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LOGRO DE META SE ADELANTARÍA POR SUBASTAS

Renovables proveerán 
35% de la energía al 
2021, prevé la CRE
El objetivo anterior era alcanzar dicho porcentaje en el 2024, pero 
debido a las nuevas centrales de energía limpia se podrá lograr antes

María Alejandra Rodríguez 
EL ECONOMISTA 

MÉXICO CONSEGUIRÁ que 35% 
de la energía provenga de fuentes 
renovables en el 2021, un par de 
años antes de la meta (2024), apo-
yado en las centrales eléctricas 
de energías limpias que entraron 
gracias a las tres subastas de largo 
plazo que se han realizado tras la 
reforma energética, proyectó Gui-
llermo García Alcocer, comisiona-
do presidente de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

“Tenemos 35% de meta de ener-
gías renovables para el 2024, ya 
con las tres subastas se piensa que 
se va a poder rebasar, pero no en 
el 2024, sino adelantando a fina-
les del 2020, principios del 2021. 
Estamos hablando de que vamos 
a poder tener mucha más energía 
de este origen y mucho antes de lo 
que pensábamos”, expresó García 
Alcocer, durante su participación 
en el foro Energy México.

Para conseguir un mayor uso 
y aprovechamiento de fuentes de 
energía renovables y tecnologías 
limpias se ideó una estrategia de 

transición en México con la refor-
ma energética, por dicha estrategia 
se espera que alrededor de 35% de 
la generación eléctrica con ener-
gías limpias para el 2024 y hacia el 
2050, el 50 por ciento.

Hace unas semanas en el Fo-
ro Internacional de Energía Méxi-
co se destacó que México es privi-
legiado en energía de viento y luz. 
Eólicamente  el potencial a futu-
ro se estima en 40,000 mw y en 
cuanto a energía solar es uno de los 
cinco países con mayor potencial 
en el mundo con 5 kwh por cada 
metro cuadrado al día.

ACEPTA CRE FALLAS EN FÓRMULA 

DE TARIFA ELÉCTRICA 

Luego que comerciantes e indus-
triales reclamarán aumentos des-
medidos en sus recibos de energía 
eléctrica, la CRE aseguró que la es-
tructura tarifaria que implementó 
para este 2018 no afecta a los usua-

rios de bajo consumo y reconoció 
que los aumentos atípicos se de-
bieron a que existe una falla en la 
fórmula tarifaria, algo que estarán 
revisando y modulando y deberá 
quedar en las siguientes semanas. 

“Estamos revisando los supues-
tos de la primera tarifa que se cal-
culó e identificamos una serie de 
cargos que tuvieron un alza des-
proporcionada y estamos viendo 
que donde está el mayor problema 
es en demandas cerradas”, dijo el 
presidente comisionado de la CRE.

Jaime Hernández Martínez, di-
rector general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, informó que 
los aumentos en tarifas que se re-
portaron en algunas regiones del 
país fueron atípicas y por ello ofre-
ció la revisión a cada caso. 

“En el 2018 no se aplicarán au-
mentos en tarifas para los usuarios 
domésticos de bajo consumo, ru-
bro en el que se inscribe 99% de 
los hogares”. Agregó que el incre-
mento en el costo de las regiones 
afectadas estuvo relacionado con 
la estacionalidad de los procesos 
productivos. 

maria.rodriguez@eleconomista.mx

Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, participó en el foro Energy México. foto especial

La CRE también explicó que 

se encuentran revisando la 

nueva fórmula para calcular 

las tarifas eléctricas.

“HAY CONFIANZA DE INVERSIONISTAS”

Pemex ha logrado 
finanzas estables: 
Carlos Treviño
Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

EL DIRECTOR de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Carlos 
 Alberto Treviño Medina, aseguró 
que la empresa ha logrado finan-
zas estables, por lo que el factor 
de riesgo en la misma se redujo 
en 2 puntos porcentuales.

“¿Qué es esto? Que la gente que 
prestaba o que presta el dinero a 
Pemex estaba dispuesta a recibir 
2% menos por ese préstamo, eso 
quiere decir que pensaban que 
con esas acciones Pemex es una 
empresa más segura y que les 
puede dar con mayor certidum-
bre un retorno sobre la deuda que 
están comprando”, mencionó.

Al participar en la mesa de 
análisis en materia energética en 
la reunión plenaria de los senado-
res del PRI, indicó que al menos 
cinco calificadoras han colocado 
a la empresa como “estable” y se 
ha abierto a mercados internacio-
nales como Japón, la Unión Euro-
pea, Londres y Estados Unidos.

“Eso quiere decir que los inver-
sionistas confían en Pemex y nos 
prestan dinero a tasas competiti-
vas, que después de las acciones 
del 2016 para acá, nos lo prestan 
más barato que lo que presta-
ban el dinero a Pemex en el 2015”, 
manifestó. Treviño Medina en-
fatizó que en Pemex se ha logra-
do un endeudamiento por debajo 
del techo autorizado por el Con-
greso y la Secretaría de Hacienda, 
lo que permite que la deuda no 
crezca a un ritmo más acelerado

PREVÉ CFE IMPULSO DE 25 

GASODUCTOS

Jaime Hernández Martínez, di-
rector de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), dijo que han 
impulsado 25 gasoductos, de los 
cuales 12 ya están en operación y 
los restantes se prevé que conclu-
yan a más tardar en el 2019.

Explicó que una vez que estén 
en operación, van a permitir que 
la red nacional crezca en cerca de 
75%, y permitirá traer gas natural 
de la región del sur de Texas, ha-
cia el resto del país para poder ge-
nerar energía eléctrica a precios 
más competitivos.

“Para ponerlo en perspecti-
va, nuestras dos nuevas empre-
sas que se dedican al comercio de 
estos combustibles, ocupan hoy 
el lugar número 12 dentro de los 
comercializadores de gas natural 
en la región de América del Norte, 
incluyendo por supuesto a  Estados 
Unidos y a Canadá”, indicó.

Una vez, expresó, que esta red 
de gasoductos esté operando, es-
te comercio de combustibles, en 
primer lugar, será para consumo 
de la propia CFE, pero también 
para consumo de terceros, colo-
cará nuestra capacidad comercial 
en la posición número siete en la 
Región de América del Norte.

Expuso ante legisladores del 
PRI que las pérdidas en la empre-
sas, derivadas por problemas téc-
nicos en la conducción de electri-
cidad y otras no técnicas entre las 
que se encuentra el robo de ener-
gía eléctrica, se colocaron en el 
umbral de 10 u 11%, a diferen-
cia del punto máximo alcanzado 
en el 2009, cuando fue de 16 por 
ciento. “La referencia internacio-
nal es 6% en países de la  OCDE, 
la buena noticia es que hoy en 
 México hay regiones del país 
donde las pérdidas son incluso 
menores a 5 por ciento”, aseguró.
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