México necesita invertir 6,000 mdd en energías renovables para 2024
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México necesita invertir, al menos, 6 mil millones de dólares para 2024 si pretende cumplir con sus metas
de generación de energía limpia, sin embargo, el presupuesto del país es ajustado, y la reforma en materia
eléctrica lo único que haría sería desplazar la ayuda de las empresas privadas y presionar aún más a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las arcas públicas del país, señaló Alberto de la Fuente, presidente
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
Agregó que la CFE no tiene ni la infraestructura ni los recursos para atender la demanda de energías
renovables y avanzar a un futuro de menos emisiones.
Expuso que la iniciativa de reforma quita incentivos para invertir, y que con el nuevo mecanismo de despacho
que se propone en el texto, la generación de energías renovables disminuiría 32 por ciento anualmente,
según estimaciones del Consejo.
A su vez, José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, coincidió en estos puntos, y argumentó
que la iniciativa incidirá negativamente en la salud de millones de personas debido al incremento en la
contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido de azufre y partículas.
Sin embargo, José Bernardo Rosas, director general de desarrollo e innovación tecnológica de la CDMX,
señaló que México no iba tan mal en las metas climáticas, ya que actualmente el 30 por ciento de la
generación de electricidad proviene de energías limpias.
Indicó que actualmente CFE está produciendo más con tecnologías limpias en comparación con los privados.
Mostró que entre enero y septiembre de 2021, la CFE generó el 37 por ciento de su electricidad proveniente
de energías limpias, mientras que el porcentaje de los privados es de 29.6 por ciento.
Incluso, Dacsina Peto, dirección de inteligencia energética de CFEnergía, señaló que hacia el futuro, se
seguirán usando combustibles fósiles con participación de energías renovables, por lo que mostró su
molestia en que las grandes empresas petroleras exigen que la CFE reduzca su generación con
combustibles cuando los privados lo seguirán haciendo.

