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Privatizar para bajar tarifas: ¡Falso!  
 
 
 
Juan Bueno Torio, diputado del PAN propone privatizar el total de la generación y distribución eléctrica, 
actualmente a cargo de la CFE. Dice que la competencia permitirá bajar las tarifas y mejorar el servicio. 
Son los mismos dogmas y falsedades repetidos desde 1992. Más privatización implica mayores tarifas 
porque las transnacionales siempre asocian una desmedida ganancia.  
 
 
 
Privatizar es el dogma 
 
“Solo con inversión privada en Pemex y en CFE 
bajarán tarifas eléctricas, que son hasta 50 por 
ciento más altas que en Estados Unidos, afirmó el 
diputado del PAN, Juan Bueno Torio, y señaló que 
además se puede mejorar el servicio a los usuarios” 
(Torres P., en El Sol de México, 21 oct 2012). 
 La aseveración del diputado panista es 
falsa. ¿Inversión privada en Pemex para que bajen 
las tarifas eléctricas? De entrada, Pemex no genera 
ni comercializa energía eléctrica. El servicio 
público de energía eléctrica a nivel nacional está a 
cargo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué 
tiene que ver la privatización de Pemex con las 
tarifas eléctricas y viceversa? 
 A la fecha, el 52% de la capacidad de 
generación eléctrica total a nivel nacional ya es 
privada y las tarifas no bajan ni tienden a hacerlo. 
La propia CFE revende la energía comprada a las 
transnacionales en 22 centrales y 71 unidades 
totalmente privadas que operan en la modalidad de 
Productor Privado de Energía (PIE). 
 Pemex proporciona los combustibles 
podría decir Bueno Torio. Eso ocurre solamente en 
parte. En el caso de las transnacionales, la CFE les 
suministra el gas natural que requieren las plantas 
de ciclo combinado IMPORTANDOLO. Pemex no 
produce suficiente gas para el abastecimiento 
nacional y, con la privatización, menos. Desde hace 
décadas la política petrolera se ha orientado a 

extraer petróleo crudo para exportación. Con la 
privatización aumentarían los volúmenes extraídos 
y exportados.  
 
La opción: privatizar al gas de lutitas 
 
Bueno Torio es actualmente secretario de la 
comisión de energía de la Cámara de Diputados. 
Antes estuvo al frente de Pemex Refinación. ¿Que 
dijo respecto al gas? “Se necesita abrir el abanico 
de posibilidades para la explotación del Shell (sic) 
Gas a la inversión privada, a fin de que exista más 
gas, se genere competencia y podamos tener 
mejores costos en la CFE y como consecuencia 
mayor eficiencia en la generación del fluido 
eléctrico”. 
 Es decir, el individuo solo piensa en 
privatizar lo que sea. En este caso se refiere al gas 
llamado “shale” o gas de lutitas, del cual se carecen 
datos y evidencias, además de crear un posible 
desastre debido al “fracturamiento hidráulico” y la 
gran cantidad de agua que se necesita para perforar 
la roca. El departamento norteamericano de energía 
ha dicho que podría haber mucho gas de ese tipo en 
México y, de inmediato, los políticos se dedican a 
repetir, aún antes de verificar su existencia, que 
debe ser privatizado. Esa es parte de la propuesta 
privatizadora de la contra-reforma energética que 
promueve Peña Nieto.  
 Como siempre, se habla de privatización y, 
al mismo tiempo, de competencia entre empresas 
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privadas obviamente. De allí, Bueno deduce sin 
probar nada que se podrán tener “mejores costos en 
la CFE”. Eso no es cierto. Ningún privado le 
venderá a la CFE a menos costo porque siempre 
incluirá un margen de ganancia. Esos “costos”, 
además, no tienen relación con la eficiencia en la 
generación “del fluido”. 
 
El objetivo: privatizar la distribución 
eléctrica 
 
Lo que Bueno declara son expresiones endebles 
para adornar su discurso privatizador. Agregó que 
“debe instaurarse competencia para la CFE, con 
otros generadores y distribuidores privados que 
lleven la energía eléctrica en mejores condiciones 
de calidad y servicio” y dijo “Con eso vamos a 
lograr que bajen las tarifas eléctricas”. 
 Bueno Torio es un individuo carente de 
ética. Lo que pretende es que se privatice el 100% 
de la generación eléctrica, como lo propuso el 
Banco Mundial desde 1995, y que la privatización 
de la CFE sea total, incluyendo a la “distribución” 
y comercialización de la energía eléctrica. A eso le 
llama competencia. Es también una de las 
propuestas de Peña Nieto. 
 Al hablar de “distribuidores privados” se 
comprendería a los adicionales pues, ya 
actualmente hay distribución PRIVADA entre las 
carteras de clientes de los generadores privados, 
mismos que también comercializan la energía, 
ILEGALMENTE. 
 ¿Qué quiere Bueno Torio? La 
privatización total de la distribución eléctrica. 
Actualmente, los privados utilizan las redes 
eléctricas nacionales pagando un porteo simbólico. 
Según Torio y Peña, la distribución debe ser 
privada y que las redes se las repartan 
territorialmente los privados, como era antaño 
(antes de la nacionalización eléctrica), cuando las 
compañías extranjeras tenían sus propias redes. 
 Eso, según Torio haría que los privados 
“lleven la energía eléctrica en mejores condiciones 
de calidad y servicio”. El señor habla por hablar. 
Eso jamás ocurrió antes sino a la inversa. La 
desintegración industrial en materia eléctrica 
significa la peor práctica, nula calidad y mal 

servicio. Precisamente por ello fue que integramos 
a la industria eléctrica nacionalizada, unificando la 
frecuencia e interconectando el Sistema Eléctrico 
Nacional. Hoy, la industria eléctrica nacionalizada 
proporciona el servicio en condiciones de 
continuidad, estabilidad y calidad en todo el país. 
Eso NO lo hacen los privados y menos 
repartiéndose a la industria nacionalizada en miles 
de pedazos. 
 
Discurso falso 
 
Bueno Torio pide que las tarifas las siga fijando el 
Ejecutivo federal pero insiste en que bajarán con la 
privatización eléctrica. Eso no es cierto. Lo dijeron 
desde 1992, cuando Salinas de Gortari suprimió a 
la Constitución Política del país y la sustituyó por 
el TLC con Norteamérica. Lo repitieron en 2008 
cuando todos los partidos políticos avalaron la 
contra-reforma energética de Calderón para 
generalizar la privatización de todas las fuentes de 
energía. 
 Sin embargo, las tarifas eléctricas no han 
bajado. Fue precisamente, durante el foxismo que 
se incrementaron con el invento tramposo de la 
tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), misma 
que no ha cambiado ni siquiera con los escalones 
disminuidos recientemente por Calderón. 
 La elevación de las tarifas eléctricas es un 
proceso paralelo a la privatización. El FTE lo ha 
demostrado con números. A mayor nivel de 
privatización mayor impacto en las tarifas, 
particularmente las domésticas. Eso es así porque 
las transnacionales cada vez generan más energía 
eléctrica, misma que compra la CFE y la revende. 
Las corporaciones incluyen siempre un margen de 
ganancia que ni siquiera es razonable. Basta revisar 
los informes de la Auditoría Superior de la 
Federación para corroborar que el pago a las 
“inversiones” privadas es cuantioso y cada año, 
habiendo recuperado con creces esa “inversión” 
que en nada contribuye al crecimiento económico y 
menos al desarrollo social. 
 En suma, lo dicho por Bueno Torio, en 
consonancia con Peña Nieto, es vil charlatanería 
privatizadora. Se trata de mentiras y falsedades 
para lograr la desnacionalización eléctrica. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


