
 
 
 
 
 
 
 
Ley para la Revitalización de AEE se analiza en Foro de la 
Cámara de Comercio 
 
(San	  Juan,	  Puerto	  Rico	  –	  16.03.2016) Con apenas unos días de la entrada en vigor de la 
Ley 4-2016 conocida como Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía 
Eléctrica –y con un enfoque educativo integral que incluyó la discusión sobre la visión 
del futuro del sistema eléctrico en Puerto Rico, tan importante para el comercio local—
la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ofreció hoy el Foro de Energía: Nueva 
Ley para la Revitalización de la AEE. 
 
El Foro –el cual en su enfoque educativo ofreció 6.5 horas contacto generales a los 
colegiados del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico que asistieron al mismo—presentó 
cinco conferencias y dos paneles de discusión con expertos en el tema energético.  
 
Se destacó durante el almuerzo, la oratoria de Eduardo Bhatia Gautier, presidente del 
Senado de Puerto Rico y “padre de la Ley 4 para Revitalización de la AEE”, quien hizo 
un recuento de los esfuerzos realizados, y puso en perspectiva los adelantos de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, luego de creada la Ley, la cual entró en vigor el 16 de 
febrero de 2016. 
 
“Era muy importante para nosotros que estuviera hoy aquí el senador Bhatia, ya que 
por años la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha sido una voz consistente en 
señalar lo difícil de hacer negocios en Puerto Rico por los altos costos de la 
electricidad, comparado con otras jurisdicciones, y qué mejor que el propio creador de 
la Ley nos explicara los adelantos de la misma”, señaló el presidente de la CCPR, José 
Vázquez Barquet. 
 
Expresó, además, que como miembro de la Coalición del Sector Privado, la Cámara de 
Comercio también ha tenido voz de reclamo ante congresistas federales, con quienes 
se ha reunido en múltiples ocasiones para abogar por opciones al tema energético del 
país. 
 
Por su parte, en el primer panel de la mañana –moderado por el ingeniero Gerardo 
Cosme Núñez, presidente de Solartek Puerto Rico—se analizaron alternativas 



financieras para las pymes poder implantar medidas de ahorro de energía para sus 
negocios. Se consideraron los beneficios que les ofrecen los contratos de 
arrendamientos, las cooperativas, banca tradicional y las aseguradoras sobre el 
mercado de renovables. 
 
El panel de la tarde, moderado por Jaime Sanabria, copresidente y gerente general de 
EcoEléctrica –y que contó con la participación del director ejecutivo de la AEE, Javier 
Quintana—destacó los elementos esenciales ante la nueva estructura tarifaria de 
energía. Reaccionaron al mismo, Efraín O’Neill-Carillo, catedrático de ingeniería 
eléctrica de la UPR-Mayagüez; Jorge San Miguel, de Ferraiouli, LLC; y Kenneth 
Rivera, expresidente del Colegio de CPA y Tax Partner de FPV / Galindez.       
 
Otros panelistas participantes fueron José Pérez Vélez, director ejecutivo de la Oficina 
Independiente de Protección al Consumidor; Stephen Spencer, managing director de 
Houlihan Lokey; José Maeso, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública 
Energética; y el Agustín Carbó Lugo, presidente de la Comisión de Energía de Puerto 
Rico. 
 
Este foro tuvo lugar en The Condado Plaza Hilton Hotel, y fue coordinado por el Comité 
de Energía y Agua de la CCPR, presidido por la Lcda. Alicia Lamboy.                   
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