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DefinicionesDefiniciones

EnergEnergíía Sosteniblea Sostenible: Orientada por la Definici: Orientada por la Definicióón de Desarrollo n de Desarrollo 
Sostenible de la ComisiSostenible de la Comisióón Mundial sobre Ambiente y Desarrollo n Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 
(Comisi(Comisióón n BrundtlandBrundtland) que en 1987 defini) que en 1987 definióó Desarrollo Sostenible Desarrollo Sostenible 
comocomo: ““el desarrollo el desarrollo (la energ(la energíía)a) que satisface las que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades.sus propias necesidades.””

““BioenergBioenergííaa”” Biomasa:  Es la materia orgBiomasa:  Es la materia orgáánica no nica no 
fosilizada, de origen vegetal o animal, producida fosilizada, de origen vegetal o animal, producida 
durante un proceso bioldurante un proceso biolóógico, espontgico, espontááneo o provocado, neo o provocado, 
la cual puede usarse como fuente de energla cual puede usarse como fuente de energíía.a.
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Usos de la BiomasaUsos de la Biomasa

Biomasa

Calor, Vapor, Movimiento

Combustible:
Liquido

Gaseoso
Sólido

Electricidad
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ProyecciProyeccióón Base de Demanda Total n Base de Demanda Total 
de Energde Energíía para El Salvadora para El Salvador

Dirección de Energía EléctricaMinisterio de Economía
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BioCombustibles - No Residencial

Bio Combustibles - Residencial 

Otros Productos de Petroleo (No Fuel) 

Kerosene-LPG 

Fuel Oil 

Jet Fuel 

Gasolina

Diesel 

Electricidad
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AzAzúúcar, Melaza, Vapor, Electricidad, Etanolcar, Melaza, Vapor, Electricidad, Etanol

caña Extracción del jugo jugo

Fabricación de 
azúcar

Fermentación

bagazo

Destilación
y

Deshidratación

melaza

azúcar

alcohol hidratado

alcohol anhidrovinaza

Producción 
agrícola

Generación

vapor

electricidad
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Áreas Ociosas en El Salvador
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Marco Legal y Regulatorio

CapacidadCapacidad

Competitiva de losCompetitiva de los

BiocombustiblesBiocombustibles

Participación de la 
Empresa Privada

Mecanismos 
Financieros

Internalización
de Costos: 
Impuestos, 
Certificados

Promoción de los Biocombustibles
en un Mercado Libre
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Modelo de Promoción
Requerimientos y Criterios de Evaluación

• Objetivo general: Suministro de energía - seguro, a precios 
competitivos, compatible con el ambiente

• Metas y logro de las metas:

– ¿Que metas persiguen el modelo y los mecanismos?
– ¿Cual es la contribución al logro de las metas?
– ¿Serán competitivos los Biocombustibles con relación a 

los combustibles fósiles?
• Eficiencia de los medios de promoción:

– Eficiencia de costos
– Eficiencia dinámica

• Conformidad con el orden y marco legal de libre mercado
• Es Práctico:

– Esfuerzo administrativo
– Necesidad de regulación y control
– Capacidad de adaptación y flexibilidad contra cambios
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Objetivo de la PolObjetivo de la Políítica Energtica Energééticatica

Fomentar la producciFomentar la produccióón, comercializacin, comercializacióón y consumo de n y consumo de 
Biocombustibles en El Salvador con la finalidad de:Biocombustibles en El Salvador con la finalidad de:

•• diversificar la matriz energdiversificar la matriz energééticatica

•• reducir la vulnerabilidad a condiciones externas,reducir la vulnerabilidad a condiciones externas,

•• fortalecer y fortalecer y diversificar la agricultura, generando asdiversificar la agricultura, generando asíí
empleo y prosperidad,empleo y prosperidad,

•• disminuir los efectos dadisminuir los efectos daññinos de las emisiones de gases, inos de las emisiones de gases, 

•• provocar impactos positivos derivados de la reforestaciprovocar impactos positivos derivados de la reforestacióón,n,

•• facilitarfacilitar el nacimiento de una industria para la exportaciel nacimiento de una industria para la exportacióón.n.
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Condiciones y AccionesCondiciones y Acciones

DeshidrataciDeshidratacióón de Alcohol, actualmente para n de Alcohol, actualmente para 
exportaciexportacióón:n:

GASOHOL: producciGASOHOL: produccióón 2006 > 35 millones n 2006 > 35 millones glngln. . 
Anuncio de expansiAnuncio de expansióón a 100 millones n a 100 millones glngln./a./a

ARFS (ARFS (AmericanAmerican RenewableRenewable Fuel Fuel SuppliersSuppliers): ): CargillCargill
Inc., Inc., CrystalsevCrystalsev Comercio e Comercio e RepresentacaoRepresentacao, CASSA. , CASSA. 
Capacidad 60 millones Capacidad 60 millones glngln./a, 4 tanques para ./a, 4 tanques para 
almacenar 15.8 millones almacenar 15.8 millones glngln..

IniciInicióó OperaciOperacióón en 2006: produccin en 2006: produccióón 54 millones n 54 millones glngln..

ExportaciExportacióón a USA aprovechando cuota incremental n a USA aprovechando cuota incremental 
establecida en el TLC para procesamientoestablecida en el TLC para procesamiento

Bajo el TLC: Etanol de origen salvadoreBajo el TLC: Etanol de origen salvadoreñño sin arancel, o sin arancel, 
sin cuota, entrada ilimitadasin cuota, entrada ilimitada
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CaracterCaracteríísticas del Programa de Etanolsticas del Programa de Etanol
• Formulación del marco legal: se introduciría un porcentaje 

obligatorio de mezcla de gasolina con etanol (ejm: 10%)
• INCENTIVOS:

– Se crea el mercado de etanol: venta garantizada
– Precio de compra, garantía para amortizar créditos y utilidades 

para un agroindustria nueva y eficiente, 
– Actores establecidos tendrían oportunidad de ganancias 

extraordinarias y diversificación del negocio
• Nuevo Mercado de Etanol estaría regulado al inicio
• Paquete de asistencia técnica para facilitar la puesta en marcha: 

BID, IICA, FAO, OEA, WINROCK, F-G-VARGAS,F-Naciones-Unidas
• Otras características:

– Solventar problema de MTBE Y  MMT.
– Responsabilidad de dar un tratamiento adecuado a la vinaza.
– Responsabilidad de abastecer el mercado interno 

prioritariamente, etc.
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PerspectivasPerspectivas

ImplantaciImplantacióón de destilern de destileríías as 

para produccipara produccióón de etanol n de etanol 

con cogeneracicon cogeneracióón de energn de energííaa
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