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CRE ofrece infraestructura de CFE a 
transnacionales 
 
 
 
La Comisión Reguladora de Energía, entidad del Banco Mundial en México, sigue impunemente con sus 
acciones desnacionalizadoras de la industria eléctrica de los mexicanos. Ahora, acaba de garantizar a 25 
privados que la CFE les construirá la infraestructura de transmisión eléctrica que requieran. Aparte les 
obsequiará los permisos privados para generación eléctrica. 
 
 
 
 
La CRE entrega las redes eléctricas 
 
La privatización eléctrica furtiva, y consecuente 
desnacionalización de la industria eléctrica 
mexicana, cada vez es más escandalosa pero 
sigue impune. Los promotores de la privatización 
tienen nombre y apellido. Hemos reiterado que la 
Comisión Reguladora de Energía es un aparatito 
burocrático encargado por el Banco Mundial 
para privatizar totalmente a la industria 
energética de México. Cuatro burócratas grises 
siguen con sus fechorías. 
 Basta leer algunas informaciones 
periodísticas para darse cuenta de las 
irregularidades y abusos en que la CRE incurre a 
diario. 
 “La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) ha garantizado que 25 empresas reserven 
capacidad de transmisión en nuevas líneas que 
permitan desalojar más de 4 mil MW en Oaxaca, 
Tamaulipas y Baja California” (Arzate E., en El 
Financiero, 14 ago 2012). 
 “Es decir, la CRE comprometió a 25 
empresas a utilizar la infraestructura –redes de 
transmisión- que la paraestatal construya, para 
canalizar la energía de las nuevas plantas eólicas 

a los lugares de consumo, previo pago por su 
uso”. 
 La CRE ideó la llamada “temporada 
abierta” a efecto de ofertar proyectos privados 
para generación eoloeléctrica. La temporada 
consiste en determinar la capacidad de 
transmisión eléctrica que los llamados 
pomposamente “desarrolladores”(en realidad 
privatizadores) estuvieran dispuestos a reservar 
para que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) les construya, con recursos públicos, la 
infraestructura que necesiten. Hecho esto, se 
procede a las licitaciones y/o permisos privados 
de generación otorgados por al CRE, lo cual se 
vuelve automático. 
 
Los privados mandan 
 
De esta manera, las obras de expansión de 
infraestructura eléctrica de transmisión no la 
definen las necesidades del país sino las de las 
transnacionales. Estas deciden donde poner una 
instalación eoloeléctrica, avisan a la CRE y ésta 
OBLIGA a la CFE a que la construya la 
infraestructura de transmisión eléctrica para la 
interconexión a las redes nacionales.  
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La CRE le llama “garantía” de la 

transnacional al compromiso de utilizar esa 
infraestructura que necesita. Por su parte, la CRE 
les ofrece en “garantía” a los privados la 
utilización de las redes eléctricas nacionales a 
cargo de la CFE. 
 Sí, las redes eléctricas nacionales de 
transmisión y distribución en todo el país. No es 
solamente la infraestructura de transmisión y 
subtrasmisión en la zona donde se instalan las 
eoloeléctricas privadas sino la totalidad de las 
redes pues, las transnacionales generan en un 
sitio pero comercializan la energía en otro, 
generalmente lejano del primero. Le llaman 
autoabastecimiento pero se trata de una falsedad 
porque no generan para el consumo propio sino 
para sus carteras de clientes. Le dicen 
autoabastecimiento remoto, en una perversión 
mayor porque distribuyen la energía en lugares 
remotos respecto del sitio donde generan la 
energía. El negocio privado se hace utilizando las 
redes nacionales de transmisión y distribución 
eléctrica. A cambio, por “porteo” pagan 
cantidades simbólicas. 
 
Proliferan las transnacionales 
 
A la fecha, la CRE ha abierto temporadas 
abiertas para Oaxaca, Tamaulipas y Baja 
California. En Oaxaca, las empresas ganadoras 
han sido Ecowind, EDF Energies Nouvelles 
México, Energía Renovable del Istmo, Gesa 
Energía, Impulsora Nacional de Electricidad, 
Polímeros Mexicanos, Zapoteca de Energía y a la 
propia CFE (que opera un minúsculo proyecto), 
donde se tiene garantizada la capacidad para 
desalojar 930 MW. 
 En Tamaulipas, la CRE tiene registradas 
9 empresas que han comprometido la 
construcción de centrales eoloeléctricas con 
capacidad global de mil 212 MW. Estas son 
Energías Limpias Ixtaltepec, Energeo-Los 
Molinos, Intaván México, Frontera Renovable, 
Dealro y Compaňía Eoloeléctrica de Matamoros. 

 En Baja california, la CRE lanzó la 
convocatoria para una temporada abierta y 
obtuvo el compromiso sobre la reserva de 
capacidad de transmisión para 885.5 MW 
generados. El principal punto de destino de esta 
energía será California, Estados Unidos, a donde 
se exportará al energía generada, mediante el 
correspondiente permiso privado otorgado por la 
misma CRE. 
 Estas no son las únicas transnacionales 
y/o filiales que se han instalado en el país. El 
Istmo de Tehuantepec ya es un territorio de 
transnacionales. Allí, las corporaciones espaňolas 
se han posesionado tiempo ha. 
 
La re-nacionalización es necesaria 
 
Para quién o quiénes generan estas 
corporaciones? No pare el servicio público de 
energía eléctrica, por supuesto, ni para satisfacer 
las necesidades de los mexicanos, sino para los 
clientes privados de esas empresas distribuidos 
por todo el territorio nacional.  
 Así, la CRE sigue desnacionalizando al 
sector eléctrico. El 50% de la generación 
eléctrica nacional ya es privado. Como la CRE 
no puede privatizar la transmisión y distribución 
eléctricas, simplemente, las pone al servicio de 
los particulares, obligando a la CFE a 
construirles la infraestructura que requieran. 
 México es un país invadido por 
transnacionales y los gobiernos en turno trabajan 
día y noche para seguir entregando los recursos 
naturales e infraestructura industrial básica al 
capital. Hasta cuándo seguiremos tolerando ese 
atraco? Hasta que la mayoría de mexicanos 
conscientes nos decidamos. Lamentablemente, 
en México la izquierda no existe, el sindicalismo 
de clase tampoco y, muchos otros, prefieren la 
inútil lucha electoral antes que construir 
organización social estructurada en todo el país 
para luchar por la re-nacionalización energética y 
recuperar lo que hemos perdido. El FTE insiste 
en la re-nacionalización energética. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


