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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantizará que los servicios 
públicos, entre ellos el Servicio Público de Energía Eléctrica y su provisión, respondan a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad; establecerá su control y regulación; y, dispondrá que los precios y 
tarifas de estos servicios públicos sean equitativos. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE establece que la ex Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, realice los análisis técnico-económicos para 
determinar los costos de los servicios públicos de energía eléctrica y de alumbrado público general, que 
se aplicarán en las transacciones eléctricas del mercado eléctrico ecuatoriano y que sirven de base para la 
fijación de las tarifas, al consumidor o usuario final, para el año inmediato subsiguiente. 
 
En lo que refiere a los pliegos tarifarios, estos deben ser elaborados y fijados por la Agencia, observando 
los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, responsabilidad social y 
ambiental; así como, la disposición legal de que la tarifa debe ser única en todo el territorio nacional. 
 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, se fusionaron la 
Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la 
Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables”, la misma que asumió, todas las 
atribuciones, funciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, 
decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a dichas Agencias. 
 
El Directorio Institucional, con Resolución No. ARCERNNR – 031/2020 de 30 de diciembre de 2020, 
resolvió, MANTENER la aplicación de las compensaciones, subsidios y/o rebajas otorgados por el 
Estado ecuatoriano para el Sector Eléctrico vigentes denominadas: Subsidio de la Tarifa de la Dignidad 
conforme el “Procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el Estado ecuatoriano mediante 
Decreto Ejecutivo Nro. 451-A”, Exoneración dispuesta por la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores 
– LOPAM, Rebaja dispuesta por la Ley Orgánica de Discapacidades – LOD, Incentivo Tarifario de la 
Tarifa Residencial para el Programa PEC; con las condiciones y parámetros actuales, sin perjuicio de 
las propuestas de focalización que se puedan realizar por parte de la ARCERNNR. 
 
Además, este Cuerpo Colegiado, con Resolución No. ARCERNNR – 033/2020 de igual fecha, resolvió, 
APROBAR los resultados presentados por la Administración en el INFORME N°. DRETSE-2020-015 
“Informe Técnico – Económico del Análisis y Determinación del Costo del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. Período Enero - Diciembre 2021”, que contiene los costos de las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de las empresas eléctricas reguladas del sector eléctrico; así 
como. Dispuso a la CTRCE de la Agencia, efectuar el análisis técnico – económico y legal para la 
fijación del pliego tarifario correspondiente al servicio público de energía eléctrica, sobre la base de los 
resultados del mencionado INFORME N°. DRETSE-2020-015 y lo dispuesto con la Resolución Nro. 
ARCERNNR-026/2020. 
 
En tal virtud, el objeto del presente informe, es exponer al Directorio de la Agencia, los resultados del 
análisis y determinación del Pliego Tarifario del servicio público de energía eléctrica, que comprende la 
estructura, nivel y régimen tarifario para los usuarios de las categorías Residencial y General, 
correspondiente al Período Enero-Diciembre del año 2021, sustentado, principalmente, en lo establecido 
en el artículo 5 de la LOAHCCS que dispone “Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año 
después se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos,…”; así como, las 
precitadas Resoluciones del Directorio Institucional. 
 
Dentro de este contexto, este análisis técnico-económico presenta al Directorio de la Agencia los 
elementos de juicio suficientes que le permitan adoptar las decisiones pertinentes en lo que corresponde a 
la fijación del Pliego Tarifario para el año 2021. 
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2. ANTECEDENTES 

 
 El Directorio de la Ex Agencia de Regulación y Control de Electricidad–Ex ARCONEL, 

actualmente, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables-
ARCERNNR, a través de la Resolución Nro. ARCONEL-035/19 de 23 de diciembre de 2019, aprobó 
el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica para el año 2020; en igual forma, con la 
Resolución Nro. ARCONEL-036/19 de la misma fecha, dispuso se "... instruya a las Empresas 

Eléctricas de Distribución, para que a partir de los consumos de enero de 2020, mantengan los 

mecanismos de cobro del servicio de alumbrado público general para los consumidores de las 

categorías Residencial y General del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

vigentes en el año 2019...". 
 
 Mediante Resolución Nro. ARCONEL-002/20 en sesión de 17 de abril de 2020, el Directorio de la 

Ex ARCONEL resolvió: 
 

“Artículo 1.- AVOCAR conocimiento del pronunciamiento emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, con Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0251-O de 16 de abril de 2020; en el cual, indica que: 

“Por lo antes mencionado, sobre la base de los informes técnicos y jurídico señalados, esta Cartera 

de Estado emite el dictamen favorable al proyecto de resolución que fijaría el tarifario fijado por la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL 

 

Artículo 3.- DISPONER a la Administración de la ARCONEL la implementación de las directrices 

dadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y, el pronunciamiento del 

Ministerio de Economía y Finanzas; para lo cual se deberá considerar, en la elaboración del pliego 

tarifario del servicio público de energía eléctrica del año 2021, los valores correspondientes al 

Pliego Tarifario del año 2017; aprobado con Resolución Nro. ARCONEL 051/16, para la Tarifa 

General Industrial, con demanda horaria diferenciada, en medio voltaje; y, para la Tarifa General 

Industrial, con demanda horaria diferenciada Grupo AV1, en alto voltaje. 

 

Artículo 4.- DISPONER a la Administración de la Agencia considerar lo dispuesto en el artículo 

inmediato anterior, en el análisis para la determinación del Costo del Servicio Público de Energía 

Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público General del período Enero-Diciembre de 2021”. 
 

 Mediante Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2020-0453-OF de 11 de marzo de 2020, la Ex 
ARCONEL solicitó a las empresas de distribución, remitir de acuerdo al cronograma, hasta el 27 de 
marzo de 2020, la información correspondiente a la primera entrega (balance de electricidad), hasta 
el 06 de abril de 2020, la información correspondiente a la segunda entrega (proyectos de calidad y 
responsabilidad ambiental); y hasta el 21 de abril de 2020, la información correspondiente a la 
tercera entrega (costos de administración, operación, mantenimiento y comercialización; y activos en 
servicio); de igual manera, se solicitó se remita el nombre y dato de contacto del funcionario 
Coordinador de la entrega y manejo de la información para el análisis del 2021. 

 
 Concluida la revisión de la información entregada por las empresas eléctricas de distribución, los 

funcionarios de la Ex Dirección Nacional de Regulación Económica, mediante correos electrónicos a 
los respectivos coordinadores del “Análisis para la Determinación de los Costos del Servicio Público 
de Energía Eléctrica - Año 2021”, remitieron las observaciones a la información de la primera y 
tercera entrega (balance de electricidad, proyectos de calidad y responsabilidad ambiental, y activos 
en servicio). Las empresas eléctricas de distribución remitieron las justificaciones a las observaciones 
presentadas en la información de la primera y tercera entrega (balance de electricidad, proyectos de 
calidad y responsabilidad ambiental y activos en servicio), las mismas que fueron solventadas y 
aceptadas, de ser el caso. 

 
 El señor Presidente de la República, mediante los Decretos Ejecutivos Nro. 1017, Nro. 1052, Nro. 

1074 y Nro. 1126 de 16 de marzo, 15 de mayo, 16 de junio y 14 de agosto de 2020, respectivamente, 
declaró el estado de excepción y sus correspondientes renovaciones, por calamidad pública en todo el 
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, restringiendo el derecho de movilidad 
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y tránsito de los ciudadanos, así como, enfrentar la crisis económica generada por dicha pandemia, en 
el período comprendido entre el 17 de marzo y 12 de septiembre de 2020. 

 
 La Ex ARCONEL y la actual ARCERNNR, en cumplimiento de las políticas públicas y 

disposiciones del Gobierno Nacional y sobre la base de los dictámenes favorables del Ministerio de 
Economía y Finanzas, expidieron las Resoluciones Nro. ARCONEL-001/2020, ARCONEL-
004/2020, ARCONEL-005/2020, ARCERNNR-006/2020 y ARCONEL-027/2020 de 9 de abril, 16 
de junio, 28 de julio y 23 de noviembre de 2020, respectivamente con las cuales se aprobaron algunas 
medidas de compensación a los clientes de las Empresas Eléctricas de Distribución de electricidad 
durante la emergencia sanitaria, a fin de, facilitar a los usuarios del sector eléctrico el cumplimiento 
de sus obligaciones con dichas empresas, mientras dure el estado de excepción establecido con los 
precitados Decretos Ejecutivos, así como también para algunas actividades de las empresas eléctricas 
del país. 

 
 Con Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, el señor Presidente de la República el Señor 

Presidente Constitucional de la República, dispuso la fusión de la Agencia de Regulación y Control 
Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de 
Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales no Renovable – ARCERNNR”, cuyo proceso culminó el 1 de julio del año en 
curso; a partir de ello, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico – CTRCE 
conjuntamente con las Direcciones que la conforman dentro de la ARCERNNR, son los responsables 
de gestionar y velar por el cumplimiento de todas las actividades previstas y los trámites pendientes 
de la Ex ARCONEL. 

 
 En el Registro Oficial Nro. 229 de 22 de junio de 2020, se publicó la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, que “… tiene por objeto 
establecer medidas de apoyo humanitario, necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a través de medidas tendientes a mitigar sus efectos 

adversos dentro del territorio ecuatoriano; que permitan fomentar la reactivación económica y 

productiva del Ecuador, con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las 

economías familiares, empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las 

condiciones de empleo.”. 
 
 El 30 de junio de 2020 en el ejercicio de sus atribuciones la Ex Coordinación Nacional de Regulación 

del Sector Eléctrico – CNRSE, a través de la Ex Dirección Nacional de Regulación Económica – 
DNRE, puso en conocimiento de la Administración la documentación con los resultados del Análisis 
y Determinación de los Costos Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado 
Público General para el período enero – diciembre 2021. 

 
 Una vez conformada la ARCERNNR, la Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector 

Eléctrico – DRETSE, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2020-0008-M de 29 de 
julio de 2020, remitió a la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico – CTRCE la 
documentación con los resultados del Análisis y Determinación de los Costos Servicio Público de 
Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público General para el período enero – diciembre 
2021, para su respectivo trámite en cumplimiento a la normativa vigente.  
 
Los resultados presentados en dicho análisis consideraron lo dispuesto en la precitada Resolución 
Nro. ARCONEL-002/2020, esto es, un incremento aproximado en la facturación del orden de 60 
MM USD por efecto de la implementación del nivel tarifario al grupo de consumo industrial, 
básicamente a las tarifas con demanda horaria diferenciada en medio voltaje y alto voltaje (AV1), lo 
cual, conforme lo dispone la LOSPEE, permite el cubrimiento de los costos del servicio eléctrico en 
sus etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización. 

 
 En atención a lo dispuesto en la LOAHCCS, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2020-

0080-ME de 03 de septiembre de 2020, la DRETSE, a través de la CTRCE de la ARCERNNR, puso 
a conocimiento de la Administración su conformidad del Informe Técnico denominado “ANÁLISIS 
DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO 
HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19”, y 
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el Informe Jurídico favorable emitido por la Coordinación General Jurídica; recomendando sean 
elevados para conocimiento y resolución de los señores miembros del Directorio de la Agencia. 
 

 Mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2020-0287-OF de 24 de septiembre de 2020, se solicitó 
a las Empresas Eléctricas de Distribución la información física para la Actualización del Análisis y 
Determinación de los Costos de los servicios públicos de energía eléctrica y alumbrado público 
general. Año 2021, con la finalidad de ajustar los valores que se hubiesen provocado por la 
pandemia. 

 
 El Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1165 de 29 de 

septiembre de 2020, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 
combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, cuyo Objeto es el desarrollo y la aplicación de la 
referida Ley. 

 
 Mediante Resolución Nro. ARCERNNR-026/2020 de 23 de noviembre de 2020, el Directorio de la 

Agencia de Energía y Recursos Naturales No Renovables, resolvió entre algunos aspectos 
relacionados con la aplicación de la LOAHCCS, lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- DEROGAR la Resolución Nro. ARCONEL 002/2020 de 17 de abril de 2020, 

relacionado con la directriz emitida Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de 

considerar para la elaboración del pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica del año 

2021, lo correspondiente al Pliego Tarifario del año 2017; aprobado con Resolución Nro. 

ARCONEL 051/16, para la Tarifa General Industrial, con demanda horaria diferenciada, en medio 

voltaje; y, para la Tarifa General Industrial, con demanda horaria diferenciada Grupo AV1, en alto 

voltaje. 

 

Artículo 3.- DISPONER a la Administración, que para la elaboración de los pliegos tarifarios del 

servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general para el año 2021, 

se mantenga lo dispuesto en la Resolución Nro. ARCONEL-035/19 y Resolución Nro. ARCONEL-

036/19, respectivamente.”. 
 

 Mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2020-0112-M de 16 de diciembre de 2020, la 
DRETSE presentó a la CTRCE el Informe Nro. DRETSE-2020-015 "Análisis y Determinación del 
Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica. Período enero - diciembre 2021.” y la 
documentación pertinente; en cuyo contenido y resultados obtenidos se han consideran las directrices 
emitidas por el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable con el Oficio Nro. MERNNR-
VEER-2020-0511-OF y las observaciones formuladas en la reunión del Comité Técnico del 
Directorio Institucional, dentro de las atribuciones de la Agencia y la normativa vigente. 
 

 La Coordinación General Jurídica de la Agencia en atención a las observaciones formuladas por 
parte de los miembros del Comité Técnico y al Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2020-
0113-M, con Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2020-0636-ME de 16 de diciembre de 2020, en 
atención al Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2020-0113-M, extendió el informe legal 
favorable correspondiente. 
 

 La Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico, a través de Memorando Nro. 
ARCERNNR-CTRCE-2020-0272-ME de 23 diciembre de 2020, emitió su conformidad y puso en 
conocimiento de la Dirección Ejecutiva el Informe Técnico – Económico denominado INFORME 
Nro. DRETSE-2020-015 "Análisis y Determinación del Costo del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. Período enero - diciembre 2021.”, el Informe Jurídico y el proyecto de resolución 
correspondiente, y solicitó se autorice elevar dicha documentación para conocimiento y resolución de 
los Señores Miembros del Directorio Institucional. 

 
 La Dirección Ejecutiva de la Agencia, a través de Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-

0307-OF de 24 de diciembre de 2020, expresó su conformidad con el contenido y resultados de los 
precitados Informes Técnicos e Informe Legal, por lo que, puso conocimiento de los miembros del 
Directorio Institucional, toda la documentación para su respectivo trámite; asimismo, por disposición 
del señor Presidente del Directorio de la Agencia, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 
1036, convocó a sesión virtual, realizada el miércoles 30 de diciembre de 2020. 
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 El Directorio Institucional, con Resolución No. ARCERNNR – 031/2020 de 30 de diciembre de 
2020, resolvió, entre otros aspectos, ACOGER el contenido de la documentación presentada por la 
Dirección Ejecutiva mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0307-OF de 24 de 
diciembre de 2020, respecto del Informe denominado “Proyección del monto de los subsidios 
otorgados por el Estado enero - diciembre 2021”; por tanto, MANTENER la aplicación de las 
compensaciones, subsidios y/o rebajas otorgados por el Estado ecuatoriano para el Sector Eléctrico 
vigentes denominadas: Subsidio de la Tarifa de la Dignidad conforme el “Procedimiento para la 
aplicación del subsidio otorgado por el Estado ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo Nro. 451-A”, 
Exoneración dispuesta por la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores – LOPAM, Rebaja 
dispuesta por la Ley Orgánica de Discapacidades – LOD, Incentivo Tarifario de la Tarifa 
Residencial para el Programa PEC; con las condiciones y parámetros actuales, sin perjuicio de las 
propuestas de focalización que se puedan realizar por parte de la ARCERNNR. 

 
 El Directorio Institucional, con Resolución No. ARCERNNR – 033/2020 de 30 de diciembre de 

2020, resolvió, entre otros aspectos, ACOGER el contenido y la documentación presentada por la 
Dirección Ejecutiva mediante el precitado Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0307-OF, 
respecto del INFORME N°. DRETSE-2020-015 “Informe Técnico – Económico del Análisis y 
Determinación del Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica. Período Enero - Diciembre 
2021”; por tanto, APROBAR los resultados presentados en el referido INFORME Nro. DRETSE-
2020-015, que contiene los costos de las etapas de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de las empresas eléctricas reguladas del sector eléctrico. 

 
En igual forma la Resolución No. ARCERNNR – 033/2020 dispone a la CTRCE de la Agencia, 
efectuar el análisis técnico – económico y legal para la fijación del pliego tarifario correspondiente al 
servicio público de energía eléctrica, sobre la base de los resultados del mencionado INFORME N°. 
DRETSE-2020-015 y lo dispuesto con la Resolución Nro. ARCERNNR-026/2020. 
 

3. OBJETIVO 

 
 Exponer al Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables – ARCERNNR, los resultados del análisis y determinación del Pliego Tarifario del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, que comprende la estructura, nivel y régimen tarifario para los 
usuarios de la categorías Residencial y General, correspondiente al Período Enero-Diciembre del año 
2021, de forma que, se constituyan en los elementos de juicio suficientes que le permitan adoptar las 
decisiones pertinentes en lo que corresponde al régimen económico y tarifario en el país. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Asamblea Constituyente de Montecristi: 

 
o Art. 66: “25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características.”. 
 

o Art. 313: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia.”. 
 
o Art. 314: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable 

y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 

portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. 
 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas 

de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación.”. Lo subrayado 
me pertenece. 
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 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, 2015.  
 

o Artículo 15, atribuciones y deberes de la ARCONEL, numeral 5: 
 

“5. Realizar estudios y análisis técnicos y financieros para la elaboración de las regulaciones, 

pliegos tarifarios y acciones de control; 

6. Establecer los pliegos tarifarios para el servicio público de energía eléctrica y para el 

servicio de alumbrado público general;”. 
 

o Artículo 17, atribuciones y deberes del Directorio de la ARCONEL, numeral 1: 
 

“Aprobar pliegos tarifarios para el servicio público de energía eléctrica y alumbrado público 
general;”. 

 
o Capítulo III Régimen Tarifario, Artículo 54, precios sujetos a regulación. Tarifas: 

 
"El ARCONEL, dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán 

en las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al 

consumidor o usuario final para el año inmediato subsiguiente. En los casos, expresamente 

establecidos en la regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el 

año de vigencia.". 
 

o Artículo 55, Principios Tarifarios: 
 

“Los pliegos tarifarios serán elaborados por el ARCONEL, observando los principios de 

solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, […]. La tarifa será única en 

todo el territorio nacional según las modalidades de consumo y niveles de tensión. 

Adicionalmente, se deberán considerar principios de responsabilidad social y ambiental.”. 
 

o Artículo 57, Pliegos Tarifarios: 
 

“ARCONEL, por intermedio de su Directorio, aprobará los pliegos tarifarios, los mismos que, 

para conocimiento de los usuarios del sistema, deberán ser informados a través de los medios 

de comunicación en el país y publicados en el Registro Oficial”. 
 

o Artículo 59, Subsidios: 
 

“Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado hubiere otorgado o decidiera 

otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público de 

energía eléctrica, a un determinado segmento de la población, mediante leyes, o políticas 

sectoriales, o si por intermedio de ARCONEL, aprobare o hubiere aprobado pliegos tarifarios 

que se ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía eléctrica, los valores 

que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por el Estado 

ecuatoriano, y constarán obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable será el encargado de informar, al Ministerio 

de Finanzas, sobre el monto de las compensaciones, subsidios o rebajas indicadas en el párrafo 

anterior, aplicables para el año inmediato siguiente...”. 
 

o Artículo 74, Objetivos: 
 
“La eficiencia energética tendrá como objetivo general la obtención de un mismo servicio o 
producto con el menor consumo de energía. En particular, los siguientes: 

 

1. Fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general, y en particular en el 

sistema eléctrico; 

(…) 
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3. Propiciar la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los consumidores o 

usuarios finales;”. 
 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000. 
 

o Artículo 40.- Valores de las Planillas: 
 
“En las planillas emitidas por las empresas proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, 
deberá constar exclusivamente el valor del consumo respectivo, más los recargos legales 

pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes y ordenanzas. Queda 

prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales a los señalados. 

 

Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de 

consumo y recargos legales adicionales, por tanto, queda prohibido el planillaje en base de 

sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o estimativos, con 

excepción del sector rural que no disponga de instrumentos de medición.(…)”. 
 
 Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 - 

LOAHCCS, 2020. 
 

o  Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley: 
 

“Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de aplicación y observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como privado, y por parte 

de las personas naturales o jurídicas a las que se refiere esta Ley.”. 
 

o  Artículo 5.- No incremento de costos en servicios básicos: 
 

“Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en 
valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e 

internet, sean estos prestados de manera directa por instituciones públicas, por delegación o 

por privados. 

 

Todas las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones 

e internet, suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios, mientras 

permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación. En 

el plazo de 30 días después de la vigencia de esta Ley, estas empresas iniciarán el cobro de los 

valores generados por concepto de estos servicios, divididos en doce cuotas iguales y sin 

intereses, multas ni recargos, a cobrarse mensualmente. (…)”. 
 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – RGLOSPEE, 
2019.  

 
o Artículo 34, obligaciones de la distribuidora, numeral 12: 

 
“Proporcionar la información técnica y económica requerida por la ARCONEL para el cálculo 
del costo de distribución y del Servicio de Alumbrado Público General, dentro de los plazos que 

para el efecto se fijen.”. 
 

o Artículo 166, Pliegos tarifarios: 
 

“Corresponde a la ARCONEL elaborar y aprobar anualmente los pliegos tarifarios del servicio 

eléctrico y del SAPG a ser aplicados a los consumidores o usuarios finales, a partir del análisis 

y determinación de los costos del servicio público de energía eléctrica y de los costos del SAPG. 

 

Los pliegos tarifarios deberán contener al menos: la estructura de las tarifas eléctricas y cargos 

tarifarios para usuarios regulados(..), y el período de aplicación. 
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Los pliegos tarifarios serán elaborados según la metodología establecida en la regulación 

correspondiente y aprobados por ARCONEL hasta el último día laborable del mes de noviembre 

del año inmediato anterior al año de aplicación de los mismos. En la regulación se incluirán los 

mecanismos de revisión de las tarifas aprobadas en el año de vigencia. 

 

Corresponde a las empresas distribuidoras aplicar de forma obligatoria las tarifas establecidas 

en los pliegos a sus usuarios regulados. (…) El control y seguimiento estará a cargo de 

ARCONEL. 

 

ARCONEL remitirá los pliegos tarifarios aprobados al Registro Oficial para su publicación y 

dispondrá a las distribuidoras su difusión en los medios de comunicación de mayor cobertura en 

su área de servicio.”. 
 

o Artículo 167, Criterios para fijación de pliegos tarifarios: 
 

“La metodología para la fijación y diseño de los pliegos tarifarios deberá establecerse en la 

regulación correspondiente, observando los principios de la LOSPEE y este Reglamento. 

 

Las tarifas deberán diseñarse para que el consumidor reciba señales que lo guíen hacia el uso 

eficiente y adecuado de la energía eléctrica, en condiciones que no se contrapongan a la 

normativa de calidad del servicio vigente y observando las políticas que para el efecto 

establezca el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.”. 
 

o Artículo 168, Tarifa única: 
 

“Las tarifas eléctricas aprobadas por la ARCONEL para el servicio público de energía 

eléctrica serán únicas en todo el territorio nacional, para cada tipo de consumidor, según sus 

características de consumo y el nivel de tensión al que se presta el servicio, con las excepciones 

establecidas en la LOSPEE.”. 
 

o Artículo 166, Pliegos tarifarios: 
 

“Corresponde a la ARCONEL elaborar y aprobar anualmente los pliegos tarifarios del servicio 

eléctrico y del SAPG a ser aplicados a los consumidores o usuarios finales, a partir del análisis 

y determinación de los costos del servicio público de energía eléctrica y de los costos del SAPG. 

 

Los pliegos tarifarios deberán contener al menos: la estructura de las tarifas eléctricas y cargos 

tarifarios para usuarios regulados(..), y el período de aplicación. 

 

Los pliegos tarifarios serán elaborados según la metodología establecida en la regulación 

correspondiente y aprobados por ARCONEL hasta el último día laborable del mes de noviembre 

del año inmediato anterior al año de aplicación de los mismos. En la regulación se incluirán los 

mecanismos de revisión de las tarifas aprobadas en el año de vigencia. 

 

Corresponde a las empresas distribuidoras aplicar de forma obligatoria las tarifas establecidas 

en los pliegos a sus usuarios regulados. (…) El control y seguimiento estará a cargo de 

ARCONEL. 

 

ARCONEL remitirá los pliegos tarifarios aprobados al Registro Oficial para su publicación y 

dispondrá a las distribuidoras su difusión en los medios de comunicación de mayor cobertura en 

su área de servicio.”. 
 
 Procedimiento Gestión Tarifaria GRS-TAR-P001. Versión 3.0, 2019. 
 

El «Procedimiento para la elaboración del “Análisis y Determinación del Costo y Pliego Tarifario del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público General”, establece 
aspectos desde lineamientos, planificación y ejecución de las actividades inherentes a la 
determinación de los costos y pliegos tarifarios. 
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5. DESARROLLO 

 

5.1. Procedimiento de Gestión Tarifaria (GRS-TAR-P001) 

 
Con el propósito de mantener la aplicación del “Procedimiento para la elaboración del “Análisis y 

Determinación del Costo y Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de 

Alumbrado Público General” (Gestión Tarifaria); cuyo objetivo es la estandarización de las actividades 
de planificación, ejecución, análisis, consolidación y determinación, y socialización del proceso de 
Gestión Tarifaria que comprende la determinación tanto de los costos del servicio como de los Pliegos 
Tarifarios al consumidor o usuario final.  
 
En este sentido, con base en el procedimiento antes citado, para la elaboración del Pliego Tarifario del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público General correspondientes al 
año 2021, se ha considerado el detalle de actividades para las etapas del proceso de Gestión Tarifaria, las 
cuales se presentan a continuación: 
 

Gráfico 1: Actividades por etapa del Procedimiento de Gestión Tarifaria 

 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
A continuación se describe, en resumen, las actividades contenidas en el gráfico anterior, en lo que refiere 
a la etapa de elaboración de los pliegos tarifarios de los SPEE y SAPG: 
 

Tabla 1: Resumen de las Actividades efectuadas 
ETAPA RESUMEN DE LAS ACCIONES 

ANALISIS, 
CONSOLIDACIÓN Y 
DETERMINACIÓN 
ACTUALIZACIÓN 

 Se solicitó a las empresas eléctricas de distribución realicen una ajuste en sus 
proyecciones de información física (balance de electricidad), considerando el 
efecto en la demanda derivados de la pandemia presentada en el año 2020. 

 Se efectuó la consolidación de información física actualizada (balance de 
electricidad) de las 20 empresas eléctricas de distribución, cuya información es 
la base para el desarrollo de las simulaciones energéticas. 

 Se efectuó la actualización y consolidación de la información de costos de 
proyectos de calidad para las empresas eléctricas de generación, transmisión y 
distribución, sobre la base de la evaluación de la facturación del SPEE en el año 
2021. 

 Se efectuó la regulación de costos del servicio para las componentes de 
generación, transmisión y distribución. 

 Se actualizaron los 3 informes técnicos - económicos de consolidación de la 
información base para las componentes de generación, transmisión y 
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distribución, respectivamente, así como, se actualizó el informe técnico – 
económico final del análisis y determinación del costo del SPEE. 

APROBACIÓN 
ANÁLISIS DE COSTOS 

 Se realizaron reuniones de trabajo internas para la revisión de la asignación y 
resultados preliminares. 

 Se efectuó reuniones de trabajo a fin de revisar los resultados del análisis y 
determinación del costo del SPEE con: 1) La SGTEE y SDCEE del MERNNR; 
y, 2) El Comité Técnico de Directorio. 

 Realización de la Sesión del Directorio Institucional. 
 Aprobado con Resolución No. ARCERNNR – 033/2020 de 30 de diciembre de 

2021 

SOCIALIZACIÓN DEL 
ANALISIS DE COSTOS 

 Esta etapa se efectuará una vez que se cuente con la aprobación del análisis y 
determinación del costo SPEE por parte del Directorio. 

PLIEGOS TARIFARIOS 
 Se elabora los Informes técnico-económicos, los Pliegos Tarifarios del SPEE y 

SAPG y los Proyectos de resolución. 
 Realización de la Sesión del Directorio Institucional. 

SOCIALIZACIÓN 
PLIEGOS TARIFARIOS 

 Esta etapa se efectuará una vez que se cuente con la aprobación de los pliegos 
tarifarios del SPEE y SAPG por parte del Directorio. 

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
Es importante mencionar que, al tratarse de un año atípico el cumplimiento de fechas planificadas y 
tiempos contemplados en el citado procedimiento no ha sido el óptimo; sin embargo, por parte de la 
Agencia se ha procurado desarrollar las etapas establecidas que resulta necesario ejecutar para la 
obtención de los resultados descritos en el presente Informe. 
 

5.2. Diseño Tarifario 

 
La tarifa eléctrica, conforme el Reglamento General a la LOSPEE, se la define como el valor que paga el 
consumidor del servicio público de energía eléctrica por la energía y demanda de potencia eléctrica que 
requiere para satisfacer sus diferentes y variadas necesidades, según sus modalidades de consumo y nivel 
de voltaje al que se suministra el servicio. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, el diseño y fijación de las tarifas debe obedecer a los principios 
tarifarios, que se describen en la Tabla 2: 
 

Tabla 2: Principios Tarifarios 
PRINCIPIO TARIFARIO DESCRIPCIÓN 

 

Cobertura de Costo 

Equilibrio por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica en sus etapas de generación, transmisión, distribución 
y comercialización, a través de la predisposición del pago del 
consumidor final por dicho servicio. 

 

Equidad 

Moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de 
los contratos. 
Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 
merece. 

 

Solidaridad 
Acción que contempla las necesidades de los demás y al mismo 
tiempo se renuncia parcialmente al beneficio e interés personal, 
por el bien común. 

 

Eficiencia Energética 

Conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre 
la implementación de diversas medidas de gestión, de hábitos 
culturales en la comunidad e inversiones en tecnologías más 
eficientes, sin afectar al confort y calidad de vida de la 
población.  

 

Responsabilidad 
social y ambiental 

Es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el 
impacto ecológico de una decisión.  

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC. 
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Adicionalmente, la normativa citada anteriormente establece que la tarifa debe ser única en todo el 
territorio nacional, según las modalidades de consumo y niveles de voltaje, observando los principios 
tarifarios antes descritos. 
 
Bajo lo antes descrito, la Agencia, como el Regulador del sector eléctrico, tiene que observar los costos 
para la prestación del servicio y la predisposición del pago del consumidor final, es decir, por una parte, 
garantizar la recuperación de los costos asociados a las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización (Costos de la cadena productiva); y por otra parte diseñar las tarifas para 
los consumidores del servicio, consecuentemente sobe la base de los conceptos de la Teoría de 
Regulación Económica para Sectores de Infraestructura se establecen objetivos que persigue el Regulador 
asociados a instrumentos para lograr dichos objetivos. 
 
En la Tabla 3 se describe de manera sintetizada el rol del Organismo Regulador: 
 

Tabla 3: Rol del Regulador (Objetivos – Instrumentos) 

OBJETIVOS DEL REGULADOR 
Interacció

n 

INSTRUMENTOS DEL 
REGULADOR 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

SOSTENIBILIDAD 

Económica: Las tarifas deben 
generar suficientes ingresos para 
brindarle a una empresa eficiente 
la oportunidad de cubrir los 
costos económicos, incluyendo un 
retorno justo y razonable sobre 
sus inversiones. 
Financiera: Las tarifas deben 
producir un flujo de fondos 
suficiente para permitir el 
desarrollo normal del servicio en 
cada periodo. 

 

ESTRUC
TURA 

Las definiciones 
básicas y el diseño 
de las tarifas de 
cada categoría 
tarifaria. 

EFICIENCIA 
PRODUCTIVA 

Se alcanza cuando la empresa 
minimiza el costo de producción. 
La regulación debe actuar como 
reemplazo de la competencia de 
forma tal de inducir a la empresa 
a comportarse de modo eficiente. 

NIVEL 

Corresponde a los 
valores de la 
estructura tarifaria 
aplicados a los 
consumidores o 
usuarios finales. 

EFICIENCIA 
ASIGNATIVA 

Se logra cuando las tarifas 
reflejan el costo económico de 
brindar el servicio; esto es, las 
tarifas son señales económicas, 
para que los usuarios decidan su 
nivel óptimo de consumo, y para 
que las empresas decidan sus 
niveles óptimos de producción e 
inversión. 

RÉGIMEN 

Corresponde al 
período de vigencia 
de la estructura y 
nivel tarifario 
aplicado a los 
consumidores o 
usuarios finales. 
Ajuste de las Tarifas 
a lo largo del 
tiempo. 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

EQUIDAD 

Aumentar la cobertura del 
servicio (servicio universal). 
Tarifas alineadas con la capacidad 
de pago de los sectores más 
pobres de la población. 

 

Fuente: Curso en Economía de la Regulación aplicado al Sector Eléctrico. UADE 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
Por lo que, el rol del regulador, es decir de la Agencia, en la fijación de las tarifas eléctricas al usuario 
final conlleva conceptos y criterios técnicos y económicos que reflejen equidad en el pago del servicio 
público de energía eléctrica, haciendo que la prestación del servicio sea sostenible y sustentable.  
 
 
A continuación se describe el análisis efectuado en los instrumentos tarifarios esenciales en la fijación de 
tarifas, considerados para el diseño del Pliego Tarifario. 
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5.2.1. Estructura Tarifaria  

 
La estructura tarifaria define la relatividad de los precios y comprende la diferenciación de las tarifas, es 
decir, se refiere a las múltiples dimensiones en la estructura de una tarifa. Esta estructura debe reflejar los 
costos del servicio público de energía eléctrica que los consumidores originen según las características del 
consumo y el nivel de voltaje al cual se presta dicho servicio, por tal motivo, las tarifas aplicables a los 
consumidores deben considerar aspectos tales como: cubrimiento de los costos, estacionalidad, 
accesibilidad, equidad, racionalidad, proporcionalidad y eficiencia. 
 
El estado del arte establece diversas estructuras tarifarias aplicables a los consumidores finales, como las 
que se detallan en la Tabla 4 : 

 
Tabla 4: Estado del Arte de la Estructura Tarifaria 

ESTRUCTURA TARIFARIA DEFINICIÓN 

En una sola parte 
Tarifa única por cada unidad de consumo y sin cargo fijo. Ej.: 
Gas. 

En múltiples partes 
Tarifa por unidad que varía según el nivel de consumo y tiene 
adicionalmente un cargo fijo. Ej.: Telefonía, Agua potable, 
Electricidad. 

Bloques crecientes La tarifa por unidad aumenta al aumentar el nivel de consumo. 

Bloques decrecientes 
La tarifa por unidad disminuye al aumentar el nivel de 
consumo. 

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
A partir del detalle mostrado en la Tabla 4 , se diseña una estructura tarifaria basada en tarifas: monomias, 
monomias horarias, binomias, binomias horarias y binomias horarias diferenciadas. 
 
El Pliego Tarifario establece dos categorías tarifarias: Residencial y General, y, tres niveles de voltaje: 
bajo voltaje menor a 600 voltios (V), medio voltaje entre 600 voltios y 40 mil voltios, y alto voltaje: AV1 
mayor a 40 mil voltios y menor o igual a 138 mil voltios, AV2 mayor a 138 mil voltios, como se muestra 
en la Tabla 5: 
 

Tabla 5: Estructura del Pliego Tarifario Vigente: Categorías y nivel de voltaje 
Categoría Nivel de Voltaje - NV Grupo de Consumo Registro de Demanda 

Residencial 

Bajo Voltaje – BV 
NV < 600 V 

Residencial Sin demanda 

General 

Comercial 
Sin demanda 
Con demanda 
Con demanda horaria 

Industrial 
Sin demanda 
Con demanda 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

Sin demanda 
Con demanda 
Con demanda horaria 
Con demanda horaria diferenciada 

Medio Voltaje – MV 
600 V ≤ NV ≤ 40 kV 

Comercial 
Con demanda Industrial 

Otros(*) 
Comercial 

Con demanda horaria 
Otros(*) 

Con demanda horaria diferenciada 
Industrial 

Alto Voltaje – AV 
AV1: 40 kV ≤ NV ≤ 138 kV 

Comercial 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

Con demanda horaria diferenciada Industrial 
AV2: NV > 138 kV Industrial 

Nota.- (*) El grupo de consumo Otros considera consumidores como entidades oficiales, asistencia social, servicios comunitarios, 
bombeo de agua, escenarios deportivos, estaciones de carga rápida, entre otros. 

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
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La Categoría Residencial corresponde al servicio público de energía eléctrica destinado exclusivamente al 
uso doméstico de los consumidores; es decir, en la residencia de la unidad familiar independientemente 
del tamaño de la carga conectada, además, incluye a los consumidores de bajos consumos y de escasos 
recursos económicos, que tienen integrada a su residencia una pequeña actividad comercial o artesanal; y, 
la Categoría General, que corresponde al servicio público de energía eléctrica que es destinado por el 
consumidor a actividades diferentes al uso doméstico (categoría residencial), básicamente comprende el 
comercio, la industria y la prestación de servicios públicos y privados, tales como: usuarios comerciales, 
industriales, asistencia social, beneficio público, entidades oficiales, vehículos eléctricos, estaciones de 
carga de vehículos eléctricos, entre otros tipos de consumidores. 

 
Gráfico 2: Categorías Tarifarias: Residencial y General. 

 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
En este sentido, y de acuerdo a la dinámica del sector eléctrico y a requerimientos formulados por los 
participantes del sector con relación a la aplicación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (PTSPEE), se ha realizado una revisión y validación de las observaciones y recomendaciones 
propuestos por dichos agentes, que sirve de base para la actualización al texto del Pliego Tarifario para el 
2021. 
 

5.2.2. Nivel Tarifario  

 
Como se mencionó en el numeral 5.2.1, la estructura tarifaria reflejará los costos que los consumidores 
originen según las características del consumo y el nivel de voltaje al cual éste se conecta en la red 
eléctrica, este parámetro es utilizado para la determinación del nivel tarifario que corresponde a esa 
estructura tarifaria, es decir se determina los valores de las tarifas del servicio público de energía eléctrica 
para cada tipo de tarifa, esto se puede evidenciar en el Gráfico 3: 
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Gráfico 3: Cadena de Producción y Consumo Eléctrico. 

 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
Complementariamente, con base en la Teoría de Regulación Económica para Sectores de Infraestructura, 
para la determinación del nivel tarifario se debe considerar que los usuarios que se encuentran en bajo 
voltaje alcanzan mayores costos al utilizar mayor infraestructura, que los usuarios de medio y alto voltaje, 
que además de requerir grandes volúmenes de energía, utilizan parte de la infraestructura, pudiéndose, de 
acuerdo a la teoría, transferir dichos costos; lo que se denomina, subsidio cruzado entre tarifas de 
diferentes grupos de consumo. 
 
Concomitante con la normativa mencionada en numeral 4 de este Informe, para un consumidor conectado 
en bajo voltaje, es decir, al final de la cadena de producción, requiere el uso de toda la infraestructura del 
sector eléctrico, en tanto que, para los grandes industriales, por ejemplo, por su equipamiento técnico, 
requieren ser abastecidos en alto voltaje, lo que se refleja en un menor uso de la infraestructura, por tal 
motivo, el costo del servicio público de energía eléctrica se compone desde: la producción óptima de 
energía eléctrica (generación), el transporte por el sistema nacional interconectado hacia los centros de 
mayor concentración de carga eléctrica (transmisión), y finalmente, la entrega y comercialización de la 
energía eléctrica a los consumidores finales (distribución). 
 
Es así que la asignación de los recursos, tienen como objetivo la valoración económica de los 
requerimientos para una eficiente operación y gestión de las empresas eléctricas, dentro de sus 
actividades, atadas a un proceso de supervisión y control de estos parámetros. 
 

5.2.2.1  Costos del SPEE para el año 2021 
 
Conforme lo indicado en los Antecedentes de este Informe, el Directorio Institucional, con Resolución 
No. ARCERNNR – 033/2020 de 30 de diciembre de 2021, resolvió, APROBAR el Informe No. 
DRETSE-2020-015 "Análisis y Determinación del Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Período enero - diciembre 2021”, en cuyo contenido se muestran los resultados de los costos para la 
prestación del servicio eléctrico asociados a las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización (Costos de la cadena productiva), en base de los cuales, el costo medio de servicio 
público de energía eléctrica nacional alcanza el valor de 9,19 ¢USD/kWh. 
 
El análisis parte del balance de electricidad efectuado en el citado Informe del cual se extrae la 
información de usuarios y ventas de energía eléctrica por nivel de tensión que se muestran en la Tabla 6: 
 

Tabla 6. Consumidores y Ventas de Energía por nivel de voltaje, 2021. 

NIVEL VOLTAJE CONSUMIDORES 
CONSUMO 

[GWh] 
CONSUMO PROMEDIO 
[kWh/Consumidor-mes] 

ALTO – AV2 4 804,21 16.754579 
ALTO – AV1 143 2.265,05 1.319.959 

MEDIO 39.126 5.551,22 11.823 
BAJO 5.467.629 11.564,96 176 

TOTAL 5.506.629 20.185,44 305 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
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Por otra parte, complementando lo indicado en el acápite anterior, en función del referido análisis 
económico en la Tabla 7 se muestran los resultados del costo del servicio público de energía eléctrica de 
las empresas distribuidoras del país por nivel de voltaje.  
 

Tabla 7. Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica –SPEE, por Nivel de voltaje, 2021. 

MEDIO BAJO
(AV2) (AV1) (MV) (BV)

AMBATO -           4,08         5,17         13,68       12,34       
AZOGUES -           -           11,37       11,77       13,84       
CENTRO SUR -           4,02         6,49         14,39       11,69       
COTOPAXI -           3,66         7,32         13,56       10,25       
NORTE -           5,04         5,88         10,97       11,52       
QUITO -           4,18         5,20         8,62         8,70         
RIOBAMBA -           4,50         10,37       13,53       13,99       
SUR 4,08         -           8,74         13,27       9,77         
GALÁPAGOS -           -           5,53         13,61       15,15       
SUB TOTAL - EE 4,08         4,00         5,96         10,65       10,10       
UN - BOLÍVAR -           -           25,79       30,83       35,28       
UN - EL ORO -           4,26         5,62         9,15         8,03         
UN - ESMERALDAS -           4,68         6,73         13,71       11,35       
UN - GUAYAQUIL -           3,95         4,56         8,91         6,93         
UN - GUAYAS LOS RÍOS -           4,31         5,54         9,54         8,11         
UN - LOS RÍOS -           4,51         6,51         12,08       11,95       
UN - MANABÍ -           4,38         5,89         11,32       10,34       
UN - MILAGRO 4,06         4,20         7,79         13,39       9,52         
UN - SANTA ELENA -           4,72         6,69         12,67       10,05       
UN - SANTO DOMINGO -           4,26         6,06         13,03       12,04       
UN - SUCUMBÍOS 3,88         -           7,52         15,25       8,24         
SUB TOTAL - CNEL 3,93         4,20         5,58         10,70       8,71         

NACIONAL TOTAL 3,98        4,16        5,68        10,68      9,19        

EMPRESA
DISTRIBUIDORA / 

UNIDAD DE NEGOCIO

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS - EE

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD - 
CNEL

¢USD/kWh

ALTO
NIVEL DE VOLTAJE

TOTAL

 

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
 

Gráfico 4: Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica –SPEE, por distribuidora, 2021 (¢USD/kWh). 
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Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
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5.2.2.2  Proyección de la facturación del SPEE para el año 2021 
 
El detalle para los principales grupos de consumo: residencial, comercial, industrial y otros, relacionada 
con el consumo de energía eléctrica, así como el número de consumidores para el año 2021, se muestra en 
la Tabla 8:  
 

Tabla 8. Consumidores y Ventas de Energía por grupo de consumo, año 2021 

GRUPO DE 
CONSUMO 

CONSUMIDORES 
CONSUMO 

[GWh] 

CONSUMO 
PROMEDIO 

[kWh/Consumidor-
mes] 

FACTURACIÓN 
MMUSD 

PRECIO 
MEDIO 

(¢USD/kWh) 

Residencial 4.854.119 8.021,78 138 826,05 10,31 
Comercial 524.642 4.276,94 679 446,71 10,44 
Industrial 43.487 5.102,20 9.777 407,61 7,99 

Otros* 84.654 2.784,53 2.741 198,36 7,12 
TOTAL 5.506.902 20.185,44 305 1.878,74 9,31 

Nota.- (*) El grupo de consumo Otros considera consumidores como entidades oficiales, asistencia social, servicios comunitarios, 
bombeo de agua, escenarios deportivos, estaciones de carga rápida, entre otros. 

Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
 
Con base en la información anterior detallada por tipo de tarifa, tomando como premisa que en el año 
2021, se mantendría la estructura y nivel tarifario del Pliego Tarifario vigente en el año 2020 y aprobado 
con Resolución Nro. ARCONEL -  035/19, se presenta la estimación del precio medio, resultante de la 
facturación para el año 2021 por distribuidora, como se muestra en la Tabla 9: 

 
Tabla 9. Precio Medio Aplicado por Grupo de Consumo para el año 2021 (ٕ¢USD/kWh). 

Residencial Comercial Industrial Otros

AMBATO 10,62       10,45       9,23         6,95         9,82               
AZOGUES 11,08       10,61       7,75         7,78         9,66               
CENTRO SUR 10,96       10,90       8,32         7,97         9,83               
COTOPAXI 11,32       10,45       7,80         7,42         9,00               
NORTE 10,57       10,74       9,01         7,20         9,92               
QUITO 9,76         10,02       8,20         7,99         9,33               
RIOBAMBA 11,13       10,60       8,25         7,36         10,05             
SUR 10,75       10,74       7,87         8,03         9,70               
GALÁPAGOS 10,59       10,89       10,32       9,04         10,48             
SUB TOTAL - EE 10,27       10,29       8,27         7,76         9,53               
UN - BOLÍVAR 11,27       10,67       11,84       8,16         10,78             
UN - EL ORO 10,43       10,26       8,39         7,19         9,24               
UN - ESMERALDAS 9,99         10,73       8,95         6,85         9,26               
UN - GUAYAQUIL 10,16       10,35       7,23         6,96         9,04               
UN - GUAYAS LOS RÍOS 10,86       10,83       8,71         6,12         9,45               
UN - LOS RÍOS 9,85         11,38       9,56         7,99         9,79               
UN - MANABÍ 10,15       10,75       8,33         6,27         9,16               
UN - MILAGRO 10,17       10,75       8,14         7,49         9,12               
UN - SANTA ELENA 10,47       10,78       8,65         7,69         9,41               
UN - SANTO DOMINGO 10,31       10,61       8,50         7,70         9,78               
UN - SUCUMBÍOS 10,45       10,36       7,05         7,73         8,07               
SUB TOTAL - CNEL 10,32       10,54       7,83         6,90         9,18               

NACIONAL TOTAL 10,31      10,44      7,99        7,12        9,31             

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS - EE

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD - 
CNEL

EMPRESA
DISTRIBUIDORA / 

UNIDAD DE NEGOCIO

NIVEL DE VOLTAJE
TOTAL

¢USD/kWh

 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
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Gráfico 5: Precio Medio Aplicado por distribuidora para el año 2021 (ٕ¢USD/kWh). 
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Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 
 

Los resultados expuestos en la Tabla 9 y Gráfico 5 consideran aspectos relevantes referentes a: 1) 
Incentivo Tarifario sector Industrial.- Conforme la mencionada Resolución Nro. ARCERNNR-026/2020 
para el próximo año se mantendría el incentivo tarifario al sector industrial, vigente desde el año 2018, 
cuyo objetivo, de acuerdo con los lineamientos de las autoridades, es el apoyo a la competitividad de 
dicho sector; 2) Tarifa Residencial para el Programa PEC.- Si bien la Agencia ha desarrollado varios 
análisis técnicos para la focalización y modificación del incentivo tarifario implementado a través de esta 
tarifa, cuyos resultados han sido expuestos a las autoridades, la directriz emitida por parte del Ministerio 
rector es mantener en el año 2021, la aplicación de la Tarifa Residencial para el Programa PEC, con las 
condiciones actuales, respecto al cargo tarifario para el consumo incremental en el valor de 0,00 
USD/kWh, lo cual, fue recogido en la mencionada Resolución No. ARCERNNR – 031/2020. 
 
Con base en lo expuesto, a efectos del presente Informe, se considera mantener durante el año 2021 la 
estructura y nivel tarifario conforme el Pliego Tarifario vigente en el año 2020, el mismo que responde, 
entre otros, a los principios de equidad y cobertura de costos del servicio eléctrico establecidos en la 
normativa (Ver ANEXO 1: Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica).  

 

5.2.3. Mecanismo del Subsidio Cruzado en el Sector Residencial  

 
La aplicación de este mecanismo, se enmarca dentro de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 59 
de la LOSPEE, que señala: 
 
“Los consumidores o usuarios finales residenciales de bajo consumo podrán ser subsidiados por los 

restantes consumidores o usuarios finales residenciales, de conformidad con la regulación que para el 

efecto emita el ARCONEL.”. 
 
A continuación, se mencionan las directrices dadas a las empresas eléctricas de distribución para la 
aplicación de este mecanismo en la facturación del SPEE a los consumidores del sector residencial: 
 
 Se considerarán como consumidores de bajo consumo en el sector residencial, en cada área de 

prestación de servicio de distribución, a aquellos que no superen el consumo mensual promedio del 
consumo residencial en su respectiva área de prestación, pero que en ningún caso superen el 
consumo residencial promedio a nivel nacional. Estos valores de consumo son determinados para 
cada caso, al inicio de cada año por la Agencia, con base a la información estadística de los años 
anteriores.  

 
 Se establecerán los límites de consumo de los usuarios residenciales en cada empresa eléctrica de 

distribución y/o unidad de negocio, a partir de los cuales los usuarios reciben o aportan dentro del 
esquema del subsidio cruzado. Aquellos usuarios residenciales cuyo consumo supere el límite 
establecido de aporte contribuirán para financiar este mecanismo de subsidio cruzado, un valor 
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mensual equivalente al 10% de su factura del consumo de electricidad, sin otros recargos, con 
excepción de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL, en cuyo caso este valor será del 5%.  

 
 El valor mensual facturado por este concepto por cada empresa eléctrica de distribución y/o unidad 

de negocio, será acreditado en el mes correspondiente, a las facturas de los consumidores que se 
benefician o reciben del mecanismo de subsidio cruzado, de tal modo que a todos los beneficiarios de 
una misma empresa se les acredite un mismo valor de subsidio.  

 
 En ningún caso, la factura por consumo de energía eléctrica de un usuario final podrá ser menor que 

el valor del cargo tarifario de comercialización contenido en el Pliego Tarifario. 
 
En el Gráfico 6 que se expone a continuación, se presenta la aplicación conceptual del mecanismo del 
subsidio cruzado antes descrito. 
 

Gráfico 6: Mecanismo de Aplicación del Subsidio Cruzado en el sector residencial. 
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Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
Con base a la información estadística del período enero – diciembre de 2019, se han determinado los 
valores del consumo mensual promedio del sector residencial de cada empresa eléctrica de distribución y 
unidad de negocio, los mismos que son contrastados con los límites de consumo de aplicación del 
mecanismo de subsidio cruzado vigentes en el año 2020. Los resultados se muestran en la Tabla 10: 

 
Tabla 10. Análisis estadístico de los límites para la aplicación del mecanismo de subsidio cruzado en el sector residencial 

RECIBEN APORTAN
kWh-mes

AMBATO 80                       100                      95                            
AZOGUES 70                       80                        77                            
CENTRO SUR 90                       100                      96                            
COTOPAXI 70                       80                        78                            
NORTE 90                       90                        95                            
QUITO 130                     160                      136                          
RIOBAMBA 70                       80                        80                            
SUR 70                       80                        82                            
GALÁPAGOS 130                     150                      181                          
UN - BOLÍVAR 50                       60                        63                            
UN - EL ORO 120                     130                      135                          
UN - ESMERALDAS 120                     120                      138                          
UN - GUAYAQUIL 130                     250                      218                          
UN - GUAYAS LOS RÍOS 130                     130                      193                          
UN - LOS RÍOS 120                     120                      130                          
UN - MANABÍ 110                     130                      159                          
UN - MILAGRO 100                     130                      138                          
UN - SANTA ELENA 130                     130                      143                          
UN - SANTO DOMINGO 110                     110                      110                          
UN - SUCUMBÍOS 90                       120                      123                          

NACIONAL TOTAL 130                     137                         

ACTUALIZACIÓN 
CONSUMO 

PROMEDIO (*)

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS - EE

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD - 
CNEL

kWh-mes

LIMITES DE APLICACIÓN DEL 
SUBSIDIO CRUZADO - AÑO 2020

EMPRESA
DISTRIBUIDORA / 

UNIDAD DE NEGOCIO

 
Nota (*).- Corresponde a la información de facturación del sector residencial del periodo ene-dic 2019. 

Fuente: Reporte Estadístico Año 2019 – DEISE 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

Donde: 
FSPEE.- Facturación del SPEE 
FSPEE+SC.- Facturación del SPEE con Subsidio 
cruzado 
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Bajo este contexto, y con base al análisis descrito, se recomienda mantener los límites de consumo para la 
aplicación del mecanismo de subsidio cruzado en el sector residencial para el año 2021, conforme se 
muestra en la Tabla 11 : 
  

Tabla 11. Límites para la aplicación del mecanismo de subsidio cruzado en el sector residencial para el Año 2021. 

RECIBEN APORTAN APLICACIÓN
%

AMBATO 80                       100                      
AZOGUES 70                       80                        
CENTRO SUR 90                       100                      
COTOPAXI 70                       80                        
NORTE 90                       90                        
QUITO 130                     160                      
RIOBAMBA 70                       80                        
SUR 70                       80                        
GALÁPAGOS 130                     150                      
UN - BOLÍVAR 50                       60                        
UN - EL ORO 120                     130                      
UN - ESMERALDAS 120                     120                      
UN - GUAYAQUIL 130                     250                      5%
UN - GUAYAS LOS RÍOS 130                     130                      
UN - LOS RÍOS 120                     120                      
UN - MANABÍ 110                     130                      
UN - MILAGRO 100                     130                      
UN - SANTA ELENA 130                     130                      
UN - SANTO DOMINGO 110                     110                      
UN - SUCUMBÍOS 90                       120                      

NACIONAL TOTAL 130                     

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS - EE

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD - 
CNEL

LIMITES DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO 
CRUZADO - AÑO 2021

10%

10%

EMPRESA
DISTRIBUIDORA / 

UNIDAD DE NEGOCIO

kWh-mes

 
Elaborado: Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-ARC 

 
Por otra parte, para efectos de quienes reciben, se deberá observar los límites establecidos en la Tabla 11, 
y discriminar entre el límite de aquellos que reciben y aportan dado que ellos no aplican subsidio cruzado, 
con lo cual se busca el equilibrio en el caso que accedan al subsidio de la tarifa de la dignidad.  
 

5.2.4. Régimen Tarifario 

 
La estructura tarifaria, el nivel tarifario y el mecanismo de subsidio cruzado descritos en el presente 
Informe será aplicado por la empresas eléctricas de distribución en la facturación del SPEE del periodo 
enero – diciembre 2021, sin embargo, en el Artículo 54 de la LOSPEE se establece: “En los casos, 
expresamente establecidos en la regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para 
el año de vigencia”. 
 
Finalmente, se deberá observar lo dispuesto en el Artículo 57 y en el Artículo 166 de la LOSPEE y su 
Reglamento General, respectivamente, donde se establece que la Agencia, por intermedio de su 
Directorio, aprobará los pliegos tarifarios, los mismos que, para conocimiento de los usuarios del sistema, 
deberán ser informados a través de los medios de comunicación en el país y publicados en el Registro 
Oficial. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 
 Conforme lo expuesto en el presente Informe, respecto del Incentivo Tarifario al Sector Industrial 

(Resolución Nro. ARCERNNR-026/2020) y el Incentivo Tarifario contenido en la Tarifa Residencial 
para el Programa PEC (Resolución Nro. ARCERNNR-031/2020), para la determinación y fijación 
del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica para el año 2021, se considera 
mantener la estructura y nivel tarifario conforme el Pliego Tarifario vigente en el año 2020, el mismo 
que responde, entre otros, a los principios de equidad y cobertura de costos del servicio eléctrico 
establecidos en la normativa. 
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 Con base en la información de ventas de energía eléctrica, que se ubica en los 20.185,44 GWh-año, y 
tomando como premisa que en el año 2021, se mantendría la estructura y nivel tarifario del Pliego 
Tarifario vigente en el año 2020, la facturación del SPEE se ubicaría en el orden de los 1.787,74 
MMUSD, estableciéndose un precio medio resultante de 9,31 ¢USD/kWh. 

 
 El consumo promedio nacional de la tarifa residencial se ratifica en 130 kWh-mes para la aplicación 

del mecanismo del subsidio cruzado, conforme el análisis estadístico realizado y cuyos resultados se 
han expuesto en este Informe. 
 

 El análisis y determinación del pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica sigue los 
principios de equidad y cobertura de costos del servicio en el año 2021. 

 

6.2. Recomendaciones 

 
 Para la aplicación del mecanismo del subsidio cruzado en el sector residencial, mantener los límites 

de consumos y el porcentaje de aplicación de aquellos usuarios que aportan a aquellos que menos 
consumen, lo cual se muestra en el Anexo 2 del presente Informe. 
 

 Para la aplicación de la Tarifa Residencial para el Programa PEC en los términos expuesto en el 
presente Informe conforme la Resolución Nro. ARCERNNR-031/2020, requiere la emisión del 
Acuerdo Ministerial por parte del MERNNR. 

 
 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de la LOAHCCS y la Resolución Nro. 

ARCERNNR-026/2020 se recomienda que se instruya, inicialmente, a las empresas eléctricas a 
efectos de que en la facturación correspondiente a los meses de consumo de enero-marzo de 2021, se 
aplique el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobado con la Resolución Nro. 
ARCONEL-035/19. 

 
 Conforme lo instruido por la CRTSE y el Procedimiento de Gestión Tarifaria, el presente Informe 

Técnico y el Proyecto de resolución sean elevados a la Coordinación General Jurídica Institucional 
para que emita el respectivo pronunciamiento legal observando el cumplimiento de todas las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su reglamento 
general, así como, el marco y regulatorio vigente; a fin de que, tanto el presente Informe técnico y 
jurídico sean puestos en conocimiento para resolución por parte del Directorio Institucional. 
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7. ANEXO 1: PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
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1. MARCO NORMATIVO 

 
El presente Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones establecidas en la normativa que se indica a 
continuación: 
 

Marco Normativo Referencia de Artículos 

Constitución de la República 

 52 
 66, numeral 25. 
 85, numeral 3. 
 313 
 314 
 413 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 4, numerales 1 y 5. 
 15, numerales 1-5-6-8. 
 43 
 54 
 55 
 56 
 57 
 59 
 60 
 61 
 74 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica 

 3 
 166 
 167 
 168 
 171 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
 39 
 40 

 
En base de la normativa citada, es facultad de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales no Renovable – ARCERNNR, a través de su Directorio, establecer y aprobar el Pliego Tarifario 
para el Servicio Público de Energía Eléctrica, en los términos que se indican en el presente documento. 
 

2. DEFINICIONES 

 
Para la aplicación del Pliego Tarifario se deberán considerar las siguientes definiciones: 
 

Término Definición 

Consumidor regulado 
Persona natural o jurídica que mantiene un contrato de suministro con la empresa eléctrica 
de distribución y que se beneficia con la prestación del servicio público de energía eléctrica. 

Consumidor regulado 
comercial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza la energía eléctrica para fines de 
negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad con fines de lucro. 

Consumidor regulado 
industrial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza la energía eléctrica para la 
elaboración o transformación de productos. También se debe considerar dentro de esta 
definición a los agroindustriales, que transformen productos de la agricultura, ganadería, 
riqueza forestal y pesca. 

Consumidor regulado 
residencial 

Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza el servicio público de energía 
eléctrica, exclusivamente, al uso doméstico, es decir, en la residencia de la unidad familiar 
independientemente del tamaño de la carga conectada. Se incluye a los consumidores de 
escasos recursos económicos y bajos consumos que tienen integrada a su residencia una 
pequeña actividad comercial o artesanal. 

Empresa eléctrica de 
distribución o 
distribuidora 

Persona jurídica cuyo título habilitante le faculta realizar las actividades de distribución y 
comercialización de energía eléctrica y alumbrado público general, dentro de su área de 
prestación del servicio. 

Estación de carga 
rápida 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza el servicio público de energía 
eléctrica, en niveles de medio y/o alto voltaje, para la prestación del servicio de carga rápida  
de vehículos eléctricos, buses eléctricos y/o similares. 

Estacionalidad Relación de dependencia de la demanda eléctrica de los consumidores regulados de la 



 

INFORME INSTITUCIONAL 
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

Acta de Aprobación N° 0011    Fecha Aprobación: 23-11-2020 

Versión: 01 

 

 

categoría general, con respecto a los meses de un determinado periodo regidos por las 
estaciones del año. 

Estructura tarifaria 
Se refiere a la aplicación del texto del Pliego Tarifario; y al diseño de las tarifas de cada 
categoría tarifaria 

Factor de potencia 
Es la relación entre la potencia activa, P (kW), y la potencia aparente, S (kVA); siendo un 
término usualmente utilizado para indicar la cantidad de energía eléctrica que se ha 
convertido en trabajo. 

Facturación mensual 

Es la sumatoria de los rubros económicos por concepto de: consumo de energía, demanda de 
potencia, pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor de 
potencia. Depende de las características del consumidor regulado. 
Incluye los rubros correspondientes a los servicios que presta la distribuidora. 

Mes de Consumo 
Es el período por el cual las distribuidoras facturan el consumo de energía eléctrica a los 
consumidores regulados (así como los generadores y el transmisor a las distribuidoras). 
Respecto a los períodos de facturación que están comprendidos entre 28 y 33 días. 

Nivel Tarifario 
Corresponde a los valores (cargos tarifarios) de la estructura tarifaria aplicados a los 
consumidores o usuarios finales 

Período de demanda 
base 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 22:00 a 08:00 
horas. 

Período de demanda 
punta 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 18:00 a 22:00 
horas. 

Período de demanda 
media 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 08:00 a 18:00 
horas. 

Pliego Tarifario 
Documento emitido por la ARCERNNR, que contiene la estructura, nivel y régimen 
tarifario para el servicio público de energía eléctrica para la aplicación de la distribuidora y 
cumple con los principios tarifarios establecidos en la normativa vigente.  

Potencia contratada 
Potencia máxima de las instalaciones de un consumidor, a ser abastecida por las redes de la 
distribuidora. Esta potencia es incluida dentro del contrato de suministro. 

Principios tarifarios 
Son la base normativa para el diseño y fijación de tarifas del servicio público de energía 
eléctrica relacionadas con: solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, 
responsabilidad social y ambiental. 

Programa PEC 

Programa emblemático de eficiencia energética para la cocción por inducción y/o el 
calentamiento de agua sanitaria con electricidad en sustitución del GLP en el sector 
residencial (PEC) cuya ejecución y lineamientos se encuentra a cargo del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

Punto de conexión1 
Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad de dos participantes 
mayoristas del sector eléctrico. 

Punto de entrega 
Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad de la distribuidora y las 
instalaciones de propiedad de un consumidor o usuario final.  

Tarifa al consumidor 
regulado 

Es el valor que paga el consumidor regulado del servicio público de energía eléctrica, como 
receptor directo del servicio, por la demanda de potencia eléctrica y por  el consumo de 
energía, que requiere para satisfacer sus diferentes y variadas necesidades, según sus 
modalidades de consumo y nivel de voltaje al que recibe este servicio. 
 

Vehículo eléctrico 
Medio de trasporte impulsado por uno o más motores eléctricos acoplados dentro del 
vehículo, que sirve para la movilización de personas, animales o cargas. 

 

3. CATEGORÍAS TARIFARIAS Y NIVELES DE VOLTAJE 

 
El servicio público de energía eléctrica considera dos categorías de tarifas, que depende de las 
características del consumidor: residencial y general; y, de las características del punto de entrega, se 
establecen tres niveles de voltaje: bajo, medio y alto voltaje. 
 

3.1 Categorías Tarifarias  

 
La determinación de la categoría tarifaria de los consumidores es responsabilidad de la distribuidora; la 
cual debe evaluar las características de la carga y el uso de la energía declarada por el consumidor 
regulado. Con esta base, la distribuidora debe establecer el tipo de tarifa que le corresponde al suministro 
solicitado, en conformidad con lo que se indica en el presente Pliego Tarifario. 
 

                                                           
1 Reglamento de la LOSPEE. Art. 3.- Definiciones. 
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La correcta aplicación de estas tarifas estará a cargo de la distribuidora en su área de prestación del 
servicio.  
 
La actualización de la información referente a las características de carga y del uso de la energía eléctrica, 
que se derive del informe técnico de la distribuidora, deberá ser informada, oportunamente, al consumidor 
regulado. 
 

3.1.1 Categoría Residencial  

 
Corresponde al servicio público de energía eléctrica destinado exclusivamente al uso doméstico de los 
consumidores; es decir, en la residencia de la unidad familiar independientemente del tamaño de la carga 
conectada.  
 
En esta categoría se incluye a los consumidores de bajos consumos y de escasos recursos económicos, 
que tienen integrada a su residencia una pequeña actividad comercial o artesanal. 
 

3.1.2 Categoría General2 

 
Corresponde al servicio público de energía eléctrica que es destinado por el consumidor a actividades 
diferentes al uso doméstico (categoría residencial), básicamente comprende el comercio, la industria y la 
prestación de servicios públicos y privados3. 
 
Se consideran dentro de esta categoría, entre otros, los siguientes: 
 
a) Locales y establecimientos comerciales públicos o privados:  
 

 Tiendas, almacenes, salas de cine o teatro, restaurantes, hoteles y afines; 
 Plantas de radio, televisión y cualquier otro servicio de telecomunicaciones; 
 Clínicas y hospitales privados; 
 Instituciones educativas privadas; 
 Vallas publicitarias; 
 Organismos internacionales, embajadas, legaciones y consulados; 
 Asociaciones civiles y entidades con o sin fines de lucro; y, 
 Cámaras de comercio e industria tanto nacionales como extranjeros; entre otros. 
 

b) Locales y establecimientos industriales públicos o privados, destinados a la elaboración o 
transformación de productos por medio de cualquier proceso industrial y sus oficinas administrativas. 
 

c) Instalaciones de bombeo de agua (incluye oficinas administrativas y guardianía):  
 

 Para el servicio público de agua potable y/o al tratamiento de aguas servidas.  
 Para agua potable que no corresponda al servicio público de agua potable. 
 Para uso agrícola y acuícola. Para este caso se podrá incluir los elementos eléctricos que 

complementen el proceso productivo, que no involucre procesos industriales. 
 Para comunidades campesinas de escasos recursos económicos y sin fines de lucro. 

 
d) Entidades de asistencia social:  
 

 Hospitales, centros de salud, asilos y similares del Estado. 
 Instituciones de asistencia social de carácter privado sin fines de lucro, previa la aprobación de 

sus estatutos por parte del Ministerio correspondiente. 
 

                                                           
2 Para efectos tarifarios, las distribuidoras tienen la obligación de mantener en sus registros una clasificación de los consumidores 
comerciales e industriales. 
3 Es responsabilidad de la distribuidora evaluar las características del consumo de energía eléctrica; y de ser el caso, recomendar la 
separación de los consumos en circuitos independientes con su propio sistema de medición y a la tarifa correspondiente. 
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e) Entidades de beneficio público:  
 

 Guarderías, escuelas, colegios, universidades e instituciones similares del Estado.  
 Comprende a los pequeños talleres industriales con los que cuentan algunas de estas 

instituciones educacionales indicadas anteriormente, cuyo objetivo es la capacitación técnica y el 
desarrollo de los estudiantes.  

 
f) Entidades Oficiales (del sector público):  
 

 Seccional 
 Regional 
 Nacional 

 
g) Escenarios Deportivos: Escenarios de entidades deportivas y sus locales y oficinas. 
 
h) Culto Religioso: Locales destinados a la enseñanza y predicación de un culto religioso (capillas, 

iglesias, centros de oración, entre otros similares), además se incluyen las oficinas administrativas y 
curias. 

 
i) Servicio Comunitario (Servicio General): Consumo de energía eléctrica que sirve para iluminación 

general de accesos o recorrido interno, bombeo y calentamiento de agua, ascensores, sistemas de 
recreación y cultura física; sistemas de seguridad en edificios, conjuntos habitacionales; y centros 
comerciales.  

 
j) Abonado Especial: Se aplica para aquellos casos que por las características muy específicas de uso y 

modalidad de consumo eléctrico, no se enmarcan dentro de lo antes descrito; por ejemplo: consumos 
auxiliares de la generación embebida en las redes de la distribuidora, exclusivo cuando dicho 
generador actúa como carga 

 
k) Y los demás que no estén considerados en la Categoría Residencial. 
 

3.2 Niveles de Voltaje - NV 

 
Se establecen los siguientes niveles de voltaje: 
 

Nivel de Voltaje – NV Grupo 
Voltaje de Suministro en el punto de 

entrega 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

Grupo 1 -AV1 
 

Grupo 2 - AV2 
 

 
En la siguiente tabla se esquematiza las categorías tarifarias y los niveles de voltaje: 

Categoría Nivel de Voltaje - NV Grupo de Consumo Registro de Demanda 

Residencial 

Bajo Voltaje – BV 

NV < 600 V 

Residencial Sin demanda 

General 
Comercial 

Sin demanda 

Con demanda 

Con demanda horaria 

Industrial Sin demanda 
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Con demanda 

Con demanda horaria 

Otros(*) 

Sin demanda 

Con demanda 

Con demanda horaria 

Con demanda horaria diferenciada 

Medio Voltaje – MV 

600 V ≤ NV ≤ 40 kV 

Comercial 

Con demanda Industrial 

Otros(*) 

Comercial 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

 
Con demanda horaria diferenciada 

Industrial 

Alto Voltaje – AV 

AV1: 40 kV ≤ NV ≤ 138 kV 

Comercial 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

Con demanda horaria diferenciada Industrial 

AV2: NV > 138 kV Industrial 
Nota.- (*) El grupo de consumo Otros considera consumidores como entidades oficiales, asistencia social, servicios comunitarios, 
bombeo de agua, escenarios deportivos, estaciones de carga rápida, entre otros. 
 
 

4. TARIFAS DE BAJO VOLTAJE 

 
 

4.1 Tarifa Residencial  

 
Se aplica a todos los consumidores sujetos a la categoría residencial, independientemente del tamaño de 
la carga conectada.  
 
El consumidor debe pagar: 
 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Cargos incrementales por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 

 

4.2 Tarifa Residencial para el Programa PEC 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría residencial, que se registren en el Programa PEC, conforme 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para su 
implementación. 

 
Esta tarifa se aplicará en función del incremento del consumo de energía eléctrica mensual de cada 
abonado, que se denominará Consumo Incremental ( ), para lo 
cual se considerará los siguientes límites para cada caso ( ): 

 
1. Cocción Eléctrica: Un Consumo Incremental de hasta 80 kWh-mes, sin importar su nivel de 

consumo, estrato socioeconómico, ubicación geográfica, tipo de cocina eléctrica de Inducción o 
fecha de adquisición del electrodoméstico. 
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2. Calentamiento de Agua Sanitaria que usen sistemas eléctricos: Un Consumo Incremental de 

hasta 20 kWh-mes. 
 
3. Cocción Eléctrica y Calentamiento de Agua Sanitaria que usen sistemas eléctricos: Un 

Consumo Incremental de hasta 100 kWh-mes. 
 

El Consumo Incremental, en cada caso, se establecerá considerando un Consumo Base ( , 
el mismo que lo determinará la distribuidora y será el resultante del análisis estadístico del historial de 
consumos de energía eléctrica de los últimos 12 meses del consumidor, previo a su registro en el 
Programa PEC.  
 
El Consumo Incremental se determina con la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 
 

.- Corresponde al consumo en kWh medido por la distribuidora en el mes 
correspondiente, luego del registro en el Programa PEC. 
 

 .- Corresponde al consumo en kWh, resultante del precitado análisis estadístico 
del historial de consumos de energía eléctrica. 
 

Si el Consumo Incremental es menor o igual al límite establecido, según sea el caso, el Consumo de la 
Residencia, excluido el consumo incremental, será igual al Consumo Base. 
 
Si el Consumo Incremental es mayor al límite establecido, según sea el caso, el Consumo de la 
Residencia, excluido el consumo incremental, se determinará de la siguiente forma: 

 

 
 
Donde: 

 
 

El consumidor debe pagar: 
 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) El Consumo Incremental pagará un cargo de 0,00 USD/kWh, como el incentivo tarifario por 

registrarse en el Programa PEC.  
c) El Consumo de la Residencia, excluido el consumo incremental, pagará los cargos incrementales por 

energía en USD/kWh, definidos en la Tarifa Residencial (numeral 4.1) de este Pliego Tarifario y en 
función de la energía consumida. 

 
Para los consumidores residenciales nuevos o los existentes que al momento de registrarse en el Programa 
PEC informen a la empresa distribuidora que utilizan sistemas eléctricos para: cocción eléctrica de 
inducción, calentamiento de agua sanitaria o ambos, se establece un periodo de tres meses durante los 
cuales el Consumo Incremental será igual al límite establecido anteriormente, es decir: 80 kWh-mes, 20 
kWh-mes o 100 kWh-mes, respectivamente.  
 
Concomitante con el acápite anterior, el Consumo de la Residencia, excluido el consumo incremental, de 
estos abonados está dado por la expresión: 
 

 
 

En este caso, si el Consumo de la Residencia es menor o igual a 0 kWh-mes, el Consumo Incremental 
será igual al 50% del Consumo n. 
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Finalizado el periodo de los tres meses la aplicación de esta tarifa se la realizará en base del 
procedimiento descrito anteriormente. 
 

4.3 Tarifa Residencial Temporal 

 
Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su residencia permanente en el área de servicio 
de la distribuidora y utilizan la energía eléctrica en forma puntual para usos domésticos (fines de semana, 
períodos de vacaciones y similares).  
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo único por energía en USD/kWh, independiente de la energía consumida. 
 

4.4 Tarifa General de Bajo Voltaje  

 
Se aplican a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de bajo voltaje, cuyo voltaje de 
suministro en el punto de entrega es inferior a 600 voltios (V). 
 

4.4.1  Tarifa General de Bajo Voltaje sin demanda 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de bajo voltaje, cuyo voltaje de 
suministro en el punto de entrega es inferior a 600 voltios (V), cuya potencia contratada o demanda 
facturable sea de hasta 10 kW.  
 
Se consideran las siguientes tarifas: 
- Comercial y Entidades Oficiales, sin demanda, 
- Industrial Artesanal, 
- Asistencia Social y Beneficio Público, sin demanda, 
- Culto Religioso, sin demanda 
- Otras como: Escenarios Deportivos, sin demanda,  

Instalaciones de Bombeo de Agua, sin demanda, 
Servicios Comunitarios, sin demanda. 

 
Estos consumidores deben pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Cargos incrementales por energía expresados en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 

4.4.2  Tarifa General sin demanda para bombeo de agua de Comunidades 
Campesinas sin fines de lucro  

 
Se aplica para los sistemas de bombeo de agua, independientemente de la demanda y del nivel de voltaje 
del suministro, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
- Para comunidades campesinas de escasos recursos económicos, 
- Para bombeo de agua potable, sin fines de lucro, y  
- Para bombeo de agua para uso agrícola. 

 
Los consumidores deben pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo único por energía expresado en USD/kWh, independiente de la energía consumida. 
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4.4.3  Tarifa General de Bajo Voltaje con demanda  

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de bajo voltaje, cuyo voltaje de 
suministro en el punto de entrega es inferior a 600 voltios (V); cuya potencia contratada (resultante del 
estudio o proyecto eléctrico aprobado por la distribuidora); o cuya demanda facturable, sea superior a 10 
kW; y, que disponen de un registrador de demanda máxima. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por potencia en USD/kW-mes, por cada kW de demanda facturable (indicada en el 

numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía.                                                                             
c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 
En el caso de los consumidores de asistencia social, beneficio público y culto religioso, se aplica la 
misma estructura tarifa indicada anteriormente. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros Tarifarios 
anexos a este Pliego Tarifario. 
 

4.4.4  Tarifa General de Bajo Voltaje con registrador de demanda horaria  

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de bajo voltaje, voltaje de 
suministro en el punto de entrega es inferior a 600 voltios (V), cuya potencia contratada (resultante del 
estudio o proyecto eléctrico aprobado por la distribuidora) o cuya demanda facturable, sea superior a 10 
kW; y que dispongan de un registrador de demanda horaria que permita identificar la demanda de 
potencia y los consumos de energía en los períodos horarios de punta, media y base.  
 
El consumidor debe pagar: 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGD), señalado en el numeral 9.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 08:00 hasta 
las 22:00 horas, que corresponde al cargo por energía de la tarifa general de bajo voltaje con 
demanda (numeral 4.4.3 literal c). 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 22:00 
hasta las 08:00 horas. 

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma estructura 
tarifa indicada anteriormente. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros Tarifarios anexos a este 
Pliego Tarifario. 
 

4.4.5 Tarifa General de Bajo Voltaje con registrador de demanda horaria para 
bombeo de agua para el Servicio Público de Agua Potable 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general de bajo voltaje, cuyo suministro en el punto de 
entrega es inferior a 600 voltios (V),  cuyo uso de la energía es para el bombeo de agua para el Servicio 
Público de Agua Potable; y que disponen de un registrador de demanda horaria, que les permite 
identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos horarios de punta, media y 
base.  
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicado en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 9.1. 
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c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda 
media, de lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda 
punta, de lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda 
base, de lunes a viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía de sábados, domingos 
y feriados, en el período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 18:00 hasta 
las 22:00 horas de sábados, domingos y feriados. 

 

4.4.6  Tarifa General de Bajo Voltaje con registrador de demanda horaria para 
Vehículos Eléctricos 

 
Se aplica a los consumidores sujetos a la categoría general de bajo voltaje, que dispongan de vehículo 
eléctrico y cuyo voltaje de suministro en el punto de entrega es inferior a 600 voltios (V); para lo cual, se 
deberá instalar un medidor con registrador de demanda horaria que permita identificar la demanda de 
potencia y los consumos de energía en los periodos de demanda punta, media y base. 
 
Esta tarifa se aplica para la facturación mensual del servicio público de energía eléctrica, por la demanda 
de potencia y por el consumo de energía eléctrica, exclusivamente, del vehículo eléctrico; medidos por un 
registrador de demanda horaria independiente. 
 
Para la aplicación de esta tarifa, los vehículos eléctricos tendrán un régimen de carga liviana o de carga 
lenta; en las condiciones de demanda de potencia y de consumo de energía eléctrica, recomendadas para 
el nivel de bajo voltaje; esto es, de hasta 10 kW. Por tanto, en este nivel de voltaje no se implementará 
equipos de carga rápida de vehículos con demanda superiores a 10 kW. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGDVE) señalado en el numeral 9.3.  

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda de 
punta de 18:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda 
media de 08:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes; equivalente al 80% del cargo en el periodo 
de punta (literal c). 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda de 
base de 22:00-08:00 horas de lunes a domingo y 08:00-18:00 horas, sábado y domingo; equivalente 
al 50% del cargo en el periodo de punta (literal c). 

 

5. TARIFAS DE MEDIO VOLTAJE 

 
Se aplican a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de medio voltaje, cuyo voltaje 
de suministro en el punto de entrega es entre 600 voltios (V) y 40 kilovoltios (kV). Si un consumidor de 
este nivel de voltaje, está siendo medido en bajo voltaje, la distribuidora debe considerar un recargo 
equivalente al 2% de los montos medidos de potencia y de energía; en razón de las pérdidas de potencia y 
energía del transformador. 
 

5.1 Tarifa General de Medio Voltaje con demanda 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de medio voltaje, cuyo voltaje de 
suministro en el punto de entrega es entre 600 voltios (V) y 40 kilovoltios (kV); y que disponen de un 
registrador de demanda máxima. 
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El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por potencia en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía. 
c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida.  
 
En el caso de los consumidores de asistencia social, beneficio público y culto religioso, se aplica la 
misma estructura tarifaria indicada anteriormente. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros 
Tarifarios anexos a este Pliego Tarifario. 
 

5.2 Tarifa General de Medio Voltaje con registrador de demanda horaria  (Excepto 
para Consumidores Industriales)  

 
Se aplica a los consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria, que les permite 
identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos horarios de punta, media y 
base. No se aplica para los consumidores industriales, 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 9.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 08:00 hasta 
las 22:00 horas, que corresponde al cargo por energía de la tarifa general de medio voltaje con 
demanda (numeral 5.1 literal c). 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 22:00 
hasta las 08:00 horas. 

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma estructura 
tarifaria indicada anteriormente. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros Tarifarios anexos a este 
Pliego Tarifario. 
 

5.3 Tarifa General de Medio Voltaje para bombeo de agua de Comunidades 
Campesinas sin fines de lucro  

 
Se aplica para todos los sistemas de bombeo de agua potable sin fines de lucro y para usos agrícolas que 
prestan servicios a comunidades campesinas de escasos recursos económicos. A estos consumidores se 
aplica la estructura y nivel tarifario indicado en el numeral 4.4.2. 
 

5.4 Tarifa General de Medio Voltaje con registrador de demanda horaria 
diferenciada para Consumidores Industria les 

 
Se aplica a los consumidores industriales que disponen de un registrador de demanda horaria que les 
permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos horarios de punta, 
media y base. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGDI) señalado en el numeral 9.2. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 
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d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados, en el 
período de 22h00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de sábados, 
domingos y feriados, en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

 

5.5 Tarifa General de Medio Voltaje con registrador de demanda horaria para 
bombeo de agua para el Servicio Público de Agua Potable 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general de medio voltaje, cuyo uso de la energía es para el 
bombeo de agua para el Servicio Público de Agua Potable; y que disponen de un registrador de demanda 
horaria que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos 
horarios de punta, media y base. A estos consumidores se aplica la estructura tarifaria indicada en el 
numeral 4.4.5. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros Tarifarios anexos a este Pliego Tarifario. 
 

5.6 Tarifa General de Medio Voltaje con registrador de demanda horaria para las 
Estaciones de carga rápida de Vehículos Eléctricos  

 
Se aplica a los consumidores sujetos a la categoría general de medio voltaje; que se enfocan al uso de la 
energía para estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos.  
 
Estas estaciones deben tener instalado un medidor con registrador de demanda horaria, que permita 
identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los periodos de demanda punta, media y 
base. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGDVE) señalado en el numeral 9.3. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda de 
punta de 18:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda de 
media, de 08:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes; equivalente al 80% del cargo en el periodo 
de punta (literal c). 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de demanda de 
base de 22:00-08:00 horas, de lunes a domingo y 08:00-18:00 horas sábado y domingo; equivalente 
al 50% del cargo en el periodo de punta (literal c). 

 

6. TARIFAS DE ALTO VOLTAJE 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 3.1.2) de alto voltaje, cuyo voltaje de 
suministro en el punto de entrega es mayor a 40 kilovoltios (kV); y, cuyos suministros deben disponer de 
un registrador de demanda horaria. 
 

6.1 Tarifa General de Alto Voltaje excepto para Consumidores Industriales  

 
Se aplica a los consumidores cuyo voltaje de suministro en el punto de entrega es mayor a 40 kV y hasta 
138 kV (Grupo 1 – AV1). No se aplica para los consumidores industriales. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
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b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 
el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 9.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 08:00 hasta 
las 22:00 horas.  

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 22:00 
hasta las 08h00 horas.  

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma estructura 
tarifaria indicada anteriormente. El nivel tarifario está indicado en los Cuadros Tarifarios anexos a este 
Pliego Tarifario. 
 

6.2 Tarifa General de Alto Voltaje para Consumidores Industriales (Grupo 1 –  AV1) 

 
Se aplica a los consumidores industriales, cuyo voltaje de suministro en el punto de entrega es mayor a 40 
kV y hasta 138 kV (Grupo 1- AV1). 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, multiplicado por un 
factor de gestión de la demanda (FGDI) señalado en el numeral 9.2. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 
viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados, en el 
período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de sábados, 
domingos y feriados, en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

 

6.3 Tarifa General de Alto Voltaje para bombeo de agua para el Servicio Público de 
Agua Potable 

 
Se aplica a los consumidores de la categoría general cuyo voltaje de suministro en el punto de entrega es 
mayor a 40 kV y hasta 138 kV (Grupo 1 – AV1), destinados al bombeo de agua para el Servicio Público 
de Agua Potable que disponen de un registrador de demanda horaria que les permite identificar la 
demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos horarios de punta, media y base. A estos 
consumidores se aplica la estructura tarifaria indicada en el numeral 4.4.5. El nivel tarifario está indicado 
en los Cuadros Tarifarios anexos a este Pliego Tarifario. 
 

6.4 Tarifa General de Alto Voltaje para las estaciones de carga rápida de Vehículos 
Eléctricos 

 
Se aplica a los consumidores de energía eléctrica conectados a alto voltaje, cuyo voltaje de suministro en 
el punto de entrega es mayor a 40 kV y hasta 138 kV (Grupo 1 – AV1); que se enfocan en el uso de la 
energía para estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos. A estos consumidores se les aplica la 
estructura y nivel tarifario correspondiente a la tarifa indicada en el numeral 5.6. 
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6.5 Tarifa General de Alto Voltaje para Consumidores Industriales (Grupo 2 – 
AV2)  4 

 
Se aplica a los consumidores industriales, cuyo voltaje de suministro en el punto de entrega superior a 
138 kV (Grupo 2- AV2). 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable (indicada en 

el numeral 8.1), como mínimo de pago, independiente del consumo de energía.  
c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 

viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 
d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 

viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 
e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de lunes a 

viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas, incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados en el 
período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de sábados, 
domingos y feriados en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

 

7. CONSUMOS ESTACIONALES Y OCASIONALES 

 

7.1 Consumos Estacionales  

 
Los consumidores de la categoría general; servidos en bajo, medio y alto voltaje; con régimen de 
consumo estacional durante un año, pueden acogerse a dos o cuatro periodos estacionales, de acuerdo a 
sus características de consumo. 
El régimen de consumo estacional debe evidenciar al menos una variación del 50% en la demanda de 
potencia entre las diferentes estaciones establecidas. 

 
La Estación Baja es el periodo durante el cual se registran las demandas de potencia mínimas del usuario; 
y, la Estación Alta es el periodo durante el cual se registran las demandas de potencia máximas del 
usuario. 
 
La aplicación tarifaria comprende lo siguiente: 

 
a) Los valores por energía y comercialización serán los mismos que se utilizan para clientes de 

consumo no estacional, de acuerdo a su tipo de tarifa, independientemente de la estacionalidad.  
b) Los cargos por demanda serán los mismos que se utilizan para clientes de consumo no estacional, de 

acuerdo a su tipo de tarifa- La demanda facturable considera lo indicado en el numeral 8.1. 
 

7.2 Consumos Ocasionales 

 
Los consumidores de tipo ocasional, tales como: etapas de construcción y/o remodelación de inmuebles, 
circos, ferias, espectáculos públicos al aire libre y otros similares, servidos en alto, medio o bajo voltaje, 
se les ubicará en la Categoría General y se les aplicará la tarifa correspondiente a esta categoría. 
 
Los cargos por energía y comercialización serán los mismos que se utilizan para los consumidores 
regulados estables. En el caso de que la potencia contratada o facturable sea mayor a 10 kW se facturará 
como una tarifa con demanda y el cargo por potencia estará afectado por un factor de recargo del 100% 
del cargo correspondiente. 
 

                                                           
4 Observar lo dispuesto mediante Resolución Nro. ARCONEL 057/17 de 31 de agosto de 2017. 
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8. DEMANDA FACTURABLE 

 
La demanda facturable es la resultante de la comparación con la demanda máxima registrada en el equipo 
de medición y la potencia contratada. 
 

8.1 Medidor que registre Demanda Máxima 

 
La demanda facturable mensual ( ) corresponde a la máxima demanda ( ) registrada en el mes por el 
respectivo medidor de demanda, y no podrá ser inferior al 60% del valor de la máxima demanda de los 
últimos doce meses incluyendo el mes de facturación ( ). 
 

 
 
Para la aplicación de los consumos estacionales (numeral 7.1), la comparación se realiza respecto del 
periodo de los meses correspondientes a la misma estacionalidad inmediata anterior. 
 
Es responsabilidad de la distribuidora monitorear al consumidor para mantener la condición de la tarifa 
con demanda; para lo cual procederá conforme la Regulación respectiva.5 
 
Para el caso de los consumidores que utilizan la energía para bombeo de agua para usos agrícolas y 
acuícolas, la demanda facturable mensual será igual a la demanda máxima registrada en dicho mes en el 
respectivo medidor.  
 

8.2 Demanda de aparatos de uso instantáneo  

 
Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable señalados en el numeral 8.1, no se 
aplican en el caso de cargas correspondientes a aparatos de uso instantáneo como por ejemplo: soldadoras 
eléctricas y equipos similares, equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, entre otros.  
 
En estos casos la demanda facturable considerará adicionalmente la potencia de placa tomando en cuenta 
el punto de conexión donde trabajan estos aparatos o la medición de la potencia instantánea de tales 
equipos. La demanda total facturable corresponderá a la suma de la demanda registrada o calculada según 
lo establecido en el numeral 8.1, más la potencia de placa o potencia instantánea medida de dichos 
aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de simultaneidad para el caso de varios equipos.  
 

9. FACTORES DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 6 

 
Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor durante las horas de 
pico de la empresa eléctrica (18:00 a 22:00 horas) -  y la demanda máxima mensual del consumidor - 

. 
 

9.1 Registrador de demanda horaria  -  FGD 

Para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria, excepto consumidores 
industriales en medio y alto voltaje, y vehículos eléctricos, el factor de gestión de la demanda (FGD) se 
obtiene de la relación: 
 

 
 

                                                           
5 Numeral 23.4 de la Regulación Nro. ARCONEL 001/20. 
6 Observar lo dispuesto mediante Resolución Nro. ARCONEL 073/15 de 21 de octubre de 2015. 
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9.2 Consumidores Industriales en Medio y Alto Voltaje - FGDI 

 
Para los consumidores industriales en medio y alto voltaje (numerales 5.4 y 6.2) que disponen de un 
registrador de demanda horaria, el factor de gestión de la demanda (FGDI) se obtiene de la siguiente 
manera: 

 
 

9.3 Vehículos Eléctricos - FGDVE7 

 
Para los consumidores de la categoría general en bajo voltaje para vehículos eléctricos; así como, en 
medio y alto voltaje para las estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos: 

 

 
 

10. FACTOR DE POTENCIA 

 
Se aplica para aquellos consumidores de la categoría general, con medición de energía reactiva, para lo 
cual se debe considerar: 
 

 
 
Donde: 

 

 

 

 

 
Cuando el valor del factor de potencia registrado o calculado en el periodo de consumo sea inferior a 
0,60, para cualquier tipo de consumidor de categoría general con medición de energía reactiva, la 
distribuidora, previa notificación, podrá suspender el servicio público de energía eléctrica hasta que el 
consumidor adecue sus instalaciones a fin de superar dicho valor límite. 
 

11. FACTURACIÓN 

 
La facturación del servicio público de energía eléctrica es la sumatoria de los rubros económicos de las 
componentes de: energía, potencia, pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por 
bajo factor de potencia, de acuerdo a las características del consumidor regulado, y su expresión es la 
siguiente: 
 

                                                           
7 Observar lo dispuesto mediante Resolución Nro. ARCONEL 041/16 de 28 de junio de 2016. 
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Donde: 

   

 

 

 

 

 
Para la facturación, la distribuidora tiene la obligación de tomar lecturas al consumidor regulado 
conforme la tarifa establecida en el presente Pliego Tarifario, sobre la base de mediciones directas y 
mensuales, que corresponden a periodos de lecturas mayor o igual a 28 días y menor o igual a 33 días8; de 
modo que se emitan como máximo doce facturas al año. La distribuidora debe enmarcar los cronogramas 
de las fechas de toma de lectura conforme el concepto “mes de consumo”. 
 
La distribuidora tiene la facultad de utilizar un consumo estimado, únicamente para las excepciones 
definidas en el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 
 
En la planilla debe constar exclusivamente el valor de la factura por servicio público de energía eléctrica; 
así como de aquellos subsidios, rebajas y/o compensaciones otorgadas por el Estado ecuatoriano.  
 

12. VIGENCIA 

 
El presente pliego tarifario rige a partir del 1 de enero del 2021 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
del 2021. 
 

                                                           
8 OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 16.1 DE LA REGULACIÓN NRO. ARCONEL 001/20. 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-50 0,091

51-100 0,093

101-150 0,095

151-200 0,097

201-250 0,099

251-300 0,101

301-350                                                                                                                    0,103

351-500 0,105

501-700 0,1285

701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360

Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,092

Superior 0,103

1-300 0,082

Superior 0,093

1-300 0,072

Superior 0,083

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,073

Superior 0,089

1 - 100 0,034

101-200 0,036

201-300 0,038

Superior 0,063

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,090

4,790 0,080

4,790 0,080

4,790 0,070

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

RESIDENCIAL TEMPORAL

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS DEPORTIVOS

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

INDUSTRIAL ARTESANAL

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO

COMERCIALES

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

BOMBEO AGUA

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

RESIDENCIAL

GENERAL 

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

1,414

     COMERCIAL

1,414

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

1,414

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

Resolución Nro. ARCERNNR – 0xx/2021 (xx de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,072

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,069

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,080

22:00 hasta 08:00 horas 0,066

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,070

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

3,000 0,065

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

0,700

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

VEHICULOS ELÉCTRICOS

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

1,414

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

Resolución Nro. ARCERNNR – 0xx/2021 (xx de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,095

4,790 0,083

4,790 0,071

4,790 0,061

NIVEL VOLTAJE

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,576

08h00 hasta 22h00 0,071

22h00 hasta 08h00 0,059

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,576

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0897

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1037

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0897

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

COMERCIALES

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

Resolución Nro. ARCERNNR – 0xx/2021 (xx de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,055

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,039

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,065

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,031

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,400

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0837

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0967

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0837

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678

* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

Resolución Nro. ARCERNNR – 0xx/2021 (xx de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor) CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE NIVEL VOLTAJE

1-50 0,091 1-50 0,091

51-100 0,093 51-100 0,093

101-150 0,095 101-150 0,095

151-200 0,097 151-200 0,097

201-250 0,099 201-250 0,099

251-300 0,101 251-300 0,101

301-350 0,103 301-350 0,103

351-500 0,105 351-500 0,105

501-700 0,1285 501-700 0,105

701-1000 0,1450 701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709 1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752 1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360 2501-3500 0,4360

Superior 0,6812 Superior 0,6812

0,1285 1,414

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,092

Superior 0,103

1-300 0,082

Superior 0,093

1-300 0,072

Superior 0,083

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,073

Superior 0,089

1 - 100 0,034

101-200 0,036

201-300 0,038

Superior 0,063

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,090

4,790 0,080

4,790 0,080

4,790 0,070

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL SANTA ELENA - CNEL SANTO 

DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

COMERCIALES

1,414

INDUSTRIALES

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

BOMBEO AGUA

GENERAL 

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

     COMERCIAL

1,414

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE

INDUSTRIAL ARTESANAL

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

JUNIO - NOVIEMBRE DICIEMBRE - MAYO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTO RELIGIOSO

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

BAJO Y MEDIO VOLTAJE BAJO Y MEDIO VOLTAJE

1,414

RESIDENCIAL TEMPORAL

1,414

ENERO - DICIEMBRE
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

NIVEL VOLTAJE

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,072

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,069

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,080

22:00 hasta 08:00 horas 0,066

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,070

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

3,000 0,065

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 

SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

1,414

1,414

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

VEHICULOS ELÉCTRICOS

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

0,700

1,414

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 

SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,095

4,790 0,083

4,790 0,071

4,790 0,061

NIVEL VOLTAJE

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,071

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,576

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0897

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1037

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0897

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

COMERCIALES

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

1,414

1,414

1,414

GENERAL MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 

SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

NIVEL VOLTAJE

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,055

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,400

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0837

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0967

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0837

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678

* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

COMERCIALES

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

1,414

1,414

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (XX de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor) CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE NIVEL VOLTAJE

1-50 0,078 1-50 0,078

51-100 0,081 51-100 0,081

101-150 0,083 101-150 0,083

151-200 0,097 151-200 0,097

201-250 0,099 201-250 0,099

251-300 0,101 251-300 0,101

301-350 0,103 301-350 0,103

351-500 0,105 351-500 0,105

501-700 0,1285 501-700 0,105

701-1000 0,1450 701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709 1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752 1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360 2501-3500 0,4360

Superior 0,6812 Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,082

Superior 0,110

1-300 0,072

Superior 0,100

1-300 0,062

Superior 0,090

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,064

Superior 0,100

1 - 100 0,059

101-200 0,064

201-300 0,068

Superior 0,105

NIVEL VOLTAJE

4,055 0,092

4,055 0,082

4,055 0,082

4,055 0,072

CNEL UN GUAYAQUIL

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

COMERCIALES

CONSUMOS kWh-
mes:

0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

INDUSTRIALES

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

BOMBEO AGUA

GENERAL 

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

     COMERCIAL

CONSUMOS kWh-
mes:

0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE

INDUSTRIAL ARTESANAL

CARGOS TARIFARIOS CARGOS TARIFARIOS

JUNIO - NOVIEMBRE DICIEMBRE - MAYO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTO RELIGIOSO

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

BAJO Y MEDIO VOLTAJE BAJO Y MEDIO VOLTAJE

CONSUMOS kWh-
mes:

0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

RESIDENCIAL TEMPORAL

CONSUMOS kWh-
mes:

0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

ENERO - DICIEMBRE

CONSUMOS kWh-
mes:

0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (XX de xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

NIVEL VOLTAJE

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,092

22:00 hasta 08:00 horas 0,074

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,067

22:00 hasta 08:00 horas 0,071

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,082

22:00 hasta 08:00 horas 0,068

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,072

22:00 hasta 08:00 horas 0,058

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

2,622 0,060

2,622

08:00 hasta 22:00 horas 0,060

22:00 hasta 08:00 horas 0,050

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

COMERCIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

VEHICULOS ELÉCTRICOS

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

CARGOS TARIFARIOS

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

INDUSTRIALES

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

0,700

CNEL UN GUAYAQUIL

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

1,414

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (XX de Xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS

CNEL UN GUAYAQUIL

NIVEL VOLTAJE

4,003 0,090

4,003 0,075

4,003 0,062

4,003 0,052

NIVEL VOLTAJE

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,073

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,052

22:00 hasta 08:00 horas 0,042

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,003

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0815

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0935

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0456

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0815

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

INDUSTRIALES

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

1,414

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

INDUSTRIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (XX de Xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS

CNEL UN GUAYAQUIL

NIVEL VOLTAJE

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,084

22:00 hasta 08:00 horas 0,075

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,056

22:00 hasta 08:00 horas 0,051

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,046

22:00 hasta 08:00 horas 0,041

2,622

08:00 hasta 22:00 horas 0,060

22:00 hasta 08:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

3,930

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0755

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0865

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0446

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0755

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678

* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

1,414

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (XX de Xx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-50 0,078

51-100 0,081

101-150 0,083

151-200 0,097

201-250 0,099

251-300 0,101

301-350 0,103

351-500 0,105

501-700 0,1285

701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360

Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,081

Superior 0,104

1-300 0,071

Superior 0,094

1-300 0,061

Superior 0,084

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,062

Superior 0,094

1 - 100 0,045

101-200 0,048

201-300 0,051

Superior 0,089

NIVEL VOLTAJE

4,182 0,088

4,182 0,078

4,182 0,078

4,182 0,068

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL TEMPORAL

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO COMUNITARIO

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA

INDUSTRIAL ARTESANAL

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

1,414

1,414

1,414

RESIDENCIAL

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

GENERAL 

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

CARGOS TARIFARIOS

     COMERCIAL

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (xx de xxxx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,088

22:00 hasta 08:00 horas 0,070

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,063

22:00 hasta 08:00 horas 0,067

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,078

22:00 hasta 08:00 horas 0,064

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,068

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

2,704 0,062

2,704

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON 
DEMANDA

COMERCIALES

VEHICULOS ELÉCTRICOS

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

INDUSTRIALES

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

1,414

1,414

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

0,700

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (xx de xxxx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,129 0,095

4,129 0,081

4,129 0,068

4,129 0,058

NIVEL VOLTAJE

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,068

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,058

22:00 hasta 08:00 horas 0,046

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,129

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0875

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1015

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0491

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0875

COMERCIALES

INDUSTRIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

MEDIO VOLTAJE C0N DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

1,414

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (xx de xxxx de 2021)



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,055

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,051

22:00 hasta 08:00 horas 0,045

2,704

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas

0,043

4,053

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0805

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0925

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0481

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0805

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678

* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

BOMBEO AGUA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

1,414

1,414

7,0660

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

Resolución Nro. ARCERNNR – 0XX/2021 (xx de xxxx de 2021)
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8. ANEXO 2: APLICACIÓN DEL MECANISMO DE SUBSIDIO CRUZADO EN EL 

SECTOR RESIDENCIAL PARA EL AÑO 2021 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nro. 2 

 

 

MECANISMO DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO 

CRUZADO EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

 

RESOLUCIÓN Nro. ARCERNNR-0xx/2021 

 

 

RECIBEN APORTAN APLICACIÓN
%

AMBATO 80                       100                      

AZOGUES 70                       80                        

CENTRO SUR 90                       100                      

COTOPAXI 70                       80                        

NORTE 90                       90                        

QUITO 130                     160                      

RIOBAMBA 70                       80                        

SUR 70                       80                        

GALÁPAGOS 130                     150                      

UN - BOLÍVAR 50                       60                        

UN - EL ORO 120                     130                      

UN - ESMERALDAS 120                     120                      

UN - GUAYAQUIL 130                     250                      5%

UN - GUAYAS LOS RÍOS 130                     130                      

UN - LOS RÍOS 120                     120                      

UN - MANABÍ 110                     130                      

UN - MILAGRO 100                     130                      

UN - SANTA ELENA 130                     130                      

UN - SANTO DOMINGO 110                     110                      

UN - SUCUMBÍOS 90                       120                      

NACIONAL TOTAL 130                     

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS - EE

CORPORACIÓN 
NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD - 
CNEL

LIMITES DE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO 
CRUZADO - AÑO 2021

10%

10%

EMPRESA
DISTRIBUIDORA / 

UNIDAD DE NEGOCIO

kWh-mes


		2021-01-08T18:18:08-0500
	HUGO GEOVANNY BONIFAZ LLIVE


		2021-01-08T19:27:26-0500
	DANILO EDUARDO OJEDA PAZ


		2021-01-18T17:43:11-0500
	PAULO GONZALO PENA TORO




