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El 28 de octubre de 2019, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 
de octubre de 2014” (el “Acuerdo”) el cual entra en vigor el día de hoy, 29 de octubre de 2019.

Previo a la entrada en vigor del Acuerdo, las Centrales Eléctricas Legadas tenían derecho a recibir 
Certificados de Energía Limpia (“CELs”), únicamente por la Energía Limpia “nueva” que produjeran a 
partir de aumentos en la capacidad de generación, realizados mediante proyectos de forma posterior 
a la entrada en vigor la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”). 

La Centrales Eléctricas Legadas son aquéllas que, a la entrada en vigor de la LIE, no estaban incluidas 
en un permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, 
pequeña producción, producción independiente o usos propios continuos y que son propiedad de la 
Comisión Federal de Electricidad o de sus subsidiarias (“CFE”) o cuya construcción y entrega haya sido 
incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación antes del 11 de agosto de 2014, en modalidad 
de inversión directa. 

Mediante el Acuerdo, SENER elimina el requisito para el otorgamiento de CELs a Centrales Eléctricas 
Legadas, consistente en que la energía eléctrica provenga de Energía Limpia “nueva” generada por 
proyectos de aumento de capacidad posteriores al 11 de agosto de 2014. Es decir, a partir de la entrada 
en vigor del Acuerdo, las Centrales Eléctricas Legadas tendrán derecho a recibir CELs por la totalidad 
de energía eléctrica que generen a partir de fuentes de Energías Limpias, con independencia de la 
fecha en que éstas hayan entrado en operación comercial.

Considerando que las Centrales Eléctricas Legadas, incluidas las hidroeléctricas, propiedad de CFE, 
tendrán derecho a recibir un CEL por cada MWh de Energía Limpia que generen, se prevé que la 
implementación del Acuerdo causará un desbalance en el mercado de CELs, por el aumento drástico 
en la oferta de CELs que, consecuentemente, resultará en una reducción del precio de los CELs. Aunado 
a lo anterior, por el alto porcentaje que CFE representa en la generación de Energía Limpia, a partir de 
la entrada en vigor del Acuerdo CFE acaparará aproximadamente el 75% de los CELs en circulación.
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