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Grandes apuestas para el 2021
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La matriz energética de El Salvador evolucionó de una
composición muy alta de energía renovable a una con
gran participación de la generación térmica.

Condiciones precedentes en El Salvador

Los precios en el Mercado Mayorista han dependido de
las variaciones de precios de los hidrocarburos

Generación por recurso
2014-2016
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Política energética y marco legal vigente

Ley General de Electricidad Reglamento de la Ley General de 
Electricidad

Normas Sobre Contratos de 
Largo Plazo

• Los precios son 
trasladables a tarifas

• Define  para las Distribuidoras 
un porcentaje de contratación 
obligatoria:
➢ 80% a partir de 2020

• Reglas para el desarrollo de los 
procesos de licitación

Garantizar un 

abastecimiento de 

energía oportuno, 

continuo, de calidad

Reducir la dependencia 

energética del petróleo, 

fomentando las fuentes de 

energía renovables

Minimizar los impactos ambientales y 

sociales de los proyectos energéticos
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Objetivos de los contratos de largo plazo

• Incentivar inversión en generación de energía eléctrica a fin de 
garantizar el abastecimiento eléctrico nacional.

• Viabilizar el desarrollo de nuevos proyectos de generación.
• Dar certeza a los participantes del mercado de electricidad.
• Trasladar a la tarifa eléctrica un precio eficiente resultado de un 

proceso transparente y competitivo. 
• Disminuir la volatilidad de la tarifa de energía eléctrica que se 

traslada a los usuarios finales.

Herramienta para la ejecución de la política energética
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Actividades de preparación de procesos de licitación

Actualización de estudio de reservas

Análisis interno y preparación de bases

Consultas con actores relevantes

Consulta previa a todos los interesados

Regulación eléctrica y supervisión 
del proceso

Política Energética

Ley de estabilidad jurídica y tramites 
gubernamentales

Incentivos Fiscales

Interconexión a transmisión

Exigencias y regulación medioambiental

Preparación Coordinación
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Promoción de las licitaciones

Eventos de promoción nacionales e 
internacionales.

Reuniones informativas.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

PUBLICACIÓN EN HOJA WEB DE DISTRIBUDORAS

www.delsur.com.sv

Publicación de información relevante del proceso
• Bases de licitación
• Mapas de Medio Ambiente
• Reglamentación de funcionamiento del mercado
• Leyes y reglamentos relevantes
• Noticias del proceso

ENVÍO DE INFORMACIÓN VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO

Envío de información relevante sobre evolución del proceso e 
invitación a eventos a más de 250 contactos vía correo 
electrónico
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Procesos de licitación de largo plazo

• Con base en noticias de los periódicos
se conoce que la empresa
seleccionada para el suministro de
combustible es Shell, con quienes
deben negociar los términos finales
del contrato.

• Han solicitado prórroga a SIGET de dos
años para el inicio del suministro
(2020) debido a la sentencia de
inconstitucionalidad relacionada con
la construcción de muelles de uso
privado. El proyecto contempla la
construcción de un muelle, el cual
debería ser concesionado por la
Asamblea Legislativa, no existiendo
por el momento regulación al
respecto.

Fecha de firma de contrato: 
20 de diciembre de 2014

Fecha de inicio suministro: 
1 de enero de 2018

Licitación 100 MW de energía 
renovable no convencional 
para 20 años

CAESS-CLP-RNV-001-2013
15 MW Generación distribuida
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Licitación para Gas Natural o Carbón

Desarrollado 
durante el año 
2013

Adjudicado a un sólo 
oferente con una planta 
de generación de Gas 
Natural de 380 MW

Precio evaluado al momento de la adjudicación: 
119.99 US$/MWh

Objetivos de la licitación:
• Diversificación de la matriz energética incorporando dentro de la 

matriz una fuente de generación distinta a la existente (Carbón o 
Gas Natural)

• Atracción de una planta de generación de base que asegure las 
necesidades energéticas futuras y contribuya a la disminución de 
los precios en el mercado.

• Estabilización de los precios de energía.

Inversión aproximada de:

US$950 Millones

Impacto notorio en los precios del mercado al momento 
en que se registre su inicio de operación (junio 2022)

Período de contratación: 20 años
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Licitación 15 MW de Generación Distribuida

Contratación del suministro de 15 MW conectados a la red de distribución 
(solar/biogás/hidroeléctrico). 

78 bases 
vendidas

58 ofertas 
presentadas

35 ofertas adjudicadas

Adjudicación en 
Enero 2014

Introducción de nuevos proyectos 
de generación con tecnologías 

renovables

Objetivos de la licitación:
• Proyecto demostrativo que pretendía 

introducir nuevas fuentes de generación en el 
mercado.

• Ganar experiencia en el desarrollo de procesos 
de licitación con contratos de largo plazo con 
respaldo de nueva generación.

Tecnologia
No. ofertas 

adjudicadas

Potencia 

(MW)

Precio 

Promedio 

(US$/MWh)

SOLAR 31 12.4 179.0US$        
BIOGAS 2 0.5 212.7US$        

HIDRO 2 0.5 161.6US$        

TOTAL 35 13.3 179.5$ 
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Licitación de 100 MW renovables

• Con base en noticias de los periódicos
se conoce que la empresa
seleccionada para el suministro de
combustible es Shell, con quienes
deben negociar los términos finales
del contrato.

• Han solicitado prórroga a SIGET de dos
años para el inicio del suministro
(2020) debido a la sentencia de
inconstitucionalidad relacionada con
la construcción de muelles de uso
privado. El proyecto contempla la
construcción de un muelle, el cual
debería ser concesionado por la
Asamblea Legislativa, no existiendo
por el momento regulación al
respecto.

Fecha de firma de contrato: 
20 de diciembre de 2014

Fecha de inicio suministro: 
1 de enero de 2018

Licitación 100 MW de energía 
renovable no convencional 
para 20 años

PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL FOMENTO DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL
MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD

100 MW de potencia a instalar y su energía asociada dividida en 2 bloques (60
solar y 40 eólico)

51 bases 
vendidas

32 ofertas 
presentadas

Voltaje Potencia Precio Adjudicado

El Pedregal 115 kV 60 MW 101.90 US$/MWh

Acajutla 46 kV 8 MW 123.41 US$/MWh

Acajutla 34.5 kV 6 MW 123.41 US$/MWh

Acajutla 115 kV 20 MW 123.41 US$/MWh

Adjudicación en 
Julio 2014

Período de contratación: 20 años

Objetivos de la licitación:
• Primera licitación de proyectos de generación de 

fuente variable a gran escala.
• Generar confianza en el inversionista.
• Diversificar la matriz energética fomentando las 

fuentes renovables. 
• Creación de una nueva industria en el país 

enfocado en proyectos de generación renovables.

Incorporación de la tecnología solar dentro de la matriz 
energética y creación de interés a otros inversionistas 
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Licitación de 170 MW renovables

PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL FOMENTO DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL
MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD

170 MW de potencia a instalar y su energía asociada dividida en 2 bloques

54 bases vendidas 29 ofertas presentadas

Objetivos de la licitación:
• Consolidar la diversificación 

energética y el fomento de 
renovables

• Reducción del costo de la energía 
al usuario final.

Período de contratación: 20 añosContratación de proyectos 
a precios competitivos

Atracción de tecnología 
eólica

Adjudicación en 
Enero 2017

NOBRE DEL PROPOMENTE
POTENCIA 

(MW)
PRECIO (US$/MWh)

TRACIA NETWORK CORPORATION 50 98.78US$                                     

CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. 50 49.55US$                                     

CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. 50 49.56US$                                     

SONSONATE ENERGIA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 10 67.24US$                                     

ASOCIO ECOSOLAR 9.9 54.98US$                                     

169.9 65.40US$                       TOTAL

TECNOLOGIA EOLICA

TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
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Licitación de 28 MW Renovables 

PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL FOMENTO DE ENERGÍA RENOVABLE EN RED
DE DISTRIBUCION

28 MW de potencia a instalar y su energía asociada dividida en 3 bloques (10
MW solar en piso, 9.8 MW solar en techo y 8 MW Biogás)

35 bases 
vendidas

18 ofertas 
presentadas

15 años de 
contrato

Objetivos de la licitación:
• Fomento de la generación distribuida
• Promoción del biogás como recurso 

energético

Fomento de proyectos 
de generación 

distribuida

Incorporación de 
proyectos de 

biogás

Adjudicación en 
Abril 2019

PROPONENTE POTENCIA (MW) PRECIO ($/MWh)

AGROCAMPESTRE 0.7 169.85US$                

RENIG 0.85 155.00US$                

SUB-TOTAL 1.55 161.71US$                

PROPONENTE POTENCIA (MW) PRECIO ($/MWh)

POTENZA 2.00 73.94US$                   

ENERGIA, DESARROLLO Y CONSULTORIA 2.00 78.42US$                   

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS 0.93 84.61US$                   

IMFICA INDUSTRIAL 2.00 78.00US$                   

SUB-TOTAL 6.93 77.84US$                   

TOTAL : 8.48 93.17US$             

BLOQUE BIOGAS

BLOQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
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Evolución Matriz energética

2016 2022

Producto de 
licitaciones de 

contratos 
transferibles a 

tarifasHidro
473 MW

31%
Geotérmico

176 MW
12%

Petróleo
719 MW

48%

Biomasa
134 MW

9%

Hidro
553 MW

24%

Geotérmico
175 MW

8%

Petróleo
724 MW

32%

Biomasa
182 MW

8%
GNL

380 MW
17%

Solar
214 MW

9%

Eólico
50 MW

2%

Nota: Considera únicamente generación 
disponible en Mercado Mayorista

Efectos de las licitaciones en la matriz energética
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Claves del éxito de las licitaciones

Unión entre sector privado y 
público

Apoyo de actores claves en 
etapas de revisión de bases

Apertura a comentarios de 
oferentes

Reglas Claras

Transparencia Acceso a información

Supervisión por parte 
del regulador

Estudios técnicos que garantizan que el sistema eléctrico se 
encuentra en condiciones para recibir la potencia adjudicada

Contratos respaldados por las distribuidoras de electricidad



¡Trabajando juntos hacemos la diferencia!

¡MUCHAS GRACIAS!


