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RESUMEN 

 

La ARCERNNR con base de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía 

Eléctrica - LOSPEE y el Reglamento General de la LOSPEE (RGLOSPEE), definió la 

pertinencia de realizar una reforma a la Regulación No. ARCONEL-004/17 “Regulación para 

grandes consumidores”, con la finalidad de armonizarla con el RGLOSPEE y las 

regulaciones que se han desarrollado para normar las transacciones comerciales permitidas 

en el sector eléctrico y la prestación del servicio de energía eléctrica. 

El presente informe presenta un análisis que permite sustentar los principales cambios que 

se incluyen en proyecto de la Regulación de Grandes Consumidores, en los conceptos 

técnicos y comerciales y determinándose adicionalmente los aspectos relacionados con la 

habilitación, requisitos e instituciones participantes. 
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1 ANTECEDENTES 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015 se publicó la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), la cual tiene entre sus 

objetivos los siguientes: proveer a los consumidores o usuarios finales de un servicio 

público de energía eléctrica de calidad, confiabilidad y seguridad; así como, brindar el 

servicio de alumbrado público general; y, asegurar la igualdad y uso generalizado de los 

servicios e instalaciones de transmisión y distribución. 

La LOSPEE, en el numeral 11 del artículo 3, define como gran consumidor a aquella 

persona natural o jurídica que cumpla ciertas características de consumo definidas 

mediante regulación por la ARCONEL; además, el Art. 44 conceptualiza a los grandes 

consumidores como personas jurídicas, debidamente calificadas como tales por el 

organismo competente, cuyas características de consumo le facultan para actuar a través 

de contratos bilaterales. 

Con base a lo dispuesto por la LOSPEE, el Directorio de la ARCONEL, mediante 

Resolución Nro. ARCONEL-067/17 de 19 de septiembre de 2017, aprobó la Regulación 

Nro. ARCONEL-004/17 “Regulación para grandes consumidores”, la misma que regula los 

requisitos, características, condiciones y procedimientos para la calificación de grandes 

consumidores en el sector eléctrico ecuatoriano, así como su habilitación y participación en 

las transacciones comerciales. 

En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 21, de 20 de agosto de 2019, se publicó el 

Decreto Ejecutivo Nro. 856 con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica (RGLOSPEE), el cual, en su disposición transitoria primera 

estableció que la ARCONEL y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables, en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su 

expedición, emitirán o actualizarán las regulaciones y normativa necesarias para el 

funcionamiento del sector eléctrico, en el ámbito de su competencia, conforme lo 

determinan la LOSPEE y el Reglamento. 

El RGLOSPEE, a través de lo dispuesto en el Capítulo III y IV del Título II, ha incluido 

conceptos para la participación de los grandes consumidores en las transacciones 

comerciales dentro del sector eléctrico ecuatoriano, por lo cual, la regulación vigente debe 

ser reformada para que guarde armonía con el Reglamento y normativa relacionada que se 

está emitiendo o actualizando. 

La Regulación Nro. ARCERNNR 005/20 denominada “Régimen de las transacciones 
comerciales en el Sector Eléctrico”.La Disposición Transitoria Novena de la Regulación 
005/20, establece los mecanismos comerciales de detalle que deben sujetarse los 
participantes del sector eléctrico, incluidos los Grandes Consumidores.  
 

La Disposición Transitoria Novena de la Regulación 005/20 señala: 
 
NOVENA: El literal ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) numeral 
 REF _Ref50482181 \r \h  \* MERGEFORMAT ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia.) de esta regulación, será aplicable una vez que la ARCERNNR emita la reforma 
a la regulación que norme la participación de grandes consumidores. 
  

De conformidad con lo establecido en la Regulación Nro. ARCONEL-003/15, “Procedimiento 

para la Elaboración y Difusión de Proyectos de Regulación del Sector Eléctrico”, se inició el 

proceso regulatorio con el análisis de excepcionalidad, el cual consta en Memorando Nro. 

ARCONEL-DNRT-2020-0051-M de 5 de mayo de 2020, concluyéndose la necesidad de 

elaboración de un proyecto de regulación sustitutiva que armonice la Regulación Nro. 

ARCONEL 004/17 con el Reglamento a la LOSPEE y adicional se señala que la elaboración 

se encaja en una de las excepcionalidades establecidas en el numeral 6 del citado 

procedimiento, pues el desarrollo de reforma a la Regulación se sustenta en lo dispuesto en 

un cuerpo normativo superior, en este caso, la LOSPEE y su Reglamento. Finalmente y de 

forma complementaria a lo citado, el proyecto de normativa permitirá un ajuste ciertos 

aspectos de ámbito comercial y de habilitación para mejorar la aplicación de ciertos 

conceptos contenidos en la actual regulación.  

Mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0059 M de 05 de julio de 2020 se presentó al 

Director de Regulación el informe de factibilidad del Proyecto de Regulación, el cual luego de los 

análisis normativos concluía que era factible y necesario la emisión de una nueva regulación. 

Como parte del proceso de difusión y mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-

2020-0097-M de 21 de octubre de 2020 se solicitó a los profesionales técnicos de la 

Dirección de Regulación Técnica de Regulación del Sector Eléctrico, realicen la revisión 

respectiva y envíen sus observaciones para su consolidación y resolución. 

Mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2020-0098-M de 21 de octubre de 2020, 

se solicitó a las direcciones de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrica, 

las observaciones al referido proyecto de normativa, para el trámite respectivo. 

Una vez recibidas las observaciones que se obtuvieron en las diferentes instancias 

consultadas, se procedió al proceso de consolidación y análisis, con el objeto de obtener 

una nueva versión del proyecto de Regulación. Anexo al presente informe, se incluyen las 

matrices consolidadas de las observaciones llegadas. 

  

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

Presentar un informe que sustente el desarrollo de una regulación que norme los 

criterios para la habilitación y los aspectos técnicos y comerciales para la participación 

de los grandes consumidores en el sector eléctrico, considerando el análisis de los 

principales aspectos incluidos respecto a lo contenido en la Regulación Nro. ARCONEL 

004/17 “Regulación para grandes consumidores” a fin de armonizarla con la normativa 

vigente. 
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2.2 Objetivos específicos 

 Especificar el marco normativo bajo el cual se permite la aportación de los grandes 

consumidores como participantes mayoristas del sector eléctrico ecuatoriano.  

 Presentar el estado actual de participación de los grandes consumidores; y, 

 Presentar un análisis de las principales reformas incluidas en el proyecto de 

normativa para permitir la participación de los grandes consumidores. 

3 MARCO LEGAL 

A. Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial No. 449 

el 20 de octubre de 2008. 

Capítulo V: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

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. Se consideran sectores estratégicos la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.  

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, bajo 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. 

Art. 316: El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 

delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la 

ley para cada sector estratégico. Además, el Estado podrá, de forma excepcional, 

delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 

actividades, en los casos que establezca la ley. 

B. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 418, del 16 de enero de 2015. 

Artículo 2.- Objetivos específicos de la ley:  

Numeral 2: Proveer a los consumidores o usuarios finales un servicio público de 

energía eléctrica de alta calidad, confiabilidad y seguridad; así como el servicio de 

alumbrado público general que lo requieran según la regulación específica. 
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Numeral 8: Asegurar la igualdad y uso generalizado de los servicios e instalaciones de 

transmisión y distribución. 

Artículo 3.- Definiciones: 

Numeral 11: Gran consumidor: Persona natural o jurídica, cuyas características de 

consumo definidas por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, 

a través de la respectiva regulación, le facultan para acordar libremente con un 

generador o autogenerador privados, la compra de la energía eléctrica para su 

abastecimiento. 

Artículo 15.- Atribuciones y deberes: Las atribuciones y deberes de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad ARCONEL son: 

Numeral 1 Regular aspectos técnico-económicos y operativos de las actividades 

relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 

público general; 

Numeral 2: Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas 

eléctricas; el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o 

usuarios finales; sean estos públicos o privados, observando las políticas de eficiencia 

energética, para lo cual están obligados a proporcionar la información que le sea 

requerida; 

Numeral 3: Controlar a las empresas eléctricas, en lo referente al cumplimiento de la 

normativa y de las obligaciones constantes en los títulos habilitantes pertinentes, y otros 

aspectos que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable defina. 

Artículo 21.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Operador 

Nacional de Electricidad, CENACE: 

Numeral 4: Administrar y liquidar comercialmente las transacciones del sector eléctrico 

en el ámbito mayorista. 

Artículo 44.- De los grandes consumidores: 

Los grandes consumidores serán aquellas personas jurídicas, debidamente calificadas 

como tales por el organismo competente, cuyas características de consumo le facultan 

para actuar a través de contratos bilaterales. 

Las características de consumo serán definidas a través de la respectiva regulación.  

Artículo 46.- Transacciones de bloques de energía:  

Las transacciones de bloques de energía podrán celebrarse únicamente por compras y 

ventas de energía a través de contratos suscritos por los participantes. Se liquidarán 

comercialmente por parte del Operador Nacional de Electricidad, CENACE, en función 

de los precios pactados en los contratos. 
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Para el cierre comercial de las transacciones comerciales a través de contratos, se 

podrán efectuar liquidaciones de transacciones en el corto plazo. 

El alcance y condiciones de los contratos de compra y venta de energía, así como de 

las transacciones de corto plazo, serán establecidos mediante la regulación que para el 

efecto expida el ARCONEL. 

Articulo 47.- De la programación de la operación: 

Los participantes que realizan actividades de generación; autogeneración; transmisión; 

distribución y comercialización; y, grandes consumidores, además de los habilitados 

para las transacciones internacionales de electricidad, tendrán la obligación de 

proporcionar al Operador Nacional de Electricidad, CENACE, toda la información 

económica, técnica y operativa que debe ser utilizada para la programación. 

Articulo 49.- De la liquidación comercial: 

Las compras y ventas de energía eléctrica que se realicen entre los participantes del 

sector eléctrico a través de contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán 

liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, dentro del ámbito de sus 

competencias, sobre la base de la regulación expedida para el efecto por el ARCONEL. 

El Operador Nacional de Electricidad, CENACE determinará los valores que deberán 

abonar y percibir cada, participante. De igual manera, liquidará los valores que 

corresponda por el servicio de transmisión de electricidad y las transacciones 

internacionales de electricidad. 

Artículo 51.- De las transacciones de corto plazo: 

Se considerará como transacciones de corto plazo las que se pueden originar por la 

diferencia entre los montos de energía contratados y los realmente consumidos o 

producidos, o por los servicios asociados a la generación o transporte de energía 

eléctrica. 

La energía se valorará con el costo económico obtenido del despacho real de 

generación al final de cada hora, denominado costo horario de la energía, en el que no 

se considerarán las pérdidas increméntales de transmisión y será única para todas las 

barras del sistema eléctrico. 

Artículo 52.- De los procesos públicos de selección: 

Para cada proceso público de selección, se determinará el requerimiento energético de 

la demanda, en la que se podrá considerar también a la demanda no regulada, así 

como condiciones de plazo y precio. 

Artículo 61.- Excepciones.- Sé exceptúan de los precios sujetos a regulación, las 

siguientes transacciones: 

Numeral 2: Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital 

privado con los grandes consumidores, a través de los contratos bilaterales; 
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Numeral 4: Las transferencias de los excedentes de energía eléctrica entre los 

autogeneradores con los grandes consumidores, a través de los contratos bilaterales; y, 

C. Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 21, del 20 de agosto de 2019. 

Artículo 3.- Definiciones.-  

Contrato bilateral: Acuerdo para la compra venta de energía eléctrica suscrito entre un 

generador o un autogenerador con un gran consumidor; o, entre participantes 

habilitados para la importación y exportación de energía eléctrica. 

Demanda no regulada: Corresponde a la demanda de potencia y a los consumos de 

energía de los grandes consumidores y, de los consumos propios de autogeneradores. 

Participante mayorista del sector eléctrico: Persona jurídica, titular de una concesión o 

autorización, dedicada a la actividad de: generación, autogeneración, importación y 

exportación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. También 

se considerarán como participantes mayoristas a los grandes consumidores. 

Peaje de distribución: Valor que cancelan por el uso de las redes de distribución los 

grandes consumidores y los autogeneradores por sus consumos propios. 

Peaje de transmisión: Valor que cancelan por el uso de las líneas de transmisión las 

distribuidoras, los grandes consumidores y los autogeneradores por sus consumos 

propios. 

Artículo 5.- De las atribuciones de la ARCONEL.- Además de las establecidas en la 

Ley, es atribución de la ARCONEL: 

Literal a): Conocer, tramitar y calificar las solicitudes para la habilitación y participación 

de grandes consumidores; así como mantener su registro. 

Artículo 28.- Obligaciones del transmisor.- A más de las obligaciones señaladas en el 

Título III de este Reglamento, son obligaciones del transmisor, entre otras: 

Literal e): Aprobar la factibilidad de conexión requerida por las empresas de generación, 

autogeneración, distribución o grandes consumidores, siempre y cuando estos cumplan 

con los requerimientos establecidos en la normativa correspondiente; 

Artículo 34.- Obligaciones de la distribuidora.- A más de las obligaciones señaladas en 

el Título III de este Reglamento, son obligaciones de la distribuidora, entre otras: 

Numeral 22: Permitir el libre acceso y conexión de generadores y grandes 

consumidores así como autogeneradores y sus consumos propios, a sus instalaciones 

cumpliendo el presente Reglamento y las regulaciones respectivas emitidas por la 

ARCONEL; 

Artículo 35.- Derechos de la distribuidora.- Entre otros: 
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Numeral 1: Recibir el pago correspondiente de los consumidores o usuarios finales, de 

los grandes consumidores y de los autogeneradores por sus consumos propios, por la 

prestación del servicio público de energía eléctrica, peajes de distribución y el servicio 

de alumbrado público general, según corresponda y en aplicación de los pliegos 

tarifarios aprobados por la ARCONEL; 

Artículo 38.- Gran consumidor.- ARCONEL calificará a las personas jurídicas para que 

puedan participar como grandes consumidores y acordar libremente con generadores o 

con autogeneradores la compra de energía eléctrica para su abastecimiento, en los 

términos permitidos por la LOSPEE, este Reglamento y la regulación respectiva. 

Los grandes consumidores tendrán la obligación de reportar al Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, para su consideración en la planificación, sus 

proyecciones de demanda y contratos bilaterales de compra venta de energía, en los 

formatos y plazos establecidos por dicha Cartera de Estado. 

Artículo 39.- Derechos de los Grandes Consumidores.- 

Literal a): Suscribir contratos bilaterales de compraventa de energía para su 

abastecimiento con generadores y autogeneradores habilitados; 

Literal b): Recibir la liquidación de sus transacciones comerciales a través de CENACE; 

Literal c): Recibir las facturas del consumo de energía eléctrica y alumbrado público 

conforme los plazos y formas establecidos en la normativa correspondiente; 

Literal d): Recibir el servicio de energía eléctrica en conformidad con lo establecido en 

la normativa; 

Literal e): Libre acceso a los sistemas de distribución y transmisión siempre que exista 

capacidad disponible; 

Literal f): Ser atendido por la distribuidora, el CENACE y la ARCONEL; y, obtener una 

resolución sobre sus reclamos, consultas o solicitudes, de conformidad con los plazos y 

procedimientos establecidos en la legislación aplicable; 

Literal g): Ser indemnizado por daños ocasionados en su equipamiento por causas 

probadas e imputables a la prestación del servicio de energía eléctrica; y, 

Literal h): Ser notificado de suspensiones programadas de servicio. 

Artículo 40.- Obligaciones de los Grandes Consumidores.- 

Literal a): Suscribir un contrato de conexión con la distribuidora o el transmisor, según 

corresponda; 

Literal b): Cumplir en el punto de conexión con los niveles de los índices técnicos 

establecidos en la normativa; 
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Literal c): Cumplir con las disposiciones relacionadas con los sistemas de medición 

comercial, comunicaciones, entrega de información, y otras establecidas en la 

normativa pertinente; 

Literal d): Suscribir el contrato de suministro de energía eléctrica y cumplir con las 

disposiciones establecidas en el mismo; 

Literal e): Mantener sus instalaciones, a fin de que se precautele su operación y la 

conexión al sistema eléctrico en condiciones de calidad, seguridad y confiabilidad; 

Literal f): Utilizar los recursos energéticos de manera eficiente; 

Literal g): Pagar el valor total del consumo de energía eléctrica, peajes de distribución y 

transmisión y alumbrado público, conforme lo establecido en la normativa 

correspondiente; 

Literal h): Cumplir con las especificaciones técnicas que establezca la entidad 

encargada de la normalización, en cuanto a las instalaciones eléctricas internas del 

consumidor; 

Literal i): Efectuar el pago de las contribuciones especiales de mejora por obras 

relacionadas con los sistemas de distribución eléctrica y de alumbrado público, que no 

consten en el PME, en conformidad con la resolución que para el efecto dicte 

ARCONEL; y, 

Literal j): Garantizar el buen uso y cuidado de los bienes de la propiedad del distribuidor 

o transmisor en el punto de conexión del gran consumidor, según corresponda. 

Artículo 41.- Tipos de transacciones.- En el sector eléctrico, se permitirán los 

siguientes tipos de transacciones, entre otras: 

Numeral 2: Compraventa de energía a través de contratos bilaterales que suscriban: 

Literal a): Generadores de economía mixta con los grandes consumidores considerados 

en el proceso de otorgamiento de la autorización; 

Literal b): Generadores privados y de economía popular y solidaria, habilitados como 

resultado de un proceso público de selección -PPS-, con los grandes consumidores 

considerados en dicho proceso; 

Literal c): Generadores constituidos por empresas estatales extranjeras o subsidiarias 

de estas, o consorcios en las que dichas empresas estatales tengan participación 

mayoritaria, que obtuvieron una concesión producto de una delegación directa, con los 

grandes consumidores considerados en el proceso; 

Literal d): Autogeneradores con grandes consumidores, para la venta de eventuales 

excedentes de energía; y, 

Literal e): Otros generadores privados o de economía popular y solidaria habilitados 

para la venta de energía a la demanda no regulada, con grandes consumidores. 
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Numeral 4: Transacciones de corto plazo, para los siguientes casos, entre otras: 

Literal a): Venta de diferencias horarias que resulten de restar la energía realmente 

producida por generadores privados o de economía popular y solidaria, habilitados por 

fuera de un PPS o proceso de negociación, menos la energía consumida por sus 

grandes consumidores, dentro de los límites que la ARCONEL deberá establecer 

mediante regulación. 

Literal b): Venta de eventuales diferencias horarias que resulten de restar la energía 

realmente producida por autogeneradores, menos la energía consumida por sus 

autoconsumos y sus grandes consumidores, dentro de los límites que la ARCONEL 

deberá establecer mediante regulación. 

En caso de que la producción del generador o del autogenerador referidos en los 

numerales 4.a y 4.b de este artículo sea deficitaria, la demanda no cubierta de sus 

grandes consumidores o autoconsumos, respectivamente, será determinada por el 

CENACE y liquidada como transacción de corto plazo. 

Artículo 45.- Aplicación de peajes de transmisión y distribución.- Los peajes de 

transmisión y distribución, determinados anualmente por la ARCONEL en el estudio de 

costos, serán pagados por las distribuidoras, por los grandes consumidores y por los 

autogeneradores, en función de los retiros de potencia y energía en el punto de 

conexión. El CENACE realizará la liquidación mensual de los peajes de transmisión y 

de distribución, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento y la 

normativa relacionada. 

Artículo 49.- Contratos bilaterales con grandes consumidores.- Los contratos 

bilaterales suscritos entre generadores y grandes consumidores o entre 

autogeneradores y grandes consumidores, serán libremente acordados entre las 

partes, observando las condiciones mínimas establecidas por la ARCONEL en la 

regulación correspondiente. Los generadores no podrán contratar una energía superior 

a la de su capacidad de producción, en tanto que los autogeneradores solo podrán 

comprometer la energía excedente luego de haber cubierto sus consumos propios, 

conforme los términos que se establezcan en la regulación. 

En el caso de que el gran consumidor hubiere participado en un PPS o en una 

negociación, el contrato bilateral deberá sujetarse a las condiciones particulares que se 

establezcan en cada proceso. 

Artículo 54.- Libre acceso al sistema de transmisión.- El transmisor deberá permitir el 

libre acceso al SNT a: generadores, autogeneradores, distribuidoras, grandes 

consumidores y usuarios finales que por sus características de demanda lo requieran, 

siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos, legales y económicos 

establecidos en la normativa vigente, en el Título Habilitante y en el contrato de 

conexión, según corresponda. 
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Artículo 55.- Conexión de nuevos usuarios al sistema de transmisión.- El nuevo 

usuario asumirá los costos de las obras o instalaciones para modificar, adaptar y/o 

adecuar el SNT para su conexión, conforme lo determine la normativa respectiva. 

El transmisor elaborará un instructivo de conexión, al cual deberán sujetarse todos los 

nuevos participantes que soliciten acceso al SNT. Dicho instructivo de conexión deberá 

estar acorde con las regulaciones correspondientes. 

Artículo 59.- Libre acceso al sistema de distribución.- La distribuidora deberá permitir el 

libre acceso a su sistema de distribución a generadores, autogeneradores y grandes 

consumidores, siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos, legales y 

económicos establecidos en la normativa aplicable y en el contrato de conexión. 

Los generadores, autogeneradores y grandes consumidores asumirán los costos de las 

obras o instalaciones para modificar, adaptar y/o adecuar el sistema de distribución 

para su conexión, conforme lo determine la normativa respectiva. 

Artículo 110.- De la operación de los grandes consumidores o autogeneradores y 

mantenimiento de su red.- Los grandes consumidores o autogeneradores deberán 

operar sus instalaciones y su red dedicada, dentro de las condiciones técnicas que se 

establezcan en la regulación que norme el despacho y operación del SNI. Para el caso 

de autogeneradores, se incluyen sus consumos propios. 

Los mantenimientos en la red que incidan en forma total o parcial en el suministro a un 

gran consumidor o al consumo propio de un autogenerador, serán coordinados por el 

transmisor o el distribuidor al cual se encuentre conectado, y comunicados al CENACE 

con la antelación que fije la regulación que norme el despacho y operación del SNI. 

Para el desarrollo del mantenimiento se seleccionará aquel período que produzca el 

menor efecto sobre el suministro de energía. 

Artículo 111.- Información.- Los generadores, las distribuidoras, el transmisor y los 

grandes consumidores deberán proporcionar al CENACE la información relativa al 

funcionamiento de cada uno de sus equipos e instalaciones, así como cualquier otra 

que considere necesaria para el desarrollo de sus funciones como operador del 

sistema. 

Disposición transitoria novena.- Liquidación de los autoconsumos y grandes 

consumidores en el mercado de corto plazo.- Hasta que la ARCONEL emita la 

Regulación que norme en detalle el funcionamiento del sector eléctrico, los cargos del 

mercado ocasional que correspondan a los servicios complementarios prestados a los 

autoconsumos de un autogenerador y a los grandes consumidores, se valorarán con el 

costo horario de la energía. 

El Directorio de la ARCERNNR de 23 de noviembre de 2020 se expidió mediante 

Resolución Nro. ARCERNNR 025/2020, la Regulación Nro. ARCERNNR 005/20 

denominada “Régimen de las transacciones comerciales en el Sector Eléctrico”. 

Los puntos importantes que aborda dicha normativa y que están directamente 

relacionados con la participación de los Grandes Consumidores son los siguientes: 
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 Los participantes del sector eléctrico y las condiciones que deben constar en los 

Títulos Habilitantes para participar en las transacciones comerciales. 

 Los contratos y transacciones comerciales permitidas en el sector eléctrico, 

donde se detalla los mecanismos de contratación y el contenido de los contratos 

regulados y bilaterales de compra-venta de energía. 

 Los cargos a ser considerados en las diferentes formas de habilitación, se 

detalla los cargos a ser incluidos en los contratos regulados para empresas 

públicas y mixtas, privadas y de EPS que provienen de un PPS o negociación, 

así como generadores privados y autogeneradores que participan por fuera de 

estos procesos. 

 Respecto de las transacciones de corto plazo, se detalla los cargos y el 

mecanismo de remuneración cuando se dé este tipo de transacciones, así como 

los participantes habilitados para hacerlo. 

 Respecto de la administración comercial y liquidación, se emiten los 

procedimientos para que el Operador realice las liquidaciones de las 

transacciones comerciales. 

4 EL SECTOR ELÉCTRICO”.GRANDES CONSUMIDORES 

CALIFICADOS, APLICANDO LA REGULACIÓN Nro. ARCONEL - 

004/17 

Como resultado de la aplicación de la Regulación Nro. ARCONEL 004/17, han obtenido la 

calificación como grandes consumidores las siguientes empresas: NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A. y EMPAQPLAST S.A, en la Tabla 1 se presenta las principales 

características de estos grandes consumidores. 

Tabla 1.-  
Grandes consumidores participantes en el sector eléctrico ecuatoriano 

DATOS GRAN CONSUMIDOR EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN O 

TRANSMISIÓN 
ASOCIADA AL PUNTO DE 

CONEXIÓN DEL GC 
 

EMPRESA GENERADORA 
CON LA QUE SE PACTA LA 

VENTA DE LA ENERGÍA 
*No aplica si tiene Título 
Habilitante con precios 
preferentes -Tercera 

transitoria. 
COMPA

ÑÍA 
SOLICI
TANTE 
Razón 
Social 

DEM
ANDA 
MEDI

A 
MEN
SUAL 
(kW) 

ENE
RGÍA 
ANU
AL 

(MW
h) 

AÑO DE 
HABILIT
ACIÓN 

EST
ADO 
ACT
UAL 

PROC
ESO 

INDUS
TRIAL 

/ 
COME
RCIAL 

 

FEC
HA 
DE 

INGR
ESO 
DEL 
TRÁ
MITE 

CONEXI
ÓN AL 

SISTEM
A DE: 

EMPRES
A 

DISTRIB
UIDORA 

/ 
TRANSM

ISOR 

PUNT
O DE 
CONE
XIÓN 
A LA 
RED 
(S/E) 

VOLT
AJE 
DE 

CONE
XIÓN 
(kV) 

COMP
AÑÍA 

TIPO POTEN
CIA 

NOMIN
AL 

GENER
ADORA 

(kW) 

POTENCI
A 

COMPRO
METIDA 
CON EL 

GC 
(kW) 

NOVOP
AN 
DEL 
ECUAD
OR 
S.A. 

6,000.
0 

3814
2.2 

01/02/20
18 

Habilit
ado 

Fabrica
ción de 
Panele
s 
de 
mader
a 

11/11/2
017 

DISTRIB
UCIÓN 

E.E. 
QUITO 

ALAN
GASÍ 
Nro. 
26 

22 SIBIM
BE / 
HIDAL
GO E 
HIDAL
GO 

Gene
rador 

15000.0
0 

6,000.00 

EMPAQ
PLAST 
S.A. 

1,600.
0 

1400
0.0 

01/04/20
19 

Habilit
ado 

Fabrica
ción de 
envase
s 
plástic
os 

04/12/2
018 

DISTRIB
UCIÓN 

E.E. 
QUITO 

Sango
lquí 

22.8 ECOL
UZ 
S.A. 
CENT
RAL 
LORE
TO 

Gene
rador 

1800.00 1,600.00 

 
Fuente: Datos de la Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Distribución. 
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Cabe señalar que históricamente el número de grandes consumidores, en el tiempo, han ido 

cambiando. El número está relacionado con las disposiciones legales vigentes y tipo de 

mercado. Es así que en el año 2009, en donde se tenía vigentes las disposiciones de la Ley 

Régimen del Sector Eléctrico, se llegó a tener 123 grandes consumidores calificados. Como 

efecto de la promulgación del Mandato Constituyente No. 15, en el año 2008, el cual cambió 

la filosofía de funcionamiento de mercado, ese número fue cayendo vertiginosamente. En 

año 2010 se tuvo 32; en el 2011 la cantidad fue de 19 hasta no tener grandes consumidores 

calificados en el mercado eléctrico, en los años siguientes.  

Con la expedición de la LOSPEE en el 2015, el concepto de grandes consumidores se 

incluyó, por lo que la Agencia emitió en el año 2017 la Regulación Nro. ARCONEL 004/17 a 

efectos de los consumidores interesados, a esa época, puedan acceder a ese mecanismo 

establecido en la LOSPEE.  Dicha Regulación se la elaboró sin tener aún el Reglamento a 

la LOSPEE, por lo cual incluyó disposiciones transitorias que permitan su aprobación.  

 La Regulación Nro. ARCONEL 004/17 especifican dos etapas dentro del proceso de los 

grandes consumidores: i) calificación de gran consumidor; y ii) habilitación de gran 

consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de calificación se verifica condiciones legales, técnicas y comerciales básicas, 

como: 

a) Documentación legal que demuestre la constitución de la empresa. 
 

b) El promedio de las demandas, de los últimos meses, sea igual o mayor a 1000 kW y, 
el consumo anual de energía igual o mayor a 7000 MWh. 
 

c) Carta con el compromiso de firma de contratos bilaterales para el cubrimiento total 
de las demandas de potencia y de los consumos de energía del Gran Consumidor. 
 

d) No registrar deudas con la empresa distribuidora (consumidor regulado). 
 

En el proceso de habilitación, al cual el interesado ingresa con la calificación como GC, lo 

Información 

legal, 

Técnica y 

comercial 

Verificación 

Requisitos 

Verificación 

documentació

n 

Información 

contratos, 

conexión, 

medición  

Hab. 
GC 

Inicio del Proceso 

de GC 

Calf, 
GC 

Gráfica No. 1 
Proceso de Calificación y Habilitación 



 

INFORME INSTITUCIONAL 
DRTSE-2020-008 

 

Versión: 
01 

 

Página 16 de 23 
 

que le permite obtener los permisos y suscribir los contratos, en plazos definidos, de modo 
que le permita su participación en el mercado eléctrico. Los aspectos que se verifican en 
esta etapa son: 
 

a) Presentar los contratos bilaterales, para el cubrimiento de su demanda. 
 

b) Presentar los contratos de conexión, ya sea con el distribuidor o con el transmisor. 
 

c) Sistemas de comercial y tiempo real, a ser instalado en coordinación con  el 
Operador del Sistema (CENACE) 

 
La Coordinación de Control de la ARCONEL mediante Memorando Nro. ARCONEL-CNCSE-
2020-0182-M, de 06 de junio de 2020, presenta la evaluación anual de cumplimiento de 
requisitos del GC. En la Tabla No. 2 se presenta un resumen de este Control y se concluye 
que los (2) dos grandes consumidores calificados cumplen los parámetros determinados en 
la normativa vigente. 

Tabla 2.-  
Grandes consumidores Verificación Anual 

 

5 ANÁLISIS DE LA REFORMAS 

A continuación se presentan los análisis sobre los cuales se determinará la factibilidad de 

desarrollar un proyecto de regulación sustitutiva de la Regulación Nro. ARCONEL 004/17, 

con base a las disposiciones de la LOSPEE; su Reglamento General; la normativa vigente; 

y, los proyectos de regulación que está en proceso de aprobación por parte del Directorio de 

la Agencia. 

5.1 Condiciones de Habilitación. 

5.1.1 Generales 

En el proyecto de regulación se reafirman las siguientes condiciones: 

a. Solicitud de GC: Conforme los señala la LOSPEE en su artículo 44 “Los 

grandes consumidores serán aquellas personas jurídicas, debidamente 

calificadas como tales por el organismo competente, cuyas características de 

consumo le facultan para actuar a través de contratos bilaterales” y el 

Reglamento a la LOSPEE. en su artículo 38, “ARCONEL, calificará a las 
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personas jurídicas para que puedan participar como grandes consumidores y 

acordar libremente con generadores o con autogeneradores la compra de 

energía eléctrica para su abastecimiento, en los términos permitidos por la 

LOSPEE, este Reglamento y la regulación respectiva”. Por tanto, los 

interesados en calificarse como grandes consumidores deben ser personas 

jurídicas. 

b. Institución que Habilita al GC: Conforme lo establece el artículo 38 de la 

LOSPEE el proceso de habilitación estará a cargo de la Agencia de Regulación 

de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. –

ARCERNNR. 

Además, en el proceso de calificación de grandes consumidores se mantienen los requisitos 

legales, y de presentación de documentación, observando en todo momento el proceso de 

simplificación de trámites. 

5.1.2  Parámetros de Potencia, Energía y Factor de Carga 

De la información estadística actual los consumidores regulados que cumple con los 

parámetros de potencia y energía establecidos en la regulación, esto es: potencia máxima 

mayor a 1 MW y energía anual de 7000 MW, son los que se presentan en la Tabla No. 3 

CONSUMIDORES CUMPLEN 
POTENCIA Y ENERGÍA  

Empresa Total 

CNEL-Bolívar 0 

CNEL-El Oro 9 

CNEL-Esmeraldas 4 

CNEL-Guayaquil 51 

CNEL-Guayas Los Ríos 16 

CNEL-Los Ríos 0 

CNEL-Manabí 14 

CNEL-Milagro 10 

CNEL-Sta. Elena 9 

CNEL-Sto. Domingo 5 

CNEL-Sucumbíos 3 

E.E. Ambato 2 

E.E. Azogues 0 

E.E. Centro Sur 9 

E.E. Cotopaxi 3 

E.E. Galápagos 0 

E.E. Norte 2 

E.E. Quito 9 

E.E. Riobamba 1 

E.E. Sur 2 

Total nacional 149 
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Fuente: Datos obtenidos del catastro de consumidores 2020  
y estadísticas de la Agencia. 

  

Es decir que los posibles consumidores que podrían optar por la calificación de grandes 

consumidores serían de 149.  

Cabe aclarar que para que una persona se califique no solo debe cumplir los requisitos 

técnicos y legales, sino además deberá contar con la suficiente oferta de generación para 

su abastecimiento que, en el caso del país, la generación contratada para el cubrir la 

demanda regulada es restrictiva dada la forma de contratación dispuesta en la LOSPEE. 

Por lo señalado anteriormente y las afectaciones en flujo de caja que podrían tener las 

empresas distribuidoras, se plantea mantener las condiciones de potencia y energía. 

Conforme el mercado se desarrolle en función de la nueva normativa, se podría analizar la 

factibilidad de reducir los requisitos de los grandes consumidores (consumidores no 

regulados), por el momento, liberar a todos los consumidores a la categoría de no regulados 

no es coherente dado el modelo de mercado implantado por la LOSPEE. 

Actualmente, la relación de potencia y energía exigibles determinan que para cada punto de 

conexión el valor de potencia es de 1MW y de energía asciende a 7000 MWh y el factor de 

carga a solicitar sería de 0.8. Para valores mayores de potencia, se podría verificar 

condiciones del factor de carga menores al 0.8. 

De los 149 posibles grandes consumidores el factor de carga mínimo 0.04, el promedio 0.53 

y el máximo 0.91.  En caso de exigir un valor de factor de carga de 0,8 además de la 

potencia y energía, el número de consumidores que cumple serían 13.  

Dadas estas condiciones, y el hecho que factor de carga también es un parámetro que da 

una señal para el sistema de su uso, se propone solicitar el factor de carga y este sea de un 

mínimo 0,5, con lo cual el número de consumidores calificables bajaría a 114, brindando la 

oportunidad de que existan personas jurídicas para poder participar en el mercado mediante 

la figura de grandes consumidores. 

5.1.3 Caracterización de Punto de Gran Consumidor 

 
El Gran consumidor podría obtener su calificación, por cada punto de conexión con el 
sistema de distribución o transmisión, en donde se verifique el cumplimento de sus 
requisitos. Puede existir la posibilidad de que una persona jurídica, funcione en varios 
puntos del sistema eléctrico, para estos casos, la calificación del GC considerará la demanda 
de cada uno de los puntos de consumo (Pi) y no la suma de varios puntos de consumo: P1, 
P2, P3. Ver Grafica Nro. 1. Para este caso el consumidor, en caso cumpla los requisitos, 
deberá aplicar la calificación por cada punto. 
 
El establecer que un gran consumidor resulte de la suma de su demanda en varios puntos, 
en la práctica corresponde a reducir los requerimientos de potencia y energía establecidos 
en los requisitos. Además, cada punto de conexión con el sistema de distribución tiene 
características diferentes.   
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5.1.4 Contratación del Gran Consumidor 

Los grandes consumidores deben habilitar una cantidad de contratos bilateral que le permita 

cubrir la totalidad de la demanda. Es así que, un mismo GC podrá contratar sus 

necesidades de demanda, con la energía disponible de los generadores o excedentaria de 

los autogeneradores. En las liquidaciones horarias, en caso de no verificarse las 

condiciones acordadas, quien asume los pagos que hagan en el mercado, por falta de 

energía, son los generadores.  

Los generadores desde su perspectiva pueden comprometer en contratos bilaterales hasta 

el valor establecido en la energía firme; los autogeneradores, lo podrán hacer, en función de 

los parámetros establecidos en la regulación respectiva. 

5.1.5 Otros ajustes 

A lo largo de la regulación se incluye ajustes de manera de la misma sea compatible con las 

disposiciones del reglamento a la LOSPEE y demás regulaciones vigentes.  

Gc1 

P1 

Gc2 

Gc3 

G1 

Ag1 

G2 

P2 

P3 

P1 

P1 

Gráfica No. 2 
Punto y Contratos del GC 
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6 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

A continuación, se procede a la elaboración del análisis de impacto regulatorio respecto de 

las reformas introducidas en el numeral anterior, en función del procedimiento y formato 

establecido para el efecto: 

Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 

           

 
Antecedentes: 

 

El Directorio de la ARCONEL, mediante Resolución Nro. ARCONEL-067/17 de 19 de 

septiembre de 2017, aprobó la Regulación Nro. ARCONEL-004/17 “Regulación para 

grandes consumidores”, la misma que regula los requisitos, características, 

condiciones y procedimientos para la calificación de grandes consumidores en el 

sector eléctrico ecuatoriano, así como su habilitación y participación en las 

transacciones comerciales. 

En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 21, de 20 de agosto de 2019, se publicó el 

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

(RGLOSPEE), el cual incluye conceptos para la participación de los grandes 

consumidores en las transacciones comerciales dentro del sector eléctrico 

ecuatoriano, por lo cual, la regulación vigente debe ser reformada para que guarde 

armonía con el Reglamento y normativa relacionada que se está emitiendo o 

actualizando. 

¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 

6.1.1 Describir la naturaleza y la extensión del problema 

 

¿Cuál es el 

problema?

¿Cuáles son 

los objetivos?

¿Cuáles son 

las opciones?

¿Cuáles son los 

impactos potenciales?

¿Cuál es la 

opción óptima?
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Con la expedición del reglamento general a la LOSPEE se determinaron algunas 
precisiones de cómo se deben realizar el proceso de contratación y liquidación de las 
transacciones comerciales, entre los diferentes participantes del sector eléctrico, por 
lo que es necesario que dichas disposiciones consten y guarden relación con la 
regulación de grandes consumidores. 
 

(i) Identificar los principales afectados por el problema 

 
En base a la problemática que ha sido descrita en el acápite anterior, los principales 
afectados son: 

 

 Consumidores: Pueden acceder a la figura de GC por lo que deben conocer 
las normas a las que estarían sujetos, dentro de las transacciones del sector 
eléctrico. 

 Generadores privados y autogenadores: Tienen la posibilidad de vender 
energía a los grandes consumidores, bajo ciertos requisitos y condiciones. 

 ARCERNNR: Es quien realiza el control de cumplimiento de los requisitos de 
participación de grandes consumidores. 

 Empresas de Distribución y transmisora: Prestan el servicio de transporte 
de energía por el cual son remuneradas.  

 CENACE: Realizar el despacho y liquidaciones de las transacciones del 
mercado eléctrico. 

 

Justificación para la intervención del Regulador: 

(ii) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

 
Con la expedición del RLOSPEE se definieron algunas normas del mercado 
eléctrico mayorista que es necesario ajustar en la regulación de GC. 
 

(iii) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la 
emisión de una nueva normativa? 

No, debido a que se trata de una reforma a una regulación vigente, bajo la lectura de 
normas superiores 

Objetivos Perseguidos: 

(iv) ¿Cuáles son los objetivos esperados con la reforma a la regulación? 

Con las reformas que se proponen introducir se espera lo siguiente: 
 

 Armonizar la regulación con lo establecido en el RGLOSPEE. 

 Actualizar las disposiciones al proceso de calificación, habilitación y 
participación de GC. 

 Revisar los parámetros de calificación de GC. 

 

 

Opciones consideradas 

(v) ¿Cuáles opciones para la solución del problema fueron 
consideradas? 

Opción 1: No regular 
 
Esta opción no es viable, en virtud de no se solventaría la problemática antes descrita 
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y no se cumpliría lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
Opción 2: Regular 
 
La única opción para la ARCERNNR es reformar la regulación vigente que permita a 
los afectos por la emisión de la norma cumplir con la normativa del sector eléctrico. 
 

 

Análisis de costo – beneficio 

(vi) Describir los costos y los beneficios, en términos cualitativos de la 
regulación para los principales grupos afectados. 

Costos: 

 
La elaboración del proyecto de regulación no representa erogación de recursos 
económicos adicionales a los presupuestados en la planificación anual del Estado. 
 

Beneficios: 

1) Para interesados en calificarse, generadores y autogeneradores: 
 

 Contar con disposiciones que les permitan conocer como participar bajo la 
figura de GC y las características generales que deben tener los contratos 
bilaterales para que puedan ser firmados, al amparo de la normativa 
eléctrica. 

2) Para ARCONEL: 
 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOSPEE y su Reglamento General. 

 Aclarar el proceso de calificación, habilitación y participación de los grandes 
consumidores- 

3) Para el CENACE 

 Tener claridad en el proceso de las liquidaciones del mercado eléctrico a 
realizar con la participación de los GC. 

Cambios previstos en el marco regulatorio: 

(vii) ¿La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de otra 
regulación o norma vigente? 

NO, se requiere cambios a otras regulaciones 

 

7 CONTENIDO DE LA REGULACIÓN 

El Proyecto de Regulación contiene el proceso de Calificación, habilitación y participación de 
los grandes consumidores en el sector eléctrico ecuatoriano. Dicha norma, una vez aprobada 
reemplaza en todas sus partes a la Regulación de Grandes Consumidores Nro. ARCONEL-
004/17 “Regulación para grandes consumidores”. La nueva regulación está sujeta a la 
LOSPEE, al Reglamento de la LOSPEE y las regulaciones emitidas.  
 
Se adjunta al presente el referido proyecto de Regulación. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Del análisis efectuado en el presente informe, se plantea un proyecto de regulación 

que sustituya a la Regulación Nro. ARCONEL 004/17 “Regulación para los grandes 

consumidores”. La nueva regulación guarda coherencia con las disposiciones de la 

normativa vigente. 

 Se recomienda al Director Nacional de Regulación Técnica, acoger el análisis 

presentado y continuar con el proceso de difusión externa del Proyecto de 

Regulación. 

 

9 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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10-12-2020  
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