
BLOQUE DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLE NO 
CONVENCIONALES 
(500 MW)

La actualización del Plan Maestro de Electricidad 2018 – 2027, establece la entrada en operación, para el año 2024, de un 
Bloque de 500 MW de Energías Renovables no Convencionales ERNC, con una energía promedio anual de 2119,3 GWh/año, 
para satisfacer el pronóstico de demanda que tiene en cuenta la tendencia actual de crecimiento de la demanda eléctrica, 
proyectos de eficiencia energética, la incorporación de cargas singulares de las empresas eléctricas de distribución y la 
interconexión del Sistema Nacional Interconectado con el Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero.  

La concesión de cada proyecto incluye el diseño, financiamiento, construcción, procura, instalación, montaje, puesta en 
servicio, operación, mantenimiento, administración y venta de energía eléctrica durante el plazo de vigencia de los contratos 
de concesión.

El modelo de retribución del proyecto es por cargo 
variable por la energía efectivamente producida. Es 
necesario considerar que el proyecto tiene 
despacho preferencial para garantizar la compra de 
su producción.

La tarifa aplicable al proyecto será resultado de la 
mejor oferta presentada en el proceso público de 
selección que se llevará a cabo previa a la obtención 
del contrato de concesión por parte del 
inversionista.

Producción Estimada

2.119,3 GWh/año 
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Concesión

A partir del año 2024 según lo establece el PME 2018-2027. 

El PPS pondrá estas capacidades a consideración de los 
inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para que 
puedan escoger dentro de las alternativas planteadas o por 
su propia iniciativa, los proyectos que luego serán 
subastados según las reglas establecidas en los Pliegos que 
determinarán que proyectos serán concesionados por el 
MERNNR. En este sentido, los proyectos adjudicados 
podrán estar localizados a lo largo del territorio continental 
del Ecuador, por lo cual su área de influencia es de carácter 
nacional.

El factor de planta global del Bloque de generación 

La utilización de diferentes tecnologías, en función del recurso disponible, producción energética, ubicación de los 
proyectos, interconexión al sistema, etc. 

La matriz energética de generación del sistema ecuatoriano.

Partiendo de esos criterios técnicos y económicos, se determinaron las capacidades de las diferentes tecnologías que 
serán propuestas al sector privado nacional e internacional, como se muestra a continuación:

El Proceso Público de Selección tiene como objetivo concesionar varios proyectos de energías renovables no convencionales 
hasta alcanzar en su conjunto una potencia de 500 MW, incluye pequeñas centrales hidroeléctricas, generadores fotovoltaicos, 
eólicos y de biomasa, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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