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Iberdrola sigue en el atraco contra México 
 

 

 

Iberdrola de España es la principal transnacional que genera (ilegalmente) energía eléctrica para la 

Comisión Federal de Electricidad, mediante permisos ilegales de la Comisión Reguladora de Energía. No 

nada más, esta Comisión le ha otorgado permisos de FALSO Autoabastecimiento y la española genera (y 

comercializa) para sus carteras de clientes en varias partes del país. 

 

 

 

 
Sede de la transnacional en Bilbao 

 

 

Líder en privatización furtiva  
 

La siguiente información de Notimex muestra la 

agresividad de la transnacional eléctrica 

Iberdrola de España, misma que sigue 

incrementando la privatización eléctrica furtiva 

de manera ilegal por anticonstitucional. 

 La eléctrica española Iberdrola realizará 

tres nuevos proyectos en México en 2013, que 

incluyen al estado de Oaxaca y la construcción 

de un parque eólico en Puebla, informó hoy la 

compañía (Notimex., en La Jornada, p.25, 23 

mar 2013). 

 En la junta general de accionistas de la 

empresa, realizada esta ciudad del norte de 

España, Iberdrola recordó que es el primer 

productor privado de electricidad, con 17 por 

ciento del total generado en el país. 

 La capacidad instalada en el país en 2012 

alcanzó los 5 mil 300 megavatios (MW), de los 

cuales 5 mil 100 megavatios corresponden a 

ciclos combinados de gas y 200 megavatios a 

parques eólicos ubicados en la región del Istmo 

de Tehuantepec, en Oaxaca. 

 Sobre los proyectos a realizar este año, 

Iberdrola prevé comenzar la ampliación de la 

instalación eólica Parques Ecológicos de 

México, en Oaxaca, cuya capacidad pasará de 83 

a 103 megavatios, tras realizar una inversión de 

40 millones de dólares. 

 Además, iniciará la construcción de un 

parque eólico en el estado de Puebla, que al 

finalizarse tendrá una capacidad de 365 

megavatios y habrá requerido una inversión de 

730 millones de dólares. 

 

Productor independiente de la CFE 

 

Asimismo planea para este año el inicio del 

proyecto eólico 2 Arbolitos, también en Oaxaca, 

de 70 megavatios de capacidad instalada y que 
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supondrá una inversión de 140 millones de 

dólares. 

 Sobre la actividad en 2012, la compañía 

señaló que se inauguró el parque eólico La Venta 

III, en Oaxaca, con capacidad de 103 megavatios 

y una inversión de más de 200 millones de 

dólares. 

 La instalación forma parte del programa 

de productor independiente de energía de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 La filial de ingeniería y construcción de 

Iberdrola inició en 2012 los trabajos de la planta 

de cogeneración accesoria a la refinería de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de 

Salamanca, estado de Guanajuato, en un 

proyecto que representará una inversión global 

de más de 450 millones de dólares. 

 A finales del año pasado se inició la 

expansión y conversión de la planta de Enertek, 

en el estado Tamaulipas, que tiene una inversión 

de 40 millones de dólares. 

 El proyecto transformará la planta de 

cogeneración en una central de ciclo combinado 

y su capacidad pasará de 120 a 150 megavatios, 

con lo que se podrá aprovechar mejor las 

oportunidades del mercado del gas en el país. 

 La empresa en México tiene más de 770 

empleados, de las que 98 por ciento son 

mexicanos. 

 

 

Permisos privados (ilegales) de generación otorgados por la CRE a Iberdrola 

PERMISIONARIO MODALIDAD 
FECHA DE 

OTORGAMIENTO 
NUMERO DE 

PERMISO 

CAP. 
AUTORIZADA 

(MW) 

ENERGIA 
AUTORIZADA 

(GWh/Año) 

IBERDROLA ENERGIA 
MONTERREY, S.A. DE C.V. 

PIE 08/10/99 E/152/PIE/99 530.100 4,061.00 

IBERDROLA ENERGIA ALTAMIRA, 
S.A. DE C.V. 

PIE 14/02/01 E/185/PIE/2001 1,153.700 7,797.00 

IBERDROLA ENERGIA LA 
LAGUNA, S.A. DE C.V. 

PIE 26/09/02 E/216/PIE/2002 513.811 4,411.00 

IBERDROLA ENERGÍA 
MONTERREY, S.A. DE C.V. 

AUT 10/01/02 E/205/AUT/2002 674.200 5.068.09 

IBERDROLA ENERGIA DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

PIE 11/12/03 E/288/PIE/2003 1,143.000 10,012.68 

IBERDROLA ENERGIA 
TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. 

PIE 26/11/04 E/308/PIE/2004 1,161.000 9,784.04 

ENERGIAS RENOVABLES VENTA 
III, S. A. DE C. V. 

PIE 23/07/09 E/829/PIE/2009 102.850 288.00 

IBERDROLA ENERGÍA LA 
LAGUNA, S.A. DE C.V. 

AUT AUT E/889/AUT/2011 41.269 354.00 

IBERDROLA ENERGÍA 
TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. 

AUT 30/08/12 E/947/AUT/2012 80.000 630.72 

TOTAL    5,499.930 42,406.53 

 Fuente: Elaboración FTE con datos de  www.cre.gob.mx 

 

 

 Con solo 9 permisos ilegales, Iberdrola 

genera el 11.57% del total a nivel nacional 

porque sus centrales son las de alta potencia. La 

transnacional genera más que los 452 

permisionarios juntos en la modalidad de 

Autoabastecimiento. En esta modalidad Iberdrola 

genera fraudulentamente porque no se 

autobastece en nada, simplemente "abastece" a 

clientes privados. 

 Comparada con la CFE, que a pesar de 

todo sigue representando a la industria eléctrica 

nacionalizada, ésta genera el 49.99% (del total 

nacional) con 175,800 GWh e Iberdrola le sigue, 

generando el 24.12%, inaceptable nivel porque la 

CFE debía generar el 100% e Iberdrola nada (0). 

 Este es un proceso de evidente 

desnacionalización eléctrica, el 52% de la 

generación eléctrica total a nivel nacional es 
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privada. Iberdrola y demás transnacionales 

operan con infraestructura industrial de su total y 

absoluta propiedad privada. ¿Eso no es 

privatización? Peña Nieto y Videgaray dicen que 

no y quieren más apertura privada. Hay quienes 

hablan de "intentos" de privatización eléctrica 

cuando ya se privatizó más de la mitad. Por 

supuesto, en esa "discusión" viciada todo es 

imposición, los datos no cuentan. 

 Estamos hablando solamente de 

Iberdrola, si se considera a las demás 

transnacionales eléctricas el escenario es peor 

aún. Pero los números siguen sin decirle nada a 

Videgaray, Peña y menos al ITAM. 

 

Mejor que en la Nueva España 
 

Iberdrola es la transnacional eléctrica que mayor 

participación tiene en la privatización eléctrica 

furtiva. Eso que enorgullece a sus accionistas es 

ilegal y constituye un verdadero atraco al 

patrimonio eléctrico nacional. 

 Dicen sus informes que, en 2012 alcanzó 

los 5 mil 300 megavatios (MW), de los cuales 5 

mil 100 megavatios corresponden a ciclos 

combinados de gas y 200 megavatios a parques 

eólicos. Eso es más o menos cierto, la mayor 

parte corresponde a la modalidad de Productor 

Independiente de Energía (PIE), mediante la cual 

la transnacional genera para la CFE con centrales 

de ciclo combinado a base de gas natural, así 

como eólicas. Pero hay otros permisos en la 

modalidad de FALSO Autoabastecimiento, 

también otorgados por la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE), mediante los cuales genera 

para abastecer a sus carteras de clientes privados 

en varias partes del país. 

 Iberdrola se ha encargado desde la 

reconfiguración de la central nucleoeléctrica de 

Laguna Verde, para aumentarle la potencia en 

400 Mw más y aumentarle su vida útil, hasta las 

centrales de ciclo combinado y las eólicas en 

Tehuantepec y ahora en Puebla. 

 Todo lo que hace Iberdrola en México 

está al margen de la ley y, en su momento, tendrá 

que asumir las consecuencias. Los gobiernos en 

turno han tomado a la corporación como favorita 

y ésta ha obtenido cuantiosas ganancias que 

traslada a su matriz en Bilbao. Los 770 

empleados de que se habla serán a nivel general 

en toda su gama de negocios, en la generación 

eléctrica no utiliza ni el diez por ciento.

 

 

 
Parque eólico de los que construye Iberdrola de España 

 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  

de México 


