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InterGen uno de los produc
tores independientes de ener
gía más importantes del país
opera sus cuatro plantas a una
capacidad de entre 80 y 90 por
ciento con lafinalidadde aten
der lademanda incremental de
la Comisión Federal de Elec
tricidad CFE informó Frank
Thiel director general para
México de la firma global

En contraste y de acuerdo
con información de la paraes
tatal las plantas que opera la
CFE tienenunmargende reser
va es decir de capacidad que
no se utiliza superior
a 40 por ciento con
la meta de bajarlo
a la mitad dentro
de los siguientes
15 años

El ejecutivo
señaló que ac
tualmente In
terGen opera en
elmundo 12plantas
de generacióneléctri
ca de las cuales cuatro se
ubican en México aunque tie
nen otras en Holanda Reino
Unido Filipinas y Australia

La más importante es la de
La Rosita con una capacidad
de generación de mil 100 MW
seguidapor laplanta Bajío con
600 MW así como por una de
271 MW en Campeche

Informó qUe los producto
res independientes de ener
gía generan 30 por ciento de la
electricidad que se consume en
México con un total de 12 mil
MW y de los cuales InterGen
aporta dos mil 200 MW

El ejecutivo aseguró que
por el momento la empresa no
tiene planes de construir otra

planta de generación aunque
continúa atento alas licitacio
nes que constantementepubli
ca la CFE como nuestro úni
co cliente estamos más ocu
pados por atenderlo mejor
aseguró

En su participación dentro
de laconferenciaanual sobre la
energía en México organizada
por Platbs pidió mayor flexibi
lidaden los contratos queman
tienenconlaCFE debido aque
son de largo plazo y no consi
deran variaciones propias del
mercado como el precio del
combustible para operar las
plantas por ejemplo

Precisó que los contratos
que tiene con la CFE son

de 25 años de vigen
cia lo que les per

mite planificar
sobre escena
rios más reales
alavez que con
siguen mejores
condiciones de

flnanciamiento en
los proyectos

Sin embargo re
conoció que esta

misma situación de rigidez en
las condiciones contractuales
les hacausadoproblemas al en
frentarse a movimientos pro
pios en los precios de los insu
mos por ejemplo

En los contratos que son a
largo plazo no se contemplan
cambios por mejoras o eficien
cias por las condiciones de las
plantas nuevas leyes fiscales
calidadde los combustibles y
agregó que es más caro mante
ner lavigencia de los contratos
bajo éstas circunstancias

D jo que la paraestatal que
dirige Alfredo Elias Ayub se
mantiene receptiva ante este
tipo de comentarios
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