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Evolución de la generación eléctrica 



Evolución de la cobertura eléctrica 

nacional 

2014: 

99,43% 



Matriz Eléctrica 2015 
Enero – Julio 

145 días* 

100% 

renovable 

*Representa la suma de todos los días 

que se ha generado energía eléctrica 

a partir de fuentes 100% renovables. 
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Componente electricidad 



En la senda de la eficiencia 

energética 



Objetivos Estratégicos 
En la senda de la eficiencia energética 

Implementar un modelo más efectivo de 
planificación y coordinación de la EE. 

Incrementar la eficiencia energética de los equipos 
consumidores. 

Impulsar en la ciudadanía una cultura en Eficiencia 
Energética. 

Optimizar la eficiencia energética  en la oferta. 

Estimular la eficiencia energética en los macro 
consumidores. 

Adecuar las tarifas para el fomento de la EE. 



En procura de una generación 

distribuida óptima 



Objetivos Estratégicos 
Instaurando la Generación Distribuida 

Planificar las acciones para  la 
generación distribuida. 

Definir el  esquema de generación 
distribuida 

Mejorar la seguridad jurídica de la 
generación distribuida. 



En la ruta de la sostenibilidad de la 

matriz eléctrica 



Objetivos Estratégicos 
En procura de una matriz eléctrica óptima 

Asegurar el  abastecimiento eléctrico del país 
de manera permanente y con calidad 

Gestionar la competitividad de los precios de 
la electricidad. 

Diversificar las  fuentes de energía para la 
producción de electricidad. 

Fortalecer la capacidad de planificación 
estratégica del subsector energía. 

Mejorar las condiciones de participación en el 
mercado regional. 



En torno a la sostenibilidad del 

desarrollo eléctrico 



Objetivos Estratégicos 
En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico 

Fomentar la participación ciudadana en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
eléctrica. 

Actualizar la normativa ambiental. 

Mejorar la gobernanza de los Aspectos 
Ambientales. 

Considerar costos ambientales y sociales en 
las tarifas. 

Proteger el acceso de los grupos sociales 
más vulnerables al servicio eléctrico 
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Objetivos específicos 
Energías Renovables no Convencionales 

Elaborar la planificación integral de los recursos energéticos 
renovables de acuerdo con su disponibilidad y a su 
aprovechamiento óptimo. 

Conocer los impactos potenciales de las ERNC en el sistema 
eléctrico. 

Conocer los impactos potenciales de las ERNC en el sistema 
eléctrico. 

Establecer tarifas atractivas para promover las ERNC. 

Facilitar el aprovechamiento del potencial energético de la 
geotermia de baja entalpía. 

Propiciar la investigación para el desarrollo de las ERNC. 
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