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1. RESUMEN 

 
La Regulación 007/12, aprobada el 27 de diciembre del 2012, hace referencia a la “Aplicación de 
las exoneraciones consideradas en la Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la 
Ley que favorece a la población y sectores turísticos, artesanales, comerciales, agrícolas, 
avícolas, pecuarios y ganaderos de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE- y su Reglamento General, 
establece el marco normativo para la prestación del servicio público de energía eléctrica y de 
alumbrado público general, en el cual se considera las compensaciones, subsidios o rebajas 
directo y focalizados cubiertos por el Estado Ecuatoriano a través de Decretos, Leyes Orgánicas, 
Políticas de Estado y Tarifas, a un determinado segmento de la población, en base a las políticas 
que emita el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
En este sentido, existen normativas legales tales como la Ley Orgánica de Personas Adultas 
Mayores, la Ley Orgánica de Discapacidades, el Decreto Ejecutivo Nro. 451-A de 30 de junio de 
2007, publicado en el Registro  Oficial  No.  125  el  12  de  julio  del  2007,  en las que se prevén 
exoneraciones al Servicio Público de Energía Eléctrica a usuarios adultos mayores,  usuarios 
con condiciones de discapacidad y el  Subsidio  de  la  Tarifa  de  la Dignidad; así como también 
el Acuerdo Ministerial No. 230-2014, del 09 de septiembre de 2014, mediante el cual el Ministro 
de Electricidad y Energía Renovable a esa fecha estableció como parte de la Política de Estado 
la implementación del "Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y 
Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector 
residencial-PEC", visualizando dos aspectos: Incentivo financiero e incentivo tarifario. 
 
Por lo anotado, en el presente informe se sustenta el marco normativo y conceptual sobre los 
aspectos económicos y técnicos, para la promulgación de una nueva regulación denominada 
“Tratamiento y Reporte de  Subsidios Otorgados  por el Estado Ecuatoriano”, para el 
cumplimiento de las empresas eléctricas de distribución; así como los mecanismos de revisión y 
control por parte del ente regulador. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
 
� La Regulación 007/12, aprobada el 27 de diciembre del 2012, hace referencia a la 

“Aplicación de las exoneraciones consideradas en la Ley del Anciano, Ley Orgánica de 
Discapacidades; y, la Ley que favorece a la población y sectores turísticos, artesanales, 
comerciales, agrícolas, avícolas, pecuarios y ganaderos de las Zonas de Influencia del 
Volcán Tungurahua. 

 
� La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, aprobada el 16 de 

enero de 2015, en el artículo 12 establece dentro de las atribuciones del MERNNR, dictar 
las políticas y dirigir los procesos para su aplicación en materia eléctrica, energía renovable 
y eficiencia energética. 

 
� Mediante Oficios Nro. ARCONEL-ARCONEL-2018-0155-OF y Oficio Nro. ARCONEL-

ARCONEL-2018-0272-OF de 25 de enero y 9 de febrero de 2018, dirigidos a las Empresas 
Eléctricas Riobamba S.A. y Ambato Regional Centro Norte S.A., respectivamente, la Ex 
ARCONEL instruyó para que las citadas distribuidoras adopten "... las medidas que 
correspondan para que los usuarios del servicio de energía eléctrica, con la Ley 
Reformatoria que favorece a la Población y Sectores Turísticos, Artesanal, Comercial, 
Agrícola, Avícola, Pecuario y Ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua, 
retornen a la facturación normal de su consumo, en estricto cumplimiento del artículo 3 de 
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la invocada norma; y, en concordancia con la certificación emitida por la SGR, a partir de la 
emisión de la Resolución Nro. SGR-235-2017, esto es el 6 de diciembre de 2017." 

 
� La Regulación 002/18, “Modelo de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica” establece 

en su Anexo 3: Aplicación del Subsidio de la Ley del Anciano a Consumidores 
Residenciales, que: “El artículo 15 de la Ley del Anciano en lo referente la exoneración del 
50% del valor del consumo mensual de energía eléctrica, de los primeros 120 kWh/mes, 
para fines exclusivamente residenciales”, lo que no es concordante con lo dispuesto en la 
LOPAM, por lo que dentro de las disposiciones generales del propuesto proyecto de 
regulación, será necesario reformar el Anexo 3 de la regulación “Modelo de Contrato de 
Suministro de Energía Eléctrica”. 

 
� En Registro Oficial Suplemento 484 de 9 de mayo de 2019, se publicó la Ley Orgánica de 

las Personas Adultas Mayores, que derogó a la Ley del Anciano; y, que en lo fundamental 
modifica el límite de 120 kWh-mes a 138 kWh-mes, para los usuarios del sector residencial 
que se benefician de este subsidio. 

 
� Mediante Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-0693-OF de 20 de junio de 2019, se 

instruyó a todas las empresas eléctricas de distribución y comercialización, realizar las 
acciones necesarias a fin de que se implemente en sus sistemas comerciales, de acuerdo 
con sus procesos de facturación, la modificación en la aplicación del subsidio determinado 
en el art. 13 de la nueva Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores; y, se notifique a 
esta Agencia sobre dicha implementación. 

 
� El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables gestionará la entrega 

oportuna de los montos de las compensaciones, subsidios o rebajas a las empresas 
eléctricas, a fin de garantizar la estabilidad económica y financiera del sector. El Ministerio 
de Finanzas cubrirá mensualmente, con base en la información consolidada por la 
ARCERNNR los valores correspondientes a los subsidios o rebajas. 

 
� Mediante Resoluciones el Directorio de la ARCERNNR aprueba anualmente el Análisis y 

Determinación del Costo del Servicio Público de Energía Eléctrico y el Análisis y 
Determinación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 
 

3. OBJETIVO 

 
Normar el proceso para el registro, aplicación, validación y control de los subsidios otorgados por 
el Estado ecuatoriano en el Servicio Público de Energía Eléctrica - SPEE, dispuestos a través de 
Leyes, Decretos Ejecutivos y Políticas de Estado, por parte de las empresas eléctricas de 
distribución y comercialización. 
 

4. MARCO NORMATIVO 

 
� Constitución de la República 

 
Artículo 47.- “Estado garantizara políticas de  prevención de las discapacidades y, 
procurará la equiparación de oportunidades  para las personas con discapacidad y su 
integración social, reconociendo sus derechos, entre otros las rebajas en servicios públicos 
y en servicios privados de transporte y espectáculos, a exenciones en el régimen tributario, 
al trabajo en  condiciones de igualdad de oportunidades, a una vivienda adecuada, a una 
educación especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios, 
medias, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros”. 
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25.  El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características”. 

 
Artículo 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
25.  El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características”. 

 
Artículo 285.- “La política fiscal tendrá como objetivos específico: 
 
1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 
 
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados 
(…)”. 
 
Artículo 313.- “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 
los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia. 
 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por 
su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 
ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 
 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua 
y los demás que determine la ley”. 
 
Artículo 314.- “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 

tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”. 
 
� Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 
Artículo 12.- Atribuciones y deberes.- “Son atribuciones y deberes del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable en materia eléctrica, energía renovable y eficiencia 
energética: 
 
(…) 2. Dictar las políticas y dirigir los procesos para su aplicación.” 
 
Artículo 15.- Atribuciones y deberes.- “Las atribuciones y deberes de la Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad ARCONEL son: 
 
5. Realizar estudios y análisis técnicos económicos y financieros para la elaboración de las 
regulaciones, pliegos tarifarios y acciones de control; 
6. Establecer los pliegos tarifarios para el servicio público de energía eléctrica y para el 
servicio de alumbrado público general;” 
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Artículo 54.- Precios sujetos a regulación.  Tarifas.- “El ARCONEL dentro del primer 
semestre  de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y 
comercialización, y de alumbrado público-general, que se aplicarán en las transacciones 
eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario 
final para el año inmediato siguiente.  Así mismo, ARCONEL podrá establecer tarifas para 
lograr el uso eficiente de la energía.” 
 
Artículo 55.- Principios tarifarios.- “Los pliegos tarifarios serán elaborados por el 
ARCONEL,  observando los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, 
eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en la regulación respectiva. La 
tarifa será única en todo el territorio nacional según las modalidades de consumo y niveles 
de tensión. Adicionalmente, se deberán considerar principios de responsabilidad social y 
ambiental. 
 
Excepcionalmente podrán fijarse tarifas diferenciadas a los consumidores que a la fecha de 
expedición de esta ley mantienen tarifas diferentes a la tarifa única fijada a nivel nacional. 
(…)” 
 
 
Artículo 57.- Pliegos tarifarios.- “ARCONEL, por intermedio de su Directorio, aprobará los 
pliegos tarifarios, los mismos que, para conocimiento de los usuarios del sistema, deberán 
ser informados a través de los medios de comunicación en el país y publicados en el registro 
Oficial.” 

 
Artículo 59.- Subsidios.- “Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado 
hubiere otorgado o decidiera otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y 
focalizados en el servicio público de energía eléctrica, a un determinado segmento de la 
población, mediante leyes, políticas sectoriales, o si por intermedio de ARCONEL, aprobare 
o hubiere aprobado pliegos tarifarios que se ubiquen por debajo de los costos del servicio 
público de energía eléctrica, los valores que correspondan a estos subsidios, 
compensaciones o rebajas serán cubiertos por el Estado ecuatoriano, y constarán 
obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado. 
 
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables será el encargado de 
informar, al Ministerio de Finanzas, sobre el monto de las compensaciones, subsidios o 
rebajas indicadas en el párrafo anterior, aplicables para el año inmediato siguiente. 
 
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables gestionará la entrega 
oportuna de los referidos montos a las empresas eléctricas que corresponda, a fin de 
garantizar la estabilidad económica y financiera del sector. El Ministerio de Finanzas cubrirá 
mensualmente, con base en la información consolidada por el ARCONEL los valores 
correspondientes a los subsidios o rebajas. ( …)”. 

 
Disposición Transitoria Cuarta.- “Aprobación de pliegos tarifarios.-… Los subsidios por 
Déficit Tarifario y Tarifa Dignidad mantendrán su vigencia en los términos y condiciones 
vigentes a la expedición de la presente ley, mientras no sean modificados o eliminados por 
el ARCONEL.” 
 

� Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
 

Artículo 171.- Subsidios.- “En el caso de que el Estado decida otorgar compensaciones, 
subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público de energía eléctrica, dentro 
del primer semestre de cada año, la ARCONEL presentará al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables una proyección del monto de las compensaciones, 
subsidios o rebajas otorgadas por el Estado, a fin de que éste gestione el correspondiente 
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dictamen favorable previo ante el Ministerio de Economía y Finanzas para su inclusión 
obligatoria en el Presupuesto General del Estado del año siguiente. 
 
ARCONEL reportará mensualmente la información consolidada sobre los valores realmente 
incurridos para su retribución mensual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.” 

 
� Regulación Nro. CONELEC 007/12.-  “Aplicación de las exoneraciones consideradas en la 

Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la Ley que favorece a la población y 
sectores turísticos, artesanal, comercial, agrícola, avícola, pecuario y ganadero de las Zonas 
de Influencia del Volcán Tungurahua”. 

 
� Regulación Nro. CONELEC 002/14.-  “4.1. Provisión del servicio eléctrico a consumidores 

del sistema prepago: Los consumidores del servicio eléctrico que accedan al sistema 
prepago de electricidad, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los consumidores 
del sistema post-pago, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. 

 
6. TARIFAS APLICADAS A LOS CONSUMIDORES PREPAGO  
Las tarifas, subsidios, compensaciones, impuestos y tasas aplicadas a los consumidores 
del servicio eléctrico que accedan al sistema prepago de electricidad serán las mismas 
aplicadas a los consumidores del servicio eléctrico post-pago, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa vigente.  Se exceptúa el pago por comercialización, de acuerdo a lo que se 
señala en el numeral a continuación.” 

 
� Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores - LOPAM.-  “Artículo 13: Las personas 

adultas mayores gozarán de una exoneración del 50% del valor del consumo que causare 
el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de 
hasta 138 kW-hora (…). Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el 
uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica, (…) a las instituciones sin fines 
de lucro que den atención a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues, 
comedores e instituciones gerontológicas.” 

 
� Ley Orgánica de Discapacidades – LOD.-  “Artículo 79:  Para el pago de los servicios 

básicos de suministro de energía eléctrica, (…), a nombre de usuarios con discapacidad o 
de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que represente legalmente a la persona 
con discapacidad, tendrán las siguientes rebajas: 

 
2. El servicio de energía eléctrica tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor 
del consumo mensual hasta un cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del 
trabajador privado en general; 
En los suministros de energía eléctrica, (…), la rebaja será aplicada únicamente para el 
inmueble donde fije su domicilio permanente la persona con discapacidad y exclusivamente 
a una cuenta por servicio. 
 
Además, las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de cuidado 
diario y/o permanente para las personas con discapacidad, debidamente acreditadas por la 
autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, se exonera hasta el 
cincuenta por ciento (50%) del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los 
medidores de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado sanitario y telefonía fija. El 
valor de la rebaja no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) de la remuneración 
básica unificada del trabajador privado en general.” 
 

� Disposición Transitoria décimo octava de la LOD.-  “En caso de existir varios beneficios 
sociales respecto del pago de un mismo servicio, la persona con discapacidad expresará a 
cuál de ellas se acogerá, de acuerdo a su voluntad.” 
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� Ley Reformatoria que favorece a la Población y Sectores Turísticos, Artesanal, 
Comercial, Agrícola, Avícola, Pecuario y Ganadero de las Zonas de Influencia del 
Volcán Tungurahua – LVT.-  “Artículo 3.- Las empresas y entidades municipales 
proveedoras de los servicios de luz eléctrica, telefonía, agua potable y alcantarillado, 
exonerarán en su totalidad, el valor de las planillas o facturas mensuales de los evacuados 
de las zonas establecidas en el artículo 1, desde la fecha de evacuación hasta su retorno 
oficial definitivo, o el cese de los efectos dañosos de la actividad eruptiva del volcán 
Tungurahua; y, del 50% para aquellos pobladores de las zonas afectadas que están 
actualmente ocupando  sus inmuebles. 
El cese de los efectos dañosos de la actividad eruptiva del volcán Tungurahua, con la 
evaluación respectiva, cada año, para cada cantón, serán determinados por la Defensa Civil 
o el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.” 
 

� Decreto Ejecutivo Nro. 451-A.-  “Artículo 1.- El Estado Ecuatoriano otorga un subsidio a 
los usuarios residenciales del país ubicados en los quintiles 1 y 2 de ingresos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 
que actualmente representan un consumo mensual de hasta los 110 KW/h en las empresas 
eléctricas distribuidoras de la Sierra y en las de la Costa, Oriente y Región Insular que 
actualmente representan un consumo mensual de hasta 130 kW/h.” 

 
� Resoluciones Nro. ARCONEL - 052/18, 005/19 y 026/19.-  “Se aprobó la modificación e 

implementación del “Procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el Estado 
ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo Nro. 451-A.” 

 
� Resolución Nro. 058/14.-  “Numeral 3.- Encargar al Director Ejecutivo del CONELEC que 

establezca las directrices para el seguimiento y evaluación de la aplicación de la Tarifa 
Residencial para el PROGRAMA PEC aprobada.” 

 
� Acuerdo Ministerial Nro. 230-2014.-  “Artículo 1.- Establézcase el "Programa de Eficiencia 

Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en 
sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial-PEC", que se regula en el 
presente Acuerdo Ministerial.” 

 
� Oficio Nro. MEER-SEREE-2014-0252-OF.-  “La Subsecretaría de Energía Renovable y 

Eficiencia Energética del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable puso en 
conocimiento del CONELEC , el “Programa Emblemático de Eficiencia Energética para la 
Cocción por Inducción y el Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del GLP 
en el sector residencial (PEC)”, el mismo que es ejecutado por dicha Cartera de Estado.” 

 
� Resolución Nro. 032/19.-  “El Directorio de la ARCONEL, aprobó la Regulación Nro. 

ARCONEL 002/19, “Sistema Único de Información Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano, SISDAT 2.0.” 

 
� Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2019-002.-  “Artículo 1.- Extender, durante el 

año 2019, la aplicación del incentivo tarifario, tal como está señalado en el acuerdo No. 230-
2014; para aquellos usuarios que hayan cambiado el uso de gas doméstico por electricidad 
para cocción y calentamiento con electricidad.” 

 
� Resolución Nro. ARCERNNR-031/2020.-  “Artículo 2.- MANTENER la aplicación de las 

compensaciones, subsidios y/o rebajas otorgados por el Estado ecuatoriano para el Sector 
Eléctrico vigentes denominadas: Subsidio de la Tarifa de la Dignidad conforme el 
“Procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el Estado ecuatoriano mediante 
Decreto Ejecutivo Nro. 451-A”, Exoneración dispuesta por la Ley Orgánica de Personas 
Adultas Mayores –LOPAM,  Rebaja dispuesta  por  la  Ley  Orgánica  de  Discapacidades –
LOD,  Incentivo  Tarifario de  la Tarifa Residencial para el Programa PEC; con las 
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condiciones y parámetros actuales, sin perjuicio de las propuestas de focalización que se 
puedan realizar por parte de la ARCERNNR.” 

 
� Resolución Nro. ARCONEL-003/2021.-  “Artículo 2.- APROBAR el Pliego Tarifario del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, que consta como Anexo Nro. 1 de esta Resolución, 
el mismo que contiene la Estructura, Nivel y Régimen Tarifario correspondiente al período 
01 de enero - 31 de diciembre de 2021.” 

 
� Regulación CONELEC 007/12.-  “El Directorio del Consejo Nacional de Electricidad -

CONELEC, ahora ARCERNNR, aprueba la Regulación referente a la “Aplicación de las 
exoneraciones consideradas en la Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la 
Ley que favorece a la población y sectores turísticos, artesanales, comerciales, agrícolas, 
avícolas, pecuarios y ganaderos de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua.” 

 
� Regulación ARCONEL 001/2020.- “Hace referencia a la “Distribución y comercialización 

de energía eléctrica y lo pertinente a subsidios y refacturaciones.” 
 
� Regulación ARCONEL 002/18.-  “El Modelo de contrato de suministro de energía eléctrica”, 

hace referencia en sus anexos 3, 4 y 5 a los modelos de contrato para la aplicación de 
subsidios  

 

5.- DESARROLLO 

 

5.1. SITUACIÓN ACTUAL.- 

 
Con base a lo descrito en el numeral 4, Marco Normativo, la Regulación Nro. CONELEC - 007/12, 
contempla las exoneraciones consideradas en la Ley del Anciano, Ley Orgánica de 
Discapacidades; y, la Ley que favorece a la población y sectores turísticos, artesanal, comercial, 
agrícola, avícola, pecuario y ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”; Ley 
del Anciano que fue derogada por la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, mediante 
R.O.S. 438 del 9 de mayo de 2019, que en lo fundamental modifica el límite de 120 kWh-mes a 
138 kWh-mes. La referida regulación no contempla los subsidios de Tarifa de la Dignidad e 
Incentivo tarifario para el Programa PEC; así como no establece directrices en el proceso de 
captación y procesamiento de la información de refacturaciones y el procedimiento para la 
aplicación de nuevos subsidios a otorgarse por el Estado.  
 
En este contexto el proyecto de regulación considera lo establecido en las leyes vigentes de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores - LOPAM prevé una exoneración del 50% del 
valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo 
consumo mensual sea de hasta 138 kWh, y además se exonera el 50% del valor de consumo 
que causare el uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica de instituciones sin 
fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad. 
 
La Ley Orgánica de Discapacidades - LOD prevé una exoneración del 50% del valor del consumo 
mensual de energía eléctrica hasta un cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del 
trabajador privado en general, y además se exonera hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor 
de consumo de energía eléctrica a personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo 
centros de cuidado diario y/o permanente para las personas con discapacidad. 
 
La Ley del Volcán Tungurahua - LVT prevé una exoneración total de planillas o facturas 
mensuales de los evacuados de las zonas afectadas por el volcán Tungurahua, y del 50% para 
aquellos pobladores de zonas afectadas que están actualmente ocupando sus inmuebles. 
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La aplicación del Subsidio de la Tarifa de la Dignidad conforme el Decreto Ejecutivo No. 451-A, 
los límites de consumo para empresas distribuidoras de la Sierra son 110 kWh-mes y para 
empresas distribuidoras de la Costa, Oriente y Región Insular de 130 kWh-mes. Los valores 
exonerados por concepto del subsidio corresponden a 0,04 USD/kWh por consumo de energía 
y 0,70 USD/abonado por comercialización.  
 
Mediante Resolución Nro. ARCONEL 098/15, aprobada en sesión de 31 de diciembre de 2015, 
el Directorio de la ARCONEL, resuelve aprobar y expedir el “Procedimiento para la aplicación del 
subsidio otorgado por el Estado Ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo no. 451-A”, en el que 
se establecen lineamientos para la aplicación del “Subsidio de la Tarifa de la Dignidad”. 
 
Mediante Resolución Nro. ARCONEL 040/18, aprobada en sesión de 28 de agosto de 2018, el 
Directorio de la ARCONEL, resuelve aprobar la modificación del procedimiento para la aplicación 
del subsidio otorgado por el Estado Ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo no. 451-A “Subsidio 
de la Tarifa de la Dignidad”, es decir de la alternativa vigente “Frecuencia Mínima” a la alternativa 
“Frecuencia Moderada”, con el objetivo de focalizar la aplicación del “Subsidio Tarifa de la 
Dignidad”, conforme la política dispuesta por el Estado. 
 
Mediante Resolución Nro. ARCONEL 052/18, aprobada en sesión de 28 de diciembre de 2018, 
el Directorio de la ARCONEL resuelve acoger el análisis técnico de la modificación del 
procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el Estado Ecuatoriano mediante 
Decreto Ejecutivo Nro. 451-A “Subsidio de la Tarifa de la Dignidad” presentado por la 
Administración; por tanto, aprobar la precitada modificación considerando que la frecuencia de 
consumo estricta sea de 11 meses, con la finalidad de afinar y mejorar la focalización del 
otorgamiento del “Subsidio Tarifa de la Dignidad”. 
 
El Incentivo Tarifario PEC, consiste en una beneficio al consumo incremental de energía eléctrica 
consumida, de hasta 80 kWh/mes, a los usuarios que utilicen cocinas de inducción, en sustitución 
de cocinas a gas; y, hasta 20 kWh/mes, a los usuarios que utilicen equipos eléctricos de 
calentamiento de agua, en sustitución de calentadores a gas. Los usuarios que cumplan con 
ambas anteriores condiciones tendrán una exoneración de energía consumida de hasta 100 
kWh-mes. Para su aplicación se considerará un consumo base, que será resultante de historial 
de consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses del cliente, y un consumo incremental 
que será calculado como la diferencia del consumo del cliente luego del registro en el Programa 
PEC y el consumo base. El consumo exonerado será el consumo incremental calculado. Para  
los  consumidores  residenciales  nuevos  que  al  momento  de registrarse  en  el Programa  
PEC  informen  a  la  empresa  distribuidora  que  utilizan  sistemas  eléctricos  para:  cocción 
eléctrica de inducción, calentamiento de agua sanitaria o ambos, se establece un periodo de tres 
meses durante los cuales el Consumo Incremental será igual al límite establecido anteriormente, 
es decir: 80 kWh-mes, 20 kWh-mes o 100 kWh-mes, respectivamente. 
 
El último párrafo del artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
publicada en el R.O. 418 del 16 de enero de 2015, dispone: 
 
“Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado hubiere otorgado o decidiera 
otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público de 
energía eléctrica, a un determinado segmento de la población, mediante leyes, o políticas 
sectoriales, (…), los valores que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas 
serán cubiertos por el Estado ecuatoriano, y constarán obligatoriamente en el Presupuesto 
General del Estado”. 
 
La Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, publicada en el Registro Oficial N° 21, Suplemento martes 20 de 
agosto de 2019, dispone: 
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“Los subsidios que estuvieren vigentes hasta la fecha de aprobación de la LOSPEE, continuarán 
aplicándose conforme al mecanismo de implementación, vigente a la fecha de expedición de 
dicha Ley.”. 
 
Desde la emisión de la Regulación No. CONELEC - 007/12 denominada “Aplicación de las 
exoneraciones consideradas en el Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la Ley 
que favorece a la población y sectores turísticos, artesanal, comercial, agrícola, avícola, pecuario 
y ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”, prescinde de procedimientos 
para el tratamiento del reporte y la consolidación de información de valores exonerados a clientes 
beneficiarios por las empresas distribuidoras. Por otro lado, la Regulación No. CONELEC - 
007/12 no hace referencia al “Subsidio Tarifa de la Dignidad” ni al incentivo tarifario PEC.  
 
Con estos antecedentes, se justifica la emisión de una nueva regulación que derogue la 
Regulación No. CONELEC - 007/12 y contemple lo determinado en la normativa vigentes. 
 

5.2. APLICACIÓN SUBSIDIOS VIGENTES.- 

 
De acuerdo a las leyes y normativa vigente, existen los siguientes subsidios: Ley Orgánica de 
Personas Adultas Mayores, Tarifa de la Dignidad, Ley Orgánica de Discapacidades, Ley del 
Volcán Tungurahua, adicional existe el Incentivo Tarifario del Programa PEC, el cual será 
detallado en el siguiente numeral. 
 
El procedimiento para la aplicación simultánea de subsidios será considerado de acuerdo a lo 
establecido en la regulación 007/12, lo cual es replicado en el anexo B del proyecto de regulación, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

“6. APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE SUBSIDIOS 
 

En el caso que un consumidor sea beneficiario de más de un subsidio, se procederá 
de la siguiente manera: 

 
a)  Por la aplicación de las Leyes: de Personas Adultas Mayores o la que favorece a 

la Población y Sectores Turísticos, Artesanal, Comercial, Agrícola, Avícola, 
Pecuario y Ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua, los 
mismos serán acumulativos, teniendo como valor máximo el costos del servicio 
eléctrico. 

 
b) Por la aplicación de las Leyes: de Personas Adultas Mayores o la Orgánica de 

Discapacidades, las empresas eléctricas distribuidoras deberán solicitar al 
consumidor su decisión de acogerse a una en particular, para tal efecto deberá 
informar al consumidor sobre ambos beneficios a los que podría acogerse. 

 
c) Por la aplicación del Subsidio Tarifa de la Dignidad e Incentivo Tarifario PEC, los 

consumidores podrán acogerse simultáneamente a ambos beneficios. 
 

En caso de acogerse expresamente a la Ley Orgánica de Discapacidades, los otros 
beneficios no serán acumulativos; caso contrario el consumidor deberá expresar su 
decisión, por escrito, para que, mensualmente la empresa eléctrica de distribución 
determine cuál de los subsidios es el más conveniente y facturar en función de éste”. 

 
En lo que corresponde al subsidio de la Tarifa de la Dignidad, se encuentra vigente el 
Procedimiento para la Aplicación Del Subsidio Otorgado Por El Estado Ecuatoriano mediante 
Decreto Ejecutivo No. 451-A, aprobado con Resolución Nro. ARCONEL 026/19, de 31 de julio 
de 2019. 
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A continuación, en la Tabla 5-1 se presenta el resumen de los valores reportados al MERNNR 
de los subsidios vigentes otorgados por el Estado Ecuatoriano hasta el año 2020: 
 
 

  
Tabla 5-1: Valores reportados, Subsidios vigentes otorgados por el Estado Ecuatoriano, hasta diciembre del 2020. 

Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico – ARCERNNR. 
 
El Subsidio LOPAM, antes Ley del Anciano, entro en vigencia en el año 2008. El subsidio LOD 
entro en vigencia en el año 2013. Como se observa en Tabla 5-1, los recursos que el Estado 
otorga como beneficio en las citadas leyes son representativos para las empresas eléctricas de 
distribución y comercialización, de ahí la importancia de la emisión de la regulación la cual aborda 
los subsidios de acuerdo a los límites de consumo vigentes.  

 

5.3. INCENTIVOS TARIFARIOS.- 

 
En el proyecto de regulación, se considera al incentivo tarifario como un subsidio por parte del 
Estado, por lo que se considerará el siguiente texto: 
 
“Los incentivos tarifarios serán emitidos de acuerdo a políticas del Ministerio Rector, los cuales 
deberán contar con el informe favorable por parte del MINFIN para su aplicación y 
reconocimiento a las empresas eléctricas de distribución y comercialización”. 
 
En este contexto actualmente está en vigencia con Resolución Nro. ARCERNNR-031/2020 de 
20 de diciembre de 2020, el Incentivo Tarifario del Programa PEC, aprobado con el Acuerdo 
Ministerial Nro. 230-2014, de 22 de octubre de 2014, el cual, por falta de una normativa, al 
momento existe el problema en el reconocimiento de los valores por parte del Ministerio de 
Finanzas, así como en la transferencia de estos recursos a las empresas eléctricas.  
 
A continuación, en la Tabla 5-2 se presenta el resumen de los valores adeudados a las empresas 
eléctricas de distribución y comercialización del Incentivo Tarifario del Programa PEC desde el 
inicio de aplicación hasta el año 2020. 
 

Año

Valor

(USD)

Valor

(USD)

Valor

(USD)

Valor

(USD)

2007 21.931.205,00  0,00 0,00 0,00

2008 41.726.919,00  475.778,92        0,00 0,00

2009 40.101.412,00  4.974.454,79     0,00 51.058,01               

2010 42.743.750,00  7.671.119,82     0,00 98.627,33               

2011 45.929.236,00  7.831.078,73     0,00 108.881,94             

2012 47.173.794,00  8.646.689,32     0,00 102.675,80             

2013 48.966.731,00  9.419.483,28     946.078,94        136.022,64             

2014 53.283.471,90  10.559.808,47  2.851.421,96     130.571,84             

2015 52.686.974,24  11.954.547,14  6.221.239,59     150.589,30             

2016 45.187.204,51  13.081.922,46  6.843.097,65     197.188,16             

2017 49.597.353,05  13.182.203,23  8.834.576,62     206.824,11             

2018 50.353.314,72  14.132.345,82  10.040.799,18  0,00

2019 44.548.760,94  16.151.464,19  12.066.897,73  0,00

2020 37.838.132,20  17.405.700,49  14.056.297,32  0,00

TOTAL 622.068.258,56    135.486.596,66    61.860.408,99      1.182.439,13         

STD LOPAM LOD LVT
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Tabla 5-2: Valores adeudados, Incentivo Tarifario del Programa PEC – 2014 – 2020. 

Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico – ARCERNNR 
 

Con la emisión de la nueva normativa, en donde se incluye el texto precitado, se establece como 
requisito para la aplicación de este tipo de subsidios, el informe favorable por parte del Ministerio 
de Finanzas, con lo cual, se establece una obligación por parte de esta institución para reconocer 
los valores a las empresas eléctricas de distribución y comercialización. 
 

5.4. REGISTROS MÚLTIPLES.- 

 
Actualmente, las empresas eléctricas de distribución y comercialización reportan para 
reconocimiento de los subsidios registros múltiples, que de acuerdo al concepto que estas 
manejan, corresponden a múltiples facturaciones a un suministro dentro del mismo mes por 
cambio de tarifa o por cambio de condición en la aplicación de subsidios.  
 
De acuerdo al análisis realizado, este tipo de registros no se deberían realizar, ya que este 
procedimiento realiza una estimación diaria promedio del consumo de energía para determinar 
diferentes valores de facturación para un mismo suministro dentro de un mismo mes, 
considerando, que los sistemas de medición actuales en su gran mayoría, no cuentan con un 
sistema de recopilación de datos diaria, y estas mediciones son realizadas de acuerdo a los 
ciclos de facturación a través de personal de toma de lecturas en sitio. 
 
En este mismo sentido, hay que considerar el artículo 16 de la Regulación Nro.  ARCONEL  
001/20 “Distribución y comercialización de energía eléctrica” que establece: 
 
“16  FACTURACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
 
Las distribuidoras deberán observar lo siguiente para el proceso de facturación: 
 
16.1 Toma de lecturas 
 
Para el caso de consumidores pospago, la distribuidora tiene la obligación de tomar lecturas de 
los parámetros de consumo facturables. Las mediciones serán mensuales, y corresponderán 
a periodos de lectura mayor o igual a veintiocho (28) días y menor o igual a treinta y tres 
(33) días. 
 
Lecturas menores a veintiocho (28) días serán aceptadas únicamente cuando el consumidor 
decida prescindir del servicio y se realice la terminación del contrato y la suspensión definitiva 
del suministro a dicho consumidor; en la primera facturación de un suministro nuevo, cuando se 
tenga que ajustar dicha facturación, sin completar al menos veintiocho (28) días de consumo; y, 
cuando se haya reparado el sistema de medición de un usuario, y el número de días para la 
fecha de corte de la medición de su consumo sea menor a veintiocho (28) días.”. Lo subrayado 
y resaltado pertenece a esta Dirección. 
 
Así también, en la citada regulación, la única causal para realizar una facturación con consumos 
promedios es la establecida en el numeral 16: .2 Excepcionalidad para estimación de consumos, 
en los siguientes casos:  
 

 Año  Abonados 

 Energía 

Incremental 

MWh 

 Escenario 1 

(9 ctv)

USD 

 Escenario 2

(Costo del servicio)

USD 

2014 8.237            308                27.745,55             30.042,52              

2015 272.650        53.328          4.799.503,89       5.312.632,71        

2016 481.858        151.404        13.626.425,70     15.445.228,03      

2017 554.762        224.176        20.175.881,51     26.070.298,18      

2018 642.095        257.161        23.144.476,37     29.881.381,37      

2019 635.387        265.815        23.923.330,17     30.990.559,70      

2020 630.533        286.202        25.758.126,73     33.309.609,97      

 TOTAL       630.533      1.238.394    111.455.489,92      141.039.752,48   
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a) A consumidores rurales que no dispongan de sistemas de medición;  
b) Cuando el sistema de medición resulte manipulado, dañado o perdido; 
c) Por imposibilidad física para acceder al sistema de medición; 
d) Cuando el consumidor considere que la facturación es excesiva, y haya realizado el 

procedimiento indicado en el numeral sobre facturación excesiva de la presente 
regulación; y, 

e) A consumidores rurales que cuenten con sistema de medición y que por su ubicación 
geográfica la distribuidora sustente, ante la ARCONEL, que económicamente no es 
viable la toma de lecturas directas de forma mensual. Para estos casos, la distribuidora 
deberá realizar lecturas directas al menos una vez cada tres (3) meses. (…). 

 
En base a lo citado anteriormente se concluye que el procedimiento de registros múltiples 
efectuado por las empresas eléctricas de distribución y comercialización no está de acuerdo a la 
normativa vigente, ya que es realizado en base a cálculos de promedios de consumo diario. Lo 
indicado se visualiza en la siguiente gráfica: 
 

 
Gráfico 5-1: Proceso de facturación actual ante cambio de tarifa o de condición.  

Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - ARCERNNR 
 
En este contexto y de acuerdo a la normativa vigente, en el proyecto de regulación se considera 
que, cuando un suministro cambia de tarifa o de condición por aplicación de subsidio, éste debe 
aplicarse a partir del siguiente ciclo de facturación, por lo que la figura de registro múltiple dentro 
del proceso de facturación no tiene sustento. En la siguiente gráfica se muestra el proceso de 
cambio de tarifa o de condición en el proceso de facturación: 
 
 

 
Gráfico 5-2: Proceso de facturación de acuerdo a proyecto de regulación ante cambio de tarifa o de condición.  

Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - ARCERNNR 
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5.5. CONTENIDO DE LA NORMATIVA PROPUESTA.- 

 
De acuerdo al análisis realizado en el numeral 5.1, en el cual se justifica la emisión de una nueva 
regulación que derogue la Regulación No. CONELEC - 007/12, y en concordancia a la 
Regulación Nro.  ARCONEL  001/20 “Distribución y comercialización de energía eléctrica”, en el 
Gráfico 5.3 se muestra el contenido del proyecto de normativa denominado: “Tratamiento y 
Reporte de Subsidios Otorgados por el Estado Ecuatoriano”, el cual consta de seis capítulos: 
 

 
Gráfico 5-3: Estructura General del Proyecto de Regulación de Tratamiento y Reporte de Subsidios Otorgados por el 

Estado Ecuatoriano. 
Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - ARCERNNR 

 
 
El capítulo I enmarca todo lo inherente a objetivo, el ámbito que tiene la misma; además 
contendrá las siglas, acrónimos y definiciones que permitirán el mejor entendimiento de las 
disposiciones contenidas en la regulación. También, se definirá las responsabilidades que 
tendrán cada uno de los actores que aplicarán la regulación a ser expedida, en torno a la 
regulación.  
 
El capítulo II aborda los lineamientos para la aplicación de nuevas compensaciones, subsidios o 
rebajas, en la cual se establece las responsabilidades de la ARCERNNR, las empresas eléctricas 
de distribución y comercialización y el MERNNR. 
 
El capítulo III establece los lineamientos y el procedimiento para registro, reporte y consolidación 
de compensaciones, subsidios o rebajas por parte de la ARCERNNR, las empresas eléctricas 
de distribución y comercialización y el MERNNR. 
 
El capítulo IV aborda las acciones de control referente a los valores remitidos, informes 
reportados y datos de los beneficiarios exonerados. 
 
El capítulo V aborda el régimen de las sanciones. Es importante señalar que el objetivo del 
proyecto es el cumplimiento de la normativa, sin embargo, en este capítulo se aborda el régimen 
de sanciones para visualizar el impacto de su incumplimiento. 
  
El capítulo VI establece disposiciones que coadyuven a la implementación y aplicación de dicha 
regulación. 
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5.6. SUSTENTO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN.- 

 

5.6.1. Análisis de los aspectos que requieren ser normados 
 

5.6.1.1. Actualización de procedimientos de la aplicación los subsidios 
vigentes 

 
Desde la emisión de la Regulación No. CONELEC - 007/12 denominada “Aplicación de las 
exoneraciones consideradas en el Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la Ley 
que favorece a la población y sectores turísticos, artesanal, comercial, agrícola, avícola, pecuario 
y ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”, prescinde de procedimientos 
para el tratamiento del reporte y la consolidación de información de valores exonerados a clientes 
beneficiarios por las empresas distribuidoras. Por otro lado, la Regulación No. CONELEC - 
007/12 no hace referencia al “Subsidio Tarifa de la Dignidad” ni al incentivo tarifario PEC. 
Adicionalmente, se derogó la Ley del Anciano y se promulgó la Ley Orgánica del Adulto Mayor. 
 
En este contexto, en el proyecto de regulación se actualizan los procedimientos para la aplicación 
de las compensaciones, subsidios o rebajas establecidas en las leyes, decretos ejecutivos, 
políticas sectoriales y tarifas vigentes. 
 

5.6.1.2. Procedimiento de la aplicación de nuevos Subsidios 

 
En la normativa vigente no se establece un procedimiento para la aplicación de nuevos subsidios 
por lo que en el proyecto de regulación se establecen las responsabilidades por parte de las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización, la ARCERNNR y el MERNNR, a partir de 
la promulgación de nuevas leyes, decretos ejecutivos y políticas sectoriales.  
 
En el proyecto de regulación se considera lo siguiente: 
 
• La ARCERNNR, en el término de 15 días, analizará los mecanismos de implementación de 

nuevas compensaciones, subsidios o rebajas, e informará al Ministerio Rector sobre el 
impacto de su aplicación.  
 

• Las empresas eléctricas de distribución y comercialización, en un plazo de 15 días a partir 
de la promulgación de nuevas compensaciones, subsidios o rebajas, presentará la 
proyección de los valores a ser reconocidos por el MINFIN por estos conceptos del año en 
curso. 

 
• La ARCERNNR, en un plazo de 5 días remitirá al Ministerio Rector, la información 

consolidada de los montos a ser reconocidos a las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización, a fin de que éste gestione ante el MINFIN su inclusión obligatoria en el 
Presupuesto General del Estado de acuerdo a su planificación anual. 

 
• La ARCERNNR a partir de la promulgación de las compensaciones, subsidios o rebajas en 

un plazo de 30 días, comunicará a las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
las directrices y los formatos para el registro, reporte y consolidación de la información. 
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Gráfico 5-4: Tiempo empleado, aplicación nuevos subsidios. 

Elaboración: Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - ARCERNNR 
 
 

5.6.1.3. Procedimiento para la captación y procesamiento de la información 
de Refacturaciones. 

 
Dentro del proceso de facturación normal de las empresas distribuidoras, en los procesos 
comerciales se presentan ajustes que en la mayoría de casos no está de acuerdo a lo establecido 
en la Regulación Nro.  ARCONEL  001/20 “Distribución y comercialización de energía eléctrica”; 
tal como fue analizado en el numeral 5.4.   
 
En este contexto, en la normativa vigente no se establece un procedimiento para la validación y 
procesamiento de estas refacturaciones, por lo que, en el proyecto de regulación, se establece 
los lineamientos tanto para las empresas eléctricas como para la ARCERNNR para el registro, 
reporte, análisis y validación de los valores producto de la aplicación de compensaciones, 
subsidios y rebajas, a ser reconocidos de ser de caso. 
 
En el proyecto de regulación se considera lo siguiente: 
 

• Registro de la Información. 
• Reporte de la Información. 
• Análisis de la Información. 

 
Dentro del proceso de análisis de la información, es importante indicar que en el proyecto de 
regulación, se establece que, para proceder con la validación de la información de los valores a 
ser reconocidos a las empresas eléctricas de distribución y comercialización por la aplicación de 
los subsidios, se debe contar con el aval por parte del área de control de esta Agencia, de que 
los registros reportados por las empresas eléctricas de distribución y comercialización, están de 
acuerdo a las causales de refacturación establecidos en la Regulación Nro.  ARCONEL  001/20 
“Distribución y comercialización de energía eléctrica”. 
 

5.7. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO.- 

 
Según lo establece la Regulación No. 003/15 «Procedimiento para la elaboración y difusión de 
proyectos de regulación del sector eléctrico», la cual fue aprobada mediante Resolución de 
Directorio No. 070/015 y vigente desde 21 de octubre de 2015, se incorpora en el informe de 
sustento el Análisis de Impacto Regulatorio. 
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Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 
           

 
 

Antecedentes: 
 
El marco normativo que sustenta la aplicación de los subsidios compensaciones y/o rebajas 
en el servicio público de energía eléctrica se estable en los siguientes cuerpos normativos: 
 

• Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE 
• Reglamento General de la LOSPEE 

 
Desde la emisión de la Regulación No. CONELEC - 007/12 denominada “Aplicación de las 
exoneraciones consideradas en el Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; y, la 
Ley que favorece a la población y sectores turísticos, artesanal, comercial, agrícola, avícola, 
pecuario y ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”, prescinde de 
procedimientos para el tratamiento del reporte y la consolidación de información de valores 
exonerados a clientes beneficiarios por las empresas distribuidoras. Por otro lado, la 
Regulación No. CONELEC - 007/12 no hace referencia al “Subsidio Tarifa de la Dignidad” ni 
al incentivo tarifario PEC.  
 
En base a lo indicado se estableció normar los siguientes aspectos en la regulación: 
 

• Actualización de procedimientos de la aplicación los subsidios vigentes 
 

• Procedimiento de la aplicación de nuevos Subsidios 
 

• Procedimiento para la captación y procesamiento de la información de 
refacturaciones 

¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 
(i) Describir la naturaleza y la extensión del problema 
 
En el contexto anterior considerando que la normativa vigente no contempla todas las 
compensaciones, subsidios o rebajas vigentes a la fecha así como los lineamientos y 
procedimientos para nuevos subsidios y refacturaciones, se considera pertinente derogarla y 
emitir una nueva regulación que abarque lo referido. 
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(ii) Identificar los principales afectados por el problema 
 
En base a la problemática que ha sido descrita en el acápite anterior, los principales 
afectados son: 
 

• Empresas Eléctricas: No cuentan con los lineamientos y procedimiento para la 
captación y procesamiento de la información de refacturaciones. 

• ARCERNNR: Las nuevas compensaciones, subsidios o rebajas, no cuentan con 
lineamientos y procedimientos claros para su aplicación por parte de las instituciones 
que las emiten, por lo que se dificulta la asignación de los valores exonerados a los 
beneficiarios. 
 

(iii) Establecer las causas del problema 
 

• Normativa desactualizada, ya que existen nuevas compensaciones, subsidios o 
rebajas  otorgados por parte del Estado Ecuatoriano. 

• Extinción de la Ley del Anciano 
• Falta de procedimiento para la captación y procesamiento de la información de 

refacturaciones y nuevas compensaciones, subsidios o rebajas otorgados por parte 
del Estado Ecuatoriano. 
 

Justificación para la Intervención del Regulador: 
(iv) ¿Porque la intervención es necesaria? 
 
La normativa vigente no contempla todas las compensaciones, subsidios o rebajas vigentes 
a la fecha, así como los lineamientos y procedimiento para la captación y procesamiento de 
la información de refacturaciones, nuevos subsidios y, la regulación 007/12 trata de un 
subsidio de la Ley del Anciano, la misma que no está vigente; por lo que se considera 
pertinente derogarla y emitir una nueva regulación que abarque lo referido  
(v) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la emisión de 

una nueva normativa? 
 
No.  Dado que la  LOSPEE, establece que ARCERNNR deberá complementarla en los 
aspectos citados anteriormente. 
 
Objetivos Perseguidos: 
(vi) ¿Cuáles son los objetivos esperados con la regulación? 
 
Normar el procedimiento para la aplicación, registro, validación y control de los subsidios 
otorgados por el Estado al Servicio Público de Energía Eléctrica - SPEE, dispuestos a través 
de Decretos, Leyes Orgánicas y  Políticas de Estado, por parte de las empresas eléctricas 
de distribución y comercialización. 
 
Opciones consideradas 
(vii) ¿Cuáles opciones para la solución del problema fueron consideradas? 
 
Opción 1: No regular 
 
Esta opción, no es viable ya que en la LOSPEE y su reglamento se establece que la 
ARCERNNR (ex ARCONEL) es responsable del control y validación de los valores a ser 
reportados al MERNNR por concepto de la aplicación de las compensaciones, subsidios o 
rebajas directos. 
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Opción 2: Regular 
 
• La única opción para ARCERNNR es regular los temas que complementan la normativa 

a fin de que las empresas eléctricas de distribución y comercialización cumplan con la 
aplicación de los beneficios a los usuarios del servicio público de energía eléctrica, por 
concepto de la aplicación de las compensaciones, subsidios o rebajas directos otorgados 
por el Estado Ecuatoriano. 

 
Análisis de costo - beneficio 
(viii) 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 
adicional a los presupuestados en la planificación anual. 
 
Beneficios: 
 
1) Para el Estado Ecuatoriano: 
• Con la aplicación de las compensaciones, subsidios o rebajas se beneficiará a los 

usuarios con los valores descontados en las facturas del servicio público de energía 
eléctrica. 

  
 
2) Para las Empresas eléctricas de distribución y comercialización: 
• Con la aplicación del procedimiento para la validación y reporte de los valores 

subsidiados se garantiza que los mismos serán considerados dentro del presupuesto 
general del Estado para su reposición. 

  
 
3) Para ARCERNNR: 
• Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOSPEE, su reglamento y la aplicación de las 

exoneraciones establecidas en las diferentes leyes en los temas que le corresponde 
regular. 

 
Cambios previstos en el marco regulatorio : 
(ix) ¿La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de otra 

regulación o norma vigente? 
 

• SI 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 
• El marco legal establece responsabilidades a la ARCERNNR y a las empresas 

distribuidoras que deben ser instrumentadas a través de una regulación, por lo que es 
factible y procedente el presente informe. 
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• Conforme la normativa vigente, le corresponde a las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización cumplir con la verificación de requisitos de los peticionarios para acceder 
a diferentes subsidios otorgados por el Estado, notificar a los peticionarios la resolución 
de su solicitud y reportar a la ARCERNNR los valores exonerados. 

 
• Conforme la normativa vigente, le corresponde a la ARCERNNR revisar, consolidar y 

reportar los valores exonerados por subsidios otorgados por el Estado al Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables para su gestión ante el MINFIN de forma 
que se pueda dar sostenibilidad al sector eléctrico. 

 
• Le corresponde a la ARCERNNR elaborar un proyecto de regulación sustitutiva, en el cual 

se reglamente el Tratamiento y Reporte de subsidios otorgados por el Estado Ecuatoriano. 
 
6.2. Recomendaciones 

 
Una vez que el proyecto de regulación denominado “Tratamiento y Reporte de Subsidios 
Otorgados por el Estado Ecuatoriano”, ha sido sometido a la revisión y análisis, se recomienda 
continuar con el proceso de difusión interna y externa de acuerdo a lo establecido en Regulación 
No. 003/15 “Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de regulación del sector 
eléctrico”.  
 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

                 Nombre y Cargo Firma 

Elaborado por: 

 
Lcdo. Marco Segovia  
Analista Financiero 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ing. Marco Inga 

Especialista 
 

 

Ing. Edgar Salazar 
Analista Técnico 

 
 

Revisado y 
Aprobado por: 

Mgs. Danilo Ojeda 
Director de la DRETSE  

 


		2021-10-12T09:42:22-0500
	Edgar Salazar


		2021-10-12T11:35:04-0500
	MARCO ALBERTO INGA CANDO


		2021-10-12T12:26:02-0500
	MARCO ANTONIO SEGOVIA GRANIZO


		2021-10-25T16:12:19-0500
	DANILO EDUARDO OJEDA PAZ
	Soy el autor de este documento




