
Empresa Mexicana de Servicios Públicos Comprará Turbinas para 
Plantas Eléctricas con Financiamiento del Ex-Im 

 
Garantía de préstamo de US$141 millones para respaldar venta de unidades 

de generación eléctrica fabricadas en los Estados Unidos 
 
    A EDITORES DE NOTICIAS NACIONALES, NEGOCIOS Y ENERGÍA: 
 
    WASHINGTON, 29 de diciembre /PRNewswire/ -- La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) de México comprará tres turbinas a gas y equipos conexos a Siemens Westinghouse 
Power Corp. y otras compañías norte con la ayuda de una garantía de préstamo de US$140,6 
millones a largo plazo del Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank). 
 
    Debido a la creciente demanda de electricidad en México, CFE está comprando las turbinas y 
los equipos para instalarlas en su planta eléctrica de 150MW en San Lorenzo, Puebla, y en su 
planta de 300MW en Tuxpan, Veracruz, con un préstamo a 12 años del Standard Chartered Bank 
de Nueva York. 
 
    "México es el mercado número uno del Ex-Im Bank y el segundo socio comercial de los 
Estados Unidos, y esta transacción beneficia a las compañías y a los trabajadores 
norteamericanos, así como al pueblo mexicano", dijo el presidente de la junta del Ex-Im Bank, 
Philip Merrill.  "Para el Ex-Im Bank es un placer financiar exportaciones norteamericanas para 
ayudar a resolver la demanda residencial y comercial de electricidad en México". 
 
    La CFE, fundada en 1937, es la segunda mayor compañía de México y la mayor empresa de 
servicios públicos de América del Norte. Opera 500 unidades generadoras en 150 plantas 
eléctricas en México que generan el 99 por ciento de la electricidad del país. 
 
    Siemens, de Orlando, Florida, y de Charlotte, Carolina del Norte., exportará las tres turbinas y 
tres series de generadores. Los otros exportadores y suministradores norteamericanos, que 
proporcionan sistemas y piezas eléctricas, para ignición y para suministro de combustible, son 
Metal Systems Inc., de Chattanooga, Tennessee; Koenig Engineering Inc., de Eaton, 
Pennsylvania; SMCI Inc., y Machining Services, de Lakeland, Florida; Forney Corporation, de 
Carrollton, Texas; Daniel Measurement Control, de Houston, Texas; y GEA Power Cooling 
Systems, de Wichita Falls, Texas. 
 
    El año próximo, Ex-Im Bank llega a sus 70 años ayudando a financiar la venta de 
exportaciones norteamericanas, sobre todo a mercados emergentes en todo el mundo, 
proporcionando garantías de préstamos, seguros de crédito para exportación, y préstamos 
directos. En el año fiscal 2003, Ex-Im Bank, una agencia federal independiente, autorizó el 
financiamiento para apoyar aproximadamente US$14.300 millones en exportaciones 
norteamericanas a todo el mundo. Para más información sobre el Ex-Im Bank, visite 
http://www.exim.gov . 
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3200/ 
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