
Energías Limpias
A R MA NDO  L L A MA S



Contenido

• Energías limpias – Ley de Industria Eléctrica

• Metas

• Certificados de energías limpias

• Cómo vamos

2



Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o 
residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones 

reglamentarias que para tal efecto se expidan. 

Energías Limpias – Ley de la Industria Eléctrica

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302701/CEL-Presentaci_n_Taller_Febrero.pdf3



CEL: Titulo emitido por la CRE que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías 
Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga.

Tendrán derecho a recibir CEL por un período de veinte años los Generadores Limpios que representan a:

I. Las Centrales Eléctricas Limpias que entren en operación con posterioridad al 11 de agosto de 2014.

II. Las Centrales Eléctricas Legadas que generen energía eléctrica a partir de Energías Limpias que hayan entrado en operación antes del 11 de agosto de 
2014, siempre y cuando hayan realizado un proyecto para aumentar su producción de Energía Limpia. En este caso, el periodo de veinte años iniciará a la 
entrada en operación del proyecto que resulte en el aumento de producción, y el número de CEL corresponderá a la Energía Limpia que se genere en 
exceso al mayor de los siguientes valores: 

a. El valor promedio de la Energía Limpia generada por la Central Eléctrica durante los años 2012, 2013 y 2014, incluyendo en el cálculo sólo el periodo en que la 
Central Eléctrica haya operado, y 

b. El valor promedio de la Energía Limpia generada por la Central Eléctrica durante los diez años anteriores al proyecto, incluyendo en el cálculo sólo el periodo en 
que la Central Eléctrica haya operado. 

III. Las Centrales Eléctricas Limpias que cuenten con capacidad que se haya excluido de un Contrato de Interconexión Legado a fin de incluirse en un 
Contrato de Interconexión en los términos de la Ley, durante el periodo en el que el titular del contrato cuente con el derecho de incluir dicha capacidad en el 
Contrato de Interconexión Legado. En este caso el número de CEL corresponderá a la Energía Limpia que la central genere con dicha capacidad.

Serán Participantes Obligados los siguientes: 

i) Suministradores, ii) Usuario Calificado Participante de Mercado, iii) Usuario Final de Abasto Aislado, iv) Punto de Carga de Contrato de Interconexión 
Legado en base a la energía que no provenga de una Central Eléctrica Limpia. 

Todo Participante Obligado, PO, tendrá requisito de contar con un porcentaje de su consumo anual en base a energía limpia o tendrá que adquirir los 
CEL correspondientes. En 2018 el requisito es de 5 porciento. Por ejemplo, un PO que en 2018 tenga un consumo de 1000 MWh tendrá que adquirir 50 
CEL. 

Certificado de Energías Limpias

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf

• DOF: 31/10/2014  LINEAMIENTOS que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y 

los requisitos para su adquisición. 4

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf


Metas LTE-LGCC y Requisitos de CEL

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463923&fecha=02/12/2016 Estrategia de Transición para Promover el 

Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/MercadoCEL.aspx
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463923&fecha=02/12/2016
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/MercadoCEL.aspx


Empresas de Generación Limpia registradas en S-CEL

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569130/Empresas_de_generaci_n_registradas_en_el_S-CEL_31_07_20.pdf 6



CEL Otorgados a Abril de 2021

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644891/Cel_Otorgados_Abril_2021.pdf
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¿Qué tan lejos estamos?

Calculado con las energías liquidadas que reporta CENACE
Falta la generación distribuida y la cogeneración eficiente

Concepto 2017 2018 2019 2020

Generación total, GWh 302,737  310,507  317,290  311,389  

% meta 25.0% 26.7% 28.3%

Generación limpia meta, GWh 77,627    84,611    88,227    

Generación limpia, GWh 58,749    65,115    64,521    74,043    

% Generación limpia 19.4% 21.0% 20.3% 23.8%

Gl - Gl meta, GWh 12,511-    20,090-    14,184-    

PRODESEN 2020-2034 Anexo II

En 2020 alcanzamos la meta del 2018 ☺
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No hay suficientes CEL

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387314&fecha=31/03/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431515&fecha=31/03/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478190&fecha=31/03/2017
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644891/Cel_Otorgados_Abril_2021.pdf

RNT

𝐺𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣

𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑙

𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐺𝑒𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 = 𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑙 + 𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙

𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 %𝑔𝑙 × 𝐺𝑒𝑛
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 =
𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜
𝐶𝐸𝐿 𝑀𝑒𝑡𝑎 = 𝐺𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙

año Gen, TWh
Gen conv, 

TWh

Gen 
limpia cel, 

TWh

Gen 
limpia no 
cel, TWh

%gl
Consumo, 

TWh
Pérdidas

Consumo 
exento, 

TWh

Consumo 
obligado, 

TWh
Requisito

millones 
CEL

CEL - CEL 
meta, 

millones

2018 320.0 239.8 14.2 66.0 25.0% 303.0 17.0 20.0 283.0 5.0% 6.9 -7.3

2019 321.6 235.7 16.5 69.4 26.7% 304.6 16.9 21.0 283.7 5.8% 14.6 -1.9

2020 319.7 229.2 21.4 69.1 28.3% 311.3 8.4 21.8 289.5 7.4% 22.2 0.8

2021 329.9 230.9 33.3 65.7 30.0% 322.9 7.0 18.6 304.3 10.9% 26.0 -7.3

2022 340.0 232.2 44.6 63.2 31.7% 334.9 5.1 13.4 321.4 13.9% 32.0 -12.6
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387314&fecha=31/03/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431515&fecha=31/03/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478190&fecha=31/03/2017
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644891/Cel_Otorgados_Abril_2021.pdf


No hay suficientes CEL … ni habrá

10



Ley de Industria Eléctrica
Artículo 17. Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 
Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico 
Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio 
nacional.

Generador Exento: Propietario o poseedor de una o varias Centrales Eléctricas que no requieren 
ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos de esta Ley.

Generación Distribuida: Generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes 
características: 

a) Se realiza por un Generador Exento en los términos de esta Ley, y 

b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de 
distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los términos de las Reglas 
del Mercado.

11



Generación distribuida
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PRODESEN 
2020 - 2034
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Esquemas de contraprestación

Central 
eléctrica

Centro 
de carga

Medidor

Distribución

𝐸𝑖𝑛

𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐸𝑖𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐸𝑖𝑛 − 𝐸𝑜𝑢𝑡
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

Central 
eléctrica

Medidor

Distribución

𝐸𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
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Dos contratos
• Contrato de interconexión con 

CFE Distribución

• Contrato de contraprestación 
con CFE SSB
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499.8 kW

0.3 𝑘𝑊 ∗ 1666 = 499.8 𝑘𝑊 1666 ∗ 1.7 𝑚2 = 2832 𝑚2 3000 𝑚2~55 𝑚 𝑥 55 𝑚
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En San José 
del Cabo
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En 
Aguascalientes
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En Santa 
Rosalía
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Tec de 
Monterrey -
Guadalajara
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Coppel 1 
MW
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Esquema de medición neta

Cuando la generación de la central eléctrica es menor a la demanda del centro de carga, el 
conjunto central eléctrica – centro de carga toma energía de la red, en estos casos se 
contribuye a la energía de entrada, 𝐸𝑖𝑛.

Cuando la generación de la central es mayor a la carga, el exceso se va hacia la red, esta 
energía es entregada a otros centros de carga aledaños y esta energía contribuye a la 
energía de salida, 𝐸𝑜𝑢𝑡.

La energía neta es el resultado de las energías de entrada y de salida a lo largo del período 
de facturación: 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐸𝑖𝑛 − 𝐸𝑜𝑢𝑡 .

El cargo del período de facturación es en base a dicha energía neta: 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

El esquema es en sí un incentivo. Si sobra generación, el sistema la toma y la devuelve cuando el centro de carga la requiere.



Precio de energía en horario intermedio vs 
PML

El precio de la energía en horario 
intermedio es 1.38 $/kWh

El PML en horario de generación solar 
es muy bajo, en la primera quincena de 
mayo 2021 promedió 0.54 $/kWh



Conclusiones
1. En 2020, llegamos a la meta del 2018 del % de generación limpia.

2. El país no cumple, ni cumplirá con los compromisos de generación limpia.

3. No se están expidiendo los permisos de las centrales requeridas para dentro de dos / 
tres años

4. La generación limpia distribuida llegó a 1500 MW en 2020. Cerca del 2% del total de 
capacidad instalada.

5. Bajo las condiciones de precios en Monterrey, el esquema que más conviene es el de 
medición neta.

6. Aunque CFE ha “solicitado” a la CRE se revisen los contratos de contraprestación, no se 
espera que los cambien pronto.
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