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El sistema de generación y 
distribución de energía eléctrica 
debe mantenerse bajo control 
del Estado. Desde 1941 la Auto-
ridad de Energía Eléctrica (AEE) 
pasó a ser una empresa pública. 
El  nuevo plan de privatización 
del PPD ha ido amoldándose 
en consideración  a los intentos 
fallidos del pasado. Lo que era 
una muerte anunciada, ahora es 
un hecho evidente de la crisis de 
nuestro sistema capitalista co-
lonial. La deuda ilegal se refleja 
en $70 billones que la clase tra-
bajadora se ve obligada a pagar 
de distintas maneras. Una de 
ellas es tomando empresas es-
tatales y recursos estratégicos.

Las medias verdades con las 
que los políticos dominan el dis-
curso público de nuestro pueblo, 

es enfatizar una y otra vez que la 
AEE no cree en la Energía renov-
able ni en la transformación de la 
producción de energía eléctrica.  
Esto es completamente falso. La 
AEE y la UTIER han reiterado 
en un sin número de ocasiones 
la necesidad de diversificar las 
fuentes energéticas, fomentando 
de manera segura, proyectos de 
energía renovable. La AEE ha 
presentado la propuesta de in-
vertir en la energía hidroeléctri-
ca de las reservas de agua con las 
que ya contamos. Para tener una 
idea, la Central hidroeléctrica 
de Yauco I (abandonada) puede 
operar 20 megavatios, lo mismo 
que están operando las turbinas 
de viento en Santa Isabel, para 
los cuales desembolsaron $220 
millones  a la empresa privada 

Pattern Energy,  
y la mayoría del 
ahorro se va como 
ganancia privada 
en lugar de        
pasarlo al pueb-
lo.  La AEE tiene 
$1.4 millones de 
abonados. Es la 
principal indu-

Materia prima	 Porciento en la producción
Petróleo 62%

Gas natural 22%
Carbón 15%
Hidroeléctrica 1%

Total 100%

Desglose de formas de producción eléctrica en Puerto Rico.

“Van con todo hacia la privatización de 
la Autoridad de Energía Eléctrica AEE”



stria del país.  El monstruo 
de Wall Street saliva por ella. 
Los políticos (que no respon-
den a los intereses del pueblo) 
quieren hacerse ver como 
un ente independiente que 
no fiscaliza a la AEE, cuando 
tienen una Junta de Gobierno 
que es nombrada por el pro-
pio ejecutivo. ¡Qué hipocresía!
 

Si hay algo claro en estos 

datos, es que los salarios de los tra-
bajadores y trabajadoras de la elec-
tricidad no hacen ni      cosquil-
las a la factura. Muy diferente a lo 
que se dice en la calle. Los mismos 
senadores afirman que la nómi-
na de la AEE no es el problema 

del alza del costo de la energía. 
Los subsidios municipales 

que rondan en $285 millones de 
dólares, sí reflejan la baja eficien-
cia de la AEE.  La AEE ha dejado 
de recibir $811 millones de dólares 
de los abonados residenciales, in-
dustriales y comerciales, lo que 
representa el 64% del total de $1.2 
billones que tenían pendientes en 
cuentas de cobro durante el 2012. 
En 2013 las cuentas por cobrar 
sumaban $1, 000 millones, y el 
hurto de la electricidad  asciende 
a $200 millones anuales. Sume 
y reste, y le dirá a Bathia que no 
necesitamos generación de energía 
privada para bajar el costo de la 
energía. Miremos las propuestas 
de la UTIER para bajar el costo: 

1. Eliminar los subsidios no  
 sociales. 

2. Atacar el hurto y cobrar   
 las deudas.

3. Transitar ordenadamente  
 hacia la energía renovable,  
 en manos del pueblo.

4. Estabilizar los costos 

Boletín PCPR abril 2014Página 2

Estos adefesios se han convertido en una 
peste industrial y lo único que han resuelto 
ha sido engordarle los bolsillos a las empre-
sas privatizadoras de electricidad. Punta 
Lima, Naguabo.

Subsidios municipales $285 millones

Ingresos perdidos 
abonados 

$811 millones

Hurto electricidad $200	millones

Cuentas por cobrar 
(2012)

$1,200 millones

Cuentas por cobrar 
(2013)

$1,000 millones

Total $3,496 millones

Algunas cifras que reflejan las cuantiosas pérdidas 
que sufre la Autoridad de Energía Eléctrica. 



 operacionales de la AEE.
5. Eficiencia operacional de  

 la AEE.
6. Formular medidas de con- 

 servación energética que  
 resulten en uso racional   
 de la energía. 

Todos estos planes de privati-
zación que se han ido materializan-
do en Puerto Rico son derivados de 
la lógica de subsistencia del sistema 
capitalista. En las escuelas: el Plan 
Decenal, Plan de Transformación, 
Plan de Flexibilidad, Sistema de 
Retiro, etc. En la AEE: la reforma 
energética y la Comisión  o Junta 
reguladora. Es un engaño como lo 
fue la privatización de la Telefónica, 
la privatización de los hospitales, 
la privatización del Aeropuerto, 
la privatización de Acueductos y 
Alcantarilladlos, la privatización 
de las autopistas y los peajes.  

Los 63 contratos firmados bajo 
la administración del PNP están 

sujetos a ser controlados por 5 
personas que nos someterán a la 
compra del 60% de la Energía a 
un precio de 18.6 centavos el ki-
lovatio, con un incremento anual 
de 2 % escalonado a 20 años. Si 
el pueblo aprueba estos contra-
tos nos lanzamos al precipicio, 
porque aunque cambie la forma 
de producir la energía eléctrica, 
nos vemos sometidos a comprarle 
a la empresa privada  por 20 años. 
Las trasnacionales             quie-
ren la gran tajada, que está en la 
generación de la electricidad, Las 
empresas Ferré Rangel quieren 
el negocio de la comercialización 
y Richard Carrión pone a dis-
posición el Banco    Popular para 
privatizar la facturación y cobro.

En los Estados Unidos, no toda 
la forma estructural de la produc-
ción energética es privada. Este 
país produce su propia materia pri-
ma con la que genera energía, (Gas, 
petróleo, Carbón, Nuclear, etc.) 
Tienen una estructura dividida en-
tre utilidades privadas y utilidades 
públicas. Existen 2,014 utilidades 
públicas. Son agencias no lucrativas 

Boletín PCPR abril 2014

Compra combustible 15.38 centavos KWH

Compra de energía a 
empresas privadas

3.63 centavos KWH

Costos operacionales y 
mantenimiento

4.40 centavos KWH

Total 26.78 centavos KWH

Costo promedio de la electricidad residen-
cial en Puerto Rico (2012). 
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La planta de carbón de AES en Guayama 
genera toneladas de ceniza tóxica al día. Esta 
es una de las alternativas de privatización 
que tienen los guaynabitos del PPD para la 
clase trabajadora.  Ahora veremos el próximo 
capítulo en la incineradora de Arecibo.



estatales y de gobiernos locales. 
Sirven al costo y si se exceden en 
producción, lo aplican a bajar las 
tarifas a las comunidades. Están 
principalmente en Washington, 
Oregón, Arizona y California. En 
general, tienen costos más bajos 
en las tarifas, que las propias utili-
dades de propiedad privada. Otro 
ejemplo es en nuestro hermano 
país de la República Dominicana. 
Con la empresa pública, el      go-
bierno pagaba $50 millones por su 
generación, distribución y servi-
cio, ahora en manos de la empresa 
privada, pagan $1, 800 millones 
por su servicio y distribución. 

 El 20 de marzo 2014 los 
ricos de la colonia con su coman-
dante en jefe, Eduardo Bathia, 
aprobaron la reforma energética  
que disimula la privatización. 
Pero nosotros (as), obreros(as)          

conscientes, sabemos que eso es 
un engaño a  nuestra clase. Este 
proyecto fue aprobado 45 minutos 
antes de que comenzara el debate 
en el senado.  Se obliga a la AEE  
a bajar el costo de la energía en 
dos años. De no cumplir se abre 
el espacio  a la “libre competencia”. 

Preguntémonos: ¿a las com-
pañías privadas se les exigirá 
bajar la luz igual de rápido?, si 
es libre competencia, ¿solo se le 
comprará la energía si la pueden 
producir más barata que  la Au-
toridad?, ¿solo compraremos lo 
que necesitamos? Sabemos las 
contestaciones a estas preguntas.

Estas mismas juntas o comi- 
siones reguladoras se utilizaron an-
tes de privatizar la Telefónica. Es-
tará compuesta  por tres personas 
(por ahí andan los del Centro de la 
Nueva Economía) nombradas por 
el cuerpo legislativo y tendrán un 
sueldo de $105,000 anuales.  ¡No 
permitamos que sigan engañán-
donos, la empresa privada no ba-
jara el costo de energía eléctrica!  

¡Dile no a la privatización 
de nuestras agencias y empre-
sas, no a la reforma energética 
y no a la Comisión reguladora!

¡Revolución o Sometimiento!
! Comunismo o Barbarie! 
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Partido Comunista de Puerto Rico

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
partidocomunistapr@gmail.com

Trabajador y trabajadora: 
ocupa tu puesto en la lucha. 
¡Únete al info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

Twitter@AbayardeRojo


