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Acuerdo del CENACE con motivo del 
reconocimiento de la pandemia y opinión de la 
COFECE en materia de competencia económica

El pasado 29 de abril, el Centro Nacional 
de Control de Energía (“CENACE”) emitió 
el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y 
Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, 
con motivo del reconocimiento de la 
epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19)” (en lo sucesivo, el 
“Acuerdo”) para su publicación en el Sistema 
de Información de Mercado.

Lo anterior, tomando como sustento: 

i. el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) (la 
“Declaratoria”) publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30de 
marzo de 2020;  

ii. la reducción en el consumo de 
energía eléctrica por los Usuarios 
Finales durante la emergencia 
sanitaria; y 

iii. el mandato legal del CENACE 
de fortalecer y mantener la calidad, 
confiabilidad, continuidad y 
seguridad del Suministro Eléctrico 
conforme a lo previsto en los 

artículos 132 y 136 de la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

Lo anterior implica, entre otros aspectos, 
que:

01. A partir del 3 de mayo de 2020, 
quedaron suspendidas las pruebas pre-
operativas de las centrales eléctricas 
eólicas y fotovoltaicas en proceso de 
operación comercial. Asimismo, para 
aquellas que no han iniciado, no se 
autorizarán pruebas pre-operativas a 
partir de dicha fecha; 

02. Los limites operativos de los principales 
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corredores de transmisión estarán 
sujetos a magnitudes determinados sin 
la dependencia de Esquemas de Acción 
Remedial (“EAR”) ; 

03. Las solicitudes de licencias programadas 
en la Red Nacional de Transmisión serán 
estudiadas y analizadas para determinar 
la viabilidad, fechas y horarios en los 
cuales se mantengan la confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), 
sin la dependencia del EAR ante la 
ocurrencia de la emergencia sanitaria y 
la contingencia;

04. Se activarán los límites de transmisión 
determinados con la dependencia de 
los EAR;  

05. Para mantener el control de la 
regularización de voltaje minimizando 
la apertura de líneas de transmisión, 
adicionar inercia física y corrientes de 
falla de corto circuito, se darán de alta 
unidades de centrales eléctricas, en 
algunas regiones del SEN.

Así pues, tomando como justificación 
la Declaratoria y la caída en el consumo 
eléctrico, el CENACE ha determinado que los 
nuevos proyectos de energías intermitentes 
(ej., solar fotovoltaica, eólica, etc.) no podrán 
interconectarse al SEN ni podrán entrar en 
operación, siempre y cuando dichos plazos 
se encuentren suspendidos, lo que ha 
quedado de manera indefinida. 

Es importante destacar que el Acuerdo, 
como todo acto de autoridad, puede 
representar una afectación para aquellos 
particulares interesados (ya sean personas 
físicas o morales), por lo que los particulares 
pueden solicitar a las actividades 
jurisdiccionales, la defensa de sus derechos 
conforme a los recursos ordinarios y 
extraordinarios en materia administrativa.

En relación con lo anterior, el pasado 7 
de mayo de 2020, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (“COFECE”), emitió 
un comunicado oficial respecto del Acuerdo 
en los siguientes términos:
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01. El Acuerdo carece de claridad sobre las 
medidas, en relación con su aplicación 
y temporalidad, ya que no especifica las 
razones por las cuales la caída en los 
consumos crea inestabilidad en el SEN, y 
tampoco indica cómo el CENACE aplicará 
dichas medidas ni establece criterios o 
parámetros para levantar su aplicación; 

02. Impide por tiempo indefinido la 
posibilidad de concurrir al mercado 
eléctrico a través de nuevas centrales 
eólicas y fotovoltaicas, y genera 
incertidumbre sobre el despacho de las 
centrales de este tipo que ya operan en 
el mercado y habilita posibles medidas 
discriminatorias en contra de éstas; 

03. Dicha reducción de oferta, vía el 
retraso de entrada de nuevas centrales 
generadoras, fortalece artificialmente 
el poder de mercado eléctrico de 
los generadores que ya operan en 
el mercado, principalmente a la 
Comisión Federal de Electricidad a 
través de la generación de barreras a la 
competencia; y 

04. La COFECE considera que la emisión 
de dicho Acuerdo pudiera resultar en 
prácticas violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, ya que tiene 
efectos contrarios al proceso de libre 
concurrencia y competencia económica 
en el mercado de energía eléctrica. 
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