ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIÓN DE ENERGÍA DE PUERTO RICO
IN RE: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
COMPLEJO DE AGUIRRE

CASO NÚM.: CEPR-AP-2017-0001
ASUNTO: Decisión sobre la Moción de la
Autoridad para Enmiendas Limitadas.

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 10 de febrero de 2017, la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”) emitió
una Orden Comenzando el Procedimiento sobre el Análisis Económico del Complejo de
Aguirre (“Orden del 10 de febrero”). En la Orden, la Comisión estableció los requisitos para
el análisis económico a ser presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (“Autoridad”),
el cual debe incluir una evaluación de planes de recursos específicos, así como la información
que debe estar disponible para los interventores que deseen presentar un análisis
económico independiente.
El 3 de marzo de 2017, la Autoridad presentó una Moción Verificada para Enmiendas
Limitadas a la Orden de la Comisión del 10 de febrero de 2017 solicitando enmiendas a dos
asuntos de la Orden del 10 de febrero.
A. Sección II(1)(d) – Investigación del Mercado de LNG
La Autoridad solicitó enmendar la Sección II(1)(d) de la Orden, la cual requiere a esta
“realizar una investigación sobre el mercado para obtener al menos tres cotizaciones de
precios de entrega a corto plazo de LNG en AOGP, así como al menos una cotización de los
precios de entrega de contenedores de LNG o CNG.”1 La Autoridad argumenta que solicitar
cotizaciones requiere la participación de terceros y la ejecución de acuerdos de no
divulgación para garantizar la confidencialidad de la información provista. Más aún, la
Autoridad alega que compartir dichas cotizaciones con los interventores “probablemente
causaría un perjuicio comercial a los terceros que presenten las cotizaciones, y por lo tanto
podría afectar las cotizaciones”.2 La Autoridad además argumentó que esto brindaría a los
competidores una ventaja injusta. La Autoridad está también preocupada con el uso de las
cotizaciones dado que estas podrían proveer información poco realista y la misma podría ser
afectada por las preferencias de los terceros en cuanto al resultado de este proceso.
Luego de examinar cuidadosamente los argumentos presentados por la Autoridad, la
Comisión reafirma que la Autoridad debe obtener cotizaciones, según requerido en la
Orden Comenzando el Procedimiento sobre el Análisis Económico del Complejo de Aguirre, CEPR-AP-20170001, 10 de febrero de 2017, pág. 7.
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Sección II(1)(d) de la Orden del 10 de febrero. La Comisión utilizará dichas cotizaciones para
validar los pronósticos de la Autoridad y asegurar que los rangos de precios de combustible
proyectados (ej. estimados de Henry Hub según discutidos posteriormente) utilizados por la
Autoridad en su análisis económico sean confiables. El asegurar que la información utilizada
para evaluar una propuesta de un proyecto sea confiable es un componente esencial en la
planificación de recursos efectiva. Con el fin de evaluar adecuadamente los beneficios
económicos de la propuesta de AOGP, la Comisión debe ser capaz de evaluar con confianza
los precios de combustible disponibles para la Autoridad.
Para el análisis económico, la Autoridad y cualquier interventor que desee presentar
un análisis económico independiente deberán utilizar estilos de pronósticos a base de
“estimados de Henry Hub más un sumador apropiado” 3 de la Administración de Información
de Energía. Los estimados a ser utilizados para el análisis económico deben estar disponibles
para todas las partes en este procedimiento, sujeto a cualquier reclamo de confidencialidad
en contra de una parte específica, lo cual será debidamente atendido por la Comisión.
En relación a la preocupación de la Autoridad sobre la naturaleza confidencial de las
cotizaciones de precios de combustible, la Comisión determina que las cotizaciones
obtenidas por la Autoridad serán divulgadas solamente con la Comisión y su equipo de
trabajo. En consecuencia, las cotizaciones de precios de combustible obtenidas y presentadas
por la Autoridad serán consideradas confidenciales y no serán divulgadas ni puestas a la
disposición de los interventores.
Por lo tanto, la Comisión ENMIENDA el lenguaje de la Sección II(1)(d) de la Orden del
10 de febrero para que lea como sigue:
Para informar los pronósticos, la Autoridad deberá realizar una investigación
sobre el mercado para obtener al menos tres cotizaciones de precios de entrega a
corto plazo de LNG en AOGP, así como al menos una cotización de los precios de
entrega de contenedores de LNG o CNG. La Autoridad deberá obtener, además, al
menos un pronóstico de precios de LNG en particular a largo plazo (al menos 20
años), incorporando y especificando explícitamente los costos de licuefacción y
entrega. Las cotizaciones anteriores obtenidas por la Autoridad se considerarán
secretos de negocios confidenciales y serán presentadas solamente a la Comisión
y su equipo de trabajo. Dichas cotizaciones no serán divulgadas con otras partes.
Las disposiciones de la Resolución Núm. CEPR-MI-2016-0009 serán aplicables, a
menos que la Comisión determine lo contrario.4
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B. Sección II(2)(c)
La Autoridad solicitó enmendar una porción de las obligaciones establecidas en la
Orden del 10 de febrero en relación a los interventores que deseen presentar un análisis
económico independiente. Específicamente, la Autoridad está preocupada por la obligación
de compartir “información de PROMOD en su formato nativo” a cualquier interventor que
solicite dicha información. La Autoridad alega que los archivos de PROMOD necesitan ser
protegidos, dado que contienen Información de Infraestructura de Energía Crítica (“CEII”,
por sus siglas en inglés) y secretos de negocio. Más aún, la Autoridad establece que este
asunto había sido previamente atendido por la Comisión durante el procedimiento del PIR a
través de su Resolución y Orden del 28 de abril de 2016.5
A la luz de los argumentos presentados por la Autoridad, la Comisión entiende el valor
que representa para la Autoridad la información de CEII y secretos de negocio contenida en
los archivos de PROMOD. No obstante, para que la Comisión pueda evaluar de forma
prudente las economías de AOGP, así como las demás alternativas presentadas en cualquier
análisis económico independiente de los interventores, todos los análisis deben partir de la
misma premisa. En otras palabras, según expuesto en la Orden del 10 de febrero, “los
resultados presentados por la Autoridad y los interventores deben ser comparables en bases
justas e iguales.”6
Por lo tanto, la Comisión ORDENA a la Autoridad a tener la siguiente información
disponible, en formato de hoja de cálculo, para los interventores que soliciten información
para su análisis económico independiente:
•
•
•

Ventas del sistema
Picos del sistema
Precios de combustible
o
o
o
o
o
o

•

Combustible #2
Combustible #6
Gas natural a Costa Sur
Gas natural en Aguirre
Cargos de energía base y en exceso en EcoEléctrica
Carbón en AES

Parámetros por unidad
o Parámetros operacionales térmicos y de costo, según incluidos en las
tablas del Apéndice B del PIR Base, con cualquier actualización necesaria.
Esto incluye al menos:
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§
§
§
§
§
§
§
§

Capacidad de generación máxima y mínima
Tipo de combustible o mezcla de combustible
Costos de operación y mantenimiento variables y fijos
Razón de calor a capacidad máxima y mínima
Razón de interrupciones forzadas
Tiempo mínimo de inactividad
Tiempo mínimo de ejecución
Razón de rampas

o Parámetros operacionales y de costo según incluido en la Tabla 4-2 del PIR
Base, con cualquier actualización necesaria (por ejemplo, fechas asumidas
para la conexión de proyectos). Esto incluye al menos:
§
§
§

Capacidad
Factor de capacidad anual
Costo total de energía

Por lo tanto, la Comisión ENMIENDA el lenguaje de la Sección II(2)(c) para que lea
como sigue:
Los interventores pueden solicitar a la Autoridad parámetros operacionales por
unidad y costos en formato de hoja de cálculo. La Comisión no requerirá a la
Autoridad proveer la información de los modelos en otros formatos. Si algún
interventor necesita información adicional para evaluar su análisis económico
independiente, deberá informar a la Autoridad y a la Comisión, quienes atenderán
la información de la forma correspondiente.
Para el beneficio de todas las partes involucradas, la Comisión publica esta Resolución
y Orden en el idioma inglés y el idioma español. De surgir alguna discrepancia entre ambas
versiones, prevalecerá lo dispuesto en la versión en inglés.
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