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Norte II, otra central privada más 
 
 
 
Mediante la modalidad de Producción Privada Independiente (PIE), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), entrega la Central Norte II, con capacidad instalada de 433 Megawatts (MW), a 
las transnacionales. La privatización eléctrica furtiva rebasa ya el 50 por ciento. 
 
 
 
BOLETÍN DE PRENSA 
México, D. F., a 8 de septiembre de 2010 
CFE-BP-64/10vf 
 
FIRMA CFE EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO NORTE I 
 

• Tendrá una capacidad de generación de 433 MW y representa una inversión de 417.9 
millones de dólares  

• Contribuirá a satisfacer la demanda de electricidad en el norte del país con los 
estándares de calidad requeridos por el SEN  

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
el consorcio formado por las empresas Korea 
Electric Power Corporation / Samsung C&T 
Corporation / Techint, S. A. de C. V. 
firmaron el día de hoy el contrato para el 
desarrollo de la central de ciclo combinado 
Norte II, que se realizará bajo el esquema de 
Productor Externo de Energía con una 
capacidad de generación de 433 megawatts 
(MW) y se interconectará al Sistema 
Eléctrico Nacional desde el estado de 
Chihuahua.  

 El proyecto se localizará a 33 
kilómetros al sureste de la ciudad de 

Chihuahua y representa una inversión de 
417.9 millones de dólares.  

 Tendrá un periodo de ejecución de 
aproximadamente 29 meses y entrará en 
operación comercial en mayo de 2013. 
Durante su desarrollo se generarán cerca de 
1,500 empleos.  

 El consorcio integrado por las 
empresas mencionadas se adjudicó la 
licitación respectiva al presentar una oferta de 
Precio Nivelado de Generación (PNG) de 
$1.1214 pesos/kWh.  



 2010 elektron 10 (261) 2, FTE de México 
 En la licitación participaron también 
los siguientes consorcios y empresas: 
Mitsubishi Corporation / Kyushu Electric 
Power Co. Inc.; Mitsui & Co., LTD; 
Iberdrola Energía, S. A. Sociedad 
Unipersonal; Abener Energía, S.A. / Abengoa 
México, S. A. de C. V. / Abeinsa, Ingeniería 
y Construcción Industrial, S. A.  

 El contrato para el desarrollo de la 
central de ciclo combinado Norte II fue 
suscrito por el Ing. Eugenio Laris Alanís, 
Director de Proyectos de Inversión 
Financiada de la CFE, y por los señores Woo 
Gyou Park, Kyo In Choo y Gustavo María 
Gallino, representantes legales del consorcio 

ganador de la licitación, que constituyó la 
sociedad KST Electric Power Company, S. 
A. de C. V.  

 Durante la ceremonia, el Ing. 
Eugenio Laris explicó que este proyecto junto 
con sus obras de transmisión asociadas, tiene 
como objetivo contribuir a satisfacer la 
demanda esperada de energía eléctrica en el 
Área Norte, con los estándares de calidad 
requeridos por el Sistema Eléctrico Nacional 
para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

 Fuente: www.cfe.gob.mx

 

¡Desnacionalización eléctrica furtiva! 
 
Con este permiso PIE, se intensifica la privatización eléctrica furtiva. La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) entregará ipso facto un otro ilegal permiso privado de generación. A nivel nacional, 
la capacidad de generación privada total rebasa el 50%. En el preludio del Bicentenario de la guerra 
insurgente de independencia, el gobierno neoliberal celebrará la “dependencia” y sumisión ante las 
corporaciones transnacionales. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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