Analiza CRE el pago
por electricidad verde
Alma Hernández

En vísperas de la elaboración de
una nueva metodología para el
pago de la electricidad prove
niente de fuentes renovables es

pecialistas y autoridades discu
ten la posibilidad de aprobar un
sobreprecio
La Comisión Reguladora de

Energía CRE está analizando es
quemas como los que se aplican
en Alemania y España en don
de se paga un sobreprecio por la
luz generada por la energía eóli
ca y solar
Pero mientras la Ley del Ser

de

gética de 2008 en la cual tam
bién se creó un Fondo para apo
yar el desarrollo de las fuentes
renovables

En el análisis para el pago por
fuentes se revisan aspectos como
costos adicionales para desarro
llarlas pero no se ha encontrado

una fórmula adecuada todavía y
será en dos semanas cuando se

presentará adelantaron funcio
narios públicos
Pablo Muías investigador
del Instituto de Investigaciones
Eléctricas HE comparó que
en algunos países punteros en

vicio Público de Energía eléctrica

el desarrollo de fuentes renova

privilegie el uso de la electricidad
más barata y sin mayores incen
tivos las energías renovables no
despuntarán

bles se han aplicado impuestos

¦ La Comisión Federal

Electricidad CFE está obliga
da a comprar la energía más ba
rata y las fuentes renovables re
sultan de las más caras compa

066.

junto con la Secretaría de Energía
forma parte de la reforma ener

sobre las emisiones de carbón

que podrían servir para subsi
diar el desarrollo de generación
eólica y solar
Analizó que esto permitiría
a su vez tener un impacto po
sitivo en la reducción de gases
de efecto invernadero así como

radas con el resto de la cartera

crear un mercado de bonos de

de la empresa
La nueva metodología que

tar la eficiencia de los equipos a

está elaborando la CRE en con

nivel industrial

carbono que ayude a incremen
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