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Subasta eléctrica privatizadora 
 

 

 

 

7 empresas eléctricas privadas venderán la energía generada a la CFE. Ganaron la subasta a largo plazo del 

mercado eléctrico mayorista. La mayoría ni permisos tiene de la CRE ni han iniciado ningún proyecto. La CFE 

comprará la electricidad que revenderá. La energía adquirida será de 5 mil 385.7 GWh, eólica y solar. La 

privatización interna de la CFE, y la total nacional, aumentarán.  

 

 

 

 

Privatización desenfrenada 
 

Subasta, mercado mayorista, son simples terminajos 

utilizados por el gobierno para entregar el 

patrimonio eléctrico de la nación al capital de 

rapiña. Se trata, simplemente, de 

PRIVATIZACIÓN. Es la consecuencia inmediata 

de la DESNACIONALIZACIÓN energética que 

impuso Peña Nieto y socios. 

 La generación eléctrica privada es 

desenfrenada, alcanzando ya los 2 tercios del total 

nacional. Todos los días aumenta el número de 

permisos privados otorgados por la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE).  

 Desde el 14 de mayo de 2015, la CRE abrió 

una nueva "modalidad" privatizadora: "Generación" 

que implica llanamente, generación eléctrica 

privada. De entonces a la fecha, el número de 

permisos en esta modalidad se ha disparado. 

 

 

Permisos, Cap. Instalada y de Generación, CRE 2015 

MODALIDAD PERMISOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

(MW) 

CAPACIDAD DE 
GENERACION 

(GWh/Año) 

 
AUTOABASTECIMIENTO 
PEQUEÑA PRODUCCION 
COGENERACION 
PRODUCCION INDEPENDIENTE DE ENERGIA 
EXPORTACION 
IMPORTACION 
USOS PROPIOS CONTINUOS 
GENERACION 
 

574 
278 
134 
32 
7 

48 
36 
195 

18,606.7 
6,853.1 
7,746.8 

16,440.1 
1,849.8 
870.7 
512.5 

46,137.8 

84,905.8 
18,515.7 
53,893.5 
119,606.7 
13,235.1 

ND 
1,535.2 

220,232.5 

TOTAL 1,304 99,817.5 511,933.6 

  Fuente: Elaboración FTE con datos de www.cre.gob.mx, 31 diciembre 2015. 
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 Por número, los permisos de 

autoabastecimiento (AUT) siguen siendo 

mayoritarios, seguidos de la Pequeña Producción 

(PP) y la Generación (GEN). Pero, la capacidad 

instalada autorizada en la modalidad GEN es muy 

superior a todas las demás. Lo mismo en la 

capacidad de generación. 

 

7 empresas privadas favorecidas 
 

"En 2018 la CFE comprará energía a partir de 

fuentes solar y eólica a las siete empresas que 

ganaron la primera subasta de largo plazo de 

certificados de energías limpias y de energía 

eléctrica, los cuales invertirán alrededor de 2 mil 

116 millones de dólares en los próximos tres años 

para el desarrollo de distintos proyectos (Posada M., 

en La Jornada, 30 marzo 2016, P.23). 

 "El subsecretario de Electricidad, César 

Hernández, y el director del Centro Nacional de 

Control de Energía (Cenace), Eduardo Meraz 

Azteca, informaron que las empresas ganadoras de 

la subasta son SunPower Systems México, Enel 

Green Power México, Parque Eólico Reynosa III, 

Gestamp Wind México, Recurrent Energy México, 

Alten Energías Renovables y Energía Renovable del 

Istmo.  

 "Para la CFE esta subasta se traduce en la 

adquisición de 5 mil 385.7 gigavatios-hora; 5 

millones 426 mil 428 certificados de energía limpia 

(CEL).  "En Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato 

se instalarán plantas eólicas, mientras que en 

Tamaulipas y Zacatecas se generará energía solar. 

 César Hernández explicó que "56 por ciento 

de la oferta de venta de energía fue solar, y 44 por 

ciento eólica. La capacidad que se instalará asciende 

a mil 720 megavatios, de los cuales mil 100 serán 

para energía solar y 620 de eólica. 

 "Señaló que con un tipo de cambio de 17.33 

pesos por dólar, los precios por un paquete 

integrado por un CEL y un megavatio-hora se 

ubicaron entre 35.5 y 47.9 dólares, con un promedio 

de 41.8 dólares". 

 

El gobierno había ofertado más 
 

La CFE ofrecerá a las empresas privadas contratos 

de cobertura eléctrica hasta por 15 años.  

 En esta primera subasta, la CFE otorgará 

contratos por 1 mil 720 MW de capacidad instalada 

y 5 mil 787.5 GWh de capacidad de generación. Las 

inversiones esperadas serán de 2 mil 116 millones 

de dólares (19 mil 340 millones de pesos). La 

secretaría de energía (Sener) había estimado 

inversiones entre 50 mil y 80 mil millones de pesos. 

 De las empresas ganadoras, solo 3 poseen 

permisos de la CRE, por una capacidad instalada de 

apenas 169.5 MW y una capacidad de generación de 

442.17 GWh. Quiere decir que la CRE les otorgará 

los permisos a las demás y les aumentará a todas la 

capacidad instalada y de generación. 

 Así, los privados aumentarán su generación 

que la CFE les comprará y, luego, revenderá. 

 En esta subasta participaron 69 empresas, 

incluyendo a los empresarios eléctricos privados del 

SME, asociados con la transnacional portuguesa 

Mota-Engil. No les tocó nada.

 

 

Permisos otorgados por la CRE a 3 de las ganadoras en la subasta 

PERMISIONARIO MODALIDAD 
FECHA DE 

OTORGAMIENTO 
NUMERO DE 

PERMISO 

CAPACIDAD 
AUTORIZADA 

(MW) 

ENERGIA 
AUTORIZADA 
 (GWH/AÑO) 

PARQUE EÓLICO REYNOSA III, S. A. DE C. V. AUT. 30/04/15 E/1470/AUT/2015 57,000 147.00 

GESTAMP WIND MÉXICO II, S. A. P. I. DE C. 
V. 

GEN. 02/07/15 E/1525/GEN/2015 82,500 219.35 

ALTEN ENERGÍAS RENOVABLES MÉXICO 
UNO, S. A. DE C. V. 

P.P. 16/04/14 E/1131/PP/2014 30,000 75.82 

 Fuente: Elaboración FTE con datos de www.cre.gob.mx, 31 diciembre 2015. 
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