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LSPEE



LSPEE – Artículo 36

ARTICULO 36.- La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de 
la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de 
Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación 
de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:

I.  De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias 
de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la 
Secretaría de Energía. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente:

a)  Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, 
tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad cuyo objeto sea la 
generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades de autoabastecimiento de 
sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica a terceras personas físicas o 
morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión, 
excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la modificación de dichos planes; y 

b)  Que el solicitante ponga a disposición de la Comisión Federal de Electricidad sus excedentes de 
producción de energía eléctrica, en los términos del artículo 36-Bis. 

La CRE a partir de ~ 1993 / 1994 / 1995



Tratado de Libre Comercio 
– Capítulo 6 – Anexo 602.3
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Ley de 
Industria
Eléctrica -
Segundo 
Transitorio

Transitorio Segundo. Con la salvedad a que se refiere el párrafo 
siguiente, se abroga la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1975 y se derogan las demás disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.

El Capítulo II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así 
como todas aquellas disposiciones que tengan por objeto la 
organización, vigilancia y funcionamiento de la Comisión Federal 
de Electricidad, seguirán siendo aplicables hasta en tanto no entre 
en vigor la nueva Ley que tenga por objeto regular la organización 
de la Comisión Federal de Electricidad.

Los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, 
producción independiente, pequeña producción, importación, 
exportación y usos propios continuos otorgados o tramitados al 
amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
continuarán rigiéndose en los términos establecidos en la citada 
Ley y las demás disposiciones emanadas de la misma, y en lo 
que no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la 
Industria Eléctrica y sus transitorios.



Décimo Transitorio de LIE

Los permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga se respetarán en sus términos. Los permisos de autoabastecimiento, 
cogeneración, pequeña producción, producción independiente, importación, exportación y usos propios continuos conservarán su 
vigencia original, y los titulares de los mismos realizarán sus actividades en los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y las demás disposiciones emanadas de la misma y, en lo que no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley 
de la Industria Eléctrica y sus transitorios.

Los titulares de los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente, exportación y 
usos propios continuos podrán solicitar la modificación de dichos permisos por permisos con carácter único de generación, a fin de 
realizar sus actividades al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica. Las modificaciones a estos permisos serán formalizadas por 
voluntad de los permisionarios. Aquellos permisionarios cuyos permisos se modifiquen conforme a lo previsto en este transitorio,
podrán solicitar y obtener, durante los cinco años siguientes a la modificación, el restablecimiento de las condiciones de dichos 
permisos y de los Contratos de Interconexión Legados celebrados al amparo de ellos, tal y como existían con anterioridad a la
modificación. El restablecimiento de estas condiciones en ningún caso prorrogará la vigencia original de los Contratos de 
Interconexión Legados, ni podrá realizarse en más de una ocasión.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y previo a la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista se 
podrá importar energía eléctrica y Productos Asociados en términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de 
Energía para reglamentar dichas transacciones. A partir de la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista, se podrá 
importar energía eléctrica y Productos Asociados en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica.

Los permisos de importación y exportación expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica servirán 
para cumplir los requisitos de autorización a que se refieren los artículos 17 y 22 de dicha Ley, para las Centrales Eléctricas y Centros 
de Carga incluidos en ellas.



Décimo Segundo Transitorio – Parte 1
Los Contratos de Interconexión Legados no serán prorrogados una vez terminada su vigencia. Los instrumentos vinculados a los Contratos de Interconexión 
Legados podrán actualizarse bajo las condiciones previstas en los propios Contratos de Interconexión Legados, siempre y cuando su vigencia no exceda el 
término del contrato principal.
Cuando los Contratos de Interconexión Legados o sus instrumentos vinculados prevean la modificación de sus términos, dichas modificaciones se formalizarán 
sin afectar las fechas de vigencia de los Contratos de Interconexión Legados. Bajo los términos que se encuentren estipulados en los mismos Contratos de 
Interconexión Legados, las modificaciones podrán consistir en:

I. Alta, baja y modificación de Centros de Carga, denominados puntos de carga en dichos contratos;
II. Venta de excedentes, y
III. Servicio de respaldo.

Los instrumentos vinculados a los Contratos de Interconexión Legados se respetarán en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica hasta la 
conclusión de la vigencia de los contratos respectivos, incluyendo los siguientes:

I. Reconocimiento de potencia autoabastecida;
II. Porteo estampilla;
III. Banco de energía, y
IV. Las demás condiciones otorgadas a proyectos de generación con energía renovable y cogeneración eficiente.

Con respecto a los Centros de Carga y la capacidad de las Centrales Eléctricas que se mantengan incluidos en los Contratos de Interconexión Legados, los 
permisionarios sólo podrán realizar las transacciones permitidas por estos contratos y las demás disposiciones aplicables a ellos, por lo que no estarán 
obligados al cumplimiento del artículo 104 de la Ley de la Industria Eléctrica, y no podrán adquirir o enajenar energía eléctrica o Productos Asociados en el 
Mercado Eléctrico Mayorista o a través de los Participantes del Mercado.
Con respecto a los Centros de Carga y la capacidad de las Centrales Eléctricas que se mantengan incluidos en los Contratos de Interconexión Legados:
I. Los titulares sólo podrán efectuar las transacciones contenidas en sus permisos y Contratos de Interconexión Legados, por lo que no les aplicarán las reglas a 
que se refiere el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de la Industria Eléctrica;
II. Las disposiciones a que se refiere el artículo 19 de la Ley de la Industria Eléctrica no limitarán las actividades contempladas en los permisos y Contratos de 
Interconexión Legados;



III. Para efectos de los artículos 43, 64 y 98 de la Ley de la Industria Eléctrica y las contraprestaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, los titulares de los Contratos de Interconexión Legados se sujetarán a lo dispuesto en los permisos respectivos y en los Contratos de Interconexión 
Legados, y
IV. El artículo 48 de la Ley de la Industria Eléctrica no será aplicable a los titulares de los Contratos de Interconexión Legados.
El servicio de respaldo contemplado en los Contratos de Interconexión Legados será administrado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
sujeto a las tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía. La Secretaría de Energía determinará los demás derechos y obligaciones de los 
Contratos de Interconexión Legados que se asumirán por la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La 
Comisión Reguladora de Energía actualizará las metodologías de cálculo correspondientes a fin de respetar los términos de los Contratos de Interconexión 
Legados.
En los términos de las Reglas del Mercado, podrán recibir el Suministro Básico los Centros de Carga que cumplan, en su totalidad, con los siguientes 
requisitos:
I. Se incluyan en un Contrato de Interconexión Legado;
II. A la fecha de entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica cuenten con un contrato de suministro de Servicio Público de Energía Eléctrica por la 
demanda a incluirse en el Suministro Básico;
III. No se incluyan en el registro de Usuarios Calificados, y
IV. Las Centrales Eléctricas incluidas en el Contrato de Interconexión Legado no hayan sido incluidas en un contrato de interconexión celebrado en los 
términos de la Ley de la Industria Eléctrica.
La insuficiencia o excedente financiero que, en su caso, se genere por el mantenimiento de condiciones de los Contratos de Interconexión Legados, se 
distribuirá entre todos los Participantes del Mercado, en los términos de las Reglas del Mercado.

Décimo Segundo Transitorio – Parte 2



Generador de Intermediación y Contratos de 
Interconexión Legados

Generador de Intermediación (Bases del MEM): Participante del Mercado en modalidad de Generador, 
que tiene por objeto llevar a cabo la representación en el Mercado Eléctrico Mayorista de las Unidades de 
Central Eléctrica incluidas en los Contratos de Interconexión Legados, así como la de los Centros de Carga 
correspondientes. CFE Intermediación de Contratos Legados = Empresa Filial

Contrato de Interconexión Legado (LIE): Contrato de interconexión, o contrato de compromiso de 
compraventa de energía eléctrica para pequeño productor, celebrado o que se celebra bajo las 
condiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley;

Del Manual de CIL:

1. Autoabastecimiento

2. Cogeneración

3. Pequeña Producción

4. Exportación

5. Importación

6. Usos Propios Continuos

PIE = Central Externa Legada ≠ CIL

Permiso previo a reforma LSPEE 1993

Permisos reforma 
LSPEE 1993
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Décimo Tercero
Las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación o exportación realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica se resolverán en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dichos 
permisos se regirán por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y las demás disposiciones que emanen de la misma y, en lo que no se oponga a lo 
anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.

Los permisionarios que cumplan con lo establecido con alguna de las fracciones I o II siguientes y con los demás requisitos para celebrar un contrato de 
interconexión podrán ejercer la opción de celebrar un Contrato de Interconexión Legado con vigencia de hasta 20 años:

I. Cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, el interesado haya solicitado permiso para el proyecto de 
generación y pagado los derechos correspondientes o haya obtenido dicho permiso;

b) El interesado notifique a la Comisión Reguladora de Energía su intención de continuar con el proyecto, dentro de los 60 días 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, y

c) El interesado compruebe a la Comisión Reguladora de Energía, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, haber pactado el 
financiamiento completo del proyecto, y haber comprometido la adquisición de los equipos principales y erogado para la adquisición 
de activos fijos por lo menos el 30% de la inversión total requerida en el proyecto; la Comisión Reguladora de Energía podrá extender 
este plazo en proyectos cuyos montos de inversión justifiquen un plazo mayor, o

II. Cuando se haya asignado capacidad de transmisión al interesado mediante su participación en una temporada abierta organizada por la Comisión 
Reguladora de Energía, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y haya cumplido con las aportaciones y garantías requeridas.

Se cancelarán los Contratos de Interconexión Legados celebrados al amparo de la fracción I anterior, así como los derechos a celebrarlos, en los siguientes 
casos:

I. Cuando la Comisión Reguladora de Energía haya resuelto en sentido negativo la solicitud de permiso, o

II. Cuando el interesado no demuestre a la Comisión Reguladora de Energía la operación comercial de la capacidad total contemplada en el Contrato de 
Interconexión Legado a más tardar el 31 de diciembre de 2019. En casos particulares, la Comisión Reguladora de Energía podrá extender este plazo 
por causas justificadas.



14

Décimo Cuarto
Los titulares o integrantes de las sociedades titulares de Contratos de Interconexión Legados podrán celebrar contratos de Participante del Mercado en modalidad de 
Generador para representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a parte o toda la capacidad de las Centrales Eléctricas incluidas en los contratos de interconexión, sujetándose a 
las Reglas del Mercado. Los Centros de Carga contemplados por dichos contratos de interconexión podrán incluirse en el registro de Usuarios Calificados.

La capacidad de las Centrales Eléctricas que se representará en el Mercado Eléctrico Mayorista debe:

I. Excluirse del Contrato de Interconexión Legado y el permiso a él asociado, y

II. Incluirse en un contrato de interconexión celebrado en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y en un permiso de Generación emitido en términos de la misma.

Los Centros de Carga que se incluyan en el registro de Usuarios Calificados deberán:

I. Excluirse del Contrato de Interconexión Legado y el permiso asociado con ello, y

II. Incluirse en un contrato de conexión celebrado en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica y en el registro de Usuarios Calificados.

No se requerirán cobros o estudios de factibilidad para excluir capacidad de generación y Centros de Carga de los Contratos de Interconexión Legados y los permisos asociados e 
incluir los mismos en contratos de interconexión y permisos de generación en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica, siempre y cuando dichas modificaciones a esos 
instrumentos no se combinen con alguna otra.

Cuando los Generadores y Usuarios Calificados celebren nuevos contratos de interconexión y contratos de conexión, podrán realizar las transacciones a que se refiere la Ley de 
la Industria Eléctrica. Las Reglas del Mercado establecerán los procedimientos requeridos para que las Centrales Eléctricas puedan operar parte de su capacidad en el marco de 
un Contrato de Interconexión Legado y parte de su capacidad en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Los titulares de Contratos de Interconexión Legados o convenios de transmisión que incluyan el servicio de transmisión a la fecha de la entrada en vigor de la Ley de la Industria 
Eléctrica tendrán la opción de adquirir, sin costo, los Derechos Financieros de Transmisión correspondientes a los usos históricos de los Centros de Carga asociados, al celebrar 
nuevos contratos de conexión conforme a los modelos emitidos en los términos de dicha Ley. Los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de adquirir, sin costo, 
los Derechos Financieros de Transmisión que corresponden a los usos históricos de los Centros de Carga que representen, siempre y cuando dichos Centros de Carga se 
suministren por el Suministro Básico. La vigencia de dichos instrumentos no rebasará la vigencia del contrato o convenio respectivo o la vida útil esperada de las Centrales 
Eléctricas asociadas con ellas, en los términos de las Reglas del Mercado. Las Reglas del Mercado podrán prever que, en lugar de recibir los Derechos Financieros de Transmisión, 
su titular reciba los ingresos netos que resulten de la venta de los mismos.

Si el servicio de transmisión incluido en los Contratos de Interconexión Legados y los usos históricos rebasa la capacidad física de la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) prorrateará el monto factible de Derechos 
Financieros de Transmisión entre los Participantes del Mercado correspondientes.

Parte de Autoabastecimiento➔ Generador (LIE)
Parte de Cogeneración➔ Generador (LIE)

Centros de Carga ➔ Registro de Usuarios
Calificados  y se excluyen del CIL



RES/390/2017

DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE 
CARÁCTER GENERAL 

QUE ESTABLECEN LOS 
TÉRMINOS PARA 
TRAMITAR LAS 

MODIFICACIONES Y LAS 
TRANSFERENCIAS DE 

PERMISOS PARA 
GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA O 
DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO 



Modificación a la DACG Sexta

Original
No se podrán realizar modificaciones a los permisos de generación de 
energía eléctrica y suministro tratándose de: 

Permisos de generación: 

I. Cambios en la ubicación de la Central Eléctrica cuando se 
modifique el NodoP que le correspondería para efectos de 
despacho y liquidación en el Mercado Eléctrico Mayorista de 
conformidad con las Reglas del Mercado; o cuando se 
modifique el municipio donde se ubicará la Central.

II. Incrementos en la capacidad a los permisos, para la generación 
de energía eléctrica o la demanda a importar en los permisos 
de importación, otorgados en los términos de la LSPEE. 

III. Cambio de modalidad (Ej: autoabastecimiento a pequeña 
producción, cogeneración a autoabastecimiento, etc.), ya que 
ésta constituye un cambio en el destino de la energía eléctrica y 
requiere del otorgamiento de un nuevo permiso por parte de la 
Comisión. Los casos mencionados requieren del otorgamiento 
de un nuevo permiso por parte de la Comisión ya que se 
considera un proyecto distinto al originalmente autorizado.

Permisos de suministro: 
I.     Cambio de modalidad (Ej: suministro básico a suministro calificado), ya 

que ésta constituye una actividad distinta y requiere del otorgamiento de 
un nuevo permiso por parte de la Comisión. 

Modificada
No se podrán realizar modificaciones a los permisos de generación de 
energía eléctrica y suministro tratándose de: 

Permisos de generación: 

I. Cambios en la ubicación de la Central Eléctrica cuando se 
modifique el NodoP que le correspondería para efectos de 
despacho y liquidación en el Mercado Eléctrico Mayorista de 
conformidad con las Reglas del Mercado; o cuando se 
modifique el municipio donde se ubicará la Central.

II. Incrementos en la capacidad a los permisos, para la generación 
de energía eléctrica o la demanda a importar en los permisos de 
importación, otorgados en los términos de la LSPEE. 

III. Cambio de modalidad (Ej: autoabastecimiento a pequeña 
producción, cogeneración a autoabastecimiento, etc.), ya que 
ésta constituye un cambio en el destino de la energía eléctrica y 
requiere del otorgamiento de un nuevo permiso por parte de la 
Comisión. Los casos mencionados requieren del otorgamiento 
de un nuevo permiso por parte de la Comisión ya que se 
considera un proyecto distinto al originalmente autorizado.

IV. Alta de nuevos centros de carga, entendidos como aquellas 
instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten 
que un Usuario Final reciba el Suministro Eléctrico, cuando 
estos, a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, no 
hayan recibido el servicio público de energía eléctrica.

Permisos de suministro: 
I.     Cambio de modalidad (Ej: suministro básico a suministro calificado), ya que 

ésta constituye una actividad distinta y requiere del otorgamiento de un 
nuevo permiso por parte de la Comisión. 



Modificación a la DACG Novena
Novena. Los interesados en modificar un permiso otorgado en los términos 
de la LSPEE, deberán exhibir:

I. La descripción en términos generales de la modificación, que incluya, 
adicionalmente a los datos del permiso de que se trate, los siguientes elementos, 
de acuerdo al tipo de modificación:

e) Cambio en las personas autorizadas como beneficiarios de la energía eléctrica 
o establecimientos asociados a la cogeneración:

i. Si se trata de personas nuevas, diferentes a las autorizadas 
previamente en el permiso, la solicitud de inclusión en los planes de 
expansión correspondientes.
ii. El original o copia certificada del título nominativo de cada una de las 
personas que desean incluir al aprovechamiento de la energía eléctrica 
generada por la central; el acta de asamblea protocolizada ante fedatario 
público, o bien, certificación del Secretario del Consejo de Administración 
de la Sociedad en el que consten los socios de la Permisionaria, de 
conformidad con las modificaciones solicitadas.

iii. La información relativa a la definición de las demandas máximas de las 
personas que tienen derecho al aprovechamiento de la energía eléctrica 
de conformidad con el documento mencionado en el inciso anterior, 
indicando si sufren cambios con respecto a lo autorizado previamente o 
se mantienen sin cambios.

iv. Para todos los centros de consumo, tanto nuevos como existentes, 
deberán presentar la información de los números de servicio RPU.
Los centros de carga que no estén obligados a ser incluidos en el Registro 
de Usuarios Calificados señalado en el artículo 60 de la LIE, podrán ser 
incluidos en estos permisos.

Novena. Los interesados en modificar un permiso otorgado en los 
términos de la LSPEE, deberán exhibir:

I. La descripción en términos generales de la modificación, que incluya, 
adicionalmente a los datos del permiso de que se trate, los siguientes 
elementos, de acuerdo al tipo de modificación:

e) Cambio en los centros de carga o establecimientos asociados a la cogeneración y/o 
sociedades de autoabastecimiento:

i. Si se trata de personas nuevas, diferentes a las autorizadas planes de 
expansión correspondientes.
ii. En caso de socios incluidos en los planes de expansión, el original o 
copia certificada del título nominativo de cada una de las personas que 
desean incluir al aprovechamiento de la energía eléctrica generada por 
la central; el acta de asamblea protocolizada ante fedatario público, o 
bien, certificación del Secretario del Consejo de Administración de la 
Sociedad en el que consten los socios de la Permisionaria, de 
conformidad con las modificaciones solicitadas. 

iii. La información relativa a la definición de las demandas máximas de 
los centros de carga que tienen derecho al aprovechamiento de la 
energía eléctrica.

iv. Para todos los centros de carga, deberán presentar la información 
de los números de servicio RPU, así como la información que le sea 
solicitada por la Comisión a efecto de acreditar que no es un nuevo 
centro de carga que haya celebrado un contrato de suministro al 
amparo de la LIE..
Los centros de carga que hayan celebrado un contrato de suministro al 
amparo de la LIE, así como aquellos centros de carga que ya hayan sido 
obligados a estar en el RUC y una vez concluida su vigencia no podrán 
ser incluidos en estos permisos o contratos y deberán sujetarse al 
Suministro Básico o Calificado.

Los centros de carga que hayan sido incluidos en el RUC y hayan 
solicitado su baja del mismo, no podrán ser incluidos en estos permisos 
y deberán sujetarse al Suministro Básico o Calificado.



Modificación a la DACG Sexta

Centro de Carga Suministro 
Calificado

Suministro 
Básico

Autoabastecimiento

con Suministro 
Básico

Nuevo Calificable Sí No No

Nuevo No Calificable No Sí Sí

No Nuevo Calificable Sí Sí Sí

No Nuevo No Calificable No Sí Sí

Centro de Carga Suministro 
Calificado

Suministro 
Básico

Autoabastecimiento

con Suministro 
Básico

Nuevo Calificable Sí No No

Nuevo No Calificable No Sí No

No Nuevo Calificable Sí Sí Sí

No Nuevo No Calificable No Sí Sí

En Suministro Calificado hay varias alternativas: CFE Calificados + Iberdrola Clientes + Intergen + Engie + Solario + E2M + 
Ammper + otros. Nuevo Calificable tiene alternativas.

En caso de que proceda lo propuesto por la CRE Nuevo No Calificable solo tiene Suministro Básico, los usuarios dueños de esos
centros de carga no tendrán alternativa.



Comentario emitido el 20 de febrero 2020

Conviene entender que centros de carga “nuevos” son aquellos que no recibieron CFE, servicio público de 
electricidad, antes de LIE y por centros de carga “calificables” aquellos con demanda de más de 1 MW. La 
RES/390/2017 permite agregar centros de carga no “nuevos” a autoabastecimiento, sin importar si son 
“calificables” y además permite que se agreguen a autoabastecimiento centros de carga “nuevos” no 
“calificables”. Proporciona dos alternativas a los usuarios finales con centros de carga “nuevos” no “calificables” 
a) suministro básico b) autoabastecimiento complementado con suministro básico. 

La modificación propuesta por la CRE pretende que ningún centro de carga “nuevo” pueda agregarse a 
autoabastecimiento. Dejaría a centros de carga “nuevos” no “calificables” sin opción, los deja con suministro 
básico, con tarifa regulada. Sin acceso a precios de mercado. Esta modificación no fomenta la competencia en 
la industria eléctrica. Uno de los ámbitos de la competencia, quizás el más importante, es la liberalización, esto 
es, los usuarios pueden seleccionar su proveedor de servicios, tal y como ocurre en servicios de telefonía, de 
cable o de datos. 

Esta modificación cancela esta liberalización a usuarios “nuevos” no “calificables”. Por ejemplo una nueva 
planta industrial o un nuevo centro comercial en mediana tensión y con demanda inferior a 1 MW no tienen 
opción, tienen que recurrir a suministro básico. Los usuarios descritos deben tener opción de decidir entre 
suministro básico o la combinación de éste con autoabastecimiento. Esta modificación a RES/390/2017 no 
fomenta la competencia en la industria, va en contra de lo establecido por LIE por lo que esta modificación, 
sometida a análisis de impacto regulatorio, no debe proceder.


