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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó una revisión de la normatividad existente en el 

sector eléctrico ecuatoriano contenida en leyes, reglamentos y regulaciones que 

hacen referencia directa o indirectamente a los diferentes aspectos de la 

autogeneración, una descripción de los tipos de autogeneradores que se 

encuentran participando en el Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, así como 

también el análisis de los inconvenientes que se presentan con la participación de 

la nueva figura técnica - comercial  denominada autogeneradores con excedentes 

para el mercado y consumos propios distribuidos, y se analizaron las influencias 

que puede tener, a futuro, este autogenerador en las actividades del resto de  

agentes del MEM.  

 

Los inconvenientes que se han presentado por la participación de este nuevo tipo 

de autogenerador son: el no pago del impuesto al Fondo de Electrificación Rural y 

Urbano Marginal, FERUM, que equivale al 10% adicional sobre el valor neto 

facturado por el consumo de energía eléctrica por parte de los consumos propios; 

la no transferencia de bienes al Estado al término de la concesión; y, la no 

afectación al servicio público.   

 

Los inconvenientes mencionados en el párrafo anterior representan ventajas 

económicas excesivas para los autogeneradores y un perjuicio para el Estado; sin 

embargo, este nuevo tipo de autogenerador ayuda a abastecer, en parte, la 

demanda de energía que aumenta cada año en el país, por lo que para equilibrar 

la participación de los autogeneradores de modo que, tanto el Estado ecuatoriano, 

como los autogeneradores obtengan un beneficio, es necesario realizar las 

respectivas reformas a la normativa vigente estableciendo reglas de participación 

claras y equilibradas, reformas que se proponen en este trabajo. 

 

El trabajo incluye, también, una revisión de los requisitos que deben cumplir los 

autogeneradores y sus consumos, para su participación técnica y comercial en el 

Mercado Eléctrico Mayorista.     
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PRESENTACION 

En el capítulo segundo se lleva a cabo una revisión de la Ley de Régimen del  

Sector Eléctrico, Reglamentos, y Regulaciones mencionando los  aspectos más 

importantes que han determinado el marco para el funcionamiento de la 

autogeneración en la actualidad. 

En el capítulo tercero se hace una descripción de los tipos de autogeneradores 

que se encuentran participando en el Mercado Eléctrico Mayorista. Se abordará lo 

relacionado al despacho, liquidaciones y la estadística de la evolución de los 

autoproductores. 

 En el capítulo cuarto se analizan los inconvenientes que se presentaron con la 

participación de esta nueva figura jurídica denominada autogeneradores con 

excedentes y consumos propios distribuidos. 

En el capítulo quinto se mencionan los requisitos técnicos que establecen los 

procedimientos de despacho y operación, así como también las especificaciones 

y requerimientos del sistema de medición comercial SISMEC, necesarios para 

que el CENACE disponga de la información para la liquidación de las 

transacciones comerciales.  

En el capítulo sexto se analizan las influencias de los autoproductores con 

excedentes y consumos propios distribuidos en las actividades del resto de  

agentes del MEM.  

Finalmente en el capítulo  séptimo se presentan  las conclusiones y 

recomendaciones más relevantes de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCION.  

Debido a la inestabilidad jurídica y política en el Ecuador, entre otras causas, no 

ha existido en los últimos años inversión significativa en generación eléctrica, pero 

en cambio el aumento de la demanda ha sido considerable debido a diversos 

factores. Por esta razón, ha ingresado a participar en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, MEM, un tipo especial de generador, formado por diferentes empresas, 

como industrias, comercios y grandes consumidores, etc, que se asocian entre si 

para invertir en generación eléctrica y abastecerse con su propia energía, y si 

tienen excedentes comercializarlos en el MEM. A este nuevo tipo de generador se 

lo conoce como autogenerador con excedentes y consumos propios distribuidos; 

los excedentes de este autogenerador pueden ser comercializados en el MEM, a 

través de contratos a plazo o en el mercado ocasional. Los consumos propios de 

estas empresas asociadas pueden estar ubicados en cualquier parte del país y 

bajo el área de concesión de cualquier empresa distribuidora, por lo que requieren 

utilizar las redes de terceros (transmisión y/ó distribución) para abastecer su 

demanda. 

Los otros tipos de autogeneradores que existen en el país son los que se 

encuentran físicamente junto a sus consumos propios y no disponen de ningún 

punto de conexión con alguna empresa distribuidora ó con el  transmisor, y los 

autogeneradores que se encuentran físicamente junto a sus consumos propios y 

disponen de un punto de conexión con alguna empresa distribuidora ó con el  

transmisor, para comprar sus faltantes o vender sus excedentes de energía 

eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista.  

La participación en el mercado eléctrico ecuatoriano, de esta nueva figura jurídica 

denominada autogenerador con excedentes, que abastece de energía a otra 

persona jurídica denominada consumo propio ha traído consigo varios 

inconvenientes de tipo comercial y regulatorio que se mencionan a continuación: 
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• Los consumos propios de los autogeneradores con excedentes, que son 

consumidores de categoría comercial o industrial, no están pagando el 

impuesto al Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM, que 

equivale al 10% adicional sobre el valor neto facturado por suministro de 

servicio eléctrico, que hacen los generadores y los distribuidores a los 

consumidores de categoría comercial e industrial.  

• Al finalizar  el tiempo de concesión, los bienes de los autogeneradores con 

excedentes no son transferidos al Estado, como si ocurre con las empresas 

generadoras.   

• Las empresas autogeneradoras con excedentes y consumos propios 

distribuidos, no están afectas al servicio público, como si lo están las 

empresas generadoras.      

• No se ha definido el porcentaje de excedentes de energía eléctrica, que 

este autogenerador puede comercializar en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Sin embargo, a pesar de los inconvenientes que se presentaron, es necesario 

mencionar, que la participación de este nuevo tipo de autogenerador beneficia al 

Mercado Eléctrico Mayorista, ya que ayuda a abastecer, en parte, la demanda de 

energía eléctrica que en nuestro país aumenta cada año, a través del desarrollo 

de  nuevas plantas de generación de energía eléctrica, y así poder evitar posibles 

desabastecimientos en el futuro. Por los inconvenientes y por los beneficios que 

provocan este nuevo tipo de autogenerador con consumos asociados en el MEM, 

es necesario profundizar el análisis, de forma que su funcionamiento técnico y 

comercial sea eficiente, y aporte en la solución del abastecimiento de la demanda 

eléctrica en nuestro país.  

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

� Identificar los problemas que presentaron, y que se pueden presentar a 

futuro en la comercialización de la energía producida por los 

autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos, así 

como también, plantear sus respectivas recomendaciones. 
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� Analizar los requisitos técnicos y comerciales que debe cumplir tanto el  

autogenerador con excedentes de energía eléctrica como sus consumos 

propios asociados, para participar en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

� Analizar los requisitos técnicos que deben cumplir los autogeneradores con 

excedentes y sus consumos propios para formar parte del  sistema de 

medición comercial de energía eléctrica, en forma compatible con las 

normas del MEM. 

� Mostrar el panorama actual de los autogeneradores que se encuentran 

participando en el MEM del Ecuador, su evolución en los últimos años, sus 

diferencias, ventajas y desventajas con respecto de los generadores y los 

consumidores de categoría comercial o industrial. 

� Analizar la influencia de los autoproductores con excedentes y consumos 

propios distribuidos sobre el resto de agentes del MEM.  
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CAPÍTULO 2 

NORMATIVA Y TIPOS DE AUTOGENERACION 

EXISTENTES EN EL SECTOR ELECTRICO 

ECUATORIANO. 

A continuación se presenta un resumen de la legislación existente en el sector 

eléctrico ecuatoriano. Se enumerarán por orden de jerarquía las principales leyes, 

reglamentos y regulaciones que hacen referencia directa o indirecta a los 

diferentes aspectos de la autogeneración. 

Para el efecto, se ha considerado conveniente extractar de la normativa vigente 

las definiciones de los términos más usados en el presente estudio, que se 

presentan en el anexo No. 1.     

2.1. LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO, LRSE. 

Esta ley fue promulgada el 18 de septiembre del 2006 y publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 43 del 10 de Octubre de 1996, ha tenido 

varias reformas.   

Art. 30. Permisos para Generación. 

“La construcción y operación de centrales de generación de 50 Mw o menos, sea 

que se destinen a la autogeneración o al servicio público, requerirán solamente de 

un permiso concedido por el CONELEC, sin necesidad de promoción alguna, por 

cuanto el permiso no implica el egreso de fondos públicos”. 

“Las personas interesadas en la construcción y operación de este tipo de 

centrales solicitarán al CONELEC el permiso correspondiente, el que no podrá ser 

negado sino en los siguientes casos: 

Incumplimiento de las leyes sobre protección del medio ambiente; y, 
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Incompatibilidad con las condiciones técnicas señaladas por el CONELEC para el 

desarrollo de los recursos energéticos del  sector eléctrico. 

Las entidades de desarrollo regional que a la fecha de la presente Ley, o en el 

futuro, tengan a su cargo la construcción de centrales hidroeléctricas, podrán por 

si mismas o a través de empresas que constituyan para el efecto, asumir la 

operación de tales plantas, previa la obtención de la concesión que le será 

otorgada por el CONELEC.” 

Comentario: 

Este es el único artículo de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, LRSE, en el 

que se menciona sobre autogeneradores, y se refiere a la necesidad de un 

permiso concedido por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, para la 

construcción y operación de centrales de generación que se destinen a la 

autogeneración. 

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL RÉGIMEN DEL 

SECTOR ELÉCTRICO. 

Decreto Ejecutivo No. 2066 del 14 de Noviembre de 2006. Suplemento del 

Registro Oficial. No. 401 de 21 de Noviembre de 2006. 

 

Art. 4. Definiciones: 

 

“Generador.- Persona jurídica titular de una concesión o permiso para la 

explotación económica de una o varias centrales de generación eléctrica de 

cualquier tipo y que entrega su producción total o parcialmente en uno o varios 

puntos, en el Sistema Nacional de Transmisión, en un sistema aislado de 

transporte o una red de distribución”. 

 

“Autoproductor.- Generador independiente que produce energía eléctrica para 

su propio consumo, pudiendo, además, tener excedentes a disposición de 
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terceros o del Mercado Eléctrico Mayorista, a través del Sistema Nacional 

Interconectado o de los sistemas aislados”. 

 

Art. 60.- Autoproductores. 

 

“Los autoproductores podrán vender energía eléctrica al Mercado Eléctrico 

Mayorista en función de la normativa que expida el CONELEC. Los 

autoproductores sin venta de excedentes de energía eléctrica al Mercado 

Eléctrico Mayorista cuyas unidades de generación se encuentren instaladas y en 

operación, podrán celebrar contratos representativos de potencia y energía 

eléctrica con otros autoproductores con excedentes o generadores para 

estabilizar la oferta de energía anual, que será regulada por el CONELEC”. 

2.3. REGLAMENTO DE CONCESIONES PERMISOS Y 

LICENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 290, del  3 de Abril de 1998 

Art. 2. Definiciones: 

“Autogeneración.-   Es la generación de energía eléctrica por una persona 

natural o jurídica destinada para su propio consumo, cuya producción no se 

coloca en el Sistema Nacional Interconectado ni en un sistema aislado de 

transporte”. 

“Autogenerador.-  Es el generador independiente de energía eléctrica destinada 

para su propio consumo, pudiendo tener excedentes a disposición de terceros o 

del mercado eléctrico mayorista a través del Sistema Nacional de Transmisión o 

de los sistemas aislados de transporte”. 
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2.4. REGULACIÓN DEL CONELEC 001/02. PARTICIPACIÓN DE 

LOS AUTOPRODUCTORES CON SUS EXCEDENTES DE 

GENERACION. 

Esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante 

Resolución No. 0054/02, en sesión de 6 de Marzo del 2002. 

Se presenta a continuación un resumen de los aspectos más relevantes de esta 

regulación. La regulación completa se encuentra en el anexo No. 2. 

1.   DEFINICIONES. 

“Autoproductor.  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”. 

“Consumo Propio. Es la demanda de potencia y energía de la instalación o 

instalaciones de una persona natural o jurídica que a su vez es propietaria, 

accionista o tiene participaciones en la empresa autoproductora. Las 

instalaciones o empresas que bajo la categoría de consumo propio sean 

servidas por el autoproductor podrán estar físicamente separadas de la 

central generadora”. 

2.    HABILITACION PARA COMERCIALIZAR LOS EXCEDENTES. 

“Toda persona natural o jurídica que, habiendo obtenido una concesión, 

permiso o licencia del CONELEC para instalación de plantas de generación 

eléctrica para autoabastecimiento, disponga de excedentes de energía y 

desee colocarlos en el MEM, solicitará al CONELEC la autorización para 

participar en el MEM con sus excedentes como Generador, cumpliendo lo 

dispuesto en el Art. 59 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General 

de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Esta autorización deberá constar 

en el contrato respectivo que suscriba con el CONELEC”. 

 



 

 

8 

 

3.   CALIFICACION DE LOS EXCEDENTES. 

“Los excedentes que ponga a disposición el Autoproductor, serán 

considerados como provenientes de la producción de un Agente Generador 

del MEM; en consecuencia, el Autoproductor deberá cumplir con las 

disposiciones que para aquellos constan en la Ley, sus Reglamentos, 

Regulaciones y Procedimientos que norman el funcionamiento del Mercado 

Eléctrico Mayorista”.  

4. PROPIEDAD Y CALIFICACION DEL CONSUMO PROPIO 

“En el caso de ampliaciones de plantas de generación eléctrica existentes o 

instalación de nuevas plantas destinadas para la autoproducción, en las que 

participen varios inversionistas, accionistas o socios, se deberá constituir la 

correspondiente empresa autoproductora, debiendo informarse al CONELEC 

de dicha constitución”. 

“La empresa que recibe y utiliza potencia y energía calificada como “consumo 

propio” debe ser propietaria, accionista o tener participaciones de la empresa 

autoproductora. Estos particulares deberán ser justificados ante el CONELEC 

y actualizarse en forma anual”. 

5. TRANSACCIONES PERMITIDAS. 

6.1 “Los excedentes de potencia y energía podrán venderse mediante 

contratos a plazo con Distribuidores o con Grandes Consumidores o en 

el Mercado Ocasional”.  

6.2 “En el caso de sistemas no incorporados, el Autoproductor podrá 

vender sus excedentes a otros clientes, con autorización del 

Distribuidor, cuando: 

a) El Distribuidor que tenga la concesión en esa zona, no pueda dar el 

servicio directamente a dicho cliente; y, también 
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b) Cuando las facilidades de las instalaciones y la cercanía física del 

cliente, justifiquen el abastecimiento por parte del Autoproductor”. 

6.    DESPACHO DE LOS EXCEDENTES. 

“Estará sujeta al despacho central por parte del CENACE, solamente la 

componente de generación del Autoproductor que haya sido calificada como 

excedente y que se comercialice a través del Mercado Eléctrico Mayorista”. 

“Cuando sea necesario utilizar redes de terceros para transportar energía 

para su  consumo propio, esta magnitud de producción no estará sujeta al 

despacho, sin embargo el Autoproductor deberá informar y coordinar con el 

CENACE la operación de su planta”. 

7.    PAGO POR TRANSPORTE DE LA ENERGIA ELECTRICA. 

“En el caso de comercialización de excedentes en el MEM o de 

abastecimiento a su Consumo Propio, utilizando las instalaciones del 

Sistema Nacional de Transmisión o de un Distribuidor, el Autoproductor 

deberá pagar los montos correspondientes a tarifa de transmisión y peaje de 

distribución, según corresponda, de acuerdo a la normativa vigente”. 

10. OPERACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION PRIVA DAS O 

PARTICULARES . 

“Si como consecuencia de la excepción contenida en la Ley, el CONELEC 

autoriza a un Autoproductor a construir una red de transmisión para evacuar 

los excedentes de energía eléctrica desde su central  hacia el Sistema 

Nacional Interconectado para comercializar dichos excedentes, para su 

operación y mantenimiento, deben observar lo establecido en el Reglamento 

y los Procedimientos de Despacho y Operación en la parte pertinente y 

coordinar sus acciones con el CENACE para la correspondiente supervisión 

y control. 

La supervisión y control de las instalaciones privadas se aplican al momento 

en que ésas se integren al  Sistema Interconectado”.    
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13.     COMPRA DE ENERGIA EN EL MERCADO OCASIONAL 

“Si por alguna causa, el Autoproductor no puede abastecer su propio 

consumo, podrá comprar energía en el Mercado Ocasional, previa 

notificación al CENACE. Para ello, el requerimiento del Autoproductor 

deberá ser calificado como un Gran Consumidor con toda la normativa 

vigente en relación a esta calificación y a su participación en el MEM. En 

caso de que su requerimiento no califique como Gran Consumidor, el 

suministro será facturado por la respectiva Distribuidora concesionaria del 

área, aplicando el pliego tarifario vigente”. 

“Cuando el Autoproductor deba recibir energía desde el MEM, por no poder 

abastecer su Consumo Propio o la totalidad de su demanda, la factura por 

esta energía recibida incluirá todos los cargos correspondientes a este 

servicio”. 

 

Comentario: 

En la normativa se encuentran definidos los términos, autoproductor, y 

autogenerador,   los cuales tienen un mismo significado, por lo que al referirnos 

en este trabajo, a los autogeneradores o  autoproductores nos estaremos 

refiriendo al mismo agente.   

En la normativa también se puede notar una contradicción entre las definiciones 

de autogenerador y autogeneración, ya que el autogenerador puede tener 

excedentes a disposición de terceros, mientras que la producción total de la 

autogeneración no es colocada en Sistema Nacional Interconectado. Por tal 

motivo al mencionar en este trabajo el término autogeneración, nos referimos a la 

acción que realiza el autogenerador para producir energía eléctrica y que puede 

tener excedentes a disposición de terceros. 

En la regulación CONELEC 001/02 Participación de los autoproductores con sus 

excedentes de generación, no se mencionan ciertos aspectos importantes como 

son:  
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• Que tipos de autogeneradores se encuentran participando en el Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

• Que porcentaje de la producción total de energía de un autogenerador 

puede considerarse como excedente. 

2.5. TIPOS DE AUTOGENERADORES EN EL ECUADOR. 

Actualmente en el Mercado Eléctrico Mayorista se pueden identificar tres tipos de 

autogeneradores que se mencionan a continuación: 

a) Autogeneradores que se encuentran físicamente junto al consumo 

propio, no disponen de ningún punto de conexión con alguna empresa 

distribuidora ó con el  transmisor por lo que no requiere utilizar las redes 

de terceros (transmisión y/o distribución), y, no esta sujeta al despacho 

centralizado por parte del CENACE; los consumos propios y la central 

generadora son una sola empresa.  

b) Autogeneradores que se encuentran físicamente junto a sus consumos 

propios, disponen un punto de conexión con alguna empresa 

distribuidora ó con el  transmisor, para colocar en el MEM sus 

excedentes ó comprar energía del mercado eléctrico en caso de no 

poder autoabastecerse, esta sujeta al despacho central por parte del 

CENACE, solamente la componente de generación del autogenerador 

que haya sido calificada como excedente.  

c) Autogeneradores que se encuentran alejados de los consumos propios 

por lo que se requiere utilizar redes de terceros (transmisión y/o 

distribución), esta sujeta al despacho centralizado por parte del 

CENACE, los consumos propios pueden estar ubicados en cualquier 

parte del país y bajo el área de concesión de cualquier empresa 

distribuidora, los consumos propios y la central generadora son 

empresas jurídicamente diferentes, pero relacionadas por su capital 

accionario, puesto que los consumos propios son accionistas de la 

central generadora. Los excedentes de energía del autogenerador 
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pueden ser vendidos en el MEM, a través de contratos a plazo o en el 

mercado ocasional  

 

Comentario: 

De los tres tipos de autogeneradores que se han identificado, con el primer tipo no 

se presentan inconvenientes, porque no compra ni tampoco vende energía al 

MEM, puesto que no dispone de ningún punto de conexión con alguna empresa 

distribuidora o con el transmisor.  

Para el segundo tipo de autogenerador, tampoco se presentan inconvenientes 

con su participación en el mercado, ya que sus consumos propios están junto a su 

central generadora, y disponen de un punto de conexión con alguna distribuidora 

para vender sus excedentes o comprar sus faltantes de energía eléctrica en el 

MEM.   

Los inconvenientes se presentan para el tercer tipo de autogeneradores, debido a 

que sus consumos propios se encuentran distribuidos bajo el área de concesión 

de cualquier empresa distribuidora, por lo que requieren utilizar redes de terceros 

(transmisión y/o distribución), y pueden vender sus excedentes de energía en el 

mercado eléctrico. La empresa generadora y los consumos propios son empresas 

jurídicamente distintas pero relacionadas comercialmente.   
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CAPÍTULO 3 

PANORAMA ACTUAL DE LOS AUTOGENERADORES EN 

EL ECUADOR, SUS EVOLUCIÓN, SUS VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS CON RESPECTO DE LOS GENERADORES 

Y CONSUMIDORES COMERCIALES E INDUSTRIALES. 

3.1. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA, MEM. 

Con la aprobación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en octubre de 1996, 

se buscó promover la competitividad de los mercados de producción de energía 

eléctrica y la inversión privada para asegurar el suministro a largo plazo de 

energía. Por decisión del Directorio del Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC, desde el 1 de abril de 1999 inició su funcionamiento, el Mercado 

Eléctrico Mayorista MEM, que es administrado por el Centro Nacional de Control 

de Energía CENACE, quien decide el despacho horario de las centrales 

generadoras, en función de sus costos variables de de producción; y, liquida las 

transacciones de compra y venta de energía eléctrica. 

En  el mercado eléctrico ecuatoriano los generadores ofertan su energía en un 

mercado mayorista al que acuden distribuidores y consumidores.  El CONELEC 

es el organismo independiente que se encarga de la regulación y control. El 

CENACE se encarga de la operación técnica y económica. Esta entidad es la 

encargada de coordinar las acciones de todos los agentes del sistema de forma 

que la operación sea segura. 

El Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, esta constituido por generadores, una 

empresa de transmisión, distribuidores y los consumidores. Dentro de los 

generadores se encuentran los autogeneradores que producen energía eléctrica 

destinada para su propio consumo, pudiendo tener excedentes a disposición de 

terceros. Los consumos propios son personas naturales o jurídicas, que a su vez 
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deben ser propietarias, accionistas,  o tienen que tener participaciones en la 

empresa autoproductora.  

Las transacciones que podrán celebrarse en este mercado son únicamente  

ventas en el mercado ocasional o contratos a plazo. El mercado eléctrico 

mayorista abarcará la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se 

celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores; y, entre 

generadores y grandes consumidores.  Igualmente se incluirán las transacciones 

de exportación o importación de energía y potencia. 

La distribución o entrega de energía a los clientes se realiza a través las 

subestaciones y líneas de transmisión de Transelectric S.A y por medio de las 

empresas distribuidoras. Los clientes que reciben esta energía se clasifican en 

forma general en 2 grandes grupos: Clientes Regulados, que son aquellos cuya 

facturación se rige a lo dispuesto en el pliego tarifario y Clientes No Regulados, 

que son aquellos cuya facturación por el suministro de energía obedece a un 

contrato a término realizado entre la empresa que suministra la energía y la que la 

recibe; estos contratos se los conoce también como de libre pactación. 

La figura 3.1 muestra el esquema de integración del Mercado Eléctrico Mayorista, 

en el que se encuentran generadores, distribuidores y grandes consumidores, los 

mismos que realizan transacciones de grandes bloques de energía eléctrica, así 

como la exportación o importación de energía y potencia eléctrica. 
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Esquema del Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

 

 

Figura 3.1 

 

AC: Autoconsumo, se refiere a la energía producida y consumida por las Empresas 
Autoproductoras, sin necesidad de utilizar los sistemas de transmisión y distribución. 
GC: Grandes Consumidores. 
GC_G: Grandes Consumidores clientes de Empresas Generadoras. 
GC_D: Grandes Consumidores clientes de Empresas Distribuidoras. 
GC_CP: Grandes Consumidores que funcionan como Consumos Propios de Empresas 
Autoproductoras. 
 
Fuente: CONELEC. Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, período Enero – Junio 2007. 
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3.2. LOS CONTRATOS A PLAZO EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA. 

En el mercado eléctrico mayorista, los contratos a plazo son los que libremente se 

acuerdan entre generadores y grandes consumidores y los que celebren los 

generadores y distribuidores, por un plazo mínimo de un año y a ser cumplidos a 

través del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. 

Los contratos a plazo deberán ser cumplidos por los generadores 

independientemente del hecho  de que sus equipamientos de generación hayan 

sido o no despachados por el Centro Nacional de Control de Energía. De no 

haber sido despachados, el vendedor cumplirá con su contrato por medio del 

generador que haya resultado despachado y percibirá el precio pactado 

contractualmente con sus clientes, abonando a su vez al generador que haya 

resultado despachado el precio que corresponda. 

3.3. EL MERCADO OCASIONAL (SPOT). 

Los generadores podrán vender energía eléctrica en el mercado ocasional. Los 

generadores, distribuidores y grandes consumidores podrán, por su parte, 

comprar en el mercado ocasional. Las transacciones en dicho mercado se 

ajustarán a las siguientes reglas: 

 

a) Las ventas que realicen los generadores serán las que resulten de la 

generación de las unidades que despache el Centro Nacional de Control de 

Energía, conforme lo establece esta Ley; y, 

b) Las compras que realicen los distribuidores y grandes consumidores en el 

mercado ocasional se valorizarán al precio que periódicamente fije el Centro 

Nacional de Control de Energía de acuerdo con el literal anterior y los 

procedimientos que para el efecto se determinen en el Reglamento. 

El Centro Nacional de Control de Energía comunicará a todos quienes 

intervengan en el mercado el precio de venta para cada período horario, sobre la 
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base del costo económico marginal instantáneo de corto plazo y el cargo de 

potencia que corresponderá a los costos fijos de la central de generación 

marginal,  que resulte de la operación en tiempo real del sistema nacional 

interconectado. El precio así establecido será uniforme para todas las ventas 

realizadas durante el período de que se trate. 

3.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOGENERADORES Y SUS 

CONSUMOS PROPIOS. 

Los autogeneradores son productores independientes de energía eléctrica 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. 

La figura 3.2, muestra el esquema de funcionamiento de los tres tipos de 

autogeneradores que participan en el MEM. 

 

  

 

 

 

Figura 3.2 
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El autogenerador AG1 tiene su consumo propio CP1 cerca de la planta 

autogeneradora y no dispone de ningún punto de conexión con ninguna 

distribuidora o con el transmisor. El autogenerador AG2 tiene su consumo propio 

CP2 junto a la central generadora y dispone de un punto de conexión para vender 

sus excedentes o comprar en el MEM sus faltantes de energía. Los consumos 

propios CP3 del autogenerador AG3 se encuentran bajo el área de concesión de 

varias empresas distribuidoras ED por lo que requiere usar redes de transporte 

eléctrico de terceros (transmisión y/o distribución) para su autoabastecimiento. 

3.5. TIPOS DE AUTOGENERADORES QUE PARTICIPAN EN EL 

MEM. 

Actualmente en el mercado eléctrico ecuatoriano se encuentran participando tres 

tipos de autogeneradores que se describen a continuación. 

3.5.1. AUTOGENERADORES QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A SUS 

CONSUMOS PROPIOS. 

En este caso las instalaciones de generación y de consumos propios están 

físicamente unidas, no precisan usar redes de transporte eléctrico de terceros 

para el autoabastecimiento y no disponen de ningún punto de conexión con 

alguna empresa distribuidora ó con el  transmisor. Es una sola persona jurídica 

que a su vez es propietaria de las instalaciones de generación y de los consumos 

propios.  

 
Figura 3.3 

 

Este tipo autogeneradores produce solo la energía eléctrica necesaria para 

abastecer la demanda de su propio consumo, y no se encuentra bajo el despacho 
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centralizado del CENACE. Es decir es un sistema aislado, por lo que en este caso 

no existen inconvenientes ya que estos autogeneradores no participan en las 

transacciones comerciales del MEM.  

3.5.2. AUTOGENERADORES QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A SUS 

CONSUMOS PROPIOS Y CONECTADOS A LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Las instalaciones de generación y de consumos propios están físicamente unidas, 

pero disponen de un punto de conexión con alguna empresa distribuidora ó con el  

transmisor para colocar en el MEM sus excedentes, ó comprar energía al 

mercado en caso de no poder autoabastecerse, el autogenerador y los consumos 

propios son una sola persona jurídica.  

Esta sujeta al despacho central por parte del CENACE, solamente la componente 

de generación del autogenerador que haya sido calificada como excedente y que 

se comercialice a través del Mercado Eléctrico Mayorista. Cuando sea necesario 

utilizar redes de terceros para transportar energía para su  consumo propio, esta 

magnitud de producción no estará sujeta al despacho, sin embargo, el 

autoproductor deberá informar y coordinar con el CENACE la operación de su 

planta. 

 

 
Figura 3.4 
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3.5.3. AUTOGENERADORES CON EXCEDENTES PARA EL MERCADO Y SUS 

CONSUMOS PROPIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN. 

Para este tipo de autogeneradores también es aplicable lo del caso anterior, pero, 

con la diferencia de que las instalaciones de generación y de consumos propios 

están físicamente separadas, por lo que precisan usar redes de transporte 

eléctrico (transmisión y/o distribución) para el autoabastecimiento; y, disponen de 

puntos de conexión y medición individuales tanto para su generación como para 

cada una de las instalaciones que conforman sus consumos propios. Los 

consumos propios son personas jurídicas diferentes a la de la empresa 

autogeneradora. 

 

 
Figura 3.5 

 

Debido a que utiliza redes de terceros (transmisión y/o distribución) para 

transportar energía para sus consumos propios estará sujeta al despacho 

centralizado por parte del CENACE toda la generación del autoproductor, de 

manera similar a lo establecido para un generador. 
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3.6. PAGOS POR TRANSPORTE DE ENERGÍA QUE DEBEN 

PAGAR LOS CONSUMOS PROPIOS DE LAS EMPRESAS 

AUTOGENERADORES. 

En el caso de comercialización de excedentes en el MEM o de abastecimiento a 

su consumo propio, utilizando las instalaciones del Sistema Nacional de 

Transmisión o de un distribuidor, el autoproductor deberá pagar los montos 

correspondientes a tarifa de transmisión y peaje de distribución, según 

corresponda, de acuerdo a la normativa vigente. 

La tarifa de  transmisión contemplará un cargo por transporte relacionado con el 

uso de las líneas y subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión y un 

cargo por conexión, relacionado con el uso de las instalaciones y equipos que, en 

forma exclusiva, le sirven a un agente del mercado mayorista para conectarse al 

Sistema Nacional de Transmisión, para materializar sus transacciones. Estos 

cargos serán calculados con base en la demanda máxima mensual no 

coincidente.  Los valores por pérdidas de energía serán remunerados conforme a 

lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

Los peajes de distribución tendrán un cargo por potencia que corresponde al 

costo del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el punto de entrega y la 

compensación por las pérdidas técnicas asociadas. El usuario de la red de 

distribución paga su demanda máxima por el peaje de distribución del agente 

propietario de la red, de acuerdo al nivel de tensión conectado. 

En el caso de que el autoproductor utilice líneas que no sean parte del Sistema 

Nacional de Transmisión o de un distribuidor, los valores a pagar por concepto de 

transporte de energía, deberán ser fijados por mutuo acuerdo entre el 

autoproductor y el propietario de la línea, en función de la capacidad y los tramos 

de línea involucrados en la transacción. En caso de no llegar a un acuerdo, las 

partes someterán la diferencia a la resolución definitiva del CONELEC. 
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3.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AUTOGENERADORES 

CON EXCEDENTES. 

Con la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista de los autogeneradores 

con excedentes de energía y consumos propios distribuidos, se pudo notar ciertas 

ventajas y desventajas, que tienen con respecto a los generadores y los 

consumidores de categoría comercial o industrial, debido a que un autogenerador 

con excedentes es un generador al momento de vender sus excedentes  en el 

mercado eléctrico, y es autogenerador porque abastece su propia demanda, 

mientras que también es un consumidor de categoría comercial o industrial debido 

a que tiene consumos propios.     

3.7.1. VENTAJAS. 

o Los consumos propios, que son de categoría comercial o industrial no 

pagan el impuestos al FERUM, como el resto de consumidores 

comerciales o industriales, aduciendo que aunque sean personas jurídicas 

diferentes del autogenerador, son propietarias ó accionistas de la empresa 

autogeneradora. Este no pago del impuesto al FERUM fue ratificado por la 

Procuraduría General del Estado. 

 
o Debido a que no se encuentra definido que porcentaje de la energía que 

producen los autogeneradores puede ser considerada como excedente, los 

autogeneradores pueden vender la mayor parte de producción de energía 

como excedentes, ya sea a través de contratos a plazo o en el mercado 

ocasional. 

 
o Al finalizar  el tiempo de concesión, los bienes de los autogeneradores con 

excedentes no son transferidos al Estado, como ocurre con el resto de 

generadores.  

 
o Las empresas autogeneradoras con excedentes y consumos propios 

distribuidos, no están afectas al servicio público, como si lo están las 

empresas generadoras.      
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3.7.2. DESVENTAJAS. 

o Pueden no recibir la remuneración por la energía colocada en el mercado 

ocasional debido a la morosidad de ciertas empresas de distribución.  Esto 

también ocurre con las empresas generadoras. 

 
o Si no son despachadas por el CENACE por cualquier motivo, tienen que 

comprar la energía en el mercado ocasional, para cumplir con sus 

consumos propios y compromisos. 

 

Las ventajas que tienen los autogeneradores con excedentes y consumos propios 

distribuidos son mayores que sus desventajas, por lo que es necesario analizar si 

estas ventajas son positivas o negativas para el MEM.  

3.8. LIQUIDACIÓNES DE AUTOPRODUCTORES CON 

EXCEDENTES. 

El CENACE determina mensualmente los valores que deben pagar y cobrar los 

agentes del MEM, por las transacciones realizadas en el mercado ocasional y por 

los servicios prestados por terceros para el cumplimiento de las transacciones 

realizadas en contratos a plazo.  

Para las liquidaciones mensuales de los autoproductores con consumos propios 

separados físicamente de su planta generadora y en diferentes empresas 

distribuidoras, se señala en el oficio CONELEC DE-06-0398 de 01 de marzo de 

2006 los siguientes aspectos:  

o Debido a que utiliza redes de terceros (transmisión y/o distribución) para 

transportar energía para su consumo propio estará sujeta al despacho 

centralizado por parte del CENACE toda la generación del autoproductor, 

de manera similar a lo establecido para un generador. 

 
o El autoproductor deberá pagar los montos correspondientes a tarifa de 

transmisión y peaje de distribución, según corresponda, de acuerdo a la 
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normativa vigente. El peaje de distribución será el que corresponda a la 

empresa distribuidora donde esté ubicada físicamente el consumo propio. 

 
o Las magnitudes de potencia y energía comprometidas para los consumos 

propios del autoproductor, se las tratará de manera similar a un contrato de 

compraventa de energía, que en este caso, sería entre autoproductor-

generador con autoproductor-consumo propio. 

 
o Los cargos del mercado ocasional que correspondan por los servicios 

dados a los consumos propios del autoproductor, se facturarán de manera 

similar al proceso aplicado a los grandes consumidores. 

 
o Si por alguna causa, el autoproductor no puede abastecer su propio 

consumo, deberá comprar energía en el mercado ocasional, bajo el mismo 

tratamiento que se aplica para el caso que un generador no pueda 

abastecer un contrato de compraventa de energía con su propia 

producción. 

 
o Cuando existan varios consumos propios, el déficit de generación que 

registre el autoproductor para abastecerse, será asignado en forma 

proporcional a la demanda de cada uno de sus consumos propios. 

3.9. TRANSACCIONES PERMITIDAS QUE PUEDEN REALIZAR 

LOS AUTOGENERADORES. 

Los excedentes  del agente autogenerador  podrán comercializarse mediante 

contratos a plazo con distribuidores, con grandes consumidores o en el mercado 

ocasional.   

Los faltantes del agente autogenerador,  para el abastecimiento de sus consumos 

propios, deberán comprarse en el mercado ocasional.  

En el caso de sistemas no incorporados, el autogenerador podrá vender sus 

excedentes a otros clientes, con autorización del distribuidor, siempre y cuando: 
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a) El distribuidor que acredite la concesión en esa zona, no pueda dar el 

servicio directamente a dicho cliente; y,  

b) Cuando las facilidades de las instalaciones y la cercanía física del 

cliente, justifiquen el abastecimiento por parte del autogenerador. 

3.10. ESTADÍSTICA. 

La información presentada se fundamenta en los datos enviados al CONELEC, 

por las empresas eléctricas generadoras, autogeneradores, transmisora, 

distribuidoras; y, por el CENACE. 

A Junio de 2007, el MEM estaba constituido por 18 agentes generadores (9 de 

capital privado, 8 con participación del Estado y 1 con administración temporal 

designada por el Estado); 1 transmisor de energía y administrador del Sistema 

Nacional de Transmisión (S.N.T.), 18 distribuidoras incorporadas al SNI; 23 

agentes autoproductores y 113 usuarios calificados como grandes consumidores, 

de los cuales a 9 se les ha revocado la calificación, 21 actúan como clientes 

regulados de las distribuidoras de su área de concesión, 40 están recibiendo 

energía a través de sus distribuidoras mediante contratos a plazo; 41 obtienen la 

energía de generadoras y 2 son consumo propio de la empresa autoproductora 

Hidroabanico. Dos empresas de distribución: Sucumbíos y Galápagos, no están 

incorporadas al SNI, aunque en el caso de la primera, su demanda es atendida en 

forma parcial a través del sistema nacional y una vez que se ponga en operación 

el Sistema de Transmisión Nororiente a 138 kV, abastecerá un alto porcentaje de 

su demanda total. La Empresa Eléctrica de Galápagos S.A., cuya área de 

concesión comprende la provincia insular de Galápagos, se mantendrá como no 

incorporada. 

Las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica están a 

cargo de 19 empresas, más la Corporación para la Administración Temporal 

Eléctrica de Guayaquil (CATEG-D) que por encargo del CONELEC, tiene bajo su 

responsabilidad la prestación del servicio en el área de concesión que incluye 
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básicamente a la ciudad de Guayaquil y representa alrededor del 24,85 % de la 

energía total facturada en el país. 

El número total de unidades de generación fue de 168, de las cuales 85 están 

incorporadas al Sistema Nacional Interconectado y 83 se encuentran aisladas y 

en su mayoría pertenecen a empresas autoproductoras. Para este periodo, 

ingresaron a participar en el mercado eléctrico, la Generadora Hiropastaza S.A, 

una unidad de generación en AGIP, y la incorporación de las empresas 

autoproductoras, Andes Petroleum Company, Sociedad Internacional Petrolera 

SIPEC, y Unidad Bloque 15 “UB 15”  

En este periodo, participaron empresas autoproductoras que, acogiéndose a la 

regulación que define el concepto de consumo propio, abastecieron de energía a 

sus empresas asociadas; para lograr este propósito, dichas empresas pagaron 

peajes de transmisión a Transelectric S.A. y peajes de distribución a las empresas 

distribuidoras respectivas. 

Las distribuidoras prestaron servicio de transporte de energía a 40 grandes 

consumidores, a 4 autoproductoras con consumos propios (estas entregaron 

energía al S.N.T. para que a través de los sistemas de distribución entreguen 

energía a sus 65 empresas filiales) y a la transmisora, a los cuales facturó el 

respectivo peaje de distribución. 

Los datos estadísticos que se utilizaron para obtener los cuadros y los gráficos se 

encuentran en el anexo No. 3. 

3.10.1. POTENCIA NOMINAL, POTENCIA EFECTIVA Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA BRUTA PRODUCIDA EN EL ECUADOR EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Los cuadros y los gráficos que se presentan se encuentran en el siguiente orden: 

a) Cuadro de potencia nominal y efectiva instalada por tipo de central. 

b) Evolución de la potencia nominal y efectiva instalada. 

c) Evolución de la potencia nominal instalada por tipo de empresa. 
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d) Evolución de la energía eléctrica producida por tipo de empresa. 

 

a)       Cuadro de potencia nominal y efectiva inst alada por tipo de central. 

     
Potencia Potencia Potencia Potencia 
Nominal Nominal Efectiva Efectiva Tipo Central 

(MW) (%) (MW) (%) 
Hidráulica 2035.91 42.16 2006.65 47.19 

Térmica a Gas 671.94 13.92 606.90 14.27 

Térmica a Gas Natural 140.00 2.90 130.00 3.06 

Térmica MCI 1060.96 21.97 762.46 17.93 

Térmica a Vapor 519.80 10.76 506.15 11.90 

Fotovoltaica 0.02 0.00 0.02 0.00 

Interconexión 400.00 8.28 240.00 5.64 

Total general 4828.63 100.00 4252.18 100.00 
 

Cuadro 3.1 

 

A Junio de 2007, Ecuador dispuso de una potencia nominal o instalada de 

4828.63 MW, con una potencia efectiva de 4252.18 MW, obtenida de centrales de 

tipo Hidráulicas, Térmicas a Gas, Térmicas a Gas Natural, Térmicas con Motor de 

Combustión Interna (MCI), Térmicas a Vapor, Fotovoltaicas y las interconexiones 

con los países vecinos de Colombia y Perú; dentro de esta potencia instalada, se 

incluye la potencia de las autoproductoras que utilizan la biomasa (bagazo de 

caña) para la producción de energía.  

La interconexión con Colombia se la realizó a través de las líneas de transmisión 

Tulcán- Ipiales a 138 kV y Pomasqui-Jamondino a 230 kV, cuya potencia 

instalada total se situó en 290 MW y la efectiva en 240 MW. Se dispone también 

de la interconexión con Perú mediante la línea de transmisión Machala-Zorritos, 

con una potencia de 110 MW, pero en este periodo no fue utilizada. 
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b)      Evolución de la potencia nominal y efectiva  instalada. 

POTENCIA NOMINAL Y EFECTIVA INSTALADA EN EL ECUADOR   
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(*) A Junio de 2007 
Figura 3.6 

 

La figura 3.6 muestra la evolución de  la potencia nominal y efectiva instalada en 

el Ecuador a partir del año 2001. La tasa anual de crecimiento que a  tenido la 

potencia instalada total en estos últimos 6 años es de aproximadamente 6% y de 

un 5% la potencia efectiva. 

c)      Evolución de la potencia nominal instalada por tipo de empresa. 

En el Ecuador las empresas que realizan las actividades de generación de 

energía eléctrica son;  las generadoras, autoproductoras y algunas distribuidoras 

que cuentan con centrales de generación. La figura 3.7 muestra la evolución de la 

potencia instalada en los últimos años de cada tipo de empresa. 
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POTENCIA NOMINAL INSTALADA POR TIPO DE EMPRESA 
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(*) A Junio de 2007 

Figura 3.7 

La tasa anual de crecimiento de la potencia instalada en los últimos 6 años de las 

empresas que realizan actividades de generación es de aproximadamente; 3% 

para las generadoras,  -2% para las distribuidoras, 76% autoproductoras, y la 

importación de Colombia 47%. Las empresas  autoproductoras tienen el mayor 

porcentaje de crecimiento, lo que significa que ha existido inversión en 

autogeneración.  
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d)       Evolución de la energía eléctrica producid a por tipo de empresa. 
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Figura 3.8 

Nota: Los datos de energía del año 2007 se han calculado en base a la estadística del primer 

semestre, multiplicados por 2.  

La figura 3.8 muestra la evolución de la energía eléctrica bruta producida por las 

empresas generadoras, autogeneradores, distribuidoras; y, la energía importada 

en los últimos años. 

La tasa anual de crecimiento de la energía producida en los últimos 6 años por  

las empresas que realizan actividades de generación de energía eléctrica es de 

aproximadamente; 5% para las generadoras,  0.62% para las distribuidoras, 71% 

autoproductoras, y la importación de Colombia 83%.  

3.10.2. POTENCIA NOMINAL, POTENCIA EFECTIVA Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA BRUTA PRODUCIDA POR LAS EMPRESAS 

AUTOGENERADORAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Los cuadros y los gráficos que se presentan se encuentran en el siguiente orden: 
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a) Cuadro de potencia nominal y efectiva instalada por los 

autogeneradores. 

b) Evolución de la potencia nominal y efectiva instalada por los 

autogeneradores. 

c) Evolución de la potencia nominal instalada por tipo de central 

autogeneradora. 

d) Evolución de la energía eléctrica producida por  los autogeneradores. 

 

a) Cuadro de potencia nominal y efectiva instalada por los autogeneradores.   

TIPOS DE AUTOGENERADORAS A JUNIO DE 2007 
Potencia Potencia Potencia Potencia 
Nominal Nominal Efectiva Efectiva Tipo Central 

(MW) (%) (MW) (%) 

Hidráulica              74.93            11.22             74.16             13.99  

Térmica a Gas                8.66             1.30               6.60               1.25  
Térmica MCI 510.71           76.44  385.87            72.82  

Térmica a Vapor 73.8           11.05  63.3            11.94  

Total            668.10          100.00           529.93           100.00  
 

Cuadro 3.2 

A Junio de 2007, las empresas autogeneradoras dispusieron de una potencia 

nominal o instalada de 668.10 MW, con una potencia efectiva de 529.93 MW, 

obtenida de centrales de tipo Hidráulicas, Térmicas a Gas, Térmicas con Motor de 

Combustión Interna (MCI), Térmicas a Vapor, dentro de esta potencia instalada, 

se incluye la potencia de las autoproductoras que utilizan la biomasa (bagazo de 

caña) para la producción de energía.  

El mayor porcentaje de potencia instalada de los autogeneradores es de tipo 

térmico y equivale al 89%, mientras que el 11% es de tipo hidráulico, en este 

porcentaje se encuentran las empresas autoproductoras Enermax, Hidroabanico y 

Manageneración que, acogiéndose a la regulación que define el concepto de 

consumo propio, abastecieron de energía a sus consumos propios. 
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b) Evolución de la potencia nominal y efectiva inst alada por los 

autogeneradores. 

 

La figura 3.9 muestra la evolución de la potencia instalada y efectiva de los 

autogeneradores a partir del año 2001. 
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(*) A Junio de 2007 

Figura 3.9 

El crecimiento de la potencia instalada y efectiva en el 2006 se debe a que en 

este año, ingresaron a participar en el mercado eléctrico los autogeneradores: 

Consorcio Bloque (28 MW), Ecudos (27,6 MW), Enermax (15 MW), La Farge 

(13.2 MW), Manageneración (6 MW), y Repsol YPF incremento su potencia 

instalada en 150 MW. En el primer semestre del 2007 ingresaron las 

autogeneradoras: Andes Petroleum Company (65,9 MW), Sociedad Internacional 

Petrolera SIPEC (8,66 MW), y la unidad Bloque 15 “UB 15” (115.1 MW). La tasa 

de crecimiento anual de la potencia instalada es de aproximadamente el 76% y de 

la potencia efectiva del 70%. 
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c) Evolución de la potencia nominal instalada por t ipo de central de los           

autogeneradores. 
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(*) A Junio de 2007 

Figura 3.10 

En la figura 3.10 se puede observar que el mayor porcentaje de la potencia 

instalada, corresponde a las centrales térmicas,   seguida de las centrales 

hidráulicas. 

La tasa anual de crecimiento de potencia instalada de las centrales hidráulicas es 

aproximadamente del 23%, y para las centrales térmicas de MCI de 174%. El 

resto de centrales autogeneradoras han tenido una evolución irregular. 

d) Evolución de la energía eléctrica producida por los     

 autogeneradores. 
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Figura 3.11 

Nota: Los datos de energía del año 2007 se han calculado en base a la estadística del primer 

semestre, multiplicados por 2.  

En el gráfico se puede observar el crecimiento de la energía producida por los 

autogeneradores y la energía que estos entregan al MEM. La energía bruta ha 

tenido un aumento considerable a partir del año 2004, y la energía entregada al 

MEM ha tenido un aumento a partir del año 2006, en el que ingresaron a 

participar en el MEM, los autogeneradores con excedentes y consumos propios 

distribuidos. 

Se debe considerar que auque los autogeneradores no aporten con energía al 

MEM si ayudan a abastecer la demanda, puesto que consumen su propia energía 

y no aumentan la demanda  en el MEM.  

3.10.3. TIPOS DE CENTRALES DE LAS EMPRESAS 

AUTOGENERADORAS. 

A junio de 2007, se encontraban participando en el mercado eléctrico 23 

empresas  autogeneradoras, constituidas principalmente por centrales 

Hidráulicas, Térmicas MCI y Térmicas a Vapor, de éstas hay tres empresas que 

usan como combustible el bagazo de caña.  



 

 

35 

 

 

CENTRALES DE GENERACION DE LAS EMPRESAS AUTOGENERAD ORAS A JUNIO DE 2007  
Potencia Potencia 
Nominal Efectiva Sistema Empresa Tipo Central 

(MW) (MW) 
 Agip Térmica MCI 38.78 34.68 

 
Andes Petroleum 

Company 
Térmica MCI 65.90 54.60 

 
Consorcio Bloque  7 - 

21 
Térmica MCI 38.03 31.65 

No Perlabí Hidráulica 2.70 2.46 
Incorporado OCP Térmica MCI 21.00 19.10 

 Petroproducción Térmica MCI 62.41 57.77 
 Repsol YPF Térmica MCI 153.01 122.97 
 SIPEC Térmica a Gas 8.66 6.60 
 UB15 Térmica MCI 115.10 51.90 

Total No Incorporado 505.59 381.73 
 Agua y Gas de Sillunchi Hidráulica 0.40 0.39 
 Ecoluz Hidráulica 8.10 8.00 
 EMAAP-Q Hidráulica 14.94 14.74 
 Enermax Hidráulica 15.00 15.00 
 Hidroabanico Hidráulica 15.00 14.88 
 Hidroimbabura Hidráulica 0.84 0.67 

S.N.I I.M. Mejía Hidráulica 2.80 2.80 
 La Internacional Hidráulica 3.00 2.83 
 Manageneración Hidráulica 9.00 7.78 
 Molinos la Unión Hidráulica 3.17 2.70 
 La Farge Térmica MCI 16.46 14.11 
 Ecoelectric Térmica a Vapor 9.00 7.70 
 Ecudos Térmica a Vapor 29.80 28.60 
 San Carlos Térmica a Vapor 35.00 28.00 

Total S.N.I. 162.51 148.20 
Total general 668.10 529.93 

 
Cuadro 3.3 

 

Las empresas autogeneradoras disponen de una capacidad instalada de 668.10 

MW y de una potencia efectiva de 529.93 MW. Nueve de las empresas 

autogeneradoras tienen sus sistemas No Incorporados al S.N.I. y su potencia 

nominal ascendió a 505.59 MW y la efectiva a 381.73 MW; mientras que el resto 

(14) de las empresas, es decir aquellas que sus sistemas están incorporados al 

S.N.I., alcanzaron una potencia nominal de 162.51 y efectiva de 148.20 MW. El 

cuadro 5.2 muestra los porcentajes de potencia no incorporada al S.N.I. y el tipo 

de central.  
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La empresa Lafarge aún cuando está calificada como autoproductora con 

consumo propio durante este periodo no entrego energía al Sistema Nacional 

Interconectado para ser distribuida a sus empresas filiales, debido a que la carga 

se encuentra junto a la generación. 

 

TIPOS DE CENTRALES DE LAS EMPRESAS AUTOGENERADORAS A JUNIO DE 2007 
Potencia Potencia Potencia Potencia 
Nominal Nominal Efectiva Efectiva Sistema Tipo Central 

(MW) (%) (MW) (%) 
 Hidráulica 2.70 0.53 2.46 0.64 

No 
Incorporado Térmica a Gas 8.66 1.71 6.60 1.73 

 Térmica MCI 494.23 97.75 372.67 97.63 

Total No Incorporado 505.59 100.00 381.73 100.00 
 Hidráulica 72.23 44.45 71.70 48.38 

S.N.I Térmica MCI 16.48 10.14 13.20 8.91 

 Térmica a Vapor 73.8 45.41 63.30 42.71 

Total S.N.I.  162.51 100 148.20 100 
Total general  668.10  529.93  

 
Cuadro 3.4 

 

Los 668.10 MW de potencia instalada de los autogeneradores, equivalen al 14% 

de la  potencia total instalada  en el Ecuador a Junio de 2007. 

El mayor porcentaje de potencia instalada de los autogeneradores es de tipo 

térmico y equivale al 89%, mientras que el 11% es de tipo hidráulico. 
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3.10.4. ENERGÍA ENTREGADA POR LOS AUTOGENERADORES A SUS 

CONSUMOS PROPIOS. 

Empresas autoproductoras y sus principales transacc iones en el año 2006. 

 
 

 

Empresa 

 

Energía 
para 

Autoconsumo 
(MWh) 

 

Energía Bruta 
(MWh) 

Consumo 
Auxiliares de  
Unidades y 
Centrales 

(MWh) 

 

Energía 
Vendida 
(MWh) 

Valor 
Facturado 

(USD) 

Precio 
medio 

(USD c/kWh) 

Agip 147683.23 8359.99 142564.71    

Agua y Gas de Sillunchi 2707.88 2394.37 0.03 523.46 15703.73 3 

Consorcio Bloque 7-21 108814.15 4578.03 104236.12    

Ecoelectri 25988.48 8206.06 17089.14 693.28 70922.92 10.23 

Ecoluz 35206.46 7101.65  28103.94 1407730.82 5.01 

Ecudos 77676.37 43172.72 0 34925.88 3440461.47 9.85 

EMAAP-Q 83717.14 30019.02 3231.9 53603.28 2200230.58 4.1 

ENERMAX 4995.21 15.4  4995.21 9333.86 0.19 

Hidrobanico 123679.19 2424.83 3.04 123677.4 4267342.2 3.45 

Hidroimbabura 4781.72  4731.8 49.95 1748.16 3.5 

I.M.Mejia 5879.71   5879.72 213229.16 3.63 

La Internacional 22047.9 663.3 22293.78 1769.9 49573.66 2.8 

Lafarge 80068.5 5961.95 68900.03 7186.56 573766.12 7.98 

Manageneracion 4019.31   4019.31 262704 6.54 

Molinos La Union 6729.58 3121.78 6.88 3618.86 144754.34 4 

OCP 27199.79  30997.81    

Perlabi 9928.51 43.8 9335.56 549.15 13203.23 2.4 

Petroproduccion 274967.76 8249.05 266718.71    

Repsol YPF 751590.97 13203.1 734659.81 3728.06 213332.19 5.72 

San Calos 41890.88  26075.34 16730.5 1153.24 0.01 

Total 1839572.74 137515.05 1430844.66 290054.46 12885189.68 4.53 
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Empresas autoproductoras y sus principales transacc iones del primer 

semestre del 2007 

 

Empresa Energía Bruta 
(MWh) 

Consumos 
Auxiliares de  
Unidades y 
Centrales 

(MWh) 

Energía 
para 

Autoconsumo  
(MWh) 

Energía 
Vendida 
(MWh) 

Valor 
Facturado 

(USD) 

Precio 
medio 

(USD c/kWh) 

Agip 75472.11 4058.77 71413.34    

Agua y Gas de Sillunchi 1426.42 1192.53  305.81 9174.21 3 

Andes Petroleum Company 172504.07 3195.36 169308.71    

Consorcio B7B21 58076.02 2581.43 55494.59    

Ecoelectric 1145.87 150.93 985.25 9.69 991.72 10.23 

Ecoluz 18416.04 4043.68  14372.35 712318.53 4.96 

EMAAP-Q 47917.88 10405.61 342.97 37081.52 1518896.64 4.1 

Enemax 59081.28 391.35  31638.38 1972455.01 6.23 

Hidroabanico 59903.54 2529.87     

Hidroimbabura 2654.64  2654.64 59903.54 1070234.54 1.79 

I.M.Mejia 5065.76   5065.76 182334.05 3.6 

La Internacional 10706.1 1574.7 8106.89 2253.41 63095.63 2.8 

Lafarge 36401.35 38250.69 95.32 39159.17 53318.12 0.13 

Manageneracion 18003.63 454.8  16906.17 386098.21 2.28 

Molinos La Union 3428.45 1240.33 354.42 2324.48 92979.49 4 

OCP 11555.13 465.06 11555.13    

Perlabi 5,520.68 20.73 5499.95 151.63 3639.14 2.4 

Petroproduccion 142872.33 4286.17 138586.16    

Repsol YPF 412070.23 6919.75 405150.48    

San Calos 3414.95 2716.42  698.53 71459.62 10.23 

Slipec 16028.65 264.8 15763.85    

UB15 281.16 1.78 279.38    

Total general 1161946.29 84744.76 885591.08 209870.44 6136994.91 4.29 

 

 
Las autoproductoras Enermax, Hidroabanico y Manageneración produjeron 

energía para ser entregada a través del sistema nacional de transmisión y las 

instalaciones de las distribuidoras, a sus empresas asociadas. Estas empresas no 

presentan información sobre los valores facturados a sus empresas filiales, ya 

que indican que al ser sus accionistas, no son susceptibles de facturación por el 

consumo de energía eléctrica.  

La empresa Lafarge aún cuando está calificada como autoproductora con 

consumo propio durante este periodo no entrego energía al Sistema Nacional 
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Interconectado para ser distribuida a sus empresas filiales, debido a que la carga 

se encuentra junto a la generación. 

Enermax tiene como consumos propios a la Cadena Supermaxi y sus empresas 

asociadas, razón por la que entrega su energía en varias áreas de concesión de 

diferentes empresas eléctricas distribuidoras, y además sus excedentes los 

entrega al mercado ocasional. Esta empresa formó parte del Mercado Eléctrico 

Mayorista desde el mes de diciembre del año 2006. 

Hidroabanico  tiene como consumos propios (Avícola San Isidro, EBC Sto. 

Domingo, Ecurefsa, Int. Food Service, KFC Plaza Quil, KFC Vía Daule, KFC 

Planta Avícola Tambillo, KFC Fincas Laicas, Incubadora Anhalzer, Gus 

Uyumbicho, Sintofil y a EBC Guayaquil y EBC Quito) por medio de los sistemas 

de transmisión y distribución; sin embargo, para poder cumplir con estos 

contratos, Hidroabanico tuvo que comprar 1,15 GWh en el Mercado Ocasional. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN 

EL MEM POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS AUTOGENERADORES 

CON EXCEDENTES Y CONSUMOS PROPIOS DISTRIBUIDOS. 

Con la participación de los autogeneradores con excedentes y consumos propios 

distribuidos, se han presentado inconvenientes de carácter comercial y regulatorio  

que se enumeran a continuación: 

a) El no pago del impuesto del Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal, FERUM,  por parte de los consumos propios de los 

autogeneradores con excedentes.  

b) La no transferencia de bienes al Estado al término de la concesión de 

los autogeneradores con excedentes. 

c) La no afectación al servicio público. 

d) Porcentaje de la energía producida por un autogenerador que debe 

considerarse como excedente. 

4.1. EL NO PAGO DEL IMPUESTO AL FONDO DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL, 

FERUM. POR PARTE DE LOS CONSUMOS PROPIOS DE LOS 

AUTOGENERADORES CON EXCEDENTES. 

Uno de los primeros inconvenientes que surgió por la participación de los 

autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos, es el no pago 

del el impuesto al FERUM, por parte de los consumos propios,  que equivale al 

10% adicional sobre el valor neto facturado por suministro de servicio eléctrico, 

que hacen los generadores y los distribuidores a los consumidores de categoría 

comercial e industrial. 
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Los autogeneradores con excedentes, son personas jurídicas que abastecen a 

sus consumos propios, con plantas de generación separadas de los sitios en los 

que se consume la energía, utilizando redes de transporte eléctrico (transmisión 

y/o distribución); los consumos propios son personas jurídicas distintas de los 

autogeneradores pero relacionadas por su capital accionario, dado que la 

normativa vigente establece que para tener el derecho a consumir energía debe 

ser accionista de la empresa autogeneradora. 

 Actualmente, estos consumos propios no están pagando el impuesto al FERUM, 

debido a que la Procuraduría General del Estado determinó, que los 

autogeneradores con excedentes no deben facturar este impuesto a sus 

consumos propios, como, en cambio, si lo hacen los generadores y los 

distribuidores a los consumidores de categoría comercial e industrial. 

4.1.1.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

Se presenta a continuación la normativa existente relacionada con el tema:  

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, LRSE. 

Art. 62. Electrificación rural y urbano marginal. 

“El financiamiento de los programas de electrificación rural estará a cargo del 
Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal, FERUM, que contará, como 
valor inicial, con los recursos actualmente existentes en el Fondo de 
Electrificación Rural y Urbano - Marginal y Fondo Nacional de Electrificación, 
previsto en la Ley Básica de Electrificación; por lo recaudado para esta finalidad, a 
partir de la expedición de esta Ley, y el Fondo Especial para Conexiones de 
Servicios a Consumidores de Bajos Ingresos., promulgada mediante Decreto No. 
459-B en el Registro Oficial No. 831 de 24 de junio de 1975 y sus reformas. En lo 
sucesivo, se incrementará con la suma resultante de la facturación que harán los 
generadores y los distribuidores a los consumidores de categoría comercial e 
industrial, del 10% adicional sobre el valor neto facturado por suministro de 
servicio eléctrico, sin considerar ningún otro valor. El retraso en el pago de los 
valores facturados a los clientes y recaudados por las empresas eléctricas de 
generación y distribución por concepto del FERUM, causará el pago de los 
correspondientes intereses de mora. Tales valores podrán ser recaudados por la 
vía coactiva”. 
 

Este artículo indica que el FERUM, realiza el financiamiento de los programas de 

electrificación rural, y que se alimenta con las aportaciones de los usuarios que 
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pertenecen al sector comercial o industrial, que son facturados por los 

generadores ó distribuidores. Por lo que al no recibir las aportaciones de los 

consumos propios, que son de categoría comercial o industrial, se estaría 

perjudicando a los sectores que necesitan de estos financiamientos. 

Este impuesto debe ser cancelado por los consumidores comerciales e 

industriales, y corresponde al 10% adicional sobre el valor neto facturado por 

suministro de servicio eléctrico, que son recaudados por las empresas 

generadoras o distribuidoras. 

Regulación CONELEC No 001/02  Participación de los autoproductores con 

sus excedentes de generación.  

 
4. CALIFICACION DE LOS EXCEDENTES. 

 

“Los excedentes que ponga a disposición el Autoproductor, serán considerados 
como provenientes de la producción de un Agente Generador del MEM; en 
consecuencia, el Autoproductor deberá cumplir con las disposiciones que para 
aquellos constan en la Ley, sus Reglamentos, Regulaciones y Procedimientos 
que norman el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista”.  

 
“Para la evaluación del consumo propio total, se sumarán todos los consumos 
calificados como tales, y la diferencia entre este valor y la capacidad total de 
generación del Autoproductor, será calificada como excedente”. 
  

Según la regulación No. 001/02, solo los excedentes del autogenerador que 

ponga a disposición del MEM, serán considerados como provenientes de la 

producción de un agente generador.  Es decir que los autogeneradores son 

tratados como generadores solo cuando colocan sus excedentes en el MEM.  

Por lo tanto, acatando lo dispuesto en la regulación; si un autogenerador vende 

sus excedentes a consumidores de categoría comercial o industrial, a través de 

contratos a plazos debe facturar el impuesto al FERUM, pues en tal caso la 

energía se recibe de un generador. Si los excedentes son comercializados en 

mercado ocasional, los que facturarían el impuesto, serian  las empresas 

distribuidoras.  
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El CONELEC considera que los consumos propios de los autogeneradores que 

son empresas jurídicamente distintas, si deberían pagar el impuesto del FERUM 

por las siguientes razones: 

� Los consumos propios que se abastecen de su autoproductor mantienen la 

categoría de consumidor comercial o industrial, ya que utilizan las redes de 

transmisión y distribución para realizar sus actividades definidas como 

comercio o industria.    

� El consumo propio no pierde su calidad de comercio o industria por el solo 

hecho de recibir energía de una empresa jurídicamente distinta pero 

relacionada por su capital de accionario (autoproductor), ya que con esa 

energía seguirá produciendo bienes o prestando servicios. 

� Cada mes las empresas autogeneradoras emiten las correspondientes 

facturas a sus consumos propios por suministro de servicio eléctrico, por lo 

que en estas facturas se debe cobrar el impuesto al FERUM. 

 Por su parte la Procuraduría General del Estado determinó, que los 

autogeneradores con excedentes no deben cobrar el impuesto del FERUM a sus 

consumos propios considerando: 

� Que un autogenerador con excedentes no es un generador. 

� Para pagar el impuesto del FERUM deben ser usuarios que son facturados 

por generadores o distribuidores y no de autogeneradores. 

� Los usuarios comerciales o industriales que compren la energía eléctrica a 

los autogeneradores que tengan excedentes, si deberán pagar el impuesto 

del FERUM, pues en tal caso la energía no se recibe de un autogenerador, 

sino de un generador.     

Otras consideraciones que también se deben tomar en cuenta son: 

� El financiamiento de los programas de electrificación rural y urbano 

marginal, se alimenta con las aportaciones de los usuarios de categoría 

comercial o industrial, por lo que, al no recibir las aportaciones de los 
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consumos propios que pertenecen a esta categoría, se estaría 

perjudicando a los sectores que necesitan de estos financiamientos. 

� Al momento en que un consumo propio compra energía más económica, 

disminuye el valor de su factura, por lo que también disminuye el valor del 

impuesto del FERUM, que corresponde al 10% adicional sobre el valor 

neto facturado por suministro de servicio eléctrico, lo cual ya es un ahorro 

más para los consumos propios.      

4.1.2. RECOMENDACIÓN. 

Los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado, para 

determinar el no pago del impuesto al FERUM, por parte de los consumos 

propios, están basados en la normativa vigente; Art. 62 de la LRSE y la regulación 

No 001/02 Autogeneradores  numeral 4, que consideran, que la  facturación del 

impuesto al FERUM, lo harán los generadores y los distribuidores a los 

consumidores de categoría comercial e industrial.  

Y dado que un autogenerador, no es un generador, y que un consumo propio deja 

de ser un consumidor comercial o industrial, al momento de recibir energía de su 

autogenerador, y no de una empresa distribuidora o de un generador (esto de 

manera comercial), la  decisión tomada por la Procuraduría General del Estado 

parece ser la correcta. 

Sin embargo se debe considerar que el no pago del impuesto al FERUM perjudica 

a los sectores rurales que necesitan de estos fondos para financiamientos de 

electrificación, que los consumos propios físicamente siguen siendo consumidores 

comerciales o industriales, y que al reducir su factura paga menos al FERUM. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores sería recomendable realizar los 

cambios pertinentes en la normativa vigente (Art. 62 de la LRSE y la regulación 

No 001/02   numeral 4), de forma que los consumos propios paguen el impuesto 

al FERUM, y  no se perjudique al los sectores rurales y urbano marginales que 

utilizan estos fondos para realizar programas de electrificación. 
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4.2. LA NO TRANSFERENCIA DE BIENES AL ESTADO AL 

TÉRMINO DE LA CONCESIÓN DE LOS 

AUTOGENERADORES CON EXCEDENTES. 

Otra de las ventajas que actualmente tienen las empresas autogeneradoras con 

excedentes, con respecto al resto de generadoras, es que al finalizar la 

concesión, los bienes de estas empresas autogeneradoras con excedentes no 

son transferidos al Estado, como sucede con el resto de empresas generadoras. 

Por tal motivo la Contraloría General del Estado en una primera carta enviada al 

CONELEC, recomendó se expida una reforma al Reglamento de Concesiones 

que permita aplicar una normativa legal y reglamentaria para que una vez 

terminado el plazo de concesión asignado a estas empresas autogeneradoras, la 

reversión de los bienes al Estado sea automática y sin costo para éste.   

Luego, en una segunda carta enviada al CONELEC, la Contraloría General del 

Estado, menciona que para que se realice la reversión de los bienes al Estado se 

debe tomar en cuenta el peso de los excedentes en la producción total, a fin de 

considerarlos  como generadores o autogeneradores. Una vez definida esta 

característica, en el contrato se dejará establecido que la transferencia de los 

bienes afectos al servicio, será para el Estado en aquellos considerados como 

generadores.   

La normativa existente acerca de la transferencia de bienes al término de la 

concesión es la siguiente: 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, LRSE. 

Art. 29.-  De los nuevos proyectos de generación .- La construcción y operación 
de los nuevos proyectos de generación, contemplados en el Plan Maestro de 
Electrificación aprobados por el CONELEC, serán concesionados por el mismo, a 
través de procesos públicos, en los que podrán participar inversionistas 
nacionales y/o extranjeros, sea actuando de manera individual o asociados, 
excepto aquellos previstos en el artículo 30 de esta Ley; aquellos para los cuales 
se han concedido permisos definitivos y los que hayan sido autorizados por 
Decreto Ejecutivo conforme a la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones 
y Prestación de Servicios Públicos, por parte de la Iniciativa Privada y la Ley 
Básica de Electrificación. 
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Las concesiones para la construcción de obras en el sector eléctrico, se 
consideran como la concesión de uso de un recurso, para la prestación del 
servicio eléctrico en el mercado, por lo que los bienes que se utilicen para el 
desarrollo de la concesión son de propiedad del concesionario. Al término del 
período de la concesión, el Estado, a través del organismo competente que se 
determine podrá asumir directamente el manejo del servicio o proceder a la 
realización de una licitación, con anterioridad no menor de 18 meses a la 
finalización de una concesión que permita extender la misma de conformidad con 
una de las alternativas contempladas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

Como modalidades alternativas para la construcción de centrales de generación 
consideradas en el Plan Maestro de Electrificación aprobado por el CONELEC, 
podrá considerarse cualquier esquema contractual permitido por la Ley. 

Art. 30.-  Permisos para generación.-  La construcción y operación de centrales 
de generación de 50 Mw o menos, sea que se destinen a la autogeneración o al 
servicio público, requerirán solamente de un permiso concedido por el CONELEC, 
sin necesidad de promoción alguna, por cuanto el permiso no implica el egreso de 
fondos públicos. 

Art. 43.-  Transferencia de la concesión .- Si el Estado decidiere no tomar a su 
cargo el servicio público materia de la concesión, con anterioridad no menor de 18 
meses a la fecha de finalización de ésta, el CONELEC procederá a convocar a 
licitación pública para otorgar en concesión la que ya finaliza, fijando para esto las 
nuevas condiciones para garantizar la eficiencia del servicio en el nuevo período. 

El concesionario podrá participar en la nueva licitación pública siempre que el 
CONELEC califique previamente como adecuado el servicio prestado durante la 
vigencia del contrato. 

El valor que deba cancelar el nuevo adjudicatario será íntegramente del Estado y 
formará parte del Fondo de Solidaridad, salvo que, los términos de la concesión 
original y del contrato de concesión respectivo, hayan contemplado como derecho 
del concesionario original el recibir, al término de la concesión, el valor de la 
reposición, menos la depreciación acumulada de los activos del proyecto 
concesionado, en cuyo caso se observará el proceso previsto en los incisos 
siguientes. 

En forma previa a la convocatoria a licitación el concesionario, a su costo, 
procederá a efectuar una evaluación técnica del valor de reposición de los bienes 
de su propiedad afectos a la concesión. 

Para llevar a cabo esta evaluación, el CONELEC, mediante concurso público 
seleccionará a una firma evaluadora idónea de reconocido prestigio y experiencia 
en el sector eléctrico. 

El valor determinado por la firma evaluadora servirá como base mínima para la 
licitación de la nueva concesión, monto que se le entregará al concesionario 
saliente por la transferencia de los bienes al nuevo concesionario, en caso que el 
concesionario saliente no fuese el nuevo adjudicado. La diferencia entre el valor 
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de reposición menos la depreciación acumulada y lo ofertado será del Estado y 
pasará a formar parte del Fondo de Solidaridad. 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias par a la Prestación del 
Servicio de Energía Eléctrica.    

Art. 91.- Bienes propiedad del concesionario.-  Cualquier bien o instalación 
propiedad del concesionario o titular de un permiso o licencia,  que sea parte 
necesaria de las instalaciones o infraestructura utilizada en la actividad de 
generación o en la prestación del servicio público de transmisión, distribución y 
comercialización se entenderá afectado al uso y materia de la concesión en los 
términos de este reglamento. 

Art. 92.- Propiedad exclusiva del concesionario res pecto de sus bienes .- Los 
bienes propiedad del concesionario o titular de un permiso o licencia, ya sean por 
virtud de haber sido transferidos por el Estado o construidos como nuevas 
instalaciones por el concesionario, durante la vigencia  de la concesión, permiso o 
licencia, deberán ser de propiedad exclusiva del concesionario o titular de un 
permiso o licencia y el Estado no  tendrá ningún derecho respecto de los mismos, 
diverso al gravamen de afectación al servicio público de conformidad con lo 
señalado en el artículo anterior. 

Art. 93.- Transferencia de bienes al término de la concesión .- Al momento de 
concluir la vigencia del contrato de concesión,  permiso o licencia por cualquier 
forma prevista por la Ley, el presente reglamento o el contrato,  todos los bienes 
propiedad del concesionario o titular de un permiso o licencia y afectos a la 
prestación del servicio público, deberán ser transferidos al Estado o quien 
determine el contrato. 

El concesionario o titular de un permiso o licencia que transfiere sus bienes por 
disposición de la Ley y de este reglamento, solamente tendrá derecho a recibir 
una compensación cuando así se haya estipulado en el contrato.    

La transferencia de bienes afectos, únicamente  incluirán aquellos bienes que 
sean necesarios para la prestación del servicio. 

 El concesionario o titular de un permiso o licencia tendrá el derecho de retirar 
aquellos bienes que no tengan la cualidad o atribución de contribuir o servir en la 
prestación del servicio  concesionado. 

 En el caso de construcción de plantas  hidroeléctricas, los derechos reservados 
del Estado en los bienes incorporados a éstos, en caso de existir, deberán ser 
establecidos en el contrato de concesión. 

 

Los bienes del concesionario deberán ser utilizados únicamente para las 
actividades autorizados por  CONELEC en el contrato de concesión durante la 
vigencia del mismo, no pudiendo ser destinados a un uso distinto. 
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Art. 94.- Bienes del Estado.- Los bienes propiedad del Estado serán revertidos en 
su favor al término   de la concesión de acuerdo a los derechos reservados por el 
Estado y a las disposiciones contenidas en el contrato de concesión.  

 

4.2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

El inciso segundo del artículo 29 de la LRSE, establece que en las concesiones 

para la construcción de obras en el sector eléctrico, se consideran como la 

concesión del uso de un recurso, para la prestación del servicio eléctrico en el 

mercado, por lo tanto, los bienes que se utilicen para el desarrollo de la concesión 

son de propiedad del concesionario, hasta el que se termine la concesión. 

El artículo 43 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, indica que, para el caso 

de que el Estado decidiere no tomar a su cargo el servicio  materia de concesión, 

el concesionario saliente deberá manifestar al CONELEC su intención de 

participar en el nuevo proceso de invitación pública. El CONELEC deberá tomar 

conocimiento de dicho interés y conducirá una investigación relativa al 

cumplimiento de las obligaciones del concesionario durante todo el plazo de la 

concesión para calificar el servicio prestado durante la vigencia del contrato. 

El valor que deba cancelar el nuevo adjudicatario será íntegramente del Estado y 

formará parte del Fondo de Solidaridad, salvo que, los términos de la concesión 

original y del contrato de concesión respectivo, hayan contemplado como derecho 

del concesionario original el recibir, al término de la concesión, el valor de la 

reposición, menos la depreciación acumulada de los activos del proyecto 

concesionado. 

El procedimiento para determinar el valor residual a favor del concesionario 

saliente y a favor del Estado, se efectúa a través de una evaluación técnica del 

valor de reposición de los bienes de su propiedad afectos a la concesión por una 

firma evaluadora idónea. El valor de reposición menos la depreciación acumulada 

de los activos que sirvieron para desarrollar la concesión, servirá como base 

mínima para la invitación pública de la nueva concesión. La diferencia entre el 

valor ofertado y el valor de reposición será del Estado y pasará a formar parte del 

Fondo de Solidaridad. 
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4.2.2. RECOMENDACIÓN. 

Cuando termine el plazo de concesión de los autogeneradores con excedentes y 

consumos propios distribuidos, la reversión de bienes al Estado debe ser 

automática y sin costo para éste. Ya que al final del tiempo de concesión, el 

autogenerador recuperará la inversión que realizó y obtendrá una utilidad 

esperada durante la vigencia del contrato, esta utilidad dependerá del tipo y 

cantidad de energía que produzca, por lo que los bienes deberían pasar a manos 

del Estado.  

La transferencia de bienes al término de la concesión debería ser obligatoria, para 

los autogeneradores con excedentes, que cuentan con centrales de generación 

que utilizan recursos naturales que son de propiedad del Estado (agua, viento, 

sol, etc.), para la producción de energía eléctrica. Para aquellos autogeneradores, 

que  utilizan recursos que tienen un costo (diesel, bagazo de caña, fuel oil, etc.) 

no se debería realizar la transferencia de bienes al Estado, porque no utilizan 

recursos naturales del Estado.   

Para establecer la transferencia de los bienes de un autogenerador con 

excedentes al Estado, no se debería tomar en cuenta el peso de los excedentes 

de la producción total de un autogenerador, puesto que un autogenerador  con 

excedentes y consumos propios, físicamente es un generador, y tanto un 

generador como un autogenerador obtuvieron un permiso de concesión,  durante 

el cual recuperarán la inversión realizada y obtendrán la utilidad esperada durante 

la vigencia del contrato.  

Para conseguir esta reversión de bienes al estado, se debe realizar las reformas 

pertinentes al Reglamento de Concesiones, Permisos y licencias para la 

Prestación del servicio de Energía Eléctrica, de manera que se permita la 

reversión obligatoria de los bienes al término de la concesión, así como también, 

se debe revisar los contratos de concesión, ya que en última instancia es en los 

contratos individuales donde se estipulan los acuerdos de transferencia de bienes, 

según los artículo 29 y  43 de LRSE.  
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4.3. LA NO AFECTACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO. 

Se presenta a continuación la normativa existente relacionada con la afectación al 

servicio público.  

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, LRSE. 

Art.  6.-  Afectación al servicio público .- “El Estado es titular irrenunciable del 
servicio de energía eléctrica. Todos los bienes e instalaciones que sean 
necesarios para cumplir con el objeto de las concesiones, permisos, 
autorizaciones o licencias para generación, transmisión o distribución, estarán 
afectados al servicio público y no podrán ser retirados sin autorización del 
CONELEC, previo el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 
cual versará exclusivamente sobre aspectos de  seguridad nacional”. 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias par a la Prestación del 
Servicio de Energía Eléctrica.    

Art. 95.- Afectación.-  “Los bienes y derechos que adquiera el concesionario o 
titular de un permiso o licencia a cualquier título, que sean necesarios para  
cumplir con la prestación de la actividad de generación y del servicio público de  
transmisión, distribución y comercialización objeto de las concesiones, permisos y 
licencias que otorgue el CONELEC, a excepción de los proyectos de 
autogeneración, que queden afectos a la actividad de generación y la prestación 
del servicio público de transmisión, distribución y de comercialización de energía 
eléctrica, no podrán ser removidos del servicio o de sus instalaciones  sin 
autorización previa del CONELEC y bajo sus regulaciones la que se otorgará 
mediante la solicitud de una licencia”.   

“Si se trata de sustitución de bienes para la modernización y ampliación de sus 
instalaciones bastará que se notifique el hecho, pero no se requerirá 
autorización”.  

4.3.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

El artículo 6 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico ratifica que el Estado es 

titular irrenunciable del servicio de energía eléctrica y determina que todos los 

bienes e instalaciones necesarios para cumplir con el objeto de las concesiones, 

permisos, autorizaciones o licencias para generación, transmisión o distribución, 

estarán afectos al servicio público y no podrán ser retirados sin autorización del 

CONELEC, previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre 

aspectos de seguridad nacional. 
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El artículo 95 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica, establece la afectación al servicio 

público, de los bienes y derechos que adquiera el concesionario o titular de un 

permiso o licencia, que sean necesarios para cumplir con la actividad de 

generación, transmisión, distribución y comercialización,  a excepción de los 

autogeneradores. Considerando que, un autogenerador con excedentes es un 

generador, esta disposición contraviene lo establecido en el artículo 6 de la LRS, 

en el que se menciona que; todos los bienes e instalaciones que sirvan para 

cumplir con las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias de generación, 

se encuentran afectos al servicio público. 

Cuando el CONELEC, entrega en concesión  la explotación de un recurso natural, 

le confiere al concesionario la capacidad de usar los bienes objeto de la 

concesión durante el plazo acordado, sin que exista posibilidad alguna que de 

dichos bienes puedan quedar desafectos al servicio público. Por lo tanto, los 

bienes de los autogeneradores con venta de excedentes y consumos propios 

distribuidos que usen recursos naturales para producir energía eléctrica se 

encuentran afectos al servicio público, por disposición del artículo 6 de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico. 

4.3.2. RECOMENDACIÓN. 

Los bienes de los de los autogeneradores con venta de excedentes y consumos 

propios distribuidos que usen recursos naturales para producir energía eléctrica, 

deben estar afectos al servicio público, ya que dichos bienes permiten el 

suministro del servicio público de energía eléctrica, a sus consumos propios y a 

sus clientes a los cuales venden sus excedentes, por lo tanto deben mantenerse 

en funcionamiento, sin excepción alguna, aunque los bienes que permiten realizar 

las actividades de concesión son de propiedad del concesionario durante el plazo 

de la concesión, pues así lo considera la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

Una de las razones técnicas para que los autogeneradores con excedentes, 

queden afectos al servicio público, es que puede darse la situación en la que la 

instalación autogeneradora decida no generar por cualquier motivo (avería, no 

rentable económicamente, etc...) lo que puede significar sobrecargas en los 
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alimentadores de las distribuidoras o incluso, cortes en el suministro de energía al 

no poder satisfacer toda la demanda.  

Para que los bienes de los autogeneradores queden afectos al servicio público se 

debe reformar el  artículo 95 del Reglamento de Concesiones, Permisos y 

Licencias, que hace una excepción a los autogeneradores al momento de 

establecer la afectación al servicio público, disposición que contraviene lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

4.4. PORCENTAJE DE LA ENERGÍA PRODUCIDA POR UN 

AUTOGENERADOR QUE DEBE CONSIDERARSE COMO 

EXCEDENTE. 

Si para establecer la transferencia de los bienes al Estado, el pago del impuesto 

al FERUM, por parte de los consumos propios, y  la afectación de los bienes al 

servicio público de los autogeneradores con venta de excedentes, se decidiere 

considerar el peso de los excedentes de la producción total, a fin de considerarlos 

como generadores  o autogeneradores, el CONELEC a través de reformas a la 

Regulación  No 001/02  Autoproductores, debe designar que porcentaje de la 

energía producida por los autogeneradores puede ser considerado como 

excedente, de acuerdo a la situación del mercado eléctrico y al tipo de 

autogenerador. A continuación se recomienda como se podría asignar el 

porcentaje de dichos excedentes. 

Se presenta a continuación la normativa existente relacionada con la afectación al 

servicio público.  

Regulación No 001/02  Participación de los autoprod uctores con sus 
excedentes de generación.  

3.     HABILITACION PARA COMERCIALIZAR LOS EXCEDENT ES. 

“Toda persona natural o jurídica que, habiendo obtenido una concesión, permiso o 
licencia del CONELEC para instalación de plantas de generación eléctrica para 
autoabastecimiento, disponga de excedentes de energía y desee colocarlos en el 
MEM, solicitará al CONELEC la autorización para participar en el MEM con sus 
excedentes como Generador, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 59 del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector 
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Eléctrico. Esta autorización deberá constar en el contrato respectivo que suscriba 
con el CONELEC”. 

En esta regulación no se encuentra definido que porcentaje de la producción total 

del autogenerador se puede considerar como excedentes, por lo que es necesario 

asignar un porcentaje de acuerdo a la situación del mercado eléctrico ecuatoriano.  

4.4.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

Debido a que no se encuentra definido el porcentaje de la energía que producen 

los autogeneradores puede ser considerado como excedente, los 

autogeneradores pueden entregar bajos porcentajes de la energía que producen 

a sus consumos propios, dejando la mayoría de energía para la venta en el MEM, 

por lo que estaría cumpliendo las actividades de un generador.  

La producción de energía eléctrica producida por los generadores hidráulicos en 

nuestro país varía con las estaciones del año, es decir, no pueden producir la 

misma cantidad de energía eléctrica todo el tiempo, sino que, varían con las dos 

estaciones que tiene el Ecuador; estación lluviosa (abril – septiembre) y la 

estación seca (octubre – marzo).  

A continuación se presentan como referencias las ofertas de energía mensual de 

las empresas; generadoras, distribuidoras, y autogeneradoras que cuentan  con 

centrales de generación hidráulica o térmica.   

La figura 4.1  Muestra como varía la producción de energía eléctrica de todas las 

centrales hidráulicas y térmicas de  las empresas generadoras en el año 2006. 

 



 

 

54 

 

Oferta de energía mensual de las empresas generador as

0

100

200

300

400

500

600

700

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

G
W

h

Hidráulica Térmica

 

Figura 4.1 

El porcentaje de variación de la oferta de energía, de la empresas generadoras 

que cuentan con centrales de generación hidráulicas es del 40%, y de las que 

cuentan con centrales térmicas es del 44%. 

 La figura 4.2  Muestra como varía la producción de energía eléctrica de todas las 

centrales hidráulicas y térmicas de  las empresas distribuidoras en el año 2006. 
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Figura 4.2 
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El porcentaje de variación de la oferta de energía, de la empresas distribuidoras 

que cuentan con centrales de generación hidráulicas es del 43%, y de las que 

cuentan con centrales térmicas es del 50%. 

La figura 4.3  Muestra como varía la producción de energía eléctrica de todas las 

centrales hidráulicas y térmicas de  las empresas autogeneradoras en el año 

2006. 
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Figura 4.3 

El porcentaje de variación de la oferta de energía, de la empresas 

autogeneradoras que cuentan con centrales de generación hidráulicas es del 

43%, y de las que cuentan con centrales térmicas es del 30%. 

La producción de energía eléctrica de las centrales hidráulicas alcanza el 100% 

de su producción en los meses de lluvia, y disminuye en aproximadamente el 40% 

en los meses de sequía. La variación en la producción de las centrales de 

generación termoeléctricas, se debe a la variación de la producción de las 

centrales de generación hidráulicas, ya que a menor oferta de energía eléctrica 

producida por centrales hidráulica aumenta la oferta de energía eléctrica 

producida por centrales térmicas. Una central térmica si puede producir una cierta 

cantidad de energía eléctrica si cuenta con la cantidad de combustibles 

requeridos.    
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Para designar un el porcentaje de excedentes también se debe considerar ciertos 

aspectos como:  

� El fin primordial de un autogenerador con excedentes, no es el de 

producir energía eléctrica para colocarlos en el mercado, sino, la 

producción de energía para abastecer su demanda.  

� La producción de energía eléctrica producida por los generadores 

hidráulicos en nuestro país varía con las estaciones del año. 

� La demanda de energía de los consumos propios, que son industrias 

o comercios no es constante en todo el año, su demanda de energía 

aumenta o disminuye, según aumente o disminuya su producción.   

� La participación de los autogeneradores con excedentes ayuda a 

abastecer la demanda del país. 

4.4.2. RECOMENDACIÓN. 

Para designar el porcentaje de la energía producida por un autogenerador que 

puede considerase como excedente, se puede tomar como referencia la variación 

de la oferta de energía de las empresas generadoras, distribuidoras y 

autogeneradoras que cuentan con centrales de generación tipo hidráulico, que en 

el mercado eléctrico ecuatoriano esta alrededor del 40%. Así como también se 

debe considerar la variación de la demanda de los consumos propios, que 

dependen del tipo de industria o comercio. 

Para el caso de autogeneradores térmicos el porcentaje de excedentes que 

puede colocar en el MEM, puede estar alrededor de un 20%, considerando que su 

producción depende de la disponibilidad de combustible, de la oferta de energía 

eléctrica producida por centrales hidráulicas y la demanda de los consumos 

propios. 

Comentario: 

De los inconvenientes analizados, se puede notar que los autogeneradores con 

excedentes y consumos propios distribuidos, que actualmente se encuentran 
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participando en el MEM, tienen ventajas excesivas con respecto a los 

generadores, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo.  

 

Cuadro comparativo de las ventajas actuales de los autogeneradores con respecto a los  

generadores. 

 

Las ventajas que actualmente tienen los autogeneradores con excedentes 

perjudican al Estado ecuatoriano, sin embargo, este nuevo tipo de autogenerador 

ayudad a abastecer la demanda de energía que aumenta cada año en el país, en 

el caso de los autogeneradores que son de tipo hidráulico también ayudan a 

producir energía más económica, lo cual es ventajoso para el MEM.   Por lo que 

para equilibrar la participación de los autogeneradores de modo que, tanto el 

Estado como los autogeneradores obtengan un beneficio, es necesario realizar 

las respectivas reformas a la normativa vigente estableciendo reglas de 

participación claras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generador Autogenerador 

Transferencia de bienes al Estado Si No 

Pago del Impuesto al FERUM de 

los consumos propios 
Si No 

Afectación de los bienes Si No 

Precios Fija el mercado No fija el mercado 
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CAPÍTULO 5  

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS AUTOGENERADORES. 

5.1. REQUISITOS TÉCNICOS QUE ESTABLECEN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACIÓN. 

 
El artículo 26 del Reglamento de Despacho y Operación establece que; 

“La incorporación de nuevas instalaciones de Generadores, Transmisor, 

Distribuidores, Grandes Consumidores o para exportación e importación  de 

energía, deberán cumplir los requisitos técnicos que establezcan  los 

Procedimientos de Despacho y Operación”. 

Por tal motivo las nuevas centrales de generación calificadas como 

autogeneradores, deben cumplir con los requisitos técnicos que establecen los  

Procedimientos de Despacho y Operación, que son efectuados por el CENACE y 

que se mencionan a continuación: 

5.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN. 

� Establecer la operación de los embalses y uso eficiente de los recursos 

disponibles de generación, para minimizar los riesgos de falla en el 

abastecimiento y de vertimientos en los embalses. 

� Cumplir con las normas de seguridad, calidad y confiabilidad, para 

garantizar que la operación integrada de los recursos de generación y 

transmisión cubra la demanda de potencia y energía del Sistema Nacional 

Interconectado.  

� Elaborar el programa de mantenimiento, para garantizar que existan la 

potencia y energía para satisfacer la demanda del mercado  

� Los Precios Referenciales de Generación (PRG), se calcularán como el 

promedio de los costos marginales esperados de corto plazo para los 

períodos estacionales: seco (octubre-marzo) y lluvioso (abril-septiembre). 



 

 

59 

 

� La programación semanal, establece los requerimientos de información, 

descripción del modelo, plazos de entrega de la información, resultados y 

se establece las responsabilidades de los agentes del MEM así como del 

CENACE. La programación semanal es un proceso de planificación en el 

corto plazo. 

� La programación diaria, es el proceso mediante el cual se obtiene para un 

período de 24 horas el programa horario de generación de los recursos del 

Mercado Eléctrico Mayorista, despachados centralmente; y, de las 

transferencias por las interconexiones internacionales.  

� La determinación de la reserva de generación, para determinar los 

porcentajes óptimos de reserva para la regulación primaria y regulación 

secundaria de frecuencia. 

5.1.2. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL. 

El CENACE coordinará la operación en tiempo real con los centros de  

operaciones de generadores, del transmisor y de los distribuidores, para mantener 

las condiciones de voltaje, frecuencia y cargabilidad, tanto en condiciones 

normales, anormales y de emergencia, se toman en cuenta aspectos como: 

� Supervisión y control de la operación  

� Criterios de seguridad, calidad y confiabilidad  

� Parámetros de calidad, seguridad y confiabilidad  

� Regulación de voltaje y frecuencia  

� Reserva de generación rodante y fría  

� Redespacho 

� Maniobras  
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5.1.3. COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS. 

Se lleva a cabo el programa anual de mantenimientos aprobado por el CENACE y 

aquellos mantenimientos originados por situaciones emergentes, manteniendo los 

principios de seguridad y confiabilidad de la operación del Sistema Nacional 

Interconectado.  

5.1.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTADO DE EMERGENCIA. 

Al presentarse condiciones operativas anormales y de emergencia en el SNI, 

debido a la ocurrencia de contingencias severas, que produzcan o puedan 

producir indisponibilidad momentánea o permanente de equipos importantes de la 

red e incluso colapsos parciales o total del SIN, es importante cumplir con los 

procedimientos para reducir tiempo de restablecimiento del SNI, considerando 

prioritario la integridad de las personas, la conservación de los equipos y la 

continuidad del servicio. 

5.1.5. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INCORPORACIÓN 

DE NUEVAS INSTALACIONES. 

Los agentes tienen la obligación de proporcionar al CENACE en forma veraz y 

oportuna la información técnica por él solicitada que tenga por finalidad la 

planificación u operación del sistema en tiempo real conforme a los principios 

establecidos en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

Cualquier prueba de la instalación conectada al sistema, se realiza luego de que 

el agente propietario entregue toda la información técnica respectiva y, de que 

efectivamente la construcción de las instalaciones esté terminada, esto es que las 

instalaciones cumplan con los requerimientos para operar dentro del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 
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5.2. DESPACHO ECONÓMICO DE LAS UNIDADES DE 

GENERACIÓN. 

Para realizar el despacho económico de las unidades de generación el CENACE 

utiliza un modelo aprobado por el CONELEC, con el cual calcula el despacho 

económico horario 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 horaria y se minimicen los costos de operación, 

considerando: 

� La predicción de demanda horaria. 

� Los costos variables de las unidades de generación.  

� Las restricciones técnicas que se impongan sobre todo el sistema o una 

parte de él. 

� El programa de mantenimiento de las unidades de generación.  

� Las proyecciones de importación y exportación de electricidad.  

� El margen de reserva de generación.  

El CENACE comunicará diariamente el despacho horario a los generadores 

sujetos al despacho central, supervisará y controlará su cumplimiento. Toda la 

información estará disponible para todos los agentes MEM. 

5.3. SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SISMEC). 

Para que el CENACE disponga de la información necesaria para la liquidación de 

las transacciones del MEM de manera segura, oportuna y confiable, es importante 

definir los requisitos técnicos y las condiciones de funcionamiento del SISMEC. 

El SISMEC  provee la información de potencia y energía, transferida entre los 

diversos agentes del MEM, es un sistema compuesto de elementos hardware y 

software, cuya función es adquirir la información de los diferentes puntos de 

medición ubicados en; generadores, distribuidores, grandes consumidores, 
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autoproductores (generación – cargas) e interconexiones internacionales. La 

información obtenida es verificada y almacenada para luego ser utilizada en los 

procesos de liquidación de transacciones comerciales en el mercado ocasional y 

los contratos a plazo, incluidas las interconexiones internacionales.  

La Regulación 005/006 Sistema de Medición Comercial (SISMEC) del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) establece los requisitos técnicos y las condiciones de 

funcionamiento de dicho sistema para que el CENACE disponga de la información 

necesaria para la liquidación de las transacciones, como parte de la función de 

administración de las transacciones económicas en el MEM. Las definiciones de 

los términos técnicos usados en este capítulo se encuentran en la regulación, que 

se encuentra en el anexo No.4, esta regulación tiene como parte de su contenido 

cinco anexos, pero solo se encuentran los anexos 3 y 5 que se consideran de 

mayor importancia para este trabajo.  

5.3.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL. 

El Sistema de Medición Comercial, cuenta con los componentes necesarios para 

la medición de potencia y energía eléctrica activa y reactiva y de otros parámetros 

involucrados en la prestación del servicio de electricidad.  

El SISMEC esta compuesto por: 

� Los equipos de medición.  

� El Terminal Portátil de Lectura (TPL). 

� Los dispositivos y medios de comunicación. 

� El concentrador principal de mediciones. 
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Componentes del Sistema de Medición Comercial (SISM EC). 

 

Figura 5.1 

a)   Los equipos de medición.  

Los componentes de los equipos de medición instalados en los puntos de 

medición son:  

� El cableado. 

� Relés auxiliares. 

� Equipo primario (transformadores de corriente y potencial).  

� Medidor/registrador principal. 

� Medidor/registrador de respaldo. 

� Todo el equipo auxiliar necesario para garantizar la obtención de la 

medición con el grado de precisión adecuado. 

b)    El Terminal Portátil de Lectura (TPL). 

El TPL es un software que sirve para la recepción de la información remitida por 

parte de los agentes en un servidor Web, este software es entregado por parte del 
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CENACE a los agentes del MEM, que es “personalizado” para cada cliente, con 

capacidad de conexión y descarga local/remota a medidores/registradores y que 

genera archivos de salida de formato interno de datos predefinido, 

autoetiquetados en base a normas de codificación que identifican al punto de 

medición y el rango de datos almacenados y que están acompañados de firma 

digital para asegurar la inviolabilidad e integridad de la información.  

c)   Los dispositivos y medios de comunicación. 

Los dispositivos y medios de comunicación permiten la telemedición (lectura 

remota desde el CENACE) de los datos almacenados en los 

medidores/registradores. Los medios de comunicación que se utilizan son: 

� Sistema Power Line Comunications PLC, es una tecnología que permite la 

inyección y transmisión de señales digitales de voz y datos a través de 

redes eléctricas. 

� Telefonía Celular. 

� Telefonía Convencional. 

� Internet.  

d)   El concentrador principal de mediciones. 

El concentrador principal de mediciones es el sistema de registro, 

almacenamiento, procesamiento y difusión de la información de medidas 

administrado por el CENACE, el cual está en capacidad de receptar la 

información de los medidores/registradores a través de envíos realizados por los 

agentes del MEM y/o mediante telemedición . La telemedición de los datos 

almacenados en los medidores/registradores, se realiza mediante conexiones 

programadas (en función de horarios específicos, reintentos, número de sesiones, 

velocidad de transmisión, etc.) y a través de Internet.  
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5.3.2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN. 

Los equipos de medición se ubican de acuerdo a lo que se indica a continuación: 

Centrales Hidroeléctricas : la instalación de los equipos de medición se efectuará 

en los puntos frontera (energía neta) y debe contar con un medidor/registrador 

bidireccional con su respaldo correspondiente. 

Centrales Termoeléctricas:  la instalación de los equipos de medición se 

efectuará en los puntos frontera de la central (energía neta) y en  bornes del 

generador (energía bruta de cada unidad). En caso de que las instalaciones de la 

central no permitan establecer el consumo de auxiliares a través del medidor de 

energía neta, será necesario la medición en el(los) alimentador(es) para consumo 

de auxiliares. Se debe disponer de medidor/registrador bidireccional, con su 

respaldo correspondiente en todos los casos. 

Otro tipo de Centrales:  en el caso de centrales que usen energías renovables no 

convencionales o de ciclo combinado, el CENACE determinará, para cada caso, 

los puntos de medición. 

Distribuidores:  la instalación de los equipos de medición deberá ser efectuada 

en los puntos frontera con la empresa de transmisión, de generación ó de 

distribución, según sea el caso. Se debe disponer de un medidor/registrador 

bidireccional con su respaldo correspondiente en cada punto frontera. 

Grandes Consumidores:  la instalación de los equipos de medición deberá ser 

efectuada en los puntos frontera con la empresa de distribución, de transmisión ó 

de generación, según sea el caso. Se debe disponer de un medidor/registrador 

bidireccional con su correspondiente respaldo. 

Autogeneradores:  para el caso en que participan con sus excedentes en el 

MEM, instalarán un medidor/registrador bidireccional con su respaldo 

correspondiente en el punto frontera con la empresa de distribución, de 

transmisión o un gran consumidor. 
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Transacciones Internacionales:  la instalación de los equipos de medición  

deberá ser efectuada en el nodo frontera asociado a cada enlace internacional, 

donde se deberá disponer de un medidor/registrador bidireccional con su respaldo 

correspondiente. 

Los agentes del MEM adquirirán y serán propietarios de los equipos de medición 

para sus puntos frontera.  

El medidor/registrador de respaldo, de existir acuerdo, puede ser provisto por el 

agente con el cual se va a conectar ó aquel que tenga interés con la medición. En 

este caso, los agentes deberán comunicar por escrito de este acuerdo al 

CENACE. Las señales podrán ser tomadas del mismo equipo primario o de otro 

que cumpla con las especificaciones establecidas en regulación 005/006, para 

garantizar el respaldo. En caso de falta de acuerdo, el agente deberá instalar su 

propio medidor/registrador de respaldo independientememte del acuerdo al que 

se hace referencia, la responsabilidad del equipo de medición será del agente 

titular del punto de medición. 

5.3.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA FORMAR PARTE DEL 

SISMEC. 

a) Equipamiento Primario. 

b) Medidores/Registradores. 

c) Medios de comunicación 

 

a)   Equipamiento Primario. 

El equipamiento primario, consiste en los transformadores de corriente y potencial 

requeridos para efectuar la medición en baja tensión y debe disponer de un 

circuito secundario de uso exclusivo para medición comercial. Los 

transformadores de corriente y potencial deben cumplir con los requisitos técnicos 

que exige la regulación 005/06 Sistema de Medición comercial para el MEM. 
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b)   Medidores/Registradores. 

Los autogeneradores que participan con sus excedentes en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, instalarán un medidor-registrador bidireccional con su respaldo 

correspondiente en el punto de intercambio con el distribuidor o transmisor.  

El consumo propio instalará el medidor-registrador bidireccional con su 

correspondiente respaldo, en los casos en que se dispone de un grupo generador 

de emergencia que funcione en sincronismo con el sistema. Si no se dispone del 

grupo generador de emergencia con la característica antes indicada, el Consumo 

Propio instalará el medidor – registrador unidireccional o bidireccional, con su 

respaldo correspondiente. 

El medidor/registrador bidireccional es en cuatro cuadrantes de energía 

activa/reactiva, voltaje, corriente y frecuencia. Los medidores registradores deben 

cumplir con los requisitos técnicos que exige la regulación 005/06 Sistema de 

Medición comercial para el MEM. 

c)   Medios de comunicación. 

La instalación del equipo de medición deberá ser efectuada en el (los) nodo(s) de 

interconexión con la empresa de distribución, de transmisión ó de generación, 

según sea el caso. Todos los medidores/registradores deben disponer de un 

medio de comunicación de calidad, que garantice en cualquier instante la lectura 

remota desde el CENACE, así como de lecturas TPL a cargo del agente.  

5.3.4. DESCARGA Y ENVÍO DE INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE 

MEDICIÓN. 

Cada medidor o registrador deberá contar con un módem, con un canal telefónico 

que permita efectuar la lectura de memoria de acuerdo a los días establecidos por 

el CENACE. Deberá tener además la posibilidad de comunicación con una 

computadora mediante conexión con cable o mediante una interfase óptica, de tal 

forma que se pueda bajar la información del medidor. 
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La información de puntos de medición utilizados para la evaluación de las 

transacciones se deberán registrar en forma cuarto - horaria.  

Es responsabilidad del agente propietario de los equipos de medición publicar 

diariamente en el portal de Internet del concentrador primario de medidas del 

CENACE, los archivos de información generados exclusivamente a partir de 

lecturas TPL, para cada uno de sus puntos de medición. La hora máxima para 

realizar esta remisión es hasta las 09:00 del día posterior al de operación.  

Los archivos de lecturas TPL a ser remitidos al CENACE no deberán ser 

modificados por el agente bajo ninguna circunstancia, por cuanto en esa 

condición, los archivos no son aceptados en el concentrador primario instalado en 

el CENACE.  

El mecanismo de telemedición por parte del CENACE para descargar de forma 

remota la información de los medidores/registradores, se considera alternativo y 

se aplicará en los siguientes casos: con fines de auditoria, el agente no haya 

remitido la lectura TPL, y cuando el portal del concentrador principal de medidas 

no se encuentre disponible por razones técnicas atribuibles al CENACE. 

5.3.5. TRATAMIENTO Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 

LIQUIDACIÓN. 

La información para liquidación del MEM será aquella asociada al punto frontera y 

será obtenida mediante la aplicación del procedimiento de validación, estimación 

y sustitución de puntos de medida, conforme lo detallado en la Regulación 

005/006. 

5.3.6. TIPOS DE MEDIDAS VALIDAS PARA LIQUIDACIÓN DE 

TRANSACCIONES. 

Los tipos de medida tienen por objeto definir las metodologías de validación, 

sustitución y estimación de mediciones a ser aplicadas por el CENACE en los 

procesos diarios y mensuales. 
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Los distintos tipos de medidas clasificadas por su modo y técnica de obtención en 

punto de medida serán las que se indican a continuación, en orden de mayor a 

menor prioridad de uso: 

� M1:  Medida procedente de la lectura del medidor/registrador principal 

enviada al CENACE por el agente a través de TPL. 

� M2:  Medida procedente de la lectura del medidor/registrador de respaldo 

enviada al CENACE por el agente a través de TPL. 

� M3:  Medida procedente de la lectura remota del medidor/registrador 

principal a través del concentrador principal instalado en el CENACE. 

� M4:  Medida procedente de la lectura remota del medidor/registrador de 

respaldo a través del concentrador principal instalado en el CENACE. 

� M5:  Medida procedente de los pulsos emitidos por el medidor/registrador 

principal/respaldo o de otro mecanismo independiente obtenida a través del 

sistema en tiempo real instalado en el CENACE.  

� M6: Medida procedente de estimaciones del CENACE sobre la base de 

información histórica. 

Es responsabilidad del agente el envío diario, en los plazos que establece la 

normativa vigente, de las lecturas tipo M1 y M2. 

En caso de que cualquiera de ellas, o ambas, no sea remitida por el agente, el 

CENACE procederá a la lectura remota y aplicará los costos que correspondan. 

El CENACE, para la liquidación de las transacciones, empleará las mediciones en 

el siguiente orden de prioridad: M1, M2, M3, M4.  La utilización de cada medición 

estará sujeta a la inexistencia parcial o total de la anterior o en el caso de que 

existan registros inválidos.   

Sin perjuicio de lo anterior, todas las mediciones serán sometidas a un proceso de 

validación que verifique su autenticidad y consistencia.  
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5.3.7. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN, ESTIMACIÓN Y 

SUSTITUCIÓN DE MEDICIONES. 

Los procesos de administración comercial del MEM deben disponer de la mejor 

información de entrada. Para ello se debe aplicar un proceso de validación, 

estimación y sustitución. 

Para cada uno de los puntos de medición se sigue el siguiente proceso: 

� Se identifica la fuente más prioritaria del punto frontera, que obedece a la 

categorización en función de su disponibilidad. 

� Se obtiene los datos de cada uno de los períodos del punto de medida 

asociado a dicha fuente.  

� El CENACE procederá a reemplazar los registros de medición de M1, M3 

con aquellos correspondientes de M2, M4, respectivamente, siempre que 

éstos existan.  

� Si hasta esta instancia, no se dispone de manera completa de los registros 

del punto frontera, se aplicará un procedimiento de estimación con  base a 

la información histórica.  

� El agente, en función de los plazos establecidos en la normativa vigente y 

antes de la primera liquidación, procederá a realizar las observaciones y 

ajustes correspondientes a la información de la medición.  

Sobre esta base de debe establecer el procedimiento, las condiciones y el medio 

de reclamación cuando se presenten inconformidades por parte del agente a los 

datos validados y estimados. 

La figura 5.2 muestra un esquema del proceso de  validación, estimación y 

sustitución de mediciones. 
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Fuente: CENACE 

Figura 5.2 

 

5.3.8. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

Los nuevos sistemas de medición a ser implementados en el MEM, deberán 

cumplir con el protocolo de comunicación IEC-870-5/102 o con aquellos 

actualmente disponibles en el concentrador primario instalado en el CENACE. 

No obstante, los propietarios de los equipos de medición podrán solicitar al 

CENACE el desarrollo de nuevos protocolos de comunicación. El CENACE 

aceptará el pedido siempre que el agente cubra la totalidad de los costos de 

ingeniería que demanden al CENACE ajustar las características del concentrador 

primario de mediciones y del TPL, cuyo desarrollo será un requisito previo a la 

oficialización del sistema de medición. 
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5.3.9. RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Las transacciones de energía de los consumos propios se registrarán en forma 

horaria, en el primer minuto de cada hora, con la información de la hora anterior, 

de forma que permita el cálculo de la energía movilizada en la hora. La 

información almacenada en los medidores – registradores, deberá estar todo el 

tiempo a disposición del CENACE, corporación que será la responsable de 

recolectar la información cuando lo estimare pertinente.  

Adicionalmente, deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan enviar 

la información al CENACE, ante fallas o indisponibilidades temporales en los 

sistemas de descarga, registro o de comunicaciones. Entre los mecanismos de 

respaldo se debe poner en servicio la infraestructura necesaria para la 

transmisión electrónica de archivos (vía módem), correo electrónico y transmisión 

vía facsímil. Además, como último recurso se utilizará el envío de información por 

vía telefónica, con respaldo en medio magnético a través del servicio de correo. El 

propietario de las instalaciones en las que se ubican los equipos de medición, no 

podrá negar el acceso al personal del CENACE y de los Agentes, debidamente 

autorizados. 

5.3.10. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISMEC. 

La estructura del SISMEC incluye los componentes de adquisición y gestión de 

datos, de procesamiento de información, y de almacenamiento y recuperación, 

integrados a través de la plataforma de sistemas operativos, base de datos y 

software de gestión de red. 
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Arquitectura Tecnológica del SISMEC  

 
Fuente: CENACE 

Figura 5.3 

 

La función del sistema de medición comercial es adquirir la información de las 

diferentes fuentes de medidas, verificarla, almacenarla, facilitar su publicación y 

explotación. 

A través de la redes LAN y WAN, se interconectan los componentes del sistema 

con los estándares de la industria para el hardware, software e internas de 

usuario. 

Hardware. 

� Servidores: Tienen varias funciones como; servidor de aplicaciones, 

servidor Web, servidor de base de datos, servidor de adquisición de datos. 

� Puestos de Operador: Tiene funciones de interfaz gráfico, desarrollo de 

nuevos Aplicativos. 
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� Equipos de Comunicaciones: Comunicación con Registradores de Medidas 

(Servidores de Puertos, Módem) y Comunicación de Red (Infraestructura 

de Red: Red Fast Ethernet), Concentradores: Switch Allied Telesyn, y 

Seguridad: Firewall CISCO PIX 515E) 

� Equipos de Tiempo y Frecuencia: Sincronización global mediante GPS 

� Impresoras: Normalmente utilizado para impresión de informes y para 

impresión de gráficas. 

Software. 

Sistema Operativo: CENTAX CS que realiza la función de adquisición segura de 

datos.  

� Base de Datos. 

� Servidor de Aplicaciones. 

� Software de Aplicación. 

� TPL (Terminal Portátil de Lectura) Programa entregado por el CENACE a 

los agentes del MEM cuyas funciones son; lectura de datos de los 

registradores,  generación de ficheros y visualización de datos generados. 

 

A continuación se presenta el tiempo de ejecución d el SISMEC  

(Las horas de ejecución de las tareas son configurables) 

Día X+1 

00:00 – 09:00 Telemedida de Datos: 

� Proceso Automático y Escalonado 

00:00 – 10:00 Adquisición Datos Web 

� Los Agentes leen con TPL y introducen los datos mediante el Interfaz Web 
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12:00 Validación/Estimación de Datos 

� Proceso Automático 

� A partir de las Curvas de Carga de los Puntos de Medida se extraen las 

Curvas de Carga de los Puntos Frontera 

10:00 – 16:00 Chequeo de datos 

� El operador comprobará las Curvas de Carga de Puntos Frontera y Puntos 

de Medida. 

� Repetirá la validación y estimación si lo considera oportuno. 

� Sustituirá valores si lo considera oportuno. 

16:00 Respuesta reclamos del día X-1: 

� El operador estudiará y responderá los reclamos de los agentes del día X-1 

antes de las 16:00. 

16:00 Cierre Provisional de Datos del día X 

� Ejecutado por el operador. 

� Se inicia un periodo de reclamación de 2 días. 

16:00 Cierre Definitivo de Datos del día X-2. 

� Ejecutado por el operador. 

� Acabado el periodo de reclamaciones del día X-2. 

 

Comentario: 

Los autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos deben 

cumplir con los mismos requisitos técnicos y condiciones de funcionamiento que 

establece el SISMEC para que el CENACE disponga de la información necesaria 
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para la liquidación de las transacciones. Para el caso de los autogeneradores con 

excedentes deben cumplir con los mismos requerimientos que un generador, y los 

consumos propios con los requerimientos de un gran consumidor, si la capacidad 

instalada de un consumo propio es menor a 650 KW debe cumplir con las 

especificaciones indicadas en la Regulación 005/006 Sistema de Medición 

Comercial (SISMEC) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que se encuentra 

en el anexo No.4.  
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CAPÍTULO 6 

INFLUENCIA DE LOS AUTOPRODUCTORES CON 

EXCEDENTES Y CONSUMOS PROPIOS DISTRIBUIDOS 

EN LOS AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO. 

Si se produce un incremento considerable en la participación de los 

autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos bajo el área de 

concesión de cualquier empresa distribuidora, dicho incremento puede influir en 

las actividades que realizan el resto de agentes que forman parte del MEM. Por 

tal motivo se analiza en este capítulo de forma general, esta influencia con los 

siguientes agentes del mercado eléctrico ecuatoriano:  

� Influencia de la autogeneración en las empresas generadoras. 

� Influencia de la autogeneración en la empresa de transmisión. 

� Influencia de la autogeneración  en las empresas distribuidoras. 

� Influencia de los consumos propios en las empresas distribuidoras. 

6.1. INFLUENCIA DE LA AUTOGENERACIÓN EN LAS 

EMPRESAS GENERADORAS. 

La participación de los autogeneradores con excedentes y consumos propios 

distribuidos, puede afectar a las empresas generadoras termoeléctricas,  debido a 

que los autogeneradores con excedentes buscan producir energía de bajo costo 

para sus consumos propios y para poder ofertar sus excedentes en el mercado, 

para lo cual utilizan recursos como: agua, biomasa, etc. Esta situación puede 

perjudicar a las generadoras de tipo térmico, porque al existir un aumento de 

autogeneradores que producen energía de menor precio, corren el riesgo de no 

poder vender su energía en el mercado ocasional ni tampoco a través de 

contratos a plazo, puesto que al existir una oferta de excedentes de energía 
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económica y un cambio de figura de un grupo de grandes consumidores que 

ahora son consumos propios no podrán mantenerse en el mercado eléctrico. 

Esta oferta de excedentes de los autogeneradores, y el cambio de figura de gran 

consumidor a consumo propio, es de beneficio para el mercado eléctrico, porque 

ayuda a abastecer la demanda con energía económica, pero puede afectar a los 

intereses económicos de las generadoras termoeléctricas que no podrían vender 

su energía.   

Con respecto a los generadores de tipo hidráulico la influencia de los 

autogeneradores con excedentes no es considerable, puesto que el 

autogenerador para vender sus excedentes  ya sea en el mercado ocasional o a 

través de contratos a plazo, debe cumplir con los mismos procedimientos que le 

son exigibles a un generador. 

 Se debe tomar en cuenta que debido a que los autogeneradores con excedentes 

y consumos propios distribuidos tienen ciertas ventajas con respecto a los 

generadores como son; la no transferencia de bienes al Estado al término de la 

concesión, el no pago de ciertos impuestos, y al tener sus consumos propios, 

aseguran la venta de la energía que producen, por lo que para el sector privado 

será más rentable invertir en autogeneración que en generación.  

En el caso de que disminuya o se retire las ventajas, a través de reformas a la 

normativa vigente, se considera que aún podría haber un desarrollo de dicha 

autogeneración, porque es mejor contar con energía económica propia, frente a la 

energía comprada en el mercado, que puede tener precios altos y volátiles.       

6.2. INFLUENCIA DE LA AUTOGENERACIÓN EN LA EMPRESA 

DE TRANSMISIÓN. 

La transmisión de energía eléctrica es realizada por una compañía autorizada, 

que en el Ecuador es TRANSELECTRIC S.A., la cual se encarga de planificar, 

operar y mantener el Sistema Nacional de Transmisión S.N.T.; por  consiguiente, 

su actividad es la transmisión de energía desde las fuentes de producción hasta 

los centros de consumo dentro del territorio ecuatoriano, y que mediante el pago 
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del correspondiente peaje, el transmisor está obligado a permitir el libre acceso de 

terceros a la capacidad de transmisión, y transformación de sus sistemas. 

 

Figura 6.1 

En la figura 6.1 se puede observar que el autogenerador AG1, tiene sus 

consumos propios C1 ubicados en las empresas de distribución ED1 y  ED2, por 

lo que para abastecer la demanda de energía (comercialmente) a sus consumos 

propios, ubicados en la empresa de distribución ED2, tiene que  utilizar las líneas 

de transmisión y por lo tanto pagar el peaje por dicho servicio. El autogenerador 

AG2 tiene sus consumos propios CP2 ubicados solo en la empresa de 

distribución ED2 donde se encuentra conectado, por lo que en este caso no 

requiere utilizar las líneas de transmisión, en consecuencia no paga ningún peaje 

por transmisión. 
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Si se produce un incremento considerable de autogeneradores que se conecten 

directamente en la empresa distribuidora donde se encuentren ubicados todos 

sus consumos propios, influiría en la expansión de las líneas de transmisión, 

porque estos consumos propios ya no utilizarían las redes de transmisión, lo cual 

sería negativo para la empresa de transmisión porque dejarían de recibir el peaje 

por transmisión que pagan estos consumos. Por otro lado, para los consumos 

propios y los grandes consumidores que compren energía a un autogenerador 

resultaría beneficioso económicamente ahorrarse el pago del peaje por 

transmisión.    

6.3. INFLUENCIA   DE LA AUTOGENERACIÓN  EN LAS 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 

Teniendo en cuenta la actividad de las empresas distribuidoras de realizar el 

traslado de la energía desde los puntos de conexión con la red de transmisión al 

consumidor final, si se produce un incremento de autogeneradores con 

excedentes y consumos propios, que se conectan directamente a las redes de 

distribución puede influenciar en las inversiones que realizan las distribuidoras 

para atender el crecimiento de la demanda cada año, ya que para evitar la 

sobrecargas en los alimentadores o incluso cortes en el servicio, en caso de que 

los autogeneradores decidieren no generar (daño, económicamente no rentable. 

etc... ), deben invertir para reforzar los alimentadores y los centros de 

transformación y así poder cubrir la demanda total  (clientes regulados y clientes 

no regulados), y garantizar la continuidad en el suministro de energía eléctrica. 
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Figura 6.2 

En la figura 6.2 se observa a los autogeneradores conectados en las 

subestaciones de las empresas de distribución, si por cualquier motivo, alguno de 

estos autogeneradores no generan, los alimentadores de las subestaciones 

deben estar en la capacidad de transportar el flujo de energía necesario para 

compensar la energía que ya no aporten los autogeneradores, para lo cual la 

empresa de distribución debe realizar inversiones para reforzar los alimentadores 

y las subestaciones. 

Por otro lado la morosidad de ciertas empresas de distribución haría que los 

autogeneradores con excedentes no vendan dichos excedentes de energía a las 

empresas distribuidoras, sino a los grandes consumidores a través de contratos a 

plazo, ya que si bien  el precio de venta a una distribuidora supera el costo de 

generación, se corre el riesgo  de no recibir el pago a tiempo, o no recibir el pago 

completo por la energía vendida, como es el caso de las empresas generadoras 

que tienen deudas que cobrar a ciertas empresas de distribución. La realización 

de los contratos a plazo entre autogeneradores y grandes consumidores, puede 

resultar beneficioso para los grandes consumidores porque al existir una oferta de 
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energía pueden negociar los precios y, para los autogeneradores porque pueden 

obtener el pago a tiempo de la energía negociada.  

6.4. INFLUENCIA DE LOS CONSUMOS PROPIOS EN LAS 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 

Teniendo en cuenta la actividad de las empresas distribuidoras como agentes que 

compran energía en el mercado eléctrico para vender dicha energía a sus clientes 

regulados, entre los que se encuentran clientes de categoría comercial e industrial 

y grandes consumidores. Si se produce un cambio de figura de clientes regulados 

a consumos propios, las empresas distribuidoras tendrán una  disminución en la 

actividad como agentes compradores de energía, puesto que los consumos 

propios compran la energía directamente a su autogenerador y solo pagarían a la 

distribuidora el respectivo peaje por distribución. Esta situación no afecta a las 

empresas distribuidoras, puesto que si disminuyen sus ventas, también 

disminuyen sus compras de energía, y seguirán  cobrando por el peaje de 

distribución. Los beneficiados con este cambio de figura son los consumos 

propios, ya que obtiene energía de menor costo y se ahorra el pago de ciertos 

impuestos.  

 La figura 6.3 muestra la energía que han entregado las empresas distribuidoras a 

sus clientes regulados, que están conformados por clientes de categoría 

residencial, comercial, industrial, alumbrado público y otros.   
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Energía entregada a clientes regulados de empresas distribuidoras 
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Figura 6.2 

Nota: Los datos de energía del año 2007 se han calculado en base a la estadística del primer 

semestre, multiplicados por 2.  

En el gráfico se puede observar que el aumento de la energía total entrega por las 

empresas distribuidoras a sus clientes regulados, ha tenido un aumento de 

alrededor de 2,000 GWh. La tasa de crecimiento anual es aproximadamente del 

4%, en un periodo de 6 años.   

La figura 6.3 muestra la energía que han entregado las empresas distribuidoras a 

sus clientes no regulados, que están conformados por clientes de categoría, 

comercial e industrial.   
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Energía entregada a clientes no regulados de las em presas 
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Figura 6.3 

Nota: Los datos de energía del año 2007 se han calculado en base a la estadística del primer 

semestre, multiplicados por 2.  

En el gráfico se puede observar que el aumento de la energía total entrega por las 

empresas de generación a los clientes no regulados de empresas distribuidoras, 

ha tenido un aumento de alrededor de 440 GWh. La tasa de crecimiento anual es 

aproximadamente del 40% en un periodo de 4 años.   

De los gráficos se puede determinar que el crecimiento de la energía entregada a 

clientes no regulados de las empresas distribuidoras ha sido mayor que la energía 

entregada a clientes regulados. Una de las razones de este crecimiento, se debe 

a que los consumos propios (clientes no regulados) que actualmente se 

encuentran participando en el MEM, estaban calificados como clientes regulados 

de las distribuidoras. 

 

Comentario: 

El incremento considerable de autoproductores con excedentes y consumos 

propios distribuidos, puede influenciar negativamente en las actividades de ciertos 

agentes del mercado, como es el caso, de las empresas generadoras 
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termoeléctricas que no podrían vender su energía en el mercado al existir una 

oferta de energía de menor costo, en la empresa de transmisión porque los 

autogeneradores que no utilicen las líneas de transmisión no pagarían el peaje 

por dicho servicio, y en el caso de las empresas de distribución puede provocar 

nuevas inversiones para reforzar los alimentadores y equipos necesarios para 

garantizar el suministro de energía eléctrica. 

Sin embargo, a pesar de la influencia negativa que pueden tener los 

autogeneradores en las actividades de ciertos agentes del MEM,  resulta positivo 

para  el país ya que ayudan en parte a satisfacer la demanda, y en el caso de 

autogeneradores hidráulicos producen energía de menor costo, por lo que se 

debería incentivar  la participación de este nuevo tipo de autogenerador, siempre 

y cuando su participación en el MEM sea transparente.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

� Con la aprobación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en octubre de 

1996, y por decisión del Directorio del CONELEC, desde el 1 de abril de 

1999 inició su funcionamiento, el Mercado Eléctrico Mayorista MEM, que es 

administrado por la corporación CENACE. El MEM esta constituido por los 

generadores, una empresa de transmisión, distribuidores y grandes 

consumidores incorporados al Sistema Nacional Interconectado. Dentro de 

los generadores se encuentran los autogeneradores que son generadores 

independientes de energía eléctrica destinada para su propio consumo, 

pudiendo tener excedentes a disposición de terceros o del mercado 

eléctrico mayorista. Los consumos propios son la demanda de la 

instalación o instalaciones de una persona natural o jurídica que a su vez 

es propietaria, accionista o tiene participaciones en la empresa 

autoproductora.  

� Actualmente en el mercado eléctrico ecuatoriano se encuentran 

participando tres tipos de autogeneradores de energía eléctrica: 

a) Autogeneradores que se encuentran físicamente junto al consumo 

propio, no disponen de ningún punto de conexión con alguna 

empresa distribuidora ó con el  transmisor.  

b) Autogeneradores que se encuentran físicamente junto a sus 

consumos propios, y disponen de un punto de conexión con alguna 

empresa distribuidora ó con el  transmisor.  

c) Autogeneradores con excedentes para el mercado con sus 

consumos propios ubicados en la misma o en diferentes empresas 

de distribución, por lo que utilizan redes de transmisión o 

distribución. 
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� La participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, de los autogeneradores 

con excedentes y consumos propios distribuidos, que principalmente son 

grandes comercios e industrias que se han asociado para invertir en 

generación eléctrica y abastecerse comercialmente con su propia energía, 

y sus excedentes comercializarlos en el MEM, ha tenido un crecimiento de 

la potencia instalada, que ha permitido cubrir en parte la demanda de 

energía que beneficia al mercado eléctrico.  

� Con la participación de esta nueva figura jurídica denominada 

autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos, se han 

presentado problemas de carácter legal, comercial y regulatorio  que se 

enumeran a continuación: 

a) El no pago del impuesto del Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal, FERUM,  por parte de los consumos propios de los 

autogeneradores con excedentes.  

b) La no transferencia de bienes al Estado al término de la concesión de 

los autogeneradores con excedentes. 

c) La no afectación al servicio público. 

d) Que porcentaje de la energía producida por un autogenerador debe 

considerarse como excedente. 

� El no pago del impuesto al Fondo de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal, FERUM, por parte de los consumos propios de los 

autogeneradores con excedentes, dictaminada por la Procuraduría General 

del Estado, se encuentra amparado bajo la normativa vigente, pero el no 

pago de este impuesto perjudica al Estado ecuatoriano, que necesita de 

estos fondos para realizar financiamientos de electrificación en los sectores 

rurales y urbano marginales, por lo que es necesario realizar las 

respectivas reformas a la normativa vigente (Art. 62 de la LRSE y la 

regulación No 001/02   numeral 4), de forma que los consumos propios 

paguen el impuesto al FERUM. 
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� La transferencia de bienes al Estado al término de la concesión de los 

autogeneradores con excedentes cuando termina el plazo de concesión 

debe ser automática y sin costo para el Estado, y no se debería tomar en 

cuenta el peso de los excedentes de la producción total de un 

autogenerador. Ya que al final del tiempo de concesión, el autogenerador 

recuperará la inversión que realizó y obtendrá una utilidad esperada 

durante la vigencia del contrato. La transferencia de bienes al término de la 

concesión debería ser obligatoria para los autogeneradores que cuentan 

con centrales de generación que utilizan los  recursos naturales de 

propiedad del Estado para la producción de energía eléctrica. Para 

aquellos autogeneradores que utilizan combustibles, como es el caso de 

los generadores tipo térmico  no se debería realizar la transferencia de 

bienes al Estado.   Para conseguir esta reversión de bienes al estado, se 

debe realizar las reformas pertinentes al Reglamento de Concesiones, 

Permisos y licencias para la Prestación del servicio de Energía Eléctrica, 

de manera que permita la reversión obligatoria de los bienes al término de 

la concesión, así como también se deben revisar los contratos de 

concesión, ya que, en última instancia, es en esos contratos donde se 

estipulan los acuerdos de transferencia de bienes, según los artículo 29 y  

43 de LRSE.  

� Los autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos que 

usen recursos naturales para producir energía eléctrica, deben estar 

afectos al servicio público, ya que dichos bienes permiten el suministro del 

servicio público de energía eléctrica. Para que los bienes de los 

autogeneradores queden afectos al servicio público se debe reformar el  

artículo 95 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias, que 

hace una excepción a los autogeneradores al momento de establecer la 

afectación al servicio público, disposición que contraviene lo establecido en 

el artículo 6 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

� Si para establecer la transferencia de bienes al Estado, el pago del 

impuesto al FERUM, y  la afectación al servicio público de los 

autogeneradores con venta de excedentes, se decidiere considerar el peso 
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de los excedentes de la producción total, a fin de considerarlos como 

generadores  o autogeneradores, el porcentaje considerado como 

excedente debe ser asignado de acuerdo a la variación de la producción de 

energía de las unidades generadoras en un año.  Este porcentaje puede 

ser del 40% para centrales hidráulicas y un 20% para centrales 

termoeléctricas, esto según al análisis realizado en este trabajo.   

� Los autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos 

deben cumplir con los mismos requisitos técnicos y condiciones de 

funcionamiento que establece el SISMEC para que el CENACE disponga 

de la información necesaria para la liquidación de las transacciones. Los 

autogeneradores deben cumplir con los mismos requerimientos que un 

generador, y los consumos propios con los requerimientos de un gran 

consumidor.  

� Los autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos, que 

actualmente se encuentran participando en el MEM, tienen ventajas 

económicas excesivas con respecto a los generadores, estas ventajas 

perjudican al Estado ecuatoriano. Por otro lado si se produce un 

incremento de este nuevo tipo de autogenerador puede tener una 

influencia negativa para ciertos agentes del MEM, como es el caso de las 

generadoras termoeléctricas, la empresa de transmisión  y distribución. Sin 

embargo, a pesar de la influencia negativa que pueden tener los 

autogeneradores en las actividades de ciertos agentes del MEM, y las 

excesivas ventajas que tienen, la participación de estos autogeneradores 

resulta positivo para  MEM, porque ayudan en parte a satisfacer la 

demanda de energía, y si estos autogeneradores son de tipo hidráulicos 

ayudan a producir energía de menor costo. Por esta razón se debería 

incentivar la participación de este nuevo tipo de autogeneradores, siempre 

y cuando su participación en el mercado sea transparente, para lo cual es 

necesario realizar las respectivas reformas a la normativa vigente.  
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� Los aspectos más importantes que se deberían considerar en las reformas 

a la normativa vigente,  para establecer reglas de participación claras para 

los autogeneradores con excedentes y consumos propios distribuidos son:   

o Identificar y dar una definición clara a los tipos de autogeneradores 

que existen y que participan en el MEM. 

o Equilibrar las ventajas excesivas que actualmente tienen los 

autogeneradores con excedentes. 

o Determinar claramente los impuestos que deben pagar los consumos 

propios. 

o Determinar la afectación al servicio de los autogeneradores que 

utilicen recursos naturales del Estado para producir energía. 

o Si es el caso determinar que porcentaje de la energía que produce un 

autogenerador puede ser considerada como excedente. 

� El Ecuador cuenta con los recursos hídricos necesarios para producir 

energía y abastecer la demanda del país, ya que tiene dos grandes 

vertientes hidrográficas: la del Pacífico y la de la Amazonía. Por lo que 

sería positivo para el país incentivar el aprovechamiento de estos recursos 

a través de la autogeneración con excedentes siempre y cuando se 

establezcan reglas de participación claras y no se perjudique al Estado 

ecuatoriano. 
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