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UNA MATRIZ ENERGÉTICA MÁS VERDE 
 
Históricamente, El Salvador ha tenido una estructura de generación eléctrica altamente 

dependiente de los productos derivados del petróleo tales como el búnker y el diésel, alcanzando 

casi un 50% en la capacidad instalada para el año 2013 (exactamente el 49% según el 

documento titulado “El camino del cambio de la matriz energética en El Salvador” elaborado por el 

Consejo Nacional de Energía - CNE), lo cual ha impactado en gran manera la variación, 

mayoritariamente al alza, en el precio de la energía pagada por el usuario final, sobre todo, en las 

épocas del año en la que la generación hidroeléctrica (segunda fuente de generación de energía 

según el documento del CNE) se ve disminuida por factores meramente naturales. 

 

No obstante lo anterior, y como producto de la competencia que opera en el sector eléctrico a 

partir de la apertura del mercado a finales de los años 90, El Salvador no es el país de la región 

Centroamericana en el que se encuentra la energía eléctrica más cara, siendo aún superado por 

Honduras y Nicaragua, en donde el precio pagado por kilowatt/hora en los sectores comercial e 

industrial supera al pagado por dicho insumo en el territorio nacional.    

 

En los últimos años, sin embargo, se han dado cambios importantes en el marco regulatorio del 

sector eléctrico de El Salvador. En el año 2008 entró en vigencia la Ley de Incentivos Fiscales 

para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad (Ley de Incentivos 

Fiscales), como respuesta a la necesidad de contar con una ley que fomente el aprovechamiento 

de fuentes renovables en la generación de energía eléctrica (tales como hidráulico, geotérmico, 

eólico, solar y/o biomasa), y que a la vez, permita las inversiones que posibiliten el desarrollo 

sostenible de proyectos que utilizan este tipo de recursos disponibles en el país; pero no es hasta 

el año 2012 que se introducen las reformas necesarias en el Reglamento de la Ley General de 

Electricidad y el Reglamento Aplicable a las Actividades de Comercialización de Energía Eléctrica 

que viabilizan el ingreso de empresas de generación de energía mediante el uso de recursos 

renovables en el mercado salvadoreño. 

 

La referida Ley de Incentivos Fiscales establece que las personas que sean titulares de nuevas 

inversiones en nuevos proyectos de instalación de centrales para la generación de energía 

eléctrica mediante la utilización de fuentes renovables de energía, previo el cumplimiento de 

ciertos requisitos, gozan de beneficios e incentivos fiscales como: (i) exención del pago de los 

Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados 

a la ejecución de los proyectos; (ii) exención del pago del Impuesto sobre la Renta; y (iii) exención 

total del pago de todo tipo de impuestos sobre los ingresos provenientes directamente de la venta 

de las "Reducciones Certificadas de Emisiones" (RCE) en el marco del Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL) o mercados de carbono similares, obtenidos por los proyectos calificados 

y beneficiados conforme a la mencionada Ley. 

 

El cambio normativo anterior permitió que en el año 2012 se lanzara una licitación convocada por 

las distribuidoras de electricidad que operan en el país y bajo la supervisión de la 
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Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para la contratación de 

355MW de potencia y su energía asociada, teniendo como condiciones, entre otras, el excluir 

ofertas que utilicen búnker o diésel para generar la energía. El producto de dicha licitación fue la 

adjudicación de los 335 MW a una empresa que instalará la primera planta de generación 

eléctrica  de gas natural en Centro América.  

 

El resultado pareció entusiasmar a las compañías distribuidoras que en el 2013 lanzaron, primero 

una licitación en pequeña escala por 15MW de energía renovable, dirigida a pequeños 

productores con tecnología solar fotovoltaica, incluyendo a productores residenciales, pequeñas 

centrales hidroeléctricas y plantas de biogás que estén conectados directamente en las redes de 

las distribuidoras; y posteriormente una licitación exclusivamente para recursos solar fotovoltaico 

y eólico, para la contratación de 100MW en mercado mayorista para un plazo de 20 años. 

 

Ambas procesos de licitación pueden calificarse de exitosos, pues derivaron en la adjudicación de 

106.36MW del total de 115MW licitados inicialmente, los cuales fueron repartidos en 35 diferentes 

proyectos de energía generada a partir de recursos renovables, ampliando de manera 

significativa la matriz energética del país, por lo que el CNE estima que para el año 2018 El 

Salvador contará con una estructura de generación eléctrica que dependería sólo en un 15% de 

productos derivados del petróleo, volviéndose así cada vez más verde. 
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