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Iberdrola planea duplicar ganancias 
 
 
 
 
La española, segunda generadora eléctrica en México, se apresta a duplicar inversiones y ganancias. Los 
españoles festinan la privatización de Peña Nieto, les parece mejor que la conquista de hace 500 años. Dicen los 
gachupines que, en cambio, es improbable que la CFE se duplique en 10 años porque no tiene capacidad para 
garantizar el suministro. Omiten que Iberdrola es la principal depredadora de la CFE y que, también, genera 
fraudulentamente en la modalidad de falso "autoabastecimiento". 
 
 
 
 

 
Transnacionales eléctricas destruirán a la CFE, 

apoderándose de TODO el proceso de trabajo 
eléctrico. FOTO: C. Camacho 

 
Gachupines buitres 
 
Están felices y deliran sobre la desnacionalización y 
privatización eléctrica de Peña Nieto y partidos 
políticos. Por ello, se aprestan a duplicar sus 
"inversiones" y ganancias. Hasta ahora, las 
inversiones realizadas las han recuperado 
rápidamente aumentadas en ganancias fáciles y 
cuantiosas. 
 Iberdrola es la principal transnacional 
privatizadora de la CFE, la que posee las centrales 
con la mayor capacidad instalada y de generación, 
que produce para la CFE, quien le suministra gas 
natural barato y le compra la electricidad generada. 
 No nada más, Iberdrola también opera 
centrales de ALTA potencia, en la modalidad de 
falso Autoabastecimiento (AUT), bajo permisos 
otorgados por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Esos permisos fueron calificados por la 
Suprema Corte, en 2003, como "fraudulentos". Lo 
son porque ese AUT es simple generación privada 
para "autoabastecer" a su cartera de clientes 
privados que también se ha duplicado. 
 Por ello alaban la reforma de Peña, porque 
les permitirá seguir con el atraco y aumentar sus 
ganancias. Para eso son las "inversiones" que 
anuncian, siempre improductivas, nunca para el 
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crecimiento económico y menos para el desarrollo 
social. 
 "Ignacio Sánchez Galán, presidente de 
Iberdrola, anunció que esta compañía española del 
sector eléctrico planea duplicar su inversión en 
México para finales de esta década; es decir, de 6 
mil a 12 mil millones de dólares, gracias a la 
reforma energética porque les da brinda certeza 
jurídica (González S., en La Jornada, p.25, 8 mayo 
2015). 
 "Son de gran importancia las reformas 
progresivas liberalizando mercados para atraer a los 
clientes más grandes. México está haciendo las 
cosas que tiene que hacer para atraer a muchos y 
estamos muy satisfechos con las reglas, dijo el 
empresario". 
 A nombre de Iberdrola "participó en una 
mesa sobre el futuro energético de América Latina 
en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), donde la reforma energética 
realizada en México fue elogiada. 
 "Sánchez Galán aseguró que la reforma 
energética de México constituye una verdadera 
revolución porque se pretende apresurar lo que a 
otros países les ha tomado décadas lograr y por ello 
Iberdrola incrementará su inversión aquí, ya que ese 
cambio ha hecho que el país gane una reputación 
por su certeza legal". 
 
Conquistadores arrogantes y cínicos 
 
En la propia UNAM, Iberdrola se burla de la CFE a 
la que privatizado en gran medida. Ahora dice que 
esta empresa está incapacitada y habla de un 
crecimiento económico hipotético 
 "Eduardo Andrade Iturribarria, director 
corporativo de Iberdrola México, consideró que 
pedir a una empresa del tamaño de la CFE que se 
duplique en diez años es heroico, pero improbable, 
al preguntarse si esa empresa tendría capacidad para 
garantizar el suministro oportuno, eficiente y 
económico, con un crecimiento de 6 por ciento de la 
economía nacional (Muñoz A. E., en La Jornada, 
p.27, 13 mayo 2015). 
 "Durante la continuación del seminario 
sobre la reforma energética, organizado por el grupo 
de energía del Programa de Estudios del Desarrollo 
(PUED) de la UNAM, en el Instituto de 

Investigaciones Económicas, indicó que abrir el 
espectro de empresas puede proveer crecimiento a 
futuro. 
 "En entrevista, Jorge Eduardo Navarrete, 
economista e investigador del PUED, difirió al 
mencionar que la CFE podría garantizar ese 
suministro, siempre y cuando disponga de los 
recursos de inversión necesarios y del acceso a las 
tecnologías para generar de manera eficiente el 
volumen y cubrir la demanda de energía eléctrica 
que supone una tasa de crecimiento de 6 por ciento 
de la economía nacional. Sostuvo que el Estado 
puede realizar inversión eficiente y que los 
problemas que lo evitan o entorpecen, muy 
notoriamente la corrupción, no son exclusivos de él, 
sino que se dan también en la operación de las 
empresas privadas". 
 
Universitarios que dan pena 
 
La argumentación de Navarrete es muy débil y 
superficial. Es obvio que las condiciones que fija 
para que la CFE garantice el suministro NO existen. 
Por el contrario, el mismo gobierno ha incapacitado 
a la CFE, quebrándola y destruyéndola 
sistemáticamente. Este es el resultado de la 
"reforma energética" del gobierno. Hablar de un 
crecimiento del 6% es completamente irreal.  
 ¡Ah! pero de la privatización ocasionada por 
la reforma del gobierno NO se habla. Se sigue solo 
una crítica light, al estilo de los economistas. 
 Es penoso que el PUED y el IIE de la 
UNAM inviertan tanta energía en organizar eventos, 
supuestamente académicos y "plurales", solo para 
adornar a las transnacionales. Ya es costumbre que 
inviten solo a las corporaciones para "analizar" los 
graves problemas nacionales y, éstas y sus voceros, 
asistan para publicitar sus planes contra la nación. 
 No es esta la primera ocasión, en 2008 
ocurrió lo mismo. Durante 2013–14, cuando Peña 
Nieto agraviaba a la nación, no organizaron nada, 
permanecieron calladitos. Los "académicos" 
NUNCA han hablado de la desnacionalización de la 
industria eléctrica Ahora, que está desnacionalizada, 
utilizan los recursos e infraestructura de la UNAM 
para el lucimiento de las transnacionales. A eso le 
llaman "pluralidad". No hay tal.
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