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Generalidades del Sector Eléctrico en 
El Salvador



¿QUÉ ES LA SIGET?

Es una Institución autónoma de servicio público sin fines de lucro que

tiene como objeto aplicar:

a) Las leyes que rigen los sectores de Electricidad y de

Telecomunicaciones en el país.

b) Las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad

y telecomunicaciones vigentes en El Salvador.

INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELECTRICIDAD



ATRIBUCIONES DE LA SIGET

INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELECTRICIDAD

Aplicar los tratados, leyes y reglamentos 

Establecer, mantener y fomentar relaciones de 
cooperación

Informar sobre prácticas anticompetitivas

Mantener relación con las autoridades de 
medio ambiente

Dirimir conflictos entre operadores

Dictar normas y estándares técnicos

Aprobar tarifas pertinentes

Informar a  la Asamblea Legislativa las nuevas solicitudes de  
Concesión recibidas en SIGET.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SIGET
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INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELECTRICIDAD

MARCO REGULATORIO

• Reglamento de la Ley de Creación de la SIGET.

Ley de creación de la SIGET

• Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE). Con sus reformas:

• Decreto Ejecutivo No. 80. (abril 2012). Reformas al RLGE.

• Decreto Ejecutivo No. 15. (enero 2013). Reformas al RLGE.

• Reglamento Aplicable a las Actividades de Comercialización de Energía Eléctrica

• Decreto Ejecutivo No.81. (abril 2012). Reformas al Reglamento Aplicable a las Actividades de 
Comercialización de Energía Eléctrica. 

Ley General de Electricidad y sus reformas.

• Reglamento de la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación 
de Electricidad.

• Normativa técnica para caracterizar los proyectos que aprovechan las fuentes renovables en la 
generación de energía eléctrica

Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación 
de Electricidad y sus reformas.

• Reglamento de la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones

Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones.

• Reglamento de la Ley del Medio Ambiente

Ley del Medio Ambiente.



Política, Estrategia, Planificación

SECTOR ELECTRICIDAD

Regulación

Supervisión Mercado

FINET

Implementación, Subsidios

Operación del Mercado Mayorista

Generación Mercado Mayorista y Comercialización

Transmisión

Usuarios Finales

Distribución

INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELECTRICIDAD

Generación 
Distribuida



Mercado Eléctrico de El Salvador

1.Mercado de Contratos
• Contratos Bilaterales

• Contratos adjudicados mediante Procesos de Licitación de Libre Concurrencia

2.Mercado Regulador del Sistema

Mercado Mayorista de Electricidad

1.Venta de Energía
•Contratos Bilaterales

•Contratos de Largo Plazo adjudicados mediante Procesos de Licitación de Libre 
Concurrencia

•Usuarios Auto Productores Renovables (APR)

•Contratos Bilaterales de Venta de Excedentes de Energía

2.Autoconsumo
•Usuarios Productores Renovables (UPR)

Generación Distribuida (Mercado Minorista)



Mecanismo de Comercialización del 
Mercado Mayorista

Venta de energía 
producida

Operador del 
Mercado: 

Unidad de 
Transacciones

Contratos bilaterales

Compromiso de compraventa 
de energía

Precio acordado entre las 
partes

Inscripción como generador en 
la SIGET

Inscripción como Participante 
del Mercado (PM) en la 

Unidad de Transacciones

Contratos de Adjudicados 
mediante procesos de 

Licitación de Libre 
Concurrencia

Precio determinado en el 
proceso de licitación

Preció según oferta económica

Precio adjudicado no mayor al 
precio techo

Inscripción como generador en 
la SIGET

Inscripción como Participante 
del Mercado (PM) en la Unidad 

de Transacciones

Mercado Regulador del 
Sistema

Mercado de Oportunidad
Precio valorado en cada hora 

según oferta del mercado, 
determinado por la UT

Inscripción como generador en 
la SIGET

Inscripción como Participante 
del Mercado (PM) en la 

Unidad de Transacciones



Mecanismo de Comercialización del 
Mercado Minorista
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Contratos bilaterales

Compromiso de compraventa de 
toda la energía generada

Precio acordado entre las partes

Compromiso de compraventa de 
excedentes de energía

Precio acordado entre las partes. 
Normalmente se toma de base el 

Pet y un descuento.

Inscripción como generador

Contratos de Largo Plazo

Mediante proceso de licitación

Preció según oferta económica, 
indexado anualmente

Precio adjudicado no mayor al 
precio techo

Inscripción como generador

Usuarios Auto Productores 
Renovables (APR)

Mediante proceso de licitación
Precio promedio ponderado de 

las plantas adjudicadas del 
bloque.

Inscripción como generador



Tipos de Contrato de Abastecimiento

Contratos
de Largo
Plazo

Surgen de un proceso de licitación, supervisados por la SIGET

El contrato se establece a un precio fijo, ajustado periódicamente según indicadores prefijados.

La vigencia del contrato tiene un período de entre 10 y 20 años.

El precio de la energía inicial es el ofertado por participante, siempre y cuando haya sido
adjudicado.

Contrato debe inscribirse en el Registro adscrito a la SIGET.

Contratos
bilaterales

Entre operadores y usuario final.

Venta de la energía producida a un precio que asegure que el proyecto sea económicamente
viable.

Venta de la energía por un período que asegure la recuperación de la inversión.

Contratos que puedan ser prorrogables.

Contrato debe inscribirse en el Registro adscrito a la SIGET



Mecanismo de Proyectos de 
Autoconsumo
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o Usuarios Productores Renovables 

(UPR)

Cualquier Usuario Final

(Norma UPR)
Intención de autoabastecimiento

Excedentes valorizados al PETT 
(Precio de la Energía Trasladable a 

Tarifa)

Inyecciones eventuales

Liquidación económica

Sistemas Aislados
Sistemas no conectados a ninguna 

red eléctrica



Procesos de Licitación de Libre 
Concurrencia

CAESS-CLP-001-
2010

•Por 454 MW

CAESS-CLP-001-
2011

•Por 100 MW

CAESS-CLP-001-
2012

•Por 100 MW

DELSUR-CLP-001-
2012

•Por 350 MW

CAESS-CLP-001-
2013

•Por 300 MW

CAESS-CLP-002-
2013

•Por 62.2 MW

CAESS-CLP-003-
2013

•Por 300 MW

CAESS-CLP-RNV-
001-2013

•Por 15 MW de ER-GD

DELSUR-CLP-RNV-
001-2013

•Por 100 MW de ER

CAESS-CLP-001-
2014

•Por 100 MW

CAESS-CLP-001-
2015

•Por 270 MW

CAESS-CLP-002-
2015

•Por 364 MW

DELSUR-CLP-RNV-
1-2016

•Por 170 MW de ER

CAESS-CLP-001-
2017

•Por 120 MW

CAESS-CLP-002-
2017

•Por 298 MW

DELSUR-CLP-RNV-
1-2018

•Por 28 MW de ER

CAESS-CLP-001-
2019

•Por 189.3 MW

CAESS-CLP-001-
2020

•Por 323 MW

❑ Total de Procesos realizados desde el

año 2010 a la fecha: 18

❑ Total de Procesos enfocados en

Proyectos de Energías Renovables: 4

2010 2020



Ley de Incentivos Fiscales para el 
Fomento de las Energías Renovables en 

la Generación de Electricidad- LIFER 



Competencias de Instituciones - LIFERGE

SIGET

• Velar por el cumplimiento de aplicación de la Ley.

• Emitir normativa necesaria en lo referente a especificaciones
técnicas para caracterizar proyectos de ER.

• Certificar los proyectos que cumplen con los requisitos de Ley.

Ministerio de Hacienda

• A través de las Direcciones Generales de Impuestos Internos y
de la Dirección General de Aduanas, podrán elaborar las guías
de orientación relacionado con los beneficios e incentivos a que
se refiere esta Ley

• Calificar el goce de los beneficios e incentivos fiscales
contenidos en la presente Ley, así como ejercer la vigilancia,
control y fiscalización del régimen fiscal de las actividades
incentivadas y la aplicación de sanciones definidas en esta Ley



INCENTIVOS FISCALES

10 primeros años exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de
maquinaria, equipo, materiales e insumos.

Exención del pago del Impuesto sobre la Renta:

• 5 años para proyectos mayores a 10 MW

• 10 años para proyectos menores a 10MW

Exención total del pago de todo tipo de impuestos sobre los ingresos provenientes
directamente de la venta de las “Reducciones Certificadas de Emisiones”

Deducción de créditos fiscales para actividades de preinversión y labores de inversión
en la construcción de las obras

En el caso de las centrales geotérmicas podrá deducirse del impuesto sobre la renta por un
período máximo de diez años, los costos y gastos vinculados a las actividades relativas al
proceso de reinyección total del recurso geotérmico.



Proceso de Certificación de un Proyecto-LIFER

Interesado
prepara la
solicitud junto
con la
documentación
requerida.

- Art. 11 LIFER

-Art. 7 Reglamento
LIFER

Presentación
de la solicitud
de Certificación
en la SIGET.

- Art. 11 LIFER

La SIGET revisa la
documentación.

Si la documentación
esta incompleta,
previene al solicitante
para subsanar

- Art. 11 LIFER

La SIGET emite
la opinión
técnica del
proceso
mediante
Acuerdo, junto
con un informe
realizado por la
Gerencia de
Electricidad.

- Art. 11 LIFERGE.

-Art. 10
Reglamento LIFER

El solicitante
recibe la
resolución y la
presenta al
Ministerio de
Hacienda para
continuar el
Trámite.

- Art. 12 LIFERGE

-Art.11
Reglamento LIFER



Desarrollo de Proyectos de 
Generación con Energías Renovables



Pasos para el desarrollo de proyectos 
de Energías Renovables

Disponibilidad del área
•Área adecuada

•Permisos

•Compra o arrendamiento

Definición del Mecanismo de comercialización
•Proceso de Libre Concurrencia

•Contrato Bilateral

•Autoconsumo con venta de excedentes de energía.

Acceso a la red de Distribución/Transmisión
•Disponibilidad de capacidad en el punto solicitado

•De fácil acceso

Diseño conceptual del proyecto
•Adecuado al terreno

•Marco normativo a considerar

•EPCista

Evaluación económica/financiera
•Estimado de la energía que produciría la planta de generación

•Precio de la energía generada por la planta de generación

•Vida útil del proyecto

Marco normativo:

Legal,

Técnico,

Medioambiental,

Fiscal,

Otros.



Resumen de Tramitología de Proyectos de 
Generación con Energías Renovables

Venta de Energía
SIGET

•Trámite de Concesión (Si es Recurso Concesionado).

•Trámite de Certificación del Proyecto para goce de 
Incentivos que otorga la LIFERGE.

•Inscripción como Generador del Sector Electricidad.

•Inscripción como Comercializador del Sector 
Electricidad.

•Inscripción de Instalaciones y Equipos en el Registro.

Unidad de Transacciones

•Inscripción como Participante del Mercado (Si 
participará en el Mercado Mayorista).

Empresa Distribuidora/Transmisora

•Trámite de Interconexión. Se aplica lo 
establecido en la Norma Técnica de 
Interconexión Eléctrica y Acceso de Usuarios 
Finales a la Red de Transmisión.

Empresa Distribuidora 
/Comercializador/Usuario Final

•Negociación y Firma de Contrato de 
Abastecimiento (si aplica).

MARN

•Gestión de Permiso Ambiental. Se realizarán 
gestiones en otros Ministerios según 
requerimientos (Por ejemplo, Ministerio de 
Cultura).

Municipalidades

•Gestión de Permisos de Municipalidades.

Ministerio de Hacienda

•Registro de Persona Jurídica (si aplica).

•Deposito en el Registro de Comercio de 
Estados Financieros Auditados.

•Gestiones para obtención de los Incentivos 
Fiscales una vez certificado el proyecto por la 
SIGET.

Ministerio de vivienda

•Trámite de la Factibilidad del Proyecto de 
Construcción y Permiso de Construcción.



Tramitología de Desarrollo de Proyectos de 
Generación
Portal de Energías Renovables

• URL: http://energiasrenovables.cne.gob.sv/index.php/procedimientos-er/

http://energiasrenovables.cne.gob.sv/index.php/procedimientos-er/


Norma para Usuarios Finales 
Productores de Energía Eléctrica con 
Recursos Renovables (UPR)



Norma para Usuarios Finales Productores de Energía 
Eléctrica con Recursos Renovables

Tiene por objeto establecer los procedimientos, requisitos y
responsabilidades aplicables a la conexión, operación, control y
comercialización de excedentes de energía, de unidades de
generación basadas en recursos renovables, ubicados dentro de las
instalaciones de un usuario final productor renovable (UPR), quien no
participa en el Mercado Mayorista de electricidad, y que instala la
unidad de generación con el objeto de abastecer su demanda interna y
que bajo una condición temporal y excepcional, por un período corto
de tiempo podría inyectar excedentes de energía a la red de
distribución eléctrica sin fines comerciales.



Requisitos para un UPR.
Art. 8 Norma UPR

La capacidad nominal máxima de la unidad a instalar deberá ser 
menor o igual que la demanda máxima de potencia del suministro 

al que la unidad suplirá la energía

La producción mensual estimada de energía de la unidad a instalar 
deberá ser menor que el consumo promedio mensual del suministro al 

que la unidad suplirá la energía

Las unidades de generación que posean algún dispositivo de 
almacenamiento de energía, no les será aplicable el requisito detallado 

en la letra “a.”, y la producción mensual estimada de energía detallada en 
la letra “b.” deberá ser menor o igual que el 90% del consumo promedio 

mensual del suministro al que suplirá la energía



Estado de la Matriz Energética



Estado actual 
del Sector 
Eléctrico



Proyección 
del Sector 
Eléctrico



Muchas gracias


