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Modificación Lineamientos Otorgamiento  

Certificados de Energía Limpia (CEL´s) 

 

El 29 de octubre de 2019 se 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 Energía Limpia (CEL’s) y los requisitos para su adquisición”, mismo que 

entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 

 

Como se recordará, los CEL’s son otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a los 

generadores de energía limpia (centrales que hayan entrado en operación posterior al 11 

de agosto de 2014), a razón de un certificado por cada megawatt-hora producido. A 

través de dichos CEL’s se busca otorgar un incentivo económico a los inversionistas en 

proyectos de generación de energía limpia, ya que dichos generadores, además de 

vender la energía producida, podrán vender los CELs a aquellos sujetos obligados a 

comprarlos. 

 

En este sentido, la Ley de la Industria Eléctrica señala que son sujetos obligados a adquirir 

los CEL’s los Suministradores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y los 

Usuarios Finales que se suministren por el abasto aislado, así como los titulares de los 

Contratos de Interconexión Legados que incluyan centros de carga, sean de carácter 

público o particular. 

 

A través de la modificación al Acuerdo, se establece que las Centrales Eléctricas Legadas 

que generan energía eléctrica a partir de fuentes de Energía Limpias, podrán sin mayores 

requisitos, obtener CEL’s. Cabe señalar que previo a la modificación de los Lineamientos, 

las Centrales Eléctricas Legadas (limpias) únicamente podían recibir CEL’s, siempre y 

cuando hubieran realizado un proyecto para aumentar su producción de Energía Limpia 

y mediante un mecanismo complejo.  

 

De lo anterior, se recomienda analizar el impacto en los precios de los CEL’s, a partir de 

la entrada en vigor del Acuerdo de referencia, ya que derivado de la modificación 

comentada, se esperaría un aumento en la oferta de los mismos. Se precisa que si bien, 
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durante los primeros cuatro años de operación, cada CEL tendrá un precio máximo de 60 

UDIS, para que la falta de oferta no encarezca de forma excesiva el precio de los CEL’s, 

a partir del 2022, el mercado de CEL’s se regirá por la oferta y la demanda.  

 

Cabe recordar que para el 2019 la obligación mínima de energías limpias será de 5%, 

pero en el 2020 será de 7.4%; en el 2021, de 10.9%, y en el 2022 llegará hasta 13.9% 

de la energía del sistema, porcentaje que se aplica sobre los consumos de los centros de 

carga.  

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

  Noviembre 2019 
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