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Nuestra Agencia
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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico (AAA) tiene como objetivo ser

una compañía de agua de Clase Mundial, 
proveyendo servicios de agua y alcantarillado

de alta calidad a precios accesibles a los 
habitantes de Puerto Rico
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8 REPRESAS 116 PLANTAS DE 
FILTRACIÓN

PRODUCIENDO  
508 MGD

51 PLANTAS DE 
ALCANTARILLADO

TRATANDO
210 MGD

SOBRE 4,000 
FACLIDADES AUXILIARES:

TANQUES - 1,723
ESTACIONES DE BOMBEO - 2,186

POZOS DE AGUA - 299

SOBRE 20,000 MILLAS 
DE TUBERÍAS

Referencia: Información preliminar al 30 de junio de 2017, sujeta a cambios

La AAA ha sido caracterizada como la compañía de agua más compleja
en los Estados Unidos y siendo quizás la más compleja del mundo
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REGULACIONES AMBIENTALES 
MAYORES COSTOS DE CAPITAL 

Y DE OPERACIONES

Nuestros Desafíos

FUERZA LABORAL RETIRÁNDOSE 
NECESIDAD DE IDENTIFICAR 
RECURSOS CAPACITADOS Y 

COMPROMETIDOS

DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DECRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
Y CONSUMO DE AGUA FACTURADO

(15% EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS)
Y 45% DE LA POBLACIÓN VIVIENDO 
POR DEBAJO DEL NIVEL DE POBREZA

INFRASTRUCTURA VARIADA Y DE 
GRAN COMPLEJIDAD

BAJA DENCIDAD POBLACIONAL Y 
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN 

ELEVACIÓN Y CLIMA

IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS 
MERCADOS DE CAPITAL DEBIDO AL LA 

SITUACIÓN FISCAL ACTUAL 
RESULTANDO EN LA PAALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES

Principales Desafíos de	  la	  Industria del	  Agua Principales Desafíos de	  la	  AAA
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ELEVADOS REQUERIMIENTOS 
DE INVERSIONES EN 
MEJORAS CAPITALES

ALTOS NIVELES DE AGUA 
NO FACTURADA (ANF)

$ Única variable	  bajo el	  
control	  de	  la	  AAA



Nuestro Foco

1. En el pasado se han implementado
iniciativas para responder a
necesidades inmediatas sin una
estrategia a largo plazo.

2. Se trabajaban muchos proyectos
aislados que generaban beneficios
limitados e insuficientes para lidiar
con las presiones fiscales actuales.

3. Faltaba un objetivo común para
alinear las iniciativas y maximizar sus
beneficios.
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PASADO PRESENTE

Dos planes alineados, cumpliendo con la política
pública de Puerto Rico y enfocados en una
iniciativa principal común:

REDUCCIÓN DE AGUA 
NO FACTURADA (ANF)

$

Política Pública
Gubernamental

Plan	  Fiscal	  de	  la	  
AAA



Plan  para  Puerto  Rico  o  P3R

5

Productividad	  y	  Valor	  Añadido

Igualdad

Responsabilidad	  Fiscal

Gobernanza	  Efectiva	  y	  
Transparente

CIENCIA,	  TECNOLOGIA	  E	  INOVACIÓN

PROTECCIÓN	  Y	  DESARROLLO	  DEL	  RECURSO	  HUMANO
2	  Bases

4	  Pilares

Plan	  estratégico	  de	  
Puerto	  Rico	  para	  
promover	  la	  

transformación	  
socioeconómica

Áreas	  del	  P3R	  Aplicables	  a	  la	  AAA

DESARROLLO	  ECONÓMICO	  Y	  
CREACIÓN	  DE	  EMPLEOS UN	  GOBIERNO	  NUEVO PLAN	  ANTI-‐CORRUPCIÓNGOBIERNO	  INCLUSIVO	  Y	  

EQUITATIVO

IGUALDAD



Plan  Fiscal  de  la  AAA  -‐ Objetivos

Mejora	  de	  la	  experiencia	  y	  satisfacción	  del	  cliente

Incremento	  de	  ingresos

Reducción	  de	  costos

Nuevo	  Financiamiento	  a	  través	  de	  alianza	  con	  el	  sector	  
privado

Programa	  de	  Mejoras	  Capitales	  reorientado	  a	  renovación	  y	  
reemplazo	  y	  proyectos	  para	  reducir	  la	  pérdida	  de	  agua,	  
asegurando	  el	  cumplimiento	  con	  regulaciones	  ambientales

Incremento	  de	  la	  disponibilidad	  de	  agua,	  reduciendo	  el	  
potencial	  de	  racionamiento	  de	  servicio
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La Junta de Supervisión Fiscal certificó un Plan Fiscal viable, reflejando los objetivos fiscales de la 
Autoridad, asegurando la autosuficiencia del Sistema y la sustentabilidad del servicio de deuda

Nuestro	  plan	  
financiero	  para	  los	  
próximos	  10	  años



Generación	  
Hidroeléctrica

Pérdidas	  físicas	  
de	  agua

Reducción  de  Agua  No  Facturada  como  el  
foco  común  para  nuestras  iniciativas

NON-‐REVENUE	  
WATER

Pérdida	  Comercial
P3	  Contadores	  y	  
Servicios	  al	  Cliente
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NRW 
Reduction
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Un	  fiscal	  plan	  viable	  

Reducción	  
de	  ANF



• Fugas  en  el  Sistema  (salideros)
• Desbordes  en  tanques  de  agua
• Presión  de  agua  excesiva
• Prácticas  pobres  en  operación  y  
mantenimiento
• Control  de  salideros  inadecuado
• Pobre  calidad  de  infraestructura  
soterrada  (tuberías,  válvulas,  etc.)

Entendiendo  el  Agua  No  Facturada  
ANF  =    Agua  Producida  No  Facturada

Pérdidas	  
Físicas

Pérdidas	  
Comerciales

AN
F

Incremento	  de	  
ingresos

Reducción	  del	  
costo	  variable	  
de	  producción	  

de	  agua

Causas	  Principales Potencial

• Contadores  imprecisos  /  tecnología
obsoleta
• Hurto  de  agua  y  derivaciones
• Estimación  de  consumo  de  agua
• Base de  datos  incompleta./con  
errores
• Falta  de  cobro  proactivo
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Reducción	  de	  Agua	  No	  
Facturada

Eficiencia	  y	  Optimización	  de	  
Servicios	  al	  Cliente

Fondos	  Externos	  para	  el	  
Reemplazo	  de	  Contadores

Proyecto  P3  – ANF  Comercial
Optimizando  el  Sistema  de  Contadores  de  la  
AAA  y  la  Experiencia  del  Cliente

Mejorar la experiencia y satisfacción de los clientes a través de un contrato P3
incluyendo incentivos basados en rendimiento, permitiendo a la AAA enfocarse
en sus actividades medulares: Proveer un servicio de calidad distribuyendo y
tratando el agua excediendo requerimientos ambientales y de salubridadO
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• Actividades	  de	  servicios	  al	  
cliente

• Mejoras	  en	  facturación	  y	  
cobros

• Reemplazo	  de	  contadores
• Nuevas	  tecnologías	  

(automatización)

• Detección	  de	  hurto	  y	  derivaciones
• Actualización	  del	  catastro	  (clientes	  

faltantes/correcciones)
• Fugas	  Reportadas

Impacto	  en
Plan	  Fiscal	  
$416M
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OBJETIVO	  FINAL:	  Aprovechar las	  capacidades del	  sector	  privado y	  capital	  para	  
mejorar la	  ejecución de	  la	  operación de	  servicios al	  cliente



Pérdidas  Físicas

Reducción	  de	  Agua	  No	  FacturadaEficiencia	  y	  Reducción	  de	  la	  
Producción	  de	  Agua

Reducción	  en	  Costos	  
Asociados

Disminuir la necesidad de producción de agua y su costo variable,
asegurando un suministro de agua confiable y continuo y una presión
adecuada y eficiente, ayudando a la maximización del recurso del agua
durante períodos de sequíaO
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• Sensores	  de	  nivel	  en	  
tanques	  y	  monitoreo

• Reducción	  de	  	  producción	  
a	  450MGD	  en	  el	  año	  2020

• Manejo	  de	  presiones	  y	  
optimización	  del	  sistema

• Fugas	  reportadas
• Fugas	  no-‐reportadas
• Programa	  de	  detección	  de	  

fugas

Impacto	  en
Plan	  Fiscal	  
$125M

• Reducción	  en	  el	  
consumo	  de	  electricidad

• Reducción	  en	  el	  uso	  de	  
químicos
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Incremento en disponibilidad de	  agua para	  administrar períodos de	  sequía y	  
permitiendo incrementar la	  generación hidroeléctrica



Generación  
Hidroeléctrica

Impacto	  en
Plan	  Fiscal
$33M
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Operar	  las	  facilidades	  hidroeléctricas	  de	  la	  AEE,	  pudiendo	  ser	  a	  través	  de	  
un	  tercero,	  para	  asegurar	  el	  incremento	  en	  la	  generación	  hidroeléctrica	  
para	  alcanzar	  un	  40%	  de	  la	  necesidad	  energética	  de	  la	  AAA
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Bajar	  el	  costo	  de	  energía	  para	  
reducir	  el	  impacto	  en	  los	  clientes

Mejor	  control	  y	  manejo	  del	  recurso	  
de	  agua	  para	  evitar	  racionamiento	  

durante	  períodos	  de	  sequía

Aprovechar	  
infraestructura	  existente

• Inversión	  privada	  de	  
$100M	  en	  las	  facilidades	  
existentes	  para	  duplicar	  la	  
producción	  hidroeléctrica

• Plan	  de	  dragado	  para	  
maximizar	  la	  disponibilidad	  
de	  agua

• Operación,	  potencialmente	  
por	  un	  operador	  privado,	  
con	  mayores	  eficiencias	  y	  
menores	  costos

Impacto	  en	  AEE	  es	  solo	  2%	  de	  la	  producción	  vs	  potencial	  de	  40%	  de	  la	  necesidad	  de	  la	  AAA



Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Incremento  de  ingresos
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Objetivo Origen	  de	  incremento	  de	  ingresos

• Cobros	  Proactivos
• Facturación	  precisa	  de	  consumo
• Detección	  de	  hurto	  y	  derivaciones
• Actualización	  del	  Catastro	  (clientes	  

faltantes	  y	  correcciones	  de	  existentes)

• Reducción	  de	  ajustes	  debido	  a	  servicios	  
deficientes	  de	  suministro	  de	  agua

• Prevención	  de	  necesidad	  de	  
racionamiento	  de	  agua,	  los	  cuales	  
reducen	  los	  ingresos

Iniciativa

Pérdidas	  
Comerciales

Pérdidas	  Físicas

Generación	  
Hidroeléctrica
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Objetivo Iniciativa Origen	  de	  reducción	  de	  costos

Pérdidas	  
Comerciales

• Reducción	  de	  costos	  a	  través	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mayor	  eficiencia

• Implementación	  de	  tecnología,	  reduciendo	  
el	  costo	  de	  lectura	  de	  contadores

Pérdidas	  Físicas

• Reducción	  de	  la	  producción	  de	  agua	  
generando	  ahorros	  en	  costos	  variables	  
tales	  como	  electricidad	  y	  químicos

• Regulación	  de	  presiones	  de	  agua,	  
reduciendo	  costos	  de	  reparación	  debido	  a	  
menos	  fugas	  de	  agua

Generación	  
Hidroeléctrica

• Reducción	  del	  costo	  de	  electricidad
• Evitar	  costos	  incrementales	  por	  sequías

Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Reducción  de  costos
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Objetivos Mejoras	  en	  Satisfacción	  del	  Cliente	  por:

• Información	  de	  consumo	  a	  tiempo,	  	  	  
precisa	  y	  más	  detallada

• Implementación	  de	  nueva	  tecnología	  que	  
provee	  una	  mejor	  interacción	  con	  nuestros	  
clientes

• Mejoras	  en	  servicio	  al	  cliente	  tales	  como	  
reducción	  del	  tiempo	  en	  atención	  de	  
querellas,	  altas	  de	  servicio	  y	  otros

• Servicio	  constante	  y	  confiable
• Potencial	  de	  reducción	  de	  racionamiento	  

de	  agua

• Minimiza	  la	  necesidad	  de	  incremento	  	  	  	  	  	  	  
en	  tarifas

• Protege	  la	  salud	  de	  nuestros	  clientes	  y	  el	  
ambiente

Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Satisfacción  del  Cliente

Iniciativa

Pérdidas	  
Comerciales

Pérdidas	  Físicas

Generación	  
Hidroeléctrica
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Objetivo Incremento	  en	  disponibilidad	  de	  agua	  por:

• Detección	  de	  fugas	  no	  reportadas
• Reducción	  del	  tiempo	  de	  reparación	  de	  

fugas	  reportadas

• Reducción	  de	  desborde	  de	  tanques
• Regulación	  de	  presiones	  reduciendo	  

rupturas	  y	  pérdidas	  debido	  a	  altas	  
presiones	  de	  agua

• Adecuada	  protección	  del	  recurso	  de	  agua
• Programas	  de	  dragado	  y/o	  manejo	  de	  

sedimento
• Aireación	  laminar

Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Disponibilidad  de  Agua

Iniciativa

Pérdidas	  
Comerciales

Pérdidas	  Físicas

Generación	  
Hidroeléctrica
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Objetivo Origen	  de	  Nuevo	  Financiamiento

• Operador	  privado	  financiará	  el	  
reemplazo	  de	  todos	  los	  contadores	  
actuales	  con	  unos	  de	  tecnología	  de	  
medición	  más	  precisa	  y	  avanzada

• Potencial	  de	  contratos	  basados	  en	  
rendimiento,	  donde	  la	  inversión	  es	  
realizada	  por	  un	  ente	  privado	  y	  repagado	  
con	  ahorros	  generados

• Potencial	  operador	  privado	  financiará	  la	  
inversión	  requerida	  (sobre	  $100M)	  para	  
duplicar	  la	  capacidad	  de	  las	  facilidades	  
hidroeléctricas

Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Nuevo  Financiamiento

Iniciativa

Pérdidas	  
Comerciales

Pérdidas	  Físicas

Generación	  
Hidroeléctrica
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Objetivo Beneficios	  de	  la	  Redirección	  del	  PMC

• Financiamiento	  privado	  para	  el	  reemplazo	  
de	  contadores	  permitirá	  redireccionar el	  
PMC	  hacia	  proyectos	  orientados	  a	  	  	  	  	  	  	  
reducir	  la	  pérdida	  física	  de	  agua

• Prioritización de	  proyectos	  orientados	  a	  
minimizar	  fugas	  y	  pérdidas	  de	  agua

• Redirección	  de	  mantenimiento	  preventivo	  
basado	  en	  análisis	  de	  riesgos

• Potencial	  operador	  privado	  financiará	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  inversión	  requerida	  (sobre	  $100M)	  	  	  	  	  	  
para	  duplicar	  la	  capacidad	  de	  las	  
hidroeléctricas

Integración  de  Iniciativas  y  Objetivos
Redirección  del  PMC

Iniciativa

Pérdidas	  
Comerciales

Pérdidas	  Físicas

Generación	  
Hidroeléctrica	  



Impacto  Financiero  de  las  Iniciativas  
de  la  AAA

La	  AAA	  incluyó	  en	  su	  Plan	  Fiscal	  iniciativas	  que	  generarán	  sobre	  $1	  billón	  en	  
beneficio	  financiero
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En	  $'Millones

P3	  Optimización	  Servicios	  al	  Cliente 416$	  	  	  	  
Reducción	  de	  pérdidas	  físicas	  de	  agua 125$	  	  	  	  
Generación	  hidroeléctrica 33$	  	  	  	  	  	  	  
Principales	  iniciativas	  operacionales 574$	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Otras	  iniciativas	  operacionales 87$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fondos	  Federales	  y	  "Forbearance	  Agreements" 358$	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Impacto	  total	  de	  las	  iniciativas 1,019$	  	  	  	  	  

Beneficio	  
Proyectado	  
AF	  2017-‐2026



Gracias
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