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Comentarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre Reporte de "Cost
Allocation"
1 message

Wanda Perez <wperez@camarapr.net> Fri, Sep 25, 2020 at 3:18 PM
To: "comentarios@energia.pr.gov" <comentarios@energia.pr.gov>
Cc: Juan Carlos Agosto <agostojuan@smsecono.com>, Miguel Vargas <mvargas@camarapr.net>

Adjunto los comentarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre el Reporto n Cost Allocation Methods and
Unbudling for Puerto Rico.

 

Reciban un cordial saludo,

 

 

Lcda. Wanda Perez Alvarez | Directora de Servicios Legales| Cámara de Comercio de Puerto Rico | T. 787.721.6060,
Ext. 2208 | F. 787.723.1891 | wperez@camarapr.net | http://www.camarapr.org
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25 de septiembre de 2020 
 
Lcdo. Edison Avilés-Deliz 
Presidente 
Negociado de Energía de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 
 
Estimado Presidente y Comisionados.  
 
Agradecemos la oportunidad de ofrecer comentarios sobre el “Report on Cost Allocation 
Methods and Unbundling for Puerto Rico”, con fecha del 27 de abril de 2020.  
 
El proceso fundamental de “Cost Allocation and Unbundling” afecta nuestro ámbito empresarial 
por procesos tales como trasbordo, tarifas y cargos futuros de energía.  Existe la posibilidad de 
un incremento de manufactura farmacéutica en Puerto Rico. Este sector al igual que el de alta 
tecnología requiere además de energía, alta calidad en la misma y estabilidad en sus precios para 
ser competitivos en el mercado global. Puerto Rico tiene algunas áreas designadas para estas 
industrias que pueden albergar nuevas facilidades con poca inversión en infraestructura, 
incluyendo la eléctrica, mientras otras requerirán inversión mayor por el tiempo transcurrido por 
desuso.  
 
Necesitamos que nuestro proveedor de electricidad, sea la Autoridad u otra entidad futura, tenga 
claro los costos reales de inversión capital como de operación y mantenimiento para la 
revitalización de nuestra infraestructura eléctrica, ya sea para recuperarnos de los daños de 
huracanes y terremotos, o traer nuevas industrias como las farmacéuticas.  Esta inversión debe 
tener como meta ser rentable para promover crecimiento económico y no usada para mantener 
el control de la AEE del monopolio de generación de energía en Puerto Rico.  
 
La nueva infraestructura eléctrica debe ser flexible para adaptarse a cambios futuros en el patrón 
y uso de la energía para que no ocurra lo que pasó en la era de las refinerías, de la cual heredamos 
un sistema con una flota de generación de gran tamaño, lo cual aumenta significativamente los 
gastos operacionales para mantener una reserva de rotación adecuada. 
 
Toda nueva inversión debe atemperarse a la realidad de la capacidad de pago de los 
puertorriqueños por electricidad.  Se debe dejar el campo libre de obstrucciones innecesarias 
para oportunidades en alternativas energéticas desarrolladas por los propios consumidores, en 
este caso, prosumidores en nuestros comercios e industrias tales como trasbordo, cogeneración, 
y generación distribuida por fuentes de energía renovable.  



 
En la Cámara de Comercio de Puerto Rico, estamos en la disposición de colaborar al desarrollo 
sustentable energético de Puerto Rico. 
 
Atentamente 

 
Juan Carlos Agosto 
presidente 
 


