 

[E]l Secretario de Hacienda en la actualidad tiene acceso directo a 
solo 65% de los fondos del Gobierno de Puerto Rico, toda vez que 
los demás fondos especiales están en cuentas en cada 
dependencia ejecutiva sin pasar por la supervisión fiscal del 
Secretario de Hacienda. Esta falta de claridad, redunda en una 
pobre supervisión por parte de las agencias fiscales del Gobierno 
para tener pleno dominio del Tesoro. […] Con esta Ley, [se] 
dispone[]que los fondos especiales pasan al Tesoro General y no a 
cuentas individuales para unos fines particulares, para así tener un 
mejor dominio y fiscalización por parte de Secretario de Hacienda 
y poder aplicar la prioridad de pago que comienza con los servicios 
esenciales a nuestro Pueblo.” Véase, Exposición de Motivos, Ley 
Núm. 26-2017, según enmendada. Pág. 20.  

Así pues, el Artículo 6.02 de la Ley 26-2017 enmendó el Artículo 7 de la Ley Núm. 
230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para proveer en lo pertinente, que:  

Todos los fondos públicos de las dependencias que no estén 
destinados por ley a un fin específico se acreditarán al Fondo 
General del Tesoro Estatal y se depositarán en su totalidad en la 
cuenta bancaria corriente del Secretario o en cualquier otra cuenta 
bancaria que él crea conveniente establecer. Asimismo, se dispone 
que a partir del 1ro de julio de 2017, todos los fondos especiales 
estatales y otros ingresos de las dependencias y corporaciones 
públicas se depositarán en su totalidad en el Tesoro Estatal, bajo la 
custodia del Secretario de Hacienda o de la entidad bancaria que 
este determine adecuada. […] Esta disposición no será aplicable a 
los fondos provenientes de donativos privados que reciben 
entidades de gobierno con fines sociales. 

Por nuestra parte, deseamos afirmar nuestro apoyo a todo esfuerzo dirigido a 
medir la eficiencia gubernamental en la prestación de servicios a la ciudadanía. 
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Dada la importancia social que reviste esta medida, consideramos que el 
Fondo creado por el PS 728 podría proveer recursos según estos sean 
consignados en el Presupuesto operacional del Gobierno central, según este 
sea certificado por la JSF. En ese sentido, sugerimos muy respetuosamente que 
se ausculte con el Departamento de Hacienda, así como con la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, aquellos recursos que puedan incluirse en la petición 
presupuestaria para el siguiente año fiscal de manera que el Fondo pueda 
funcionar cuando menos para amortiguar el impacto de alzas en el costo de 
producir la electricidad. Dicho de otra forma, no encontramos inconvenientes 
en la creación del Fondo Especial, siempre y cuando los recursos del Fondo 
figuren como parte del Presupuesto certificado para el Gobierno de Puerto 
Rico. Por otra parte, señalamos que la centralización de captación de ingresos 
que se estableció con la Ley 26-2017, no alcanza aquellos ingresos que se 
perciban mediante donativos privados. Por esa razón, es posible la operación 
simultánea del Fondo establecido por esta medida con aquellos recursos 
según estos surjan del Presupuesto certificado y aquellos otros recursos que se 
reciban de donaciones privadas. 

IV. El Rol del NEPR en la Compra de Combustible 
 
La Sección 2 del PS 728 propone enmendar el inciso (f) del Artículo 6.3 de la Ley 
57-2014 a los fines de facultar al NEPR a desarrollar “procesos regulatorios para 
la compra de combustible a largo plazo, por parte de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) y cualquier compañía de servicio eléctrico o productor 
independiente de energía que le venda o supla energía a la AEE”.10 No obstante, 
examinado el estado de derecho vigente, somos del criterio que el NEPR posee 
tales facultades. Veamos.  
 
La Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto 
Rico” establece que será política pública del gobierno “[a]segurar que la compra 
de combustibles para la generación de energía y la compra de energía para la 
red de transmisión y distribución, sea a precios razonables cuyos precios 
tengan un componente que aproveche las reducciones de precio en los 
insumos según el mercado, las realidades geográficas y las realidades de la 
infraestructura eléctrica de Puerto Rico, entre otros factores.” Véase inciso 5(c) 
del Artículo 1.5 de la Ley 17-2019.  
 
Por su parte, el Artículo 6.3 de la Ley 57-2014 le confiere al NEPR el poder y deber 
de: fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la política 
pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico; establecer mediante 
reglamento las normas de política pública en relación con las compañías de 

 
10 Señalamos, muy respetuosamente, que la Sección 2 del PS 728, según redactada, no 
sigue la técnica legislativa requerida por el Reglamento del Senado.  
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servicio eléctrico, así como toda transacción, acción u omisión que incida sobre 
la red eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico, e implementar 
dichas normas de política pública. Estos reglamentos deberán ser cónsonos 
con la política pública energética declarada por vía de legislación; establecer e 
implementar los reglamentos y las acciones regulatorias necesarias para 
garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en 
tarifas del sistema eléctrico de Puerto Rico; establecer estándares o parámetros 
para instalaciones o plantas eléctricas de compañías generadoras, microredes 
o cooperativas de energía, que garanticen la eficiencia y confiabilidad del 
servicio eléctrico o cualquier otro parámetro de eficiencia que sea cónsono con 
las mejores prácticas de la industria eléctrica que el NEPR considere necesario 
y que sea reconocido por entidades gubernamentales o no gubernamentales 
especializadas en el servicio eléctrico, y fiscalizar el cumplimiento con dichos 
estándares o parámetros; entre otros.  
 
Más importante aún, el Artículo 6.29 de la Ley 57-2014 dispone que NEPR 
deberá, en un período que no exceda cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de aprobación de la Ley 17-2019, asegurarse que la energía eléctrica 
generada en Puerto Rico a base de combustibles fósiles (gas, o derivados del 
petróleo, petróleo y otros) será generada en un mínimo de sesenta (60) por 
ciento de forma altamente eficiente, según el concepto sea definido por el 
Negociado de Energía. El término “altamente eficiente” deberá incluir como 
factores esenciales la eficiencia térmica de la planta o instalación eléctrica por 
el tipo de combustible utilizado, costo de combustible, tecnología, el potencial 
de reducción en el costo de producir un kilovatio hora (kWh) de la tecnología 
propuesta, y/o cualquier otro parámetro de la industria que garantice la 
eficiencia en la generación de energía y de conformidad con el Plan Integrado 
de Recursos.  
 
Por lo anterior, consideramos, respetuosamente que la Ley 57-2014 provee al 
NEPR amplias facultades para reglamentar todos los aspectos que inciden en 
el costo de energía que se sirve en Puerto Rico. Naturalmente, tal facultad 
incluye uno de los factures principales en el costo de la energía, la compra del 
combustible que se utiliza para producirla.  
 
V. Conclusión 
 
No cabe duda que el PS 728 persigue fines loables. Aunque no nos oponemos 
a la creación del Fondo Especial para amortiguar cambios en el costo de la 
producción de energía, sugerimos muy respetuosamente que se provea en la 
medida que sus recursos surjan del Presupuesto certificado para el Gobierno 
de Puerto Rico, así como de donaciones privadas. De esa manera se podría 
evitar cualquier tensión con garantías que se hayan podido emitir en virtud de 
líneas de crédito o emisiones de bonos.  Por otra parte, consideramos que las 
facultades que la Sección 2 del PS 728 pretende conceder al NEPR son 
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competencias que, a nuestro juicio, ya posee dicha entidad por lo que no es 
necesaria la adopción de la enmienda propuesta.  Sin embargo, damos 
deferencia al NEPR para que pueda abundar en torno a las facultades que le 
concede su ley habilitadora.  
 
Esperamos que nuestros comentarios sean de utilidad para el análisis que 
conduce esta Honorable Comisión en torno al PS 728 y quedamos a su entera 
disposición de contestar cualquier pregunta que tengan a su bien hacer. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Fernando L. Sánchez  
Director de Asuntos Gubernamentales 
 
 

 

 


