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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-001/14 “Participación de 

Autogeneradores en el Sector Eléctrico”, 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 para la participación de autogeneradores y 

cogeneradores en el sector eléctrico, particularizando los conceptos técnicos y comerciales y 

determinándose adicionalmente los parámetros relacionados con la habilitación, requisitos e 

instituciones participantes. 
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1 ANTECEDENTES 

Conforme a lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico – LRSE, las regulaciones 

expedidas para aplicación del Mandato Constituyente No. 15 y las disposiciones establecidas 

por la Contraloría General del Estado mediante Oficio No. 030300 DIAPA de 15 de junio de 

2007, a través de Resolución No. 002/14 de 9 de enero de 2014, el Directorio del CONELEC 

expidió la Regulación No. CONELEC 001/14 “Participación de Autogeneradores en el Sector 

Eléctrico”. 

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 5 del artículo 3, define como autogenerador como la persona 

jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, cuya generación eléctrica se destina 

al abastecimiento de su demanda, pudiendo, eventualmente, producir excedentes de 

generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda; además, el Art. 41 

conceptualiza que la actividad de autogeneración de electricidad y sus excedentes, serán 

tratados de conformidad con la regulación que para el efecto dicte el ARCONEL, indicándose 

además que, se considera como parte de la actividad de autogeneración, los procesos de 

cogeneración destinados a la producción de energía eléctrica. 

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 autogeneradores 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”, mediante el Capítulo III y IV establece los criterios para 
la administración de las transacciones comerciales y su liquidación, definiéndose los 
mecanismos comerciales aplicables a los autogeneradores. 
  
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. 
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ARCONEL-DNRT-2019-0129-M de 5 de noviembre de 2019, 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. Esta excepcionalidad habilita se continúe con el proceso 

regulatorio y se requiera el informe de factibilidad del mismo. 

Mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0016-M, de 07 de febrero de 2020 se 

emitió el informe de factibilidad que identifica las posibles reformas a ser analizadas, y de ser 

el caso, incorporadas en el proyecto de regulación; además se incluyó el cronograma de 

trabajo con los plazos de los distintos hitos del proceso regulatorio, documento que fue 

debidamente aprobado por el Director de área. 

Como parte del proceso de difusión y mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2020-

0105-M de 29 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-2020-0107-M de 29 de octubre de 2020, se 

solicitó a las direcciones de la anterior 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 absueltas.  

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 

autogeneradores y cogeneradores en el sector eléctrico, considerando el análisis de los 

principales conceptos incluidos respecto a lo contenido en la Regulación Nro. CONELEC 

001/14 “Participación de Autogeneradores en el Sector Eléctrico” a fin de armonizarla con 

la normativa vigente. 

2.2 Objetivos específicos 

• Especificar el marco normativo bajo el cual se permite la participación de los 

autogeneradores y cogeneradores en sector eléctrico ecuatoriano.  
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• Presentar el estado actual de participación de los autogeneradores; y, 

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

para permitir la participación de los autogeneradores y cogeneradores. 

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. 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. 413:  El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo a la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

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. 

Numeral 7: Diseñar mecanismos que permitan asegurar la sustentabilidad económica y 

financiera del sector eléctrico. 

 

Numeral 8: Asegurar la igualdad y uso generalizado de los servicios e instalaciones de 

transmisión y distribución. 

Artículo 3.- Definiciones: 

Numeral 1: Afectación al servicio público: Condición en la que se encuentran los 

bienes e instalaciones necesarios para cumplir con el objeto del servicio público de 

energía eléctrica. No podrán ser retirados sin la autorización previa respectiva. Se incluye 

dentro de esta condición a los bienes e instalaciones pertenecientes a los 

autogeneradores. 
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Numeral 5: Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una actividad productiva o 

comercial, cuya generación eléctrica se destina al abastecimiento de su demanda, 

pudiendo, eventualmente, producir excedentes de generación que pueden ser puestos a 

disposición de la demanda. 

 

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 27.- Autoridad concedente. -  

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, será el encargado de tramitar y emitir 

los títulos habilitantes siguientes: 

 

1. Autorización de operación; y, 

2. Contrato de concesión. 

 

Para el caso de empresas mixtas, privadas, de economía popular y solidaria, empresas 

estatales extranjeras o subsidiarias de estas, o consorcios en las que dichas empresas 

estatales tengan participación mayoritaria, los plazos de duración de los títulos 

habilitantes se determinarán en base a un análisis financiero, que permita en primer lugar 

la amortización de las inversiones a realizarse y la obtención de una razonable utilidad; 

y, en segundo lugar, la importancia del aporte técnico, económico y social para el 

desarrollo nacional. 

 

Para el caso de los autogeneradores, el plazo del título habilitante será establecido 

considerando las vidas útiles de los diferentes tipos de tecnologías excluyéndose el 

principio de utilidad razonable. El autogenerador que decida gestionar la obtención de un 

título habilitante, deberá considerar dentro del análisis financiero, que el cubrimiento de 
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su inversión y costos de operación y mantenimiento, serán financiados a través del 

negocio de autogeneración. 

 

Artículo 41.- De la autogeneración: 

 
La actividad de autogeneración de electricidad y sus excedentes, serán tratados de 

conformidad con la regulación que para el efecto dicte el ARCONEL. 

Se considera como parte de la actividad de autogeneración, los procesos de 

cogeneración destinados a la producción de energía eléctrica. 

 

La autogeneración petrolera y autogeneración minera, ubicadas en sistemas no 

incorporados al S.N.I., se basarán y serán controladas de conformidad con sus títulos 

habilitantes petrolero o minero, según sea el caso. En materia eléctrica, y mientras 

mantengan su condición de no incorporados al S.N.I., presentarán la información que 

requieran el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o el ARCONEL, 

exclusivamente para fines de planificación, estadísticos e informativos, según se 

determine en la regulación correspondiente  

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

siguientes transacciones: 

Numeral 4: Las transferencias de los excedentes de energía eléctrica entre los 

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

Cogenerador: Persona jurídica habilitada como autogenerador, en cuyos procesos se 

obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil. 

Consumo propio o autoconsumo: Demanda de energía eléctrica del autogenerador. 

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. 

Contrato Regulado: Contratos suscritos entre un generador o un autogenerador con 

todas las empresas distribuidoras, para la compraventa de energía en forma proporcional 

a sus demandas, cuyos aspectos técnicos y comerciales se rigen por lo establecido en 

la LOSPEE, en este Reglamento y en las regulaciones emitidas por la ARCONEL. 

Costo variable de producción -CVP-: Costo de la operación y del mantenimiento de la 

unidad o central de generación, asociado a la energía producida. El CVP es declarado 

por el generador o por el autogenerador; y, aprobado y auditado por el CENACE, 

conforme la regulación correspondiente. 

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 23.- De la participación de los autogeneradores. - El Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables podrá autorizar la actividad de autogeneración a 

personas jurídicas dedicadas a actividades comerciales o productivas, siempre y cuando 

los proyectos de generación relacionados no afecten a la planificación sectorial, realicen 

un aprovechamiento óptimo del recurso y no presenten excedentes de generación más 

allá de un valor establecido; aspectos que serán determinados en la normativa emitida 

por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y por la ARCONEL. 

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

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

Numeral 24: Suscribir contratos regulados para la compra venta de energía eléctrica con 

los generadores y autogeneradores de conformidad con lo establecido en el RGLOSPEE. 

Artículo 35.- Derechos de la distribuidora. - Entre otros: 

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; 

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

tipos de transacciones, entre otras: 

Numeral 1: Compraventa de energía a través de contratos regulados que suscriban con 

todas las empresas distribuidoras: 

Literal e): Los autogeneradores para la venta de eventuales excedentes de energía que 

dispongan después de que hubiesen cubierto sus consumos propios y la demanda 

comprometida con grandes consumidores. 

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

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

excedentes de energía. 
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Numeral 4: Transacciones de corto plazo, para los siguientes casos, entre otras: 

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. 

Articulo 42. - Liquidación de Transacciones Comerciales. - El CENACE determinará 

mensualmente los montos de energía tranzados entre los participantes mayoristas del 

sector eléctrico, así como los valores que dichos participantes deban pagar y cobrar por 

las transacciones realizadas en cumplimiento de los contratos regulados, por las 

transacciones de corto plazo y, por los peajes de transmisión y de distribución. Para la 

liquidación se considerará lo siguiente: 

Literal d): La energía producida por autogeneradores, se asignará primero a sus 

autoconsumos, luego a los contratos bilaterales, después a los contratos regulados. 

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 48.- Del plazo y del precio del contrato regulado. - Los contratos regulados 

deberán observar lo siguiente: 

Literal b) Contratos suscritos para la compra de excedentes con generadores privados y 

de economía popular y solidaria cuyo contrato de concesión no fue resultado de un PPS; 

y, con autogeneradores 

B.1 El plazo del contrato no será mayor a cinco años, sin perjuicio de que las partes 

puedan acordar renovaciones, por igual período, cuya vigencia no podrá exceder la 

de los títulos habilitantes. 

B.2 Se considerará para su remuneración el costo horario de la energía en función de la 

producción neta de energía, el cual será determinado con base en la Regulación que 

emita la ARCONEL. 

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 
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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. 

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 100.- Del despacho económico. - El CENACE calculará el despacho económico 

diario, con desagregación horaria, de los recursos de generación sujetos a despacho 

central y las transferencias de energía por interconexiones internacionales, de tal forma 

que se atienda la demanda y se minimicen los costos de operación, de conformidad con 

la metodología aprobada por la ARCONEL, considerando, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

Numeral 12: Disponibilidad de generación y pronóstico de autoconsumos de 

autogeneradores. 

El CENACE comunicará diariamente el despacho económico a los generadores y 

autogeneradores sujetos al despacho central, y supervisará y controlará su cumplimiento. 

La información estará disponible para todos los participantes mayoristas del sector 

eléctrico, incluyendo las instituciones que lo conforman. 

Artículo 102.- Aspectos del despacho económico. – Los generadores y autogeneradores 

con capacidad nominal igual o mayor a un (1) MW, y que se encuentren sincronizados al 

sistema eléctrico, estarán sujetos al despacho económico que efectúe el CENACE. Los 

generadores y autogeneradores cuya capacidad nominal sea menor a un (1) MW, 

remitirán toda la información requerida por el CENACE, con el objeto de cumplir los 

procesos comerciales establecidos en la regulación respectiva. 

El despacho económico se realizará por central de generación hidroeléctrica y por unidad 

de generación térmica, salvo las excepciones establecidas en la regulación. Las 
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unidades de generación térmica que usen combustibles líquidos, deberán mantener un 

volumen suficiente que permita garantizar la operación por el tiempo mínimo determinado 

por CENACE, de conformidad con lo establecido en la regulación. 

Durante la operación del sistema, el CENACE podrá modificar el despacho económico 

ante cambios en las variables de entrada, mediante un redespacho, que minimice los 

costos de operación del sistema en las nuevas condiciones, según lo establezca la 

regulación. 

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 115.- Entidad competente. - Corresponde al Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables otorgar, modificar y extinguir los Títulos Habilitantes para la 

participación en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución 

y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía 

eléctrica; para lo cual el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

emitirá la normativa correspondiente. 

La participación en proyectos dentro de las actividades señaladas en el párrafo 

precedente podrá darse para todas las etapas del proyecto, incluido el diseño, 

construcción y operación y mantenimiento, o únicamente para la etapa de operación y 

mantenimiento, incluida la administración. 

Artículo 130.- Reversión de bienes al Estado. - Cualquier bien o instalación de propiedad 

del concesionario afecto de la actividad de generación o autogeneración que sea parte 

necesaria de las instalaciones o infraestructura utilizada en dicha actividad, serán 

revertidos a favor del Estado, sin costo alguno, a la terminación del contrato de 

concesión. 

Se excluye de esta disposición a los bienes de los generadores instalados por el usuario 

final para su autoabastecimiento y aquellos de los cogeneradores. 

Para el caso de autorizaciones de operación para empresas de economía mixta, a la 

terminación del plazo del contrato de operación todos los bienes pasarán, sin costo 

alguno, a ser de propiedad del Estado. 

En el evento que los bienes no convengan a los intereses nacionales, el Estado a través 

del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se reserva el derecho de 
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no recibir los bienes afectos, aspecto que será establecido en los pliegos del Proceso 

Público de Selección o en el título habilitante respectivo. 

Para el caso de centrales hidroeléctricas, la reversión al Estado es de carácter obligatorio. 

Artículo 160.- Costo de generación. - Corresponde a la ARCONEL calcular el valor total 

que deberá ser pagado por la demanda regulada para reconocer los costos de los 

generadores públicos, mixtos, privados y de economía popular y solidaria, así como las 

transacciones internacionales de electricidad y, los eventuales excedentes de energía de 

autogeneradores despachados por el CENACE para abastecer la demanda regulada, 

aplicando para el efecto los cargos fijos y/o variables correspondientes, en conformidad 

con los contratos regulados y lo establecido en la normativa respectiva. 

Artículo 161.- Costo de transmisión. - Corresponde a ARCONEL calcular el costo de la 

transmisión, de conformidad con la regulación respectiva. En la parte pertinente se señala 

que, a partir del costo de transmisión, ARCONEL establecerá el peaje de transmisión que 

deberá ser pagado por las empresas distribuidoras, los grandes consumidores y por los 

autoconsumos de autogeneradores, según corresponda. 

Artículo 162.- Costo de distribución. - Corresponde a la ARCONEL calcular el costo de 

distribución y comercialización para cada empresa. En la parte pertinente se señala que, 

a partir de los costos de distribución, ARCONEL establecerá los peajes de distribución 

que deberán ser pagados por los grandes consumidores y por los autoconsumos de 

autogeneradores conectados al sistema de distribución, de conformidad con la regulación 

correspondiente. 

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. 

En la parte pertinente se dispone que, la metodología de determinación de los peajes de 

transmisión o distribución que deberán pagar los grandes consumidores o 

autogeneradores, deberá considerar el principio de tarifa única, en los términos que 

establezca la regulación que para el efecto emita la ARCONEL. 

Disposición general primera. - Contratos regulados. - Los contratos regulados suscritos 

antes de la expedición de este Reglamento, entre las distribuidoras y los generadores o 

los autogeneradores que cuenten con un Título Habilitante, mantendrán su vigencia 

hasta que se cumpla el plazo estipulado en dichos contratos. 

Los autogeneradores podrán suscribir contratos regulados para la venta de sus 

eventuales excedentes considerando únicamente el cargo variable.  

Cargo variable corresponderá al costo horario de generación resultado de la liquidación 

horaria realizada por CENACE. 

Disposición general segunda. - Tratamiento comercial de generadores de ERNC en 

período ordinario.- Los generadores y autogeneradores que suscribieron títulos 
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habilitantes antes de la vigencia de la LOSPEE, para el desarrollo de proyectos de 

energías renovables no convencionales amparados en las regulaciones específicas que 

otorgaron condiciones preferentes para su participación, podrán suscribir contratos 

bilaterales o contratos regulados para la venta de energía luego del período preferente y 

durante la vigencia del período del Título Habilitante suscrito conforme la LOSPEE, en 

los términos señalados en la Disposición General Primera. 

Disposición general séptima. - Mecanismo de compensación. – ARCONEL establecerá 

mecanismos de compensación entre las empresas distribuidoras para que exista un 

equilibrio entre la aplicación de la tarifa única y la remuneración de cada distribuidora 

aprobada en el estudio de costos. Dichos mecanismos deberán incluir el tratamiento para 

el pago de peajes de transmisión y distribución en contratos bilaterales y 

autogeneradores. 

Disposición general novena. - Aportes de Autogeneradores para proyectos de 

Desarrollo Territorial. - Los autogeneradores cuya actividad económica sea 

exclusivamente la producción de energía eléctrica que hayan firmado un Título 

Habilitante antes de la expedición de este Reglamento, cumplirán con lo dispuesto en la 

subsección III, de la sección V, del capítulo IV, Título II; y, Disposición Transitoria Décimo 

Tercera, del RGLOSPEE. 

Disposición transitoria octava. - Contratos suscritos con autogeneradores petroleros o 

mineros. - La autoridad competente del sector petrolero o minero, en el plazo de hasta 

trescientos sesenta (360) días, contado a partir de la expedición del presente 

Reglamento, incluirá en los títulos habilitantes petroleros o mineros, las condiciones que 

permitan dar cumplimiento a lo establecido en la LOSPEE. 

Una vez efectuadas las modificaciones pertinentes, a los títulos habilitantes, por parte de 

las autoridades petroleras o mineras, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables dará por terminado los contratos de concesión y permiso suscritos entre el 

anterior CONELEC y los autogeneradores petroleros o mineros. 

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: 

• Los participantes del sector eléctrico y las condiciones que deben constar en los 

Títulos Habilitantes para participar en las transacciones comerciales. 
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• 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. 

 

D. Regulación No. ARCERNNR 005/20, “Régimen de las Transacciones Comerciales 

en el Sector Eléctrico”, aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 

 

Demanda comercial de energía: Para las empresas de distribución corresponde 

a la energía horaria registrada en sus puntos de conexión al sistema nacional de 

trasmisión adicionado la energía inyectada a sus redes de distribución de los 

generadores y autogeneradores conectados a su sistema, menos la energía 

horaria de los consumos propios de autogeneradores en su área de servicio y la 

energía de grandes consumidores. Para los consumos propios de 

autogeneradores y grandes consumidores la demanda comercial de energía es 

igual a su energía horaria medida. 

 

Demanda comercial de potencia: Para las empresas de distribución 

corresponde a la demanda máxima coincidente determinada de forma mensual 

sobre la base de las mediciones en sus puntos de conexión al sistema nacional 

de transmisión. Para los consumos propios de autogeneradores y grandes 

consumidores la demanda comercial de potencia es igual a la potencia máxima 

registrada en el mes en su punto de conexión.   

 

Energía horaria entregada al sistema: Corresponde a la energía horaria 

producida por un generador o autogenerador, medida en el punto de conexión 

para abastecer la demanda comercial de energía independientemente de su 

mecanismo comercial. 

 

Excedentes del autogenerador: Energía que puede ser puesta a disposición de 

la demanda regulada o no regulada, luego de cubrir los requerimientos de sus 

consumos propios y es el resultado de la diferencia entre la producción de energía 

horaria del autogenerador entregada al sistema y la energía horaria consumida 

por sus consumos propios, evaluada en un año.  
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ARTÍCULO 8. EMPRESAS EN LA ACTIVIDAD DE AUTOGENERACIÓN 

 
Las empresas públicas dedicadas únicamente a la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, ya sea en generación, transmisión o distribución y comercialización, no podrán 
intervenir ni realizar proyectos de autogeneración. 
 
Ante la terminación del Título Habilitante del autogenerador por cualquiera de las causales 
señaladas en dicho instrumento legal, la persona jurídica propietaria de la demanda podrá 
solicitar la calificación como gran consumidor, cumpliendo los requisitos establecidos para el 
efecto o podrá solicitar la atención como usuario regulado de la Distribuidora de su área de 
servicio.  

 

16.2.1 CARGOS A SER CONSIDERADOS 

 

c. De conformidad con el numeral 2) Artículo 12 de la LOSPEE, el MERNNR definirá las 

políticas sectoriales que permitirán la suscripción de contratos regulados para la venta 

de remanentes de energía de generación privada y de economía popular y solidaria que 

no fueron producto de PPS o de negociación directa; y, venta de eventuales excedentes 

de autogeneración. Para el efecto se considerará lo siguiente: 

 

i. La energía asignada a los contratos regulados será remunerada con un cargo variable 

igual al costo horario de la energía. 

 

ii. Para los generadores y autogeneradores que hayan finalizado el período de su Título 

Habilitante los bienes afectos al servicio público de energía eléctrica serán revertidos al 

Estado sin costo. En caso que la autoridad concedente determine la necesidad de la 

continuación de su operación en las transacciones del sector eléctrico, se sujetarán a la 

normativa vigente a esa fecha. 

 

ARTÍCULO 20. ASPECTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

COMERCIALES 

 

b. Los PMSE dedicados a la actividad de generación y autogeneración no podrán 

comprometer en contratos bilaterales una energía anual superior a la de su energía firme, 

para lo cual, en el proceso de registro del contrato a cargo del CENACE, se verificará 

que la suma de las energías anuales comprometidas no dicha energía firme o la energía 

de excedentes anuales permitidos del autogenerador. 

 

c. La energía entregada al sistema por parte de los generadores y los excedentes de los 

autogeneradores comprometida en contratos regulados con las empresas de 

distribución, se asignará y liquidará en forma proporcional a la demanda comercial de 

energía de cada empresa de distribución. 

 

e. La liquidación y facturación de la energía consumida por los generadores o 

autogeneradores para consumos de servicios auxiliares será medida, liquidada y 

facturada por la Distribuidora, aplicando el correspondiente pliego tarifario con base a la 
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información remitida por el CENACE, obtenida de los registros del sistema de medición 

comercial definido en la normativa correspondiente. Para el caso de los generadores y 

autogeneradores conectados a la red de distribución sea de forma permanente; o, 

cuando por cambios topológicos debido a fallas, mantenimientos o cualquier otra 

condición operativa provoque que los generadores o autogeneradores conectados el 

SNT deban conectarse a la red de distribución, la empresa de distribución 

correspondiente será la encargada de medir dicho consumo o sobre la base de 

información que disponga incluyéndose de ser el caso el acceso al SISMEC, y procederá 

con la liquidación y facturación. 

 

f. Los grandes consumidores y autogeneradores pagarán al transmisor y a la Distribuidora, 

el costo medio de transmisión asociado a potencia y los peajes de distribución, según 

corresponda, en conformidad a lo establecido en los numerales ARTÍCULO 22 y 

ARTÍCULO 23 de esta regulación. 

 

o. Para nuevos proyectos de generación y autogeneración a partir de su ingreso a la etapa 

de operación comercial y que por pedido del CENACE deban realizar pruebas operativas, 

la energía entregada al sistema asociada a estas pruebas será remunerada por la 

demanda regulada y no regulada en forma proporcional a su demanda comercial de 

energía conforme a lo siguiente: 

 

• Al costo variable de producción, para las empresas públicas.  

• Al precio energizado, para las empresas privadas y empresas de economía popular y 

solidaría resultado de un PPS y mixtas y estatales extranjeras producto de un proceso 

de negociación, con precio adjudicado de energía. 

• Al costo variable de producción, para las empresas privadas y empresas de economía 

popular y solidaría resultado de un PPS y mixtas y estatales extranjeras producto de un 

proceso de negociación, con precio monomio de potencia. 

• Al costo variable de producción declarado conforme a la normativa de planificación 

operativa, despacho y operación, para las empresas privadas y empresas de economía 

popular y solidaría que no son resultado de un PPS y autogeneradores. 

• Al precio establecido para generadores que se acojan a la normativa relacionada con 

generación distribuida. 

 

Toda prueba solicitada por las empresas de generación y autogeneración será tratada como 

generación no solicitada.   

 

20.2.1 GENERADORES PRIVADOS, DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARÍA 

HABILITADOS POR FUERA DE UN PPS O DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y 

AUTOGENERADORES 

 

a. La energía horaria entregada al sistema por este tipo de generadores será asignada a 

los contratos bilaterales y la energía horaria remanente a los contratos regulados, en 

caso de haberlos suscrito. Para el caso de los autogeneradores, la energía horaria 

entregada al sistema será asignada a sus consumos propios, los eventuales excedentes 

horarios del autogenerador se asignarán primero a los contratos bilaterales y finalmente 
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a los contratos regulados, en el caso de haberlos suscrito, para el efecto la ARCERNNR 

informará al CENACE, el detalle de los consumos propios del autogenerador.  

  

b. Para este tipo de generadores, las ventas de energía producto de las diferencias horarias 

entre la energía horaria entregada al sistema y la energía horaria asignada a los contratos 

bilaterales, en caso de no haber suscrito contratos regulados, participarán como una 

transacción de corto plazo. 

 

c. A partir de la fecha de entrada en operación comercial de proyectos de generación cuyo 

Título Habilitante se suscriba después de la vigencia de esta regulación, el CENACE 

evaluará anualmente la diferencia horaria entre la energía entregada al sistema y la 

energía asignada para cumplir sus contratos bilaterales y pondrá a conocimiento del 

ARCERNNR los resultados de dicha evaluación. Esta diferencia determinada 

anualmente no podrá ser mayor a un límite del 15% respecto de la energía anual 

asignada para cubrir sus contratos bilaterales; si esta diferencia sobrepasa el límite 

indicado, durante el primer año de operación, la ARCERNNR comunicará al generador 

su incumplimiento, para que el próximo año de operación realice las acciones pertinentes 

a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente regulación. En caso de que el generador 

continúe con el incumplimiento la ARCERNNR actuará conforme a las sanciones 

dispuestas en el Título Habilitante y en la LOSPEE. 

 

d. En el caso de que la energía de este tipo de generadores este comprometida en contratos 

bilaterales y en contratos regulados, esta energía será liquidada conforme sus 

compromisos contractuales y no existirán liquidaciones por transacciones de corto plazo. 

 

e. Las ventas de eventuales diferencias de energía horarias del autogenerador, resultantes 

de la resta entre la energía horaria producida y la energía horaria asignada para 

abastecer a sus consumos propios y a los contratos bilaterales, en caso de haberlos 

suscrito, deberán participar como una transacción de corto plazo. 

 

f. A partir de la fecha de entrada en operación comercial para proyectos de autogeneración, 

cuyo Título Habilitante se suscriba después de la vigencia de esta regulación, el CENACE 

evaluará anualmente la diferencia entre la energía producida y la energía medida para 

abastecer a sus consumos propios y cumplir sus contratos bilaterales, en caso de 

haberlos suscrito y pondrá a conocimiento del ARCERNNR los resultados de dicha 

evaluación. Esta diferencia no podrá ser mayor a un límite del 10% respecto de la energía 

anual asignada para abastecer a sus consumos propios y cubrir sus contratos bilaterales, 

en caso de haberlos suscrito, si esta diferencia sobrepasa el límite indicado, durante el 

primer año de operación, la ARCERNNR comunicará al autogenerador su 

incumplimiento, para que el próximo año de operación realice las acciones pertinentes a 

fin de cumplir con lo dispuesto en la presente regulación. En caso de que el 

autogenerador continúe con el incumplimiento la ARCERNNR actuará conforme a las 

sanciones dispuestas en el Título Habilitante y la LOSPEE. 

 

g. En el caso de que los eventuales excedentes horarios de energía de los autogeneradores 

sean comprometidos a través de la suscripción de contratos regulados, la totalidad de la 
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energía será liquidada conforme sus compromisos contractuales y no existirán 

liquidaciones por transacciones de corto plazo. 

 

h. El valor económico resultante de las ventas horarias de energía producto de las 

transacciones de corto plazo, serán cubiertos por la demanda regulada y no regulada. 

 

i. Los límites indicados en los literales c y f serán evaluados y podrán ser ajustados 

anualmente, sobre la base del estudio que realice la ARCERNNR considerando la 

información remitida por CENACE. 

 

j. Cuando un generador haya suscrito contratos bilaterales con los grandes consumidores 

y su energía horaria entregada al sistema sea insuficiente para cumplir los referidos 

compromisos, los déficits de energía serán determinados por el CENACE, como la 

diferencia entre energía horaria entregada al sistema y la suma de la demanda comercial 

de energía horaria de los grandes consumidores. Estos déficits serán liquidados como 

una transacción de corto plazo y serán honrados por el generador o autogenerador que 

no cumplió con sus compromisos contractuales. También serán liquidados como una 

transacción de corto plazo los déficits de los autogeneradores para el cubrimiento de sus 

consumos propios y/o contratos bilaterales en caso de haberlos suscrito. 

4 ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

AUTOGENERADORES 

A. Regulación No. CONELEC 001/01 

El régimen regulatorio de la participación de los autogeneradores o autoproductores en el 

Ecuador se remonta al año 2001, cuando el CONELEC, en sesión de directorio de 24 de 

enero de 2001, expidió la regulación No. CONELEC 001/01 cuyo objetivo fue establecer 

el procedimiento a cumplir por los autoproductores para comercializar sus excedentes de 

generación. Esta norma se enmarcaba bajo la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, cuyo 

espíritu era el fomento de la participación privada en generación eléctrica, lo cual incluía 

a los autogeneradores. 

 

La definición de autoproductor para ese entonces era la de “productor independiente de 

electricidad que produce energía para su propio consumo, pudiendo tener excedentes a 

disposición de terceros o del Mercado Eléctrico Mayorista a través del Sistema Nacional 

Interconectado o de los sistemas aislados”. 

 

Las empresas interesadas en calificarse como autoproductores, debían ser propietarias, 

accionistas o tener participaciones sobre los equipos destinados a la autoproducción, 

disponer de equipos en arrendamiento mercantil, o mediante cualquier instrumento 

legalmente válido que permita demostrar que el autogenerador se beneficia de la 

producción de estos equipos. Las ampliaciones de la capacidad de generación de un 

autogenerador que no sean para abastecer exclusivamente el incremento de su consumo 

propio, eran consideradas como excedentes, lo cual indica que no había un límite para 

esta energía. 
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Los excedentes de potencia y energía podían venderse mediante contratos a plazo con 

las distribuidoras, con Grandes Consumidores o en el Mercado Ocasional. Un 

autogenerador recibía una remuneración por potencia únicamente por los excedentes que 

ponga a disposición del MEM observando lo dispuesto en la regulación sobre Cálculo de 

la Potencia Remunerable Puesta a Disposición. 

 

Si por alguna causa, el autogenerador no podía abastecer su propio consumo, éste podía 

comprar energía en el Mercado Ocasional, previa notificación al CENACE. Para ello, el 

requerimiento del autogenerador debía ser calificado como un Gran Consumidor. En caso 

de que su requerimiento no califique como Gran Consumidor, el suministro debía ser 

facturado por la respectiva distribuidora concesionaria del área, aplicando el pliego 

tarifario vigente. 

 

Finalmente, mediante resolución No. 258/01 de 25 de octubre de 2001, se incorporó un 

numeral sobre empresas localizadas en los sistemas no incorporados al SNI, y que 

deseen calificarse como autoproductores, donde se indicaba que se aplicaba toda la 

regulación en lo que fuere pertinente y que la calificación como autogenerador, bajo estas 

condiciones, no le permitía abastecer otra demanda que no sea la de su propio consumo. 

B. Regulación No. CONELEC 001/02 

Para el siguiente año, el CONELEC, en sesión de 6 de marzo del 2002, sustituyó la 

regulación del 2001, por la Regulación No. CONELEC 001/02, cuyo contenido era casi el 

mismo que la regulación derogada, excepto por la disposición de que, si al momento de 

finalizar el arrendamiento mercantil de los equipos, el autogenerador no concretaba la 

propiedad de los equipos de generación, se daría por terminado automáticamente la 

concesión, permiso o licencia otorgados por el CONELEC. Además, se retiró la 

disposición la cual no le permitía a autogeneradores localizadas en los sistemas no 

incorporados al SNI abastecer otra demanda que no sea la de su propio consumo. 

C. Regulaciones del Mandato Constituyente No. 15 

En el año 2008 se expidió el Mandato Constituyente No. 15 y en consecuencia el 

Directorio del CONELEC aprobó la Regulación No. CONELEC - 013/08 “Regulación 

Complementaria No. 1 para la Aplicación del Mandato Constituyente No. 15” y la 

Regulación No. CONELEC 004/09, “Regulación Complementaria No. 2 para la aplicación 

del Mandato Constituyente No. 15”, las cuales se incluyeron reglas comerciales y 

liquidación que deben observar los autogeneradores, así como el procedimiento para los 

cambios de condición de Gran Consumidor a Cliente Regulado, o de Consumo Propio a 

Cliente Regulado, y viceversa. Actualmente, estas dos regulaciones siguen vigentes y 

aplicables, siempre que no se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones 

de cuerpos superiores, o reformas mediante resoluciones o regulaciones. Respecto de 

los mecanismos de contratación aplicables para autogeneradores se tiene los siguientes: 

a) Contratos bilaterales libremente pactados con aquellos grandes consumidores que se 

encuentren debidamente facultados; o, 
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b) Contratos regulados que suscriban con los distribuidores, en forma proporcional a la 

demanda regulada. 

c) Transacciones de corto plazo 

Los autogeneradores interesados en comercializar sus excedentes a través de contratos 

regulados debían negociar con el Estado Ecuatoriano, a través de una oferta para la venta 

de energía que fuera presentada. La oferta de los autogeneradores debía contemplar un 

solo componente energizado (cUSD/kWh), determinado en función de su capacidad total 

de generación, de su consumo propio total, así como de la información económica del 

autogenerador y del pronóstico sobre su producción energética. Bajo esta modalidad de 

contratación regulada, no se pagaba por concepto de Potencia Remunerable Puesta a 

Disposición -PRPD-. El CONELEC, sobre la base de la información técnica y económica 

del autogenerador, tenía a su cargo el cálculo de un precio de reserva, el mismo que sería 

entregado al ente responsable de la negociación. 

Por otra parte, y en el caso de que los autogeneradores no desearen contratar sus 

excedentes de energía mediante contratos regulados podían hacerlo mediante la figura 

de un contrato bilateral con grandes consumidores, cuyas condiciones comerciales se 

acordaban entre las partes y las condiciones técnicas y de operación se alineaban a lo 

dispuesto en la normativa relacionada al tema. Adicional, en el caso de que el 

autogenerador tenga excedentes, una vez abastecido sus consumos propios y sus 

grandes consumidores, estos podrán ser entregados al sistema mediante una transacción 

de corto plazo valorándose la energía entregada al costo horario de la energía. 

De forma complementaria, los autogeneradores no desearen contratar sus excedentes de 

energía mediante contratos regulados o bilaterales, estos podrán ser entregados al 

sistema mediante una transacción de corto plazo valorándose la energía entregada al 

costo horario de la energía. 

Por otro lado, la energía consumida por los consumos propios de los autogeneradores y 

consumos de los servicios auxiliares de los generadores conectados directamente al SNT, 

se valora económicamente con el costo horario de la energía. Las pérdidas de energía 

totales de transmisión son valoradas con el costo horario de la energía, y asignadas a la 

demanda en forma proporcional a la demanda regulada de distribuidores y demanda 

comercial de grandes consumidores y consumos propios de autogeneradores.  

Si la producción del autogenerador, descontado su consumo propio, era menor a 1 MW, 

puede optar por un convenio con la empresa distribuidora en donde se encuentre 

conectado, o, para el caso de energías renovables no convencionales, podía acogerse al 

esquema de precios preferentes. Para este último caso, el excedente entregado al 

mercado se valora con el precio preferente establecido normativamente y que conste en 

el título habilitante. 

Respecto al despacho, se considera a los autogeneradores bajo el siguiente 

procedimiento: 
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• Con toda su capacidad de generación, siempre que su consumo propio esté 

físicamente separado de la central de generación y que tal capacidad sea mayor a 1 

MW. 

• Con la capacidad de generación determinada como excedente, siempre que su 

consumo propio esté físicamente junto a la central de generación y que tal capacidad 

sea mayor a 1 MW. 

En el caso de que la central del agente autogenerador no pueda abastecer a sus 

consumos propios, de manera parcial o total, la energía destinada a abastecer esos 

consumos y que no pueda ser abastecida con la producción del autogenerador, es 

liquidada en el mercado de corto plazo con el costo horario de la energía. 

D. Regulación No. CONELEC 001/09 

A inicios del año 2009, con base a la motivación de que la cogeneración ahorra energía 

primaria, contribuye a reducir las pérdidas de transporte y generación, tiene efectos 

positivos sobre el medio ambiente y mejora la situación competitiva de la industria, así 

como con la intención de fomentar y facilitar el aporte de la cogeneración a fin de 

garantizar una reserva de generación distribuida y minimizar posibles 

desabastecimientos, el Directorio del CONELEC, aprobó la Regulación No. CONELEC 

001/09 «Participación de los Autogeneradores a través de la Cogeneración», dentro de la 

cual se establecen las condiciones técnicas y comerciales para la participación de 

cogeneración en el sector eléctrico. 

Para la participación de la cogeneración, el autogenerador debe demostrar que la 

electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de sus instalaciones 

o establecimientos asociados a la cogeneración, y que sean copropietarios, accionistas o 

socios del autogenerador. 

La energía eléctrica proveniente de los procesos de cogeneración puede ser para 

abastecer a su consumo propio o para entregar al mercado eléctrico los excedentes. La 

magnitud de producción de cogeneración no está sujeta al despacho centralizado, sin 

embargo, el autogenerador – cogenerador, debe informar al CENACE sobre la operación 

de su planta. 

Finalmente, los precios de la energía eléctrica producida a través de los procesos de 

cogeneración, se determinarán a través de la siguiente expresión: P_cog=1.15PRG, 

donde: P_cog corresponde al precio de cogeneración (cUSD/kWh), y PRG al precio 

referencial de generación (cUSD/kWh). 

La electricidad de cogeneración es liquidada por el CENACE, en forma mensual, con la 

medición neta resultante en el punto de conexión con la red y con el precio definido 

previamente. El valor así obtenido, será asumido por la empresa distribuidora, en cuya 

área de concesión se ubique el cogenerador. 

E. Regulación No. CONELEC 001/14 
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En sesión de 9 de enero de 2014, el Directorio de la Agencia aprobó la Regulación No. 

CONELEC - 001/14 denominada «Participación de Autogeneradores en el Sector 

Eléctrico». Ese cuerpo normativo reemplazó a la Regulación No. CONELEC 001/02 del 

2002, e incorporó aspectos relacionados con: 

a. Requisitos y procedimiento para la calificación del autogenerador para participación 

en el Sector Eléctrico; 

b. Calificación de los consumos propios; 

c. Despacho y liquidación de transacciones comerciales, incluyendo los excedentes o 

energía consumida de la red; 

d. Cambios de consumo propio a cliente regulado y viceversa; y, 

e. Reversión de bienes al estado. 

El ex CONELEC era el ente encargado de otorgar la concesión a la empresa como 

autogenerador con o sin venta de excedentes, siempre y cuando se cumpla que los 

estudios de proyección de demanda de energía de consumos propios y producción de la 

planta, evidencie que toda la energía autogenerada estará destinada exclusivamente a 

abastecer parcial o totalmente la demanda de sus consumos, pudiendo existir excedentes 

eventualmente. Para ello, se deberán dejar constancia en los estudios, que la relación 

entre los excedentes y la energía autogenerada anual no será mayor al 25% para plantas 

de autogeneración hidráulicas o que utilicen cualquier otro tipo de energía renovable no 

convencional, y 5% para plantas de autogeneración térmicas, para cada año de la 

concesión.    

En esta regulación se introduce las definiciones de autogeneración tipo A y tipo B, cuya 

diferencia radica en la ubicación de los consumos propios. Si los consumos propios están 

junto a la central de generación es tipo A, y si están físicamente separada es tipo B. Esta 

diferenciación tiene implicaciones en la determinación de la energía excedente para el 

despacho y posterior liquidación.  

Sobre la reversión de bienes al Estado, la regulación establece que los autogeneradores, 

una vez cumplido el plazo otorgado en el respectivo Título Habilitante, no deberán revertir 

sus bienes al Estado. 

Respecto de la liquidación de la energía generada y consumida por los autogeneradores, 

la actual regulación establece que: 

a) Los excedentes que el autogenerador entrega al sistema, son liquidados por 

el CENACE con un precio igual a sus costos variables de producción 

declarados de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; y, 

b) La energía que no pudo ser generada por el autogenerador, y que fue 

consumida de la red, es pagada a la Distribuidora según los precios 

establecidos en el pliego tarifario vigente, y cuyo tratamiento sería similar a un 

usuario regulado.  

En la actualidad, a esta regulación no se ha acogido ninguna empresa interesada en 

autogeneración. 
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F. LOSPEE y RGLOSPEE 

La expedición de la LOSPEE y reciente expedición del Reglamento a la LOSPEE, 

determinó varios cambios en la concepción de la provisión del servicio eléctrico, 

incluyendo a la actividad de autogeneración. El principal cambio que se identifica es la 

definición de autogeneración. La LOSPEE define al autogenerador: Persona jurídica 

dedicada a una actividad productiva o comercial, cuya generación eléctrica se destina al 

abastecimiento de su demanda, pudiendo, eventualmente, producir excedentes de 

generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda.  

Este cambio de enfoque determina que toda la regulación vigente sea revisada y ajustada 

en función de este concepto. Es importante entender que ahora que es una demanda 

productiva o comercial, la que solicita el desarrollo de un proyecto de generación, no 

existiendo la posibilidad de cambios de condición de esta demanda, pues al cambiarse 

de condición, se anularía el sentido de existencia del autogenerador. 

Por otro lado, se incorpora un nuevo concepto para la afectación al servicio público de 

energía eléctrica, según lo dispone el artículo 33 de la LOSPEE. Es decir, una vez 

terminado el plazo de concesión, todos los bienes afectos al servicio público deberán ser 

revertidos y transferidos obligatoriamente al Estado ecuatoriano sin costo alguno, y en 

caso de no existir interés en las instalaciones, éstas deberán ser retiradas por el 

concesionario a su costo.  

Otro cambio fundamental, se produce un cambio en los procesos para la habilitación de 

autogeneradores, pues, actualmente, el trámite para la obtención del título habilitante lo 

debe llevar el MERNNR, y no el CONELEC (ahora ARCONEL), como lo establece la 

regulación vigente. 

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

incluido conceptos para la participación de los autogeneradores 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. 

En este contexto, con base a todo el bagaje regulatorio de casi 20 años, se propone una 

serie de reformas puntuales los cuales coadyuvarán a clarificar las condiciones que deben 

observar los nuevos interesados en proyectos de autogeneración, bajo el marco legal 

actual, y en consecuencia se busca una adecuada aplicación y control de la normativa. 

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 001/14, 

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. 
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5.1 Definición de autogenerador. 

En la regulación vigente se define al autogenerador como la “sociedad anónima que produce 

energía para su propio consumo, pudiendo tener eventualmente excedentes que pueden ser 

puestos a disposiciones del Sector Eléctrico ecuatoriano, a través del Sistema Nacional 

Interconectado o a los sistemas de distribución”.  

Concomitante con lo anterior, se definió a los consumos propios como “las instalaciones de 

propietarios, accionistas o personas jurídicas que tengan participación en la empresa 

autogeneradora. Los consumos propios serán abastecidos parcial o totalmente por el 

autogenerador y podrán estar físicamente separadas de la central autogeneradora e 

inclusive, ubicados en áreas de servicio de diferentes distribuidoras. No se consideran como 

consumos propios a la demanda residencial”.  

Bajo el contexto de estas definiciones, actualmente se permite el cambio de condición de los 

consumos propios y salida o incorporación de accionistas de las empresas autogeneradoras 

que se encuentran operativas, sin embargo, la LOSPEE introduce un cambio importante 

respecto de la nueva figura legal del Autogenerador, definiéndolo como la “persona jurídica 

dedicada a una actividad productiva o comercial, cuya generación eléctrica se destina al 

abastecimiento de su demanda, pudiendo, eventualmente, producir excedentes de 

generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda”. 

Con esta nueva definición, queda establecido ahora que es una demanda productiva o 

comercial, la que solicita el desarrollo de un proyecto de autogeneración, no existiendo, salvo 

en puntuales excepciones, la posibilidad de cambios de condición de esta demanda, pues al 

cambiarse de condición, se anularía el sentido de existencia del autogenerador. La diferencia 

de la definición de la regulación vigente con la definición de la LOSPEE se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Figura 1: Definición de autogeneración. 

Es importante comprender que los autogeneradores tendrán períodos de excedente y 

períodos en los cuales no tendrán excedentes de generación o tengan déficits de energía 

para su consumo propio, aspecto que comercialmente es resuelto por el proyecto de 
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normativa, sin embargo, debido a la estacionalidad de producción de energía de los 

autogeneradores de ingenios azucareros, en el proyecto de regulación se incluye la 

disposición para el cambio de condición para este tipo de autogenerador. 

5.2 Caracterización del autogenerador 

A partir la definición establecida en la LOSPEE, se hace necesario establecer la caracterización 
de los autogeneradores, principalmente en el porcentaje de excedentes que se permitirán 
transar a los nuevos proyectos de autogeneración. En consecuencia, los autogeneradores 
tendrán la opción de participar en el sector eléctrico considerando lo siguiente: 
 

• Los proyectos de autogeneración hidroeléctricos o con tecnologías renovables no 
convencionales deberán cumplir que la relación entre la energía autoconsumida y su 
producción total de energía, ambas proyectadas y evaluadas de manera anual, sea 
como mínimo del 80%. 
 

• Los proyectos de autogeneración térmicos, que no son parte de un proceso de 
cogeneración, deberán ser de tipo A y deberán cumplir que la relación entre la energía 
autoconsumida y su producción total de energía, ambas proyectadas y evaluadas de 
manera anual, sea como mínimo del 95%. 
 

• Los autogeneradores podrán transar sus excedentes de energía, luego de haber 
cubierto la demanda de sus consumos propios, a través de la suscripción de contratos 
bilaterales con grandes consumidores. Para el efecto, la energía comprometida en 
contratos bilaterales corresponderá a la resultante de la diferencia entre la energía 
firme del autogenerador y la demanda de energía pronosticada para el abastecimiento 
de los consumos propios, durante un periodo anual; y, esta energía no deberá superar 
el 10% de la energía firme calculada. 

 
• El proyecto de autogeneración no deberá estar considerado en el Plan Maestro de 

Electricidad –PME- y se diseñará para el abastecimiento, total o parcial, de su consumo 
propio declarado en el título habilitante; en el caso de abastecimiento parcial, toda la 
producción de energía del autogenerador estará comprometida para su consumo 
propio. 
 

• En caso se diseñe una central de generación para el abastecimiento parcial de un 
consumo propio, la diferencia entre la energía producida por el autogenerador y la 
energía tomada para abastecer el consumo propio deberá ser liquidada en el mercado 
como una transacción de corto plazo. 
 

• Los consumos propios deben pertenecer a la misma persona jurídica. 
 

• Los proyectos de autogeneración hidroeléctricos o con tecnologías renovables no 
convencionales deberán presentar un estudio que muestre el aprovechamiento óptimo 
del recurso. 
 

• El plazo del título habilitante será definido por el MERNNR tomando en cuenta los 
diferentes tipos de tecnologías y la normativa que emita la cartera de Estado. 
 



 

INFORME INSTITUCIONAL 
DNRT-2020-008 

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

Versión: 
01 

 

Página 28 de 37 
 

• Los proyectos de autogeneración deberán considerar dentro del análisis financiero, 
que el cubrimiento de su inversión y costos de construcción, operación y 
mantenimiento, serán financiados y cubiertos a través del negocio de autogeneración 

 

5.3 Caracterización del Cogenerador 

De la misma forma, la LOSPEE y su reglamento general dispone la participación de 
cogeneradores en el sector eléctrico, razón por la que se hace indispensable establecer su 
caracterización, en consecuencia, los cogeneradores tendrán la opción de participar en el 
sector eléctrico considerando lo siguiente: 
 

• El proyecto de cogeneración no deberá ser de interés nacional ni estar considerado en 
el Plan Maestro de Electricidad –PME- y se diseñarán para el abastecimiento exclusivo 
de su consumo propio, declarado en el título habilitante. Los eventuales excedentes 
que produzca el proyecto de cogeneración se sujetarán y serán tratados 
comercialmente conforme lo establece la LOSPEE, el RGLOSPEE, la presente regulación 
y regulaciones relacionadas. 
 

• La capacidad de generación eléctrica del cogenerador deberá estar destinada al 
abastecimiento de la demanda de potencia y energía de los procesos productivos 
asociados con la cogeneración. 
 

• La producción de energía eléctrica deberá ser por alguna de las siguientes formas: 1) 
A partir de energía térmica no aprovechada en un determinado proceso; o, 2) 
Utilizando combustibles producidos en un determinado proceso. 
 

• Los proyectos de cogeneración tendrán el mismo tratamiento técnico y comercial de 
un autogenerador tipo A o B, según lo que se dispone la presente regulación, en lo 
que respecta a la operación, consumo y tratamiento de excedentes de su producción 
de energía eléctrica 
 

5.4 Habilitación 

En relación a la habilitación en el sector eléctrico, las personas jurídicas interesadas en 
desarrollar nuevos proyectos de autogeneración o cogeneración deberán gestionar su 
habilitación ante el MERNNR cumpliendo con los requisitos y procedimiento establecidos en el 
RGLOSPEE y demás requerimientos que el Ministerio Rector establezca para el efecto. Los 
cogeneradores no serán considerados como generación distribuida. 

5.5 Ampliación de capacidad de generación existente o incorporación 

de nueva generación 

Para los autogeneradores que se instalen y que se encuentren interesados en ampliar su 
capacidad de generación existente deberán presentar ante el MERNNR una solicitud, junto 
con los estudios y documentos que respalden dicho requerimiento; se debe excluir de esta 
posibilidad a los titulares de un título habilitante que desarrollen centrales con tecnología 
hidroeléctrica. El trámite se lo realizará conforme el procedimiento que establezca el MERNNR 
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y lo establecido en el presente numeral. 
 
Los estudios de ampliaciones de capacidad de generación de autogeneradores, deberán 
demostrar que la relación entre su energía autoconsumida y su producción total de energía 
proyectada de forma anual se mantenga dentro de los límites establecidos en la 
caracterización del autogenerador. 
 
Las ampliaciones de capacidad de generación deberán formalizarse a través de una 
modificación al título habilitante, sin embargo, esta actualización no implica ajustes en los 
plazos de concesión o condiciones comerciales otorgados al autogenerador originalmente y 
cuyas estipulaciones estarán contenidas en el título habilitante original. 
 
Finalmente, los autogeneradores interesados en construir una central de generación adicional 
para abastecer a sus consumos propios deberán gestionar su habilitación ante el MERNNR, 
bajo la misma figura jurídica, como un proyecto nuevo, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el RGLOSPEE, esta regulación y demás normativa 
complementaria que se establezca para el efecto. En el caso de obtener la habilitación por 
parte del Ministerio rector, se procederá a realizar una modificación al Título habilitante 
original 

5.6 Cambio de grandes consumidores o usuarios regulados a 

consumos propios 

Las personas jurídicas que estén participando dentro del sector eléctrico como grandes 
consumidores o sean usuarios regulados de una empresa de distribución, y que tengan interés 
en desarrollar un proyecto de generación en calidad de autogenerador, deberán terminar su 
calificación o su contrato de suministro con la distribuidora, según corresponda;, conforme el 
procedimiento que el Ministerio rector establezca para el efecto. Hasta que se emita la 
habilitación y se inicie la operación comercial del nuevo autogenerador, el consumo de energía 
será tratado comercialmente como un usuario regulado. 
 
Para el caso de los usuarios regulados que cambien su condición, deben informar del particular 
a la Agencia y a la empresa distribuidora correspondiente, con un plazo de al menos un año 
de anticipación con el objeto de abordarlas acciones técnicas y económicas para el sector, en 
particular con lo relacionado al estudio tarifario. 
 

5.7 Incorporación o retiro de consumos propios 

En el caso de que los autogeneradores ya instalados estén interesados en incorporar 
consumos propios adicionales a los establecidos en el título habilitante deberán presentar ante 
el MERNNR la solicitud para el trámite. Los consumos propios deberán pertenecer a la misma 
persona jurídica que inicialmente obtuvo el título habilitante y deberán ser abastecidos total 
o parcialmente por la central de generación conforme la caracterización del autogenerador. 
 
De forma complementaria, el retiro de consumos propios de un autogenerador únicamente 
será factible si la relación entre su energía autoconsumida y su producción total de energía 
proyectada de forma anual se mantenga dentro de los límites establecidos en la 
caracterización del proyecto de generación. 
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Así mismo, la incorporación o retiro de consumos propios no implicarán modificaciones en los 
plazos o condiciones comerciales de los títulos habilitantes otorgados a los autogeneradores 
originalmente.  
 
Finalmente, y como excepción, se podrá realizar los cambios de condición de los consumos 
propios de autogeneradores que, por sus características de estacionalidad operativa, 
debidamente incluida en su Título Habilitante, deban realizar cambios de condición de manera 
periódica, para el efecto deberán observar lo establecido en la Regulación sobre el Régimen 
de las Transacciones Comerciales. 

5.8 Reversión de los bienes al estado 

De conformidad a lo establecido en la LOSPEE y su reglamento general, una vez terminado el 
contrato de concesión, ya sea por culminación del plazo de concesión o por cualquiera de las 
causales establecidas en los artículos 34 y 35 de la LOSPEE o en el título habilitante, los bienes 
o instalaciones afectos al servicio de energía eléctrica de los autogeneradores, serán revertidos 
a favor del Estado, sin costo alguno. Se excluye de esta disposición a los bienes de los 
cogeneradores. 
 
En el caso que los bienes no convengan a los intereses nacionales, el MERNNR se reservará 
el derecho de no recibir los bienes afectos. En estos casos, los bienes deberán ser retirados 
por el concesionario a su costo sin resarcimiento del Estado por ningún motivo. Los aspectos 
y procedimiento de transferencia serán establecidos en el Título Habilitante. 

5.9 Aspectos de factibilidad de conexión 

Para que una persona jurídica pueda obtener un título habilitante como autogenerador y su 
posterior entrada en operación, debe cumplir con los aspectos de factibilidad y conexión tanto 
para la central como para su consumo propio. 
 
Para la habilitación por parte del ente rector, los autogeneradores deberán obtener la 
factibilidad de conexión al sistema de distribución o transmisión, tanto para el generador y el 
consumo propio conforme los requisitos y procedimiento establecido en la normativa vigente. 
 
Respecto de las obras para la conexión, es necesario aclarar que los autogeneradores 
asumirán los costos de las obras civiles e infraestructura eléctrica hasta el punto de conexión 
con el sistema eléctrico de la distribuidora o del transmisor, según sea el caso. Lo anterior 
incluye a las obras para la conexión de sus consumos propios, cuando corresponda. En todo 
caso, la construcción de la infraestructura eléctrica será coordinada por el autogenerador y la 
distribuidora o el transmisor.  
 
Pueden existir casos que una persona jurídica privada requiera de una línea dedicada, por lo 
tanto, según dispone la LOSPEE, el MERNNR establecerá la servidumbre para la construcción 
y operación de la infraestructura eléctrica requerida. 
 
En caso de presentarse algún cambio, variación, modificación o reubicación del o de los puntos 
de conexión del consumo propio, el autogenerador debe actualizar el contrato de conexión 
suscrito en coordinación con el transmisor o la distribuidora, según corresponda. Además, el 
autogenerador debe comunicar al CENACE y ARCONEL, dicha actualización, para que, de 
incidir en la liquidación comercial, se realicen las acciones pertinentes.   
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Finalmente, se refiere a los niveles de calidad del servicio que debe proveer la distribuidora o 
transmisión a los consumos propios de los autogeneradores. Para el efecto, se regirá conforme 
la regulación calidad del servicio de distribución o transmisión, según corresponda. Por su 
parte, los parámetros técnicos de la carga que debe cumplir los consumos propios en el punto 
de conexión, se deben sujetar a lo establecido en la normativa vigente sobre calidad del 
servicio de distribución o transmisión, según corresponda. Es importante que tanto la 
distribuidora y transmisor incluya a estos participantes del sector eléctrico dentro de la 
provisión de su servicio con parámetros de calidad. 

5.10 Tratamiento comercial 

De conformidad a lo establecido en el RGLOSPEE, los autogeneradores habilitados podrán 
optar por las siguientes formas para el tratamiento de los excedentes: 
 
• Contratos Bilaterales 
 
Los autogeneradores podrán transar sus excedentes de energía, luego de haber cubierto la 
demanda de sus consumos propios, a través de la suscripción de contratos bilaterales con 
grandes consumidores. Para el efecto, la energía comprometida en contratos bilaterales 
corresponderá a la resultante de la diferencia entre la energía firme del autogenerador y la 
demanda de energía pronosticada para el abastecimiento de los consumos propios, durante 
un periodo anual; y, esta energía no deberá superar el 10% de la energía firme calculada.  
 
La energía firme será definida y calculada conforme lo establecido en la regulación sobre 
planificación operativa, despacho y operación del sistema eléctrico de potencia. 
 
Los autogeneradores no podrán comprometer en contratos bilaterales una energía superior a 
la de su capacidad máxima anual de excedentes de energía.  
 
• Contratos Regulados 
 
Previo requerimiento del Ministerio Rector de electricidad, los autogeneradores podrán transar 
sus excedentes de energía, luego de haber cubierto la demanda de sus consumos propios y 
grandes consumidores cuando corresponda, con las distribuidoras a través de contratos 
regulados. 
 
La energía entregada al sistema se asignará y liquidará en forma proporcional a la demanda 
comercial de energía de cada empresa distribuidora, la energía entregada a la demanda 
regulada se remunerará al costo horario de energía.   
 
El contrato regulado será elevado a escritura pública y se sujetará al modelo y a las 
características establecidas en la Regulación No. ARCONEL 001/19 denominada «Modelo de 
Contrato Regulado de compraventa de energía eléctrica», o aquella que la sustituya o reforme. 
 
• Transacciones de corto plazo 
 
En caso de que se presenten excedentes una vez cubierta la demanda horaria de sus 
consumos propios, y el autogenerador no disponga de contratos regulados ni contratos 
bilaterales, dichos excedentes serán considerados como una transacción de corto plazo. Así 
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mismo, en caso el autogenerador tenga suscritos contratos bilaterales, la energía excedente 
luego de abastecer a sus consumos propios y a los contratos bilaterales será considerada 
como transacción de corto plazo. En caso el autogenerador tenga suscrito contratos regulados 
con las distribuidoras no existirá transacciones de corto plazo. Los excedentes de energía 
puestos a disposición del sistema, mediante una transacción de corto plazo, deberán ser 
evaluados de conformidad a los límites establecidos en la regulación de transacciones 
comerciales. 
 
En caso el autogenerador no pueda abastecer a sus consumos propios o a grandes 
consumidores, los déficits serán determinados por CENACE y liquidados como una transacción 
de corto plazo, la cual será cubierta por el autogenerador que no cubrió sus obligaciones. 
 
En el siguiente esquema se resume los mecanismos comerciales antes descritos: 
 

 
Figura 2: Tratamiento de excedentes en autogeneradores 
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5.11 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.  

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: 

 

En sesión de 9 de enero de 2014, mediante Resolución Nro. CONELEC-002/14, el 

Directorio de la ex CONELEC aprobó la Regulación No. CONELEC - 001/14 

denominada “Participación de Autogeneradores en el Sector Eléctrico”. El objetivo de 

este cuerpo normativo es establecer las condiciones técnicas y económicas para la 

participación de los autogeneradores privados en el Sector Eléctrico. 

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 autogeneradores 

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?

¿Cuáles son 

los objetivos?

¿Cuáles son 

las opciones?

¿Cuáles son los 

impactos potenciales?

¿Cuál es la 

opción óptima?
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¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 

6.1.1 Describir la naturaleza y la extensión del problema 

 
Con la expedición del reglamento general a la LOSPEE se determinaron algunas 
precisiones de cómo se deben realizar el proceso de habilitación, 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 autogeneradores, analizándose complementariamente el 
proceso de habilitación, la caracterización de lo autogeneradores y cogeneradores y la 
reversión de bienes. 
 

(i) Identificar los principales afectados por el problema 

 
Con base a la problemática que ha sido descrita previamente, los principales afectados 

son: 

• Empresas dedicadas a actividades comerciales o productivas con 

potencialidad de ser autogeneradores: Varias empresas en el país han 

manifestado su interés en habilitarse como autogeneradores. Actualmente está 

vigente la regulación CONELEC 001/14, sin embargo, con la aprobación de la 

LOSPEE, varias de sus disposiciones, tal como se expuso en la primera parte 

de este informe, quedaron desactualizadas, por lo que no existe una norma que 

se aplique a estos solicitantes. 

 

• Grandes Consumidores potenciales: Existe interés de diferentes empresas 

en calificarse como grandes consumidores, y una de las opciones para su 

abastecimiento, tal como lo dispone la LOSPEE y la regulación sobre Grandes 

Consumidores, es a través de la suscripción de contratos bilaterales con 

autogeneradores que tengan excedentes para la venta.  

 

• Autogeneradores actualmente en operación: Existen autogeneradores que 
se habilitaron antes del RGLOSPEE, y que se acogieron a la opción de venta 
de excedentes con precios preferentes. Una vez terminado su periodo de 
precios preferentes, debe definirse las condiciones normativas bajo las cuales 
continuarían con su operación, así como las opciones que tienen para los 
cambios de condición. 

 

Justificación para la intervención del Regulador: 

(ii) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

 
Con la expedición del RLOSPEE se definieron algunas normas comerciales 
relacionadas con el funcionamiento del sector eléctrico que es necesario ajustar en la 
regulación de autogeneración.  

(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 



 

INFORME INSTITUCIONAL 
DNRT-2020-008 

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

Versión: 
01 

 

Página 35 de 37 
 

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 los autogeneradores. 

• Revisar los parámetros comerciales para la participación de autogeneradores. 

 

 

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 
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 las empresas comerciales o productivas del país: 
 
Se abre una opción para el desarrollo de proyectos de generación para el 
abastecimiento de su demanda, lo cual podría generar un diferencial positivo, 
con relación a los costos que implicaría el suministro desde el sistema 

2) Para los potenciales grandes consumidores: 
 
Promover un mecanismo para negociar directamente con las empresas de 
autogeneración, el abastecimiento de sus requerimientos de potencia y 
energía, al igual que el precio de compra, lo cual podría ser una ventaja para 
ellos, por una reducción de los costos de producción u operación. 
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3) 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- 

4) Para el CENACE 

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

Cambios previstos en el marco regulatorio: 

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

Si. La reforma a la regulación generaría las siguientes derogaciones: 
 

• Regulación No. CONELEC - 001/14 «Participación de autogeneradores en el 
Sector Eléctrico». 

• Regulación No. CONELEC - 001/09 «Participación de los autogeneradores a 
través de la Cogeneración». 

• Resolución No. 88/15, deróguese todas las disposiciones que se opongan o 
no guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación. 

• Resolución No. 018/10, deróguese todas las disposiciones que se opongan o 
no guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación. 

• Regulación No. CONELEC - 013/08 «Regulación complementaria No. 1 para 
aplicación del Mandato Constituyente No. 15», deróguese todas las 
disposiciones que se opongan o no guarden conformidad con las 
disposiciones de la presente regulación. 

• Regulación No. CONELEC - 004/09 «Regulación complementaria No. 2 para 
aplicación del Mandato Constituyente No. 15», deróguese todas las 
disposiciones que se opongan o no guarden conformidad con las 
disposiciones de la presente regulación. 

• Regulación No. CONELEC - 004/17 «Regulación para Grandes 
Consumidores», deróguese todas las disposiciones que se opongan o no 
guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación. 

 

7 CONTENIDO DE LA REGULACIÓN 

El Proyecto de Regulación contiene las condiciones técnicas, operativas y comerciales para 

la participación de autogeneradores y cogeneradores en el sector eléctrico ecuatoriano. Dicha 
norma, una vez aprobada reemplaza en todas sus partes a la Regulación Nro. ARCONEL-
001/14 “Participación de Autogeneradores en el Sector Eléctrico”. 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. 
 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

que sustituya a la Regulación Nro. ARCONEL 001/14 “Participación de 
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Autogeneradores en el Sector Eléctrico”. La nueva regulación guarda coherencia con 

las disposiciones de la normativa jerárquica superior vigente. 

• Se recomienda al Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico, acoger el 

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

Regulación. 

 

9 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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Revisado por: Angélica Bolaños 

Profesional 
21-12-2020 

 

 

Aprobado 

por: 

Santiago Santana, 

Director 
21-12-2020 
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