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Masificar el uso de energías renovables no convencionales

3 000 MW 
USD 6 200 millones
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Constitución de la República del Ecuador

Esquemas de participación para nuevos proyectos

Proyectos o bloques 
de generación 

(hidro, termo, ERNC)

MERNNR

Empresas públicas 
o mixtas

Autoriza Concesiona
• Interés público
• No pueda ser ejecutado 

por EP’s o mixta

Empresas privadas, 
Economía Popular y Solidaria, 

extranjeras estatales

PME
Planificación de la expansión considerando 

criterios técnicos y económicos



8/5/2019

3

Esquemas de participación para nuevos proyectos

Concesión • Se adjudica a la oferta que, cumpliendo 
los requerimientos técnicos, presente el 
menor precio.

• Ganador suscribe contrato de largo plazo 
con todas las distribuidoras.

Proceso Público de 
Selección (PPS): 

Excepción:
Proyectos de ERNC que no consten en el PME pueden 
ser desarrollados por la iniciativa privada bajo ciertas 
condiciones.

Esquemas de participación para nuevos proyectos

Gestor privado

Prestador del servicio 
público de generación

Invierte
Construye

Opera (20 - 30 años)

Distribuidoras

Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo y Atracción de Inversiones

Incentivos
Contrato de 
Concesión 
(LOSPEE)

PPA: Contrato 
regulado
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Plan de Expansión de Generación 2018 - 2027

Plan de Expansión de Generación 2018 - 2027

Componente 
Caso Base 

(millones USD) 

Plan de expansión de la generación 6.150 

Plan de expansión de la transmisión  1.793 

Plan de expansión y mejoras de la 
distribución 

4.736 

Total Nacional 12.679 

INVERSIONES REQUERIDAS
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Proceso
Público de 
Selección

Proceso Público de Selección
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Proceso Público de Selección

Proceso Público de Selección
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Próximos 
Proyectos

Próximos Proyectos
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Ecuador país de oportunidades

Gracias a las políticas implementadas por
el Gobierno Nacional, Ecuador es un país
que apoya la inversión privada que
promueva la innovación tecnológica y la
generación de empleo de calidad.

Con el fin de apoyar este tipo de
inversión, ha desarrollado un marco legal,
que brinda seguridad jurídica y promueve
las iniciativas privadas que se desarrollen
en el país y que lo convierten en un lugar
que genera confianza para los
inversionistas privados.

Se han generado varios incentivos para
atraer la inversión privada en sectores
priorizados, entre las cuales se encuentra
el campo de las energías renovables.
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Ecuador país de oportunidades

El Estado, a través del Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables, llevará a cabo el proceso
público de selección.

Una vez concesionado los proyectos fotovoltaico El
Aromo y Villonaco II y III. Estado asume un papel de
supervisión a lo largo de toda la construcción
operación y mantenimiento, velando por el
cumplimiento de la normativa legal.

Ecuador país de oportunidades
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Proyecto Eólico Villonaco II y III

Villonaco II y Villonaco III es, al momento, el
proyecto eólico más importantes que se
promociona en el Ecuador y ha sido priorizado por
el Estado para generar energía limpia, a través de
recursos renovables no convencionales. Villonaco
II y III cuenta con una potencia mínima instalada
de 110 MW en total.

Para implementar este proyecto, el Gobierno
Nacional incentiva la inversión privada a través de
la concesión de Villonaco II y Villonaco III a un
plazo de 25 años, incluido el plazo de
construcción.

El Proyecto Villonaco II y Villonaco III se encuentra
en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Cuenta
con la central Villonaco II, que correspode al
emplazamiento Membrillo – Ducal, se ubica en la
cordillera occidental que bordea la ciudad de Loja;
mientras que la central Villonaco III, pertenece al
emplazamiento Huayrapamba, y se sitúa en la
parroquia de Chuquiribamba, a 49,10 kilómetros
de esa misma ciudad. Ambas centrales gozarán
del mismo microclima de la Central Villonaco I,
caracterizada por su óptimo factor de planta
promedio, durante los últimos cinco años de
operación que es de 53.7% con velocidades de
viento promedio de 12,4 m/s (44,64 km/h).

El proyecto Villonaco II y III, será construído con una capacidad
mínima instalada de 110MW, se otorgará en concesión a través de
un proceso público de selección (PPS), conforme a la Ley Orgánica
de Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE). Las empresas
licitarán por el proyecto, y de resultar ganadora será la encargada de
realizar los diseños, financiamiento, construcción, operación,
mantenimiento y entrega del servicio de energía eléctrica.

Una vez terminado el plazo de la concesión, que tiene una duración
de 25 años desde la firma del contrato, será transferido al Estado
ecuatoriano.

Toda oferta temeraria será descalificada y se cobrará las garantías.

Proyecto Eólico Villonaco II y III



8/5/2019

11

Proyecto Eólico Villonaco II y III

El Aromo es, al momento, el
proyecto fotovoltaico más
importante que se promociona
en el Ecuador y ha sido
priorizado por el Estado para
generar energía limpia, a través
de recursos renovables no
convencionales.

Proyecto Fotovoltaico El Aromo
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Este proyecto, se localiza en la región
costa, ubicado en el sitio El Aromo, el
cual fue intervenido y acondicionado
para desarrollar la Refinería de
Manabí. Las coordenadas del sitio
son: 523228 Este, 9881616 Norte
(coordenadas UTM WGS-84), a
aproximadamente 20km de la ciudad
de Manta, en la vía a San Lorenzo,
provincia de Manabí.

El proyecto fotovoltaico El Aromo contará con una capacidad
mínima instalada de 200MW +/- 2%, se otorgará en concesión
a través de un proceso público de selección. La empresa que
resulte ganadora será la encargada de realizar el diseño,
financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y
entrega del servicio de energía eléctrica.

El inversionista que realice la mejor oferta tendrá la
responsabilidad de la construcción y operación de la central
fotovoltaico El Aromo, una vez terminado el plazo de la
concesión, que tiene una duración de 20 años, será transferido
al Estado ecuatoriano. Toda oferta temeraria será descalificada
y se cobrará las garantías.

Proyecto Fotovoltaico El Aromo

Proyecto Fotovoltaico El Aromo
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Proyectos Priorizados
Bloque ERNC (Fotovoltaicos) 

Plazo de
construcción

Beneficios para
el inversionista

Monto de
Inversión

Modelo de
gestión

Fechas del
concurso

Proyectos a ser desarrollados a través de la inversión privada.
Efectuando un análisis multicriterio se han definido lugares con
alto nivel de irradiación y factibilidad de conexión ubicados en
las provincias de:

• Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Imbabura,
Chimborazo, El Oro y Loja.

Se estima un potencial aprovechable de 660 MW.

Proceso Público
de Selección para

la Concesión

USD 550 MM 
(aprox.) 

Septiembre 
2019

Tributarios y 
Arancelarios*

Descripción

24 meses aprox.

* Ley Orgánica para el Fomento Productivo y
Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, Estabilidad y Equilibrio fiscal.

Proyectos Priorizados
Central Hidroelétrica Cardenillo 596 MW

Plazo de
construcción

Beneficios para
el inversionista

Monto de
Inversión

Modelo de
gestión

Fechas del
concurso

El Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo constituye el escalón final
del desarrollo integral de la cuenca media del río Paute,
conjuntamente con las centrales Mazar, Molino, y Sopladora.

Las obras del proyecto Paute-Cardenillo se localizan en
jurisdicción de las parroquias Copal y Santiago de Méndez de
la provincia de Morona Santiago, tendrá una capacidad
instalada de 595,65 MW, se ha previsto evacuar su energía, a
través de las Subestaciones Sopladora y Taday a 230 Kv.
Se cuenta con el diseño definitivo, del año 2013.

Proceso Público
de Selección para

la Concesión

USD $1.300 MM Enero 2020Tributarios y

Descripción

72 meses

* Ley Orgánica para el Fomento Productivo y
Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, Estabilidad y Equilibrio fiscal.

Tributarios y 
arancelarios*
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Proyectos Priorizados
Ciclo combinado a Gas Natural – Etapa 1.000 MW

Plazo de
construcción

Beneficios para
el inversionista

Monto de
Inversión

Modelo de
gestión

Fechas del
concurso

El Proyecto ciclo combinado tiene dos etapas, el primero de
400 MW y el segundo de 600 MW; utilizará el recurso
energético de Gas Natural (GN) proveniente del mercado
mundial en consideración de los bajos y decrecientes precios
de este combustible.
Será construido junto a la infraestructura existente de manejo
de hidrocarburos, para lo cual se debe seleccionar el mejor
emplazamiento (Monteverde, Machala). El proyecto considera
planta regasificadora, central de generación y sistema de
transmisión.

Proceso Público
de Selección para

la Concesión

Etapa 1 USD $ 600 MM
Etapa 2 USD $ 800 MM

Enero 2020Tributarios y 
arancelarios*

Descripción

48 meses

* Ley Orgánica para el Fomento Productivo y
Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, Estabilidad y Equilibrio fiscal.

Proyectos Priorizados
Central Hidroelétrica Santiago 2400 MW

Plazo de
construcción

Beneficios para
el inversionista

Monto de
Inversión

Modelo de
gestión

Fechas del
concurso

Se localiza en la región suroriental del Ecuador, ubicado sobre
el río del mismo nombre, luego de la confluencia de los ríos
Zamora y Namangoza en el río Santiago, en los cantones de
Tiwintza, Limón Indanza y Santiago de Méndez, en la provincia
de Morona Santiago.

Se cuenta con estudios de diseño definitivos (Comisión Federal
de Electricidad), del año 2016, el PME prevé la construcción de
la primera etapa de este proyecto con una capacidad instalada
de 2400 MW (8 x 300 MW).
El proyecto considera la central y el sistema de transmisión
necesario para conexión.

Proceso Público
de Selección para

la Concesión

USD $ 3.000 MM Febrero 2020 Tributarios y 
arancelarios*

Descripción

72 meses

* Ley Orgánica para el Fomento Productivo y
Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, Estabilidad y Equilibrio fiscal.
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