
 

 
 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 10, Número 351, diciembre 11  de 2010 

 
 
 

Salamanca I para Iberdrola 
 
 
 
La privatización eléctrica furtiva sigue indetenible e impune. Ahora, se entregará el proyecto 
Salamanca I a Iberdrola de España, en la modalidad de cogeneración, utilizando la infraestructura 
de Pemex. La desnacionalización eléctrica se amplía cada vez más. 
 
 
 
Más concesiones a Iberdrola 
 
La propia CFE lo informó. Iberdrola de 
España sigue apropiándose de las funciones 
constitucionalmente estratégicas en materia 
eléctrica. El gobierno calderonista sigue 
acelerando la desnacionalización. Es la 
consecuencia de la contra-reforma energética 
de 2008, aprobada por todos los partidos 
políticos y sus supuestos expertos. 
 
Diciembre 09, 2010.
 
Iniciará CFE la construcción de la 
CCC Cogeneración Salamanca Fase 
I, que tendrá una capacidad de 
generación de 430 MW. 
 

• La licitación fue ganada por el 
consorcio formado por Iberdrola 
Ingeniería y Construcción Sociedad 
Unipersonal / Iberdrola Ingeniería y 
Construcción México  

• En el proceso participaron ocho 
consorcios, lo que demuestra la 
confianza de los inversionistas en los 
proyectos de CFE y en la solidez 
financiera de la empresa. 

 

 La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) informa que el día de hoy se llevó a 
cabo el Acto de Fallo de la Licitación Pública 
Internacional No. 18164093-007-10 
correspondiente al desarrollo del Proyecto 
CCC Cogeneración Salamanca Fase I, que 
fue adjudicado al consorcio integrado por 
Iberdrola Ingeniería y Construcción S. A. 
Sociedad Unipersonal / Iberdrola Ingeniería y 
Construcción México, S. A. de C. V., que 
presentó una oferta por USD$319,948,549.00 
(trescientos diecinueve millones novecientos 
cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y 
nueve dólares de los Estados Unidos de 
América 00/100) y un Precio Nivelado de 
Evaluación (PNE) de $0.4821 Pesos/kWh, la 
cual resultó la más conveniente para la CFE.  
 La CCC Cogeneración Salamanca 
Fase I tendrá una capacidad de generación de 
430 megawatts (MW) y su ejecución 
comprende las obras de transmisión 
asociadas, que incluyen una subestación 
encapsulada y 8 líneas de transmisión.  
 La central se localizará en un sitio 
adyacente a la Refinería de Salamanca, 
Guanajuato, desde donde se interconectará al 
Sistema Eléctrico Nacional.  
 El plazo para la ejecución de este 
proyecto es de 858 días naturales y está 
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programado para concluir en el mes de abril 
de 2013.  
 En este proceso de licitación 
participaron ocho consorcios integrados por 
diferentes empresas, lo que demuestra la 
confianza de los inversionistas en los 
proyectos que desarrolla la CFE y en la 
solidez financiera de la empresa. Para dar fe 
de la transparencia y legalidad del proceso, 
estuvo presente el Lic. Enrique Zapata López, 
Notario Público No. 225 del Distrito Federal.
 
 Fuente: www.cfe.gob.mx
 
 Con este nuevo permiso, que ipso 
facto entregará la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) a la transnacional española, 
ésta se posiciona como la primera empresa 
extranjera con mayor capacidad de 
generación eléctrica en el país. 
 
Endeudamiento para financiar a 
transnacionales 
 
Supuestamente para completar su programa 
de inversiones, la CFE contrajo una mayor 
deuda mediante la colocación de certificados 
bursátiles por 14 mil millones de pesos. Esos 
recursos serán para financiar a las 
corporaciones, habida cuenta que la CFE ya 
no proyecta generar energía eléctrica por 
administración directa. 
 
Diciembre 05, 2010.
 
Exitosa colocación de certificados 
bursátiles de CFE por 14 mil millones 
de pesos. 
 

• Se registró una demanda superior a 
los 22 mil millones de pesos, lo que 
demuestra la confianza de los 

inversionistas en la solidez de la 
empresa  

• Los recursos se canalizarán al 
financiamiento del programa de 
inversiones de la CFE  

 
El pasado 1 de diciembre del presente año, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
realizó una exitosa colocación de CEBURES 
por 14,000 millones de pesos en dos tramos. 
El primero a plazo de 10 años, logrando una 
demanda de casi 15,000 millones de pesos 
con 54 posturas recibidas, permitió a CFE la 
colocación de 9,000 millones de pesos a una 
tasa fija de 7.96%; el segundo tramo se 
realizó a 4 años con 55 posturas, colocando 
5,000 millones de pesos con una demanda 
superior a los 7,500 millones de pesos con 
una tasa flotante de TIIE + 26 pbs.  
 El total de la demanda superó los 
22,000 millones de pesos. La emisión quedó 
registrada en la Bolsa Mexicana de Valores, 
obteniendo la calificación crediticia más alta 
que otorgan las calificadoras Moody’s 
("Aaa.mx") y Fitch ("AAA mex)".  
 Los recursos obtenidos serán 
utilizados para el financiamiento de 
necesidades generales de la Entidad y para 
completar su programa de inversiones. Esta 
exitosa colocación es una prueba más de la 
solidez financiera de la CFE y de la confianza 
de los inversionistas en la administración de 
la empresa. 
 
 Fuente: www.cfe.gob.mx
 
 La política eléctrica seguida por el 
gobierno federal y administración en turno es 
lesiva para la nación. Desde fuera y desde 
dentro, los enemigos de la CFE trabajan para 
destruirla. La privatización eléctrica ya 
rebasó el 50% de privatización y sigue 
aumentando impunemente. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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