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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) propuso crear una
tarifa eléctrica “verde” para los consumidores que deseen obtener energía de proyectos
renovables.
Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente del organismo, detalló que en México la tecnología
eólica incluso puede representar un ahorro para los consumidores pues su alta competitividad
la hace más económica que otras tecnologías que hoy utiliza la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
“La tarifa verde en otros países es una tarifa con una prima, más cara, que está dispuesto a
pagar un consumidor por decir ‘yo consumo energía verde aunque es más cara porque quiero
dar esa imagen’. Pero lo que vemos en México es que con energía renovable estamos viendo
muchos proyectos e incluso la CFE está reconociendo que tiene tarifas muy competitivas”,
explicó el experto.
En el esquema que plantea la AMDEE, un consumidor podría establecer ante la CFE su deseo
de recibir un bloque de kilowatts-hora generados por energías renovables cada mes por un
periodo de tiempo definido el cual se tomaría directamente de la red.
La tarifa que se le aplicará a ese bloque deberá convenirse previamente con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien fijará el costo de cada unidad energética que se
vaya a consumir.
“No es que se pueda implementar mañana porque CFE dice ‘te voy a dar este bloque’ pero
tendría que establecerse ante Hacienda y pedir autorizaciones para hacerlo”, dijo Rodríguez
Olivé.
Toda la energía que se consuma fuera del bloque convenido, se pagará de forma
convencional con las tarifas que ya operan en el País y que se modifican cada mes.
“La propuesta es que esa tarifa en México sea convenida a largo plazo y atractiva para los
consumidores”, añadió.
A diferencia de los proyectos de autoabastecimiento donde el consumidor debe construir su
propio parque de generación eléctrica, bajo la tarifa verde no sería necesaria una inversión de
esa naturaleza pues no haría falta construir el parque sino aprovechar los que ya tiene la CFE
al mismo tiempo que se incentivaría la construcción de nuevos parques.
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