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Renovables sin definiciones claras
para participación de la IP
Se mantiene la meta de 35 de generación
eléctrica a partir de fuentes limpias pero aun no
hay mecanismos para hacer sinergia con la IP
Karol García

Mientras la presente ad
ministración mantie

ne la meta de alcanzar

una generación de 35
de energía limpia al 2024 en el país la
generación convencional sigue apor
tando casi 80 de la electricidad que
se consume en el país por lo que la IP
ha manifestado la necesidad de esta

blecer mecanismos claros de parti
cipación que sustituyan las subastas
de largo plazo del gobierno que fue
ron canceladas pero que incluso se
han reanudado a pequeña escala en
tre privados

Durante el primer semestre de la
presente administración la genera
ción termoeléctrica nacional se man

tuvo prácticamente igual que en el
2018 con un ligero incremento que
incluso explica una menor participa
ción de las fuentes limpias en la canas
ta nacional

De acuerdo con el primer informe
presidencial la energía termoeléctri
ca que incluye vapor turbogás ci
clos combinados a gas natural com
bustión interna o carboeléctrica fue

ie 122 491 gigawatts hora y tuvo una
participación de 79 2 en el total na
cional en los primeros seis meses del

año con un incremento de 0 19 pun
tos porcentuales en comparación con
el reporte de todo el 2018

Así las energías limpias que se
gún la definición de la Ley de Transi
ción Energética son las que no emiten
C02 a la atmósfera llegaron a 32 144
gigawatts hora en los primeros seis
meses del año y tuvieron una parti
cipación de 20 7 en la generación
nacional con una reducción de 0 18
puntos en relación con la generación
del añopasado

Cabe destacar que esta reduc
ción se explica por la caída de las dos
fuentes consideradas limpias pero
no renovables por las externalidades
ambientales y sociales que las carac

terizan la hidroeléctrica y la ener
gía nuclear Así la energía considera
da puramente renovable geotermia
eólica bioenergíay fotovoltaica fue
de 14 669 gigawatts hora en el pri
mer semestre delañoy tuvounapar
ticipación de 9 5 en el total nacional
de enero a junio con un incremento
de 3 1 puntos en relación con el repor
te del 2018

A pesar de estos indicadores el
informe de gobierno reitera que en
materia de generación de electrici
dad a través de energías limpias se ha
desarrollado un programa específico
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para que los contratos adjudicados a
través de las subastas realizadas ins

talen la infraestructura necesaria y
poder cumplir con lo establecido so
bre 35 de generación eléctrica a tra
vés de energías limpias para el 2024

EÓLICOS PIDEN DEFINICIONES
CLARAS

Luego de la cancelación de las subas
tas de largo plazo que durante la ad
ministración pasada ejecutó el go
bierno federal a través de la Comisión

Federal de Electricidad y en que a lo
largo de tres procesos se comprome
tieron inversiones de 8 600 millones
de dólares para construir 65 nuevas
centrales eléctricas 46 solares y 19
eólicas la IP ha reiterado al gobierno
la necesidad de encontrar mecanis

mos que permitan la participación de
privados en la expansión de la instala
ción de renovables en el país

Leopoldo Rodríguez Olivé presi
dente de la Asociación Mexicana de

Energía Eólica AMDEE reconoció
que se está abriendo el diálogo con el
gobierno en materia de renovables

ya que en días pasados se llevo a ca
bo la primera de las mesas de diálogo
en materia energética en que se dis
cutió sobre electricidad y gas natural
con laparticipación de representantes
de esta asociación

Es positivo el ambiente que se ha
generado todos los que estuvimos ahí
consideramos que se superaron las
expectativas explicó el presiden
te de la AMDEE en el evento de cierre

del Fondo AMDEE Oaxacapara otor
gar apoyos a las comunidades donde
se ubican los parques eólicos en el Ist
mo de Tehuantepec todavía faltaun
largo trecho para ir cerrando acuerdos
concretos pero se identiñcaronnece
sidades específicas

Por lo pronto la comercializado
ra suiza de energíaVitol arrancó hace
unos días elprimer proceso de procu
ra de energía potencia certificados
de energía limpia y coberturas de
congestión diseñado para los partici
pantes de la industria eléctrica mexi
cana es decir una subasta en que es
pera detonar inversiones por 1 000
millones de dólares para los próximos
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