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Transnacionales eléctricas saquean a la 
CFE 
 
 
 
La privatización eléctrica furtiva significa la desnacionalización del patrimonio eléctrico de la nación y la 
entrega de cuantiosos recursos públicos para la acumulación de capital privado extranjero. En 1 año 
(2011), la CFE pagó a las corporaciones el equivalente a las “inversiones” realizadas en 20 años. 
 
 
 
Casi 200 mil millones de ganancias en 1 
año 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó 
el año pasado cerca de 200 mil millones de pesos 
a 22 empresas privadas, la mayoría 
trasnacionales, con las que tiene firmados 
contratos por 25 años para la generación de 
energía eléctrica (Becerril A., en La Jornada, 1 
junio 2012). 
 Se trata únicamente del pago por la 
compra de energía a esas compañías privadas. En 
un informe que la paraestatal hizo llegar a la 
Comisión Permanente, detalla que además debió 
erogar 88 mil 367 millones de pesos, debido a 
una cláusula de contingencia por la cual se 
compromete a asumir el costo de riesgos que 
impidan a los llamados productores 
independientes cumplir con el servicio pactado. 
Entre esas contingencias, que no deberán pagar 
las empresas sino la CFE, se encuentran eventos 
críticos, pero también variaciones en los costos 
del proyecto, incumplimiento en las garantías 
operativas y riesgos de operación de la central, 
entre otros 
 La que más ganancias obtuvo el año 
pasado fue la planta Altamira, ya que obtuvo por 
la venta de electricidad a CFE unos 22 mil 612 

millones de pesos, seguida por Altamira III y IV, 
con 22 mil 612 millones de pesos, y 
Tamazunchale, por 18 mil 204 millones de 
pesos. 
 El costo para CFE de comprar la energía 
que producen las corporaciones privadas, entre 
ellas Repsol, se ha ido elevando. En 2010 fue de 
184 mil 664 millones de pesos, y en 2011, de 
194 mil 719 pesos. 
 
En 1 año recuperan “inversiones” de 20 
años 
 
Actualmente, hay 22 permisos privados de 
generación eléctrica (en operación) otorgados 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a 
otras tantas transnacionales y sus filiales, en la 
modalidad de Productor Independiente de 
Energía (PIE). Todas, no la mayoría, son 
transnacionales. No nadamás, hay otras centrales 
privadas del mismo tipo en construcción. Al 
momento, son 28 proyectos PIE, con una 
capacidad instalada de 14,289.7 MegaWatts 
(MW) y una capacidad de generación de 
101,930.6 GigaWatts-hora (GWh). 
 Son esas transnacionales, con sus 
proyectos PIE, los que contribuyen con la mayor 
proporción en la privatización eléctrica furtiva, 
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considerada tanto a la CFE como a nivel 
nacional. Son esos proyectos los que están 
privatizando a la CFE y a la industria eléctrica 
nacionalizada en general. 
 Con la modalidad ^PIE, la CFE se obliga 
a comprarle a las corporaciones la energía 
generada, mediante contratos a 25 años 
prorrogables.  
 Al momento, las transnacionales han 
invertido en los proyectos PIE, la suma de 
14,990.7 millones de dólares, de un total a nivel 
nacional de 33,807.9 millones de dólares 
incluyendo a otros proyectos privados a nivel 
nacional. 
 De acuerdo a la información publicada 
en La Jornada, tan solo en 2011, la 
administración de la CFE pagó casi 200 mil 
millones de pesos. Esto significa que en 1 año, 
debido a la operación de 22 centrales PIE, se 
entregó a las transnacionales el equivalente a las 
inversiones realizadas en 28 proyectos PIE, de 
1992 a 2012 (210 mil millones de pesos a una 
cotización de 14 pesos por dólar). Es decir, en 1 
año, las corporaciones obtuvieron la inversión 
realizada en 20 años. 
 Las ganancias obtenidas por las 
transnacionales eléctricas es insultante para la 
nación. Cada año, las transnacionales obtienen 
20 veces más de lo invertido. El gobierno federal 
y la administración de la CFE no solamente 
siguen entregando el patrimonio eléctrico de la 
nación, contribuyendo a la privatización de la 
CFE y de la industria eléctrica nacionalizada, lo 
que constituye una traición al pueblo de México; 
también siguen entregando recursos públicos 
para aumentar las ganancias. 
 Esas ilícitas ganancias se incrementaron 
en 2011, adicionalmente, en 88 mil millones de 
pesos, por las “contingencias” indicadas en los 
contratos de compra-venta, mismos que son 
confidenciales. Esas “contingencias” incluyen 
todo tipo de riesgos, a criterio de las 
corporaciones, incluyendo seguramente el ajuste 
del precio de venta de la energía generada 
argumentando aumentos en los costos de 

producción. Todo eso ocurre al capricho del 
capital extranjero. 
 ¿Alguien sabe cuál es el costo real de 
producción de 1 kW-h por parte de los 
generadores privados? Obviamente, lo saben las 
transnacionales y algunos funcionarios de la 
CFE. Pero, la nación en general, desconocemos 
esos datos y la justificación de los mismos. 
 Con el nivel de ganancias reportadas es 
evidente que el negocio es más que atractivo. Por 
ello se insiste, en consonancia con los dictados 
del Banco Mundial y los compromisos aceptados 
por el gobierno en turno en 1995, para privatizar 
el 100% de la generación eléctrica nacional. 
 ¿Dónde está la contribución de las 
“inversiones” privadas al crecimiento económico 
del país? ¡No existe! Lo único que hay es saqueo 
impune, desnacionalización eléctrica y 
dilapidación de recursos naturales. 
 Esa política eléctrica antinacional debe 
cambiar y puede cambiar. Lamentablemente, 
NINGUN candidato presidencial piensa siquiera 
en intentar revertir la privatización eléctrica 
furtiva, TODOS proponen incrementarla o 
mantener intacto el elevado nivel actual. Eso no 
es correcto. Cada vez es más urgente que el 
pueblo de México nos organicemos, de manera 
independiente, para recuperar el patrimonio 
energético de la nación. 
 
 

 
Central eléctrica privada Tuxpan de ciclo 

combinado. Las españolas Iberdrola y Gas Natural-
Fenosa encabezan la privatización eléctrica furtiva 

del patrimonio colectivo de la nación. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


