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Información de contexto

Construir autosuficiencia energética con combustibles propios, limpios y renovables es 
una necesidad apremiante que rompe con la dependencia de los combustibles fósiles. Una 
manera de impulsar esta transición es promoviendo el autoconsumo de energía producida 
con el sol en los techos de hogares, edificios públicos y comercios. En 2007 sectores de la 
academia, comunitarios y otros pocos impulsamos la medición neta. Esta es una política 
europea adoptada en Estados Unidos para impulsar la inversión privada en la generación 
energética directamente desde el punto de consumo. La propuesta de medición neta se 
convirtió en política pública bajo la ley 114 del 16 de agosto de 2007 [10] y la organización 
Casa Pueblo fue el primer lugar en interconectarse a la red. La medición neta faculta que 
un sistema de energía solar se pueda conectar e intercambiar energía con la red eléctrica. 
Esta configuración permite el flujo del excedente de energía solar diurna a la red y recibir de 
vuelta energía del servicio eléctrico en un intercambio 1:1 cuando haga falta. Además de 
ahorrar costos en la generación centralizada, la gente, comercios e industrias invierten en la 
infraestructura de generación eléctrica distribuida expandiendo el uso de fuentes de energía 
limpias y renovables que mejoran la resiliencia de la red y reducen la dependencia de com-
bustibles como carbón, gas natural y petróleo. Además, la medición neta es una herramien-
ta que ayuda a democratizar el sector energético promoviendo la participación ciudadana 
en el sistema de generación solar.

El 1ro de junio de 2021, la empresa privada LUMA Energy tomó cargo en Puerto Rico de la 
operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica. También 
tiene la responsabilidad de facilitar un proceso ágil de interconexión conocido como el ser-
vicio de Net Energy Metering (NEM). Sin embargo, existe un atascamiento de solicitudes de 
interconexión por el incumplimiento sistemático de la política pública energética. Esto ha 
sido denunciado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR-QR-2020-0029). La ley 
17 de 2019 establece un protocolo expedito de interconexión a la red eléctrica de sistemas 
de generación fotovoltaica con capacidad de 25 Kilovatios o menos. La querella resuelta 
recientemente en favor del consumidor denunció la demora de 5 o más meses para un 
proceso que la ley establece no debe exceder 30 días [14]. Estas dilaciones de la empresa 
pública y privada de energía eléctrica, al igual que la amenaza de un impuesto al kilova-
tio-hora producido en los hogares, han sido prácticas para disuadir a la gente de invertir en 
el autoconsumo con energía solar [11]. A partir de febrero de 2022, LUMA publicó su segun-
do informe trimestral (Q2) de progreso correspondiente a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2021. En este periodo, LUMA activó el servicio NEM a más de 7,500 clientes 
solares para un total de sobre 15,000 conexiones en el año fiscal [9] mientras el impuesto al 
sol quedó derrotado por una fuerte oposición pública recientemente [15]. 

Análisis de medición neta  
en Puerto Rico (2014-2022)

https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2007/lexl2007114.htm
https://sincomillas.com/maximo-solar-gana-querella-contra-luma-y-aee/
https://aldia.microjuris.com/2022/01/20/el-impuesto-al-sol-para-repagar-deuda-de-la-aee-y-su-posible-ilegalidad/
https://lumapr.com/news/luma-chronicles-significant-and-steady-progress-in-second-quarterly-report/?lang=en
https://www.wapa.tv/noticias/locales/impuesto-al-sol-queda-cancelado_20131122527848.html
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El gobierno se comprometió a transformar la generación eléctrica a energía 100% reno-
vable para 2050. Además, establecieron metas intermedias de 40% para 2025 y 60% para 
2040, según el U.S. Department of Energy (DOE). Para lograr estas metas, en febrero de 
2022, DOE inició el Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a 
energía 100% renovable (PR100). Este estudio analizará escenarios de generación, incluirá 
generación de energía distribuida y medición neta [7]. Las aspiraciones nacionales son de 
una transición agresiva que deje atrás la vulnerabilidad económica, ambiental y de salud de 
la generación centralizada basada en la quema de gas natural, petróleo y carbón. 

Otras organizaciones no gubernamentales tienen metas de energía renovable más agre-
sivas. Por ejemplo, Casa Pueblo impulsa 50conSOL [1] o que 50% de la energía eléctrica 
residencial se genere a 10 años del paso del Huracán María (2027) con energía fotovoltaica 
en el punto de consumo. Otras organizaciones como Queremos Sol [13] y el Institute for 
Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) han evidenciado el potencial de producir 
energía solar para satisfacer las necesidades energéticas en Puerto Rico.

Objetivo: evaluando la insurrección energética

El objetivo de este trabajo es evaluar la huella del autoconsumo por instalaciones fotovol-
taicas en generación distribuida utilizando indicadores y tendencias de medición neta en 
Puerto Rico. Este análisis permitirá entender la contribución social en la transformación 
energética del país. 

Métodos

Fuentes de datos 

Este análisis utilizó como fuente primaria los datos públicos de la U.S. Energy Information 
Administration (EIA). Esta organización provee información de DOE y representa la auto-
ridad principal del gobierno federal en estadísticas y análisis energéticos. Los reportes de 
Form EIA-861M [4] proveen los datos de capacidad mensual de medición neta de todos 
los estados y territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, desde junio de 2014 
a enero de 2022. Para complementar el análisis se utilizaron datos públicos del Monthly 
Form EIA-861M (formerly EIA-826) detailed data (1990 - present): Revenue, Sales, Customer 
Counts, and Retail Price by State and Sector [5] y del Departamento Regulatorio de LUMA, 
específicamente el informe de Generación, consumo, costo, ingresos, y clientes del sistema 
eléctrico de Puerto Rico [8] de julio de 1999 hasta febrero de 2022. 

El análisis aquí realizado se limita a sistemas fotovoltaicos interconectados a la red con con-
tratos de medición neta aprobados. Es decir, quedan fuera del análisis la contribución solar 
de contratos pendientes ante LUMA, proyectos nuevos y los miles de sistemas solares off 
grid construidos en el país. 

Análisis 

Este análisis evaluó las tendencias en la capacidad (megavatios MW de potencia eléctrica) 
mensual de medición neta en tres sectores: residencial, comercial e industrial. Análisis por 

https://www.energy.gov/oe/puerto-rico-grid-resilience-and-transitions-100-renewable-energy-study-pr100#:~:text=Puerto%20Rico%20has%20committed%20to,Public%20Policy%20Act%20(Act%2017)
https://casapueblo.org/50-con-sol/
https://www.queremossolpr.com/project-4
https://www.eia.gov/electricity/data.php
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
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capacidad anual promedio significa que se usó el valor promedio de todos los meses repor-
tados en el año; análisis por capacidad mensual significa que se usó el valor reportado para 
cada mes, respectivamente.

Para entender el impacto de eventos nacionales e internacionales, se dividió el análisis en 
tres periodos de tiempo:

• Pre-María: junio 2014 – septiembre 2017

• Post-María: septiembre 2017 – marzo 2020

• Periodo Covid-19: marzo 2020 – enero 2022 (presente)

La tasa de crecimiento donde A es el nuevo valor y B es el valor pasado se estimó utilizando 
la siguiente fórmula:

Los datos de energía generada y consumada se reportaron en mkWh (millones de kWh) por 
mes. Se estima la capacidad neta equivalente mensual de potencia fotovoltaica instalada en 
MW a partir de la generación en mkWh mediante la siguiente conversión, asumiendo gene-
ración constante:

 
Se estima la relación (ratio) entre medición neta residencial (MW) y consumo residencial 
(MW), donde el consumo residencial promedio en MWh fue convertido en MW según des-
crito anteriormente:

Hallazgos principales

La figura 1 ilustra el promedio anual de la capacidad fotovoltaica instalada para medición 
neta (MW) registrada en Puerto Rico de junio de 2014 a enero de 2022 [4]. En este perio-
do, la capacidad instalada de medición neta total aumentó de 24.2 MW a 315.7 MW, lo que 
representa un crecimiento de 1,305% en solo 8 años. Las instalaciones residenciales repre-
sentan el sector de mayor crecimiento con un aumento de 4.4 MW de generación fotovol-
taica en los techos de 969 hogares en 2014 a 224.6 MW en 40,830 casas en enero de 2022 
(tabla 1). Esta tasa de crecimiento residencial de 5,005% representa 7 veces más que la del 
sector industrial y 15 veces más que en el sector comercial. 

Tasa de crecimiento =     * 100  
(A-B)

B

Relación (ratio) =
Medición Neta Residencial (MW)

Consumo Residencial (MW) + Medición Neta Residencial (MW)

Capacidad neta equivalente en MW =           *     *             *
mes

1000 MWh
1 mkWh

1 mes
31 días

Generación en mkWh 1 día
24 horas

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
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FIGURA 1. Promedio anual de la capacidad fotovoltaica instalada para medición neta por 
sector en Puerto Rico (MW) [4]. 
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TABLA 1. Promedio anual de clientes de medición neta fotovoltaica por sector [4].

Año Residencial Comercial Industrial

2014 969 189 8

2015 2,162 275 12

2016 4,670 382 19

2017 8,911 565 27

2018 11,879 646 27

2019 14,328 769 28

2020 17,411 857 25

2021 28,750 1,111 28

2022 40,830 1,340 29
 

Para comparar la cuota que aporta el sector residencial, comercial e industrial al crecimien-
to de NEM, se calculó la participación relativa anual. En la figura 2 sobresale que el sector 
residencial es el de mayor crecimiento relativo en los últimos 8 años. Las capacidades de 
los sectores comerciales e industriales crecieron, pero la participación relativa del sector co-
mercial disminuyó cada año mientras la participación relativa del sector industrial se mantu-
vo relativamente constante. 

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/


•6•

FIGURA 2. Cambios en la participación relativa (%) y promedio anual de la capacidad  
fotovoltaica instalada para medición neta (MW) por sector en Puerto Rico [4].

• La participación relativa del sector residencial creció de 18% en 2014 a 71% en  
enero de 2022 mientras la participación relativa del sector comercial disminuyó de 
75% del total en 2014 a 25% en enero de 2022.

• La capacidad instalada de medición neta residencial (MW) en 2022 es 51 veces  
mayor que en 2014 y 2.5 veces más que la capacidad instalada de los sectores  
comercial e industrial combinadas en ese mismo periodo. 

Sector residencial

La figura 3 ilustra el crecimiento exponencial en la capacidad fotovoltaica para medición 
neta del sector residencial instalada del 2014 al 2022 [4]. Si continúa esta tendencia, y 
aplicando la proyección exponencial de los datos históricos, se estima que la capacidad 
instalada llegará a 1 GW en 2025, convirtiendo al sol en la fuente primaria de energía para 
la generación eléctrica de Puerto Rico. Esta proyección es teórica y se basa únicamente en 
tendencias históricas y no incluye la población, el número de potenciales clientes, el poder 
adquisitivo de los clientes y el costo de los equipos, materiales, instalación, entre otros 
factores.

Si x = 127 meses desde junio 2014 a enero 2025:

y = 6.822e0.0397x = 6.822e0.0397(127) = 1,055 MW = 1.055 GW
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https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
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FIGURA 3. Capacidad fotovoltaica promedio instalada para medición neta en el sector 
residencial de Puerto Rico [4].  

La curva de crecimiento de medición neta residencial en Puerto Rico se ilustra en la figura 
4 [4]. En el periodo post-María, la capacidad aumentó de 51.3 MW a 224.6 MW, siendo la 
capacidad residencial 4.4 veces más después de María o un crecimiento de 166% en la ca-
pacidad mensual residencial. 

FIGURA 4. Capacidad fotovoltaica promedio instalada para medición neta en el sector 
residencial de Puerto Rico [4].
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Generación y consumo residencial

Para determinar el consumo neto de los sectores residencial, comercial e industrial, se pro-
medió el consumo entre enero de 2020 y enero de 2022, según informado por la AEE [8].  
Convirtiendo dicho consumo neto a su equivalente en capacidad neta, según descrito en 
la sección de Métodos, se determinó la capacidad neta requerida en MW para satisfacer la 
demanda de cada sector.  Esto se permitió evaluar la aportación de sistemas fotovoltaicos 
interconectados a la red por medición neta.

La Tabla 2 resume la capacidad neta diaria requerida, en MW, para poder suplir la deman-
da de cada sector de consumo, de acuerdo a los datos de consumo reportados por la AEE 
entre enero de 2020 y enero de 2022 [8].

La Tabla 3 resume la generación por fuente de energía de AEE, en mkWh, para poder suplir 
la demanda total mensual de Puerto Rico, así como para poder suplir la demanda del sector 
residencial. 

TABLA 2. Promedio del consumo mensual (2020 a 2022) del sector residencial, comercial 
e industrial en Puerto Rico [8].

Sector Capacidad Neta Equivalente MW1 ± SD2

Consumo residencial 760 ± 117

Consumo comercial 785 ± 90

Consumo industrial 210 ±30
1 Capacidad neta equivalente traducida del promedio de consumo reporta por AEE de enero de 2020 a enero 
de 2022 en mkWh [8].

2 SD, desviación estándar de los 24 meses promediados. Agricultura y alumbrado público son renglones adi-
cionales de consumo eléctrico no incluidos en este análisis.

• La capacidad mensual promedio para el sector residencial se satisface con 760 MW.

• El consumo residencial representa el 40% de la generación total en promedio.

• El sector comercial constituye el renglón de mayor consumo. 

https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
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TABLA 3. Generación promedio mensual (2020-2022) de la AEE por fuentes producidas 
o compradas para satisfacer la demanda total de Puerto Rico y el equivalente 
para suplir la demanda residencial [8].

Fuente de energía
Generación promedio  

mensual  
mkWh ± SD2

1Fracción para suplir la  
demanda residencial1  

mkWh ± SD2

AEE con Petróleo 665 ± 205 266 ± 82

AEE con Gas Natural 274 ± 186 110 ± 74

AEE con Hidroeléctrica 4 ± 2 1 ± 1

Comprada AES-Carbón 257 ± 56 103 ± 23

Comprada EcoEléctrica- 
Gas Natural 278 ± 50 111 ± 20

Comprada-Eólica 13 ± 5 5 ± 2

Comprada-Fincas Fotovoltaicas 22 ± 2 9 ± 1
1 De la capacidad total producida en Puerto Rico, 40% es para uso residencial.

2 SD, desviación estándar de los 24 meses promediados.

FIGURA 5. Fuentes de energía producidas o compradas a generadores privados para suplir 
la demanda energética de Puerto Rico, promedio mensual 2020-2022 [8]. 
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https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
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• La AEE mantiene un 44% de dependencia del petróleo para la generación de ener-
gía centralizada en Puerto Rico. Sin embargo, esto representa una reducción de 
54% en los últimos 22 años.

• La reducción del uso de petróleo se debe principalmente a una sustitución por 
carbón (17% AES) y gas natural (36% EcoEléctrica y AEE).

• La generación con fuentes renovables que incluyen a las hidroeléctricas, parques 
eólicos y fincas fotovoltaicas apenas representa el 2.5% de la generación total.

• La AEE y las cogeneradoras producen el 97.5% de toda la energía del país  
quemando combustibles fósiles.

La tabla 4 presenta el porcentaje anual promedio de energía renovable producida o  
comprada por la AEE en los últimos 8 años. Además, se incluye la relación entre medición 
neta residencial y consumo residencial estimado por la conversión descrita en la sección 
de Métodos en MW [8]. La relación de medición neta residencial sobre consumo residencial 
aumentó 26 veces entre 2014 y 2022. 

TABLA 4. Generación con energía renovable AEE y la relación (ratio) entre medición neta 
residencial (MW) y consumo residencial (MW) [4, 8].

Año Generación con energía 
renovable AEE

Relación entre medición neta residencial 
(MW) y consumo residencial (MW) 

2014 1.71% 0.01

2015 1.94% 0.02

2016 1.92% 0.03

2017 2.29% 0.08

2018 1.35% 0.08

2019 2.43% 0.11

2020 2.49% 0.12

2021 2.58% 0.17

2022 2.76% 0.26

https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://indicadores.pr/dataset/generacion-consumo-costo-ingresos-y-clientes-del-sistema-electrico-de-puerto-rico
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La capacidad fotovoltaica instalada para la medición neta a enero de 2022 es de 224.6 MW 
para consumo residencial. Con la suposición de 4 horas de generación solar por día en 
Puerto Rico, se estimó que esta capacidad representa 27,850 MWh de energía fotovoltaica 
producida en los techos de hogares. Esto significa que:

• La energía solar en el punto de consumo representa el 5.5% de la generación ne-
cesaria de la demanda residencial.1

• Esta generación es 19 veces más que la generación con hidroeléctricas, 5 veces 
más que la generada por el viento y 3 veces más que la generada por fincas  
solares.

 

1  De la capacidad total producida en Puerto Rico, 40% es para uso residencial. 

Comparación con Estados Unidos

La figura 6a presenta la distribución de capacidad fotovoltaica instalada para medición neta 
por estados en Estados Unidos y Puerto Rico a enero de 2022 según reportada por la EIA 
[4]. Destaca que, a pesar de que la inversión solar en Puerto Rico no goza de las mismas 
políticas públicas e incentivos financieros que disfrutan en Hawaii, California y otros esta-
dos, Puerto Rico está en la posición número 17 de aprovechamiento solar con una capaci-
dad de medición neta residencial (MW) instalada que supera a 33 estados.

FIGURA 6a. Capacidad fotovoltaica instalada para medición neta residencial (MW)  
     por estado de Estados Unidos y Puerto Rico (enero 2022) [4].

Si se normaliza la capacidad de medición neta por tamaño poblacional [3] y territorial [2] (Fi-
gura 6b y 6c), Puerto Rico sube a la posición 14 y 6, respectivamente. Destaca Hawaii, que 

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html
https://www.census.gov/geographies/reference-files/2010/geo/state-area.html
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años atrás adoptó una política agresiva para construir independencia energética para sus 
islas. Otros estados como California, Arizona, New Jersey y Nueva York también hicieron  
lo propio. 

FIGURA 6b. Capacidad fotovoltaica instalada para medición neta residencial (MW)  
   por estado de Estados Unidos y Puerto Rico (enero 2022) normalizado  
   por tamaño poblacional [3, 4].

FIGURA 6c. Capacidad fotovoltaica instalada para medición neta residencial (MW)  
   por estado de Estados Unidos y Puerto Rico (enero 2022)  
   normalizado por tamaño territorial [2, 4].

Además, se comparó la relación (ratio) entre capacidad de medición neta residencial (MW) 
[4] y el consumo residencial (MW) [5] en los 50 estados y Puerto Rico. En esta comparación, 

https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2020s-state-total.html
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.census.gov/geographies/reference-files/2010/geo/state-area.html
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data.php
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Puerto Rico es el quinto lugar, después de Hawaii, California, Nevada y Arizona  
(Figura 6d). 

FIGURA 6d. Relación entre la capacidad fotovoltaica instalada para medición neta  
   residencial (MW) y consumo residencial (MW)1 por estado de Estados Unidos   
   y Puerto Rico a enero 2022 [4, 5].

1  Capacidad neta equivalente traducida del promedio de consumo reporta por EIA de enero a febrero de 2022 
en mkWh [5].

Impactos estimados de la inversión ciudadana en la generación solar residencial

A partir de enero 2022, la EIA reportó que la capacidad instalada para medición neta re-
sidencial es 224.6 MW de generación solar, con 12,118.9 MWh de energía revendida a la 
red por mes (energy sold back) [4]. Esta generación solar significa que los residentes con 
medición neta produjeron un exceso de 12,118.9 MWh de energía renovable, además de 
la energía que produjeron y consumieron para sus hogares que no está documentada por 
la EIA. Asumiendo 4 horas de generación solar por día en Puerto Rico, se estimó que esta 
capacidad de 224.6 MW de medición neta representa 27,850 MWh de energía fotovoltaica 
producida en los techos de hogares y que la energía consumida en el hogar es la diferencia 
ó 15,731 MWh.

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/electricity/data.php
https://www.eia.gov/electricity/data.php
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
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Los impactos económicos y ambientales de la capacidad residencial se estiman ilustrativa-
mente de la siguiente manera:

• Si los costos actuales de instalación fotovoltaica (sin contabilizar baterías) en Puer-
to Rico fueran $2.5 por vatio instalado, entonces los 224.6 MW de generación solar 
residencial instalada representan una inversión ciudadana de aproximadamente 
$561.5 millones al sistema eléctrico del país. La inversión ha sido mayor, pues los 
costos se han reducido con el tiempo, pero, para años como el 2014 al 2017, estos 
eran significativamente más costosos.

• Si la capacidad por panel instalada es 265 W, los 224.6 MW de la capacidad foto-
voltaica instalada para medición neta residencial representa 847,550 paneles. Con 
40,830 clientes de medición neta fotovoltaica residenciales reportado en enero de 
2022 [4], esto representa un promedio de capacidad fotovoltaica de 5.5 kW por 
cliente instalada. 

• Si se emiten 0.85 libras de dióxido de carbono (CO2) por kWh de generación se-
gún estimado por EIA para la generación de electricidad en Estados Unidos [6], los 
27,850 MWh de generación solar residencial en Puerto Rico representan una reduc-
ción estimada de 23.7 millones libras de CO2 en enero de 2022.

• Si el costo por combustible importado en Puerto Rico ronda los $0.11/kWh [12], 
27,850 MWh de generación solar residencial representan ahorros de $3.1 millones 
mensuales. Este ahorro por combustible se retiene en la economía de Puerto Rico.

Los impactos de la generación fotovoltaica desde los techos de residencias son mucho más 
amplios que los estimados de medición neta debido a las miles de instalaciones off grid 
(independientes) que también aportan a la infraestructura energética de Puerto Rico. 

Conclusión 

Resumen

Utilizando como fuente primaria los datos públicos de la U.S. Energy Information Admi-
nistration (EIA), se evaluó el autoconsumo por instalaciones fotovoltaicas en generación 
distribuida. La capacidad instalada para medición neta residencial se utilizó como indicador 
directo de la huella de energía solar en Puerto Rico por autoconsumo. En general, se ob-
servó que la capacidad residencial creció de 3.8 MW en junio 2014 a 224.6 MW en enero de 
2022. Este aumento es resultado de inversiones hechas por la gente y sus comunidades. 

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
https://aeepr.com/es-pr/investors/FinancialInformation/Monthly%20Reports/2021/February%202021.pdf
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La capacidad instalada de 224.6 MW representa aproximadamente:

• 5.5% de la demanda residencial

• 40,830 hogares producen toda o parte de la energía que consumen

• 59 veces más capacidad que en junio 2014 

• 2.5 veces más que la instalación comercial e industrial combinada 

• 847,550 paneles de 265W (promedio de 5.5 kW por casa)

• $561 millones de inversión en la infraestructura de energía renovable 

• 23.7 millones libras de CO2 evitadas mensualmente

• $3.1 millones evitados en la compra de combustibles fósiles mensualmente

 

En los últimos dos años, la AEE ha promediado una generación de tan solo 2.5% con fuen-
tes renovables, utilizando sus antiguas hidroeléctricas o mediante la compra de energía 
de parques eólicos y fincas solares, manteniendo casi total dependencia de combustibles 
fósiles. 

Relativo a Estados Unidos, Puerto Rico está en los primeros 10 lugares con más instala-
ciones de medición neta, superado solo por estados como California, Hawaii y Arizona, 
que tienen diversos programas de incentivo residencial. De no interrumpirse la curva de 
crecimiento de sistemas solares interconectados en la isla, se proyecta que, para el 2025, 
la capacidad fotovoltaica instalada para medición neta alcanzará 1GW, desplazando así al 
petróleo como fuente primaria para uso residencial. 

Relevancia

La inversión social en energía renovable ha sido significativa, superando por mucho el creci-
miento de la generación de energía renovable por el sistema centralizado público y privado. 
El sector industrial y comercial añade otros 91 MW de capacidad fotovoltaica instalada para 
medición neta. Estos datos demuestran el poder de cambio impulsado por la comunidad 
ante la urgencia de atender la inseguridad energética y construir adaptación climática. 

El crecimiento de la medición neta y la energía solar residencial mejora la resiliencia e inde-
pendencia energética, pero también se evidencian complejidades que requieren atención 
para continuar con la transformación energética. Mientras queda evidenciada la inversión 
no-gubernamental o ciudadana en energía renovable y distribuida, se necesita:

• Cumplir con un proceso ágil, eficiente y seguro de interconexión para medición neta, 
con la continuación de la asociación entre el consumidor y el servicio de energía.
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• A medida que se dan millones de fondos externos a LUMA, será importante que se 
use esta oportunidad para fortalecer la red con capacidades avanzadas y necesarias 
para apoyar el crecimiento de generación distribuida (incluye medición neta y otras 
fuentes renovables), mejorando así la resiliencia de la red. 

• Que los sectores públicos y privados de generación cumplan con los objetivos de 
energía renovable y autónoma para Puerto Rico, dejando atrás al petróleo, el gas 
natural y el carbón. 

La insurrección energética marca el cambio 

Es evidente que la transformación energética en Puerto Rico hacia fuentes limpias y renova-
bles no ocurre desde las esferas tradicionales de poder sino que ha sido la gestión comuni-
taria y ciudadana la fuerza de cambio mayor para la integración de energía renovable. Ade-
más de la capacidad de generación solar en el punto de consumo adjudicable por medición 
neta, la generación fotovoltaica con instalaciones off grid agrega una capacidad de genera-
ción incalculable en este momento. El poder de la comunidad en la lucha por democratizar 
el sector energético de Puerto Rico ha sido nombrado en Adjuntas como la insurrección 
energética, que avanza con fuerza construyendo un país propio alternativo. Para lograr esta 
visión, existe una necesidad social de:

• Democratizar la generación donde la producción de energía sea un derecho y no un 
privilegio de quienes pueden financiar instalaciones solares.

• Asignación de fondos locales o fondos externos para el sistema eléctrico que ayu-
den directamente a personas desaventajadas a lograr generación base para sus 
hogares. Esto como una estrategia para atajar la pobreza con el autoconsumo y la 
construcción de adaptación climática en regiones que quedan rezagadas tras apa-
gones del sistema centralizado.

• Que el crecimiento de la medición neta y la capacidad de energía renovable en 
poder de la gente y las comunidades no pueda convertirse en un subterfugio para 
LUMA imponer alzas en el costo energético.
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