January 29, 2020

Gobernadora Wanda Vázquez Garced
Avenida Juan Ponce de León
San Juan Antiguo, P.R. 00901
Estimada señora gobernadora Vázquez:
Quisiera traer a su atención a la información que se ha proporcionado a mi organización, el
Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), sobre las unidades 5 y 6 de la
central eléctrica de San Juan. Esta información plantea preguntas sobre New Fortress Energy
(NFE), el contratista para la conversión y suministro de gas natural a la planta.
Como se puede ver en los materiales adjuntos proporcionados por Capitol Forum, un servicio
privado de información de mercado, NFE se enfrenta a un estado financiero deteriorado en toda la
empresa. El informe señala que NFE no aseguró financiamiento para su propuesta planta de
licuefacción de gas natural de Pensilvania y retrasos significativos en proyectos en Jamaica, la
República Dominicana e Irlanda, así como Puerto Rico. Según el informe, “la administración no
ha puesto un solo proyecto en servicio a tiempo desde que se convirtió en una empresa pública”.
En el futuro, NFE está significativamente expuesta al riesgo de los precios de las materias primas
y al crecimiento de las energías renovables en los mercados que está tratando de suministrar con
gas natural. Los analistas han llegado a la conclusión de que la situación de NFE es “fatal”. El
segundo documento destaca el hecho de que NFE está moroso en su entrega de gas natural al
proyecto San Juan.
El proyecto San Juan es el primer y sustancial esfuerzo de la AEE para apoyar su importante
esfuerzo de reconstrucción. La ejecución exitosa es importante por razones de política, ahorros
fiscales y para enviar el mensaje de que Puerto Rico ha cambiado y puede cumplir sus promesas.
El IEEFA ha llamado la atención sobre los riesgos para Puerto Rico de firmar un contrato para este
proyecto con una nueva empresa políticamente conectada y con poca trayectoria en el negocio del
gas natural. Aunque este contrato se firmó antes de que usted se convirtiera en gobernadora,
actualmente están en marcha nuevos contratos para la concesión del sistema de transmisión y
distribución, la privatización del sistema de generación y las reparaciones de daños causados por
terremotos. La historia de la contratación políticamente impulsada en el sistema eléctrico no se
puede permitir que continúe si Puerto Rico va a tener una red eléctrica funcional.
AEE tiene un historial de problemas de ocultación. El proyecto San Juan originalmente se iba a
completar y estar en funcionamiento en junio de 2019. Los retrasos son inexplicables.

Gobernadora, ahora tiene la oportunidad de romper con ese pasado e investigar y tomar las medidas
necesarias para que este proyecto vuelva a la normalidad. Si la sustitución del contratista está
justificada, hágalo ahora. Si se necesitan acciones correctivas, tómelas ahora.
Usted ha confrontado muchos problemas desde que asumió la Gobernación. Esta es una que afecta
la vida inmediata y diaria y la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Al encontrar una solución
alternativa, enviará el mensaje correcto y establecerá el curso del desarrollo energético de Puerto
Rico en un camino más suave y sostenible.
Sinceramente,

Tom Sanzillo
Director de Finanzas
tsanzillo@ieefa.org
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