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I. Introducción 
 

El consumo energético  de la República Dominicana depende casi en su totalidad del petróleo y sus 
derivados, lo cual ejerce  una presión desfavorable sobre la balanza  comercial y desarrollo del país, 
por tanto  cualquier  iniciativa que contribuya a transparentar y dar luz sobre la  importación y 
desempeño del  mercado  interno de los hidrocarburos,  es de gran importancia para la nación 
dominicana.    

Solo en el periodo enero-septiembre del 2004, el consumo de crudos y derivados, influenciado por 
los altos precios a nivel internacional y según datos del Banco Central de la República Dominicana, 
promediaban 150 millones de pesos diarios, razón por la cual, es necesario evaluar  y optimizar el 
comportamiento de la comercialización, trasporte, almacenamiento, distribución y el consumo 
sectorial de  combustibles en el país.  

En el proceso de realización del presente trabajo se han utilizado datos provenientes de de 
diferentes fuentes, las cuales han sido analizadas, comparadas y contrastadas con el propósito de 
conocer en sus detalles la comercialización de los combustibles en el país. Así, hemos revisado 
datos suministrados por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, La Asociación Nacional 
de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) La Refinería Dominicana de Petróleos, S. A. 
(REFIDOMSA), El Banco Central, el Organismo Coordinador del Sector Eléctrico, La Dirección 
General de Aduanas, suministro de datos de empresas privadas operan en el sector y otros 
documentos previamente elaborados por esta Comisión Nacional de Energía.  Otras fuentes 
internacionales han sido consultadas como la Organización Nacional de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y Agencia Internacional para la Energía (IEA), entre otras. 

Hemos tenido el cuidado de incluir una sección que pone en perspectiva la realidad geopolítica 
detrás de la comercialización del petróleo crudo, la capacidad instalada de refinación y los niveles 
de las reservas internacionales.  Esto nos capacita para entender mejor la importancia relativa del 
petróleo en la economía y como podrían variar los precios del barril a nivel internacional, según 
como cambien los factores sociales, políticos y económicos que en el influyen.   Se explica aquí, 
cuales son las consecuencias en la economía, especialmente en los países en vías de desarrollo, de 
un aumento sostenido en los precios.   

A fin de entender mejor todo el proceso de que sigue la comercialización de los crudos y derivados, 
hemos construido un esquema didáctico que pretende seguir la ruta de estos, desde la importación  
hasta el usuario final en toda la cadena.  Este modelo inicia con los importadores de petróleo 
crudos, derivados y otros energéticos, pasa por el proceso de refinado, almacenamiento, 
distribución hasta llegar a la venta al detalle de los productos que se comercializan. 
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Con las estadísticas, Figuras y Tablas que siguen a continuación, intentamos explicar cual es el 
papel que le corresponde jugar a  cada uno de los intermediaros que participan en el negocio y su 
importancia relativa a partir del volumen que dentro de esa industria le corresponde.   Se han hecho 
estimaciones para intentar conocer cual es el valor final que en términos de costos y valor agregado 
aportan los distintos entes que participan en la comercialización. 

Otros elementos importantes en el marco de la comercialización se han incluido, tales como el 
marco legal que regula la cadena completa de comercialización, y un conjunto de variables 
recurrentes y aun pendientes de solución en ese negocio.  Los márgenes de intermediación ocupan 
un lugar importante en el trabajo que sigue a continuación y los elementos que deben ser 
considerados en el cálculo del precio final de venta al usuario de los combustibles. 

Al final del trabajo, presentamos un conjunto de conclusiones, las cuales nos conducen a aproximar 
una serie de recomendaciones.  Estas recomendaciones ayudaran en la dirección de transparentar el 
mercado de combustibles, hacer más eficiente la cadena de comercialización de los derivados, 
encontrar vías alternas para lograr un menor impacto de las alzas del petróleo crudo en la 
economía, hacer más equitativa la participación de los entes que intervienen en el negocio, 
identificar acciones que tiendan a beneficiar a los consumidores al recibir productos de mejor 
calidad con precios razonables. 
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II. Importancia estratégica de los combustibles para la 
República Dominicana 

 

La República Dominicana, se encuentra localizada en el Caribe y ello favorece a una 
ubicación estratégica desde el punto de vista geográfico, pues tiene la ventaja de abastecerse 
de crudos, sus derivados, gas natural y carbón (Figura No. 1), tanto del continente  
norteamericano como del  suramericano. La cesta de combustibles del país, está   
diversificada con los energéticos arriba señalados y el abastecimiento de estos,  proviene 
principalmente de Venezuela, Trinidad & Tobago, Colombia, Ecuador, México y Estados 
Unidos. 

 

Figura No. 1: Consumo energético en la República Dominicana; derivados de petróleo, gas natural y 
carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: CNE, 2005 

 

1. Aspectos geopolíticos 

El abastecimiento de combustibles en la República Dominicana, no esta exento de la 
problemática mundial y sus implicaciones geopolíticas, y esto es debido a que el 
nuestro, es un país importador de los recursos energéticos que consumimos.  
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La Agencia Internacional de Energía (IEA, sus siglas en inglés),  pronostica que si 
se mantiene la tendencia actual de consumo, el mundo tendrá recursos energéticos 
derivados del petróleo, al menos hasta 2045, pese a un previsible aumento de la 
demanda (Figura No. 2). Cada componente de la cadena de comercialización 
requiere de enormes esfuerzos políticos y financieros para optimizar el tope de las 
actividades de exploración, producción y refinación. 

 

Figura No. 2: Duración estimada de las reservas mundiales de energías primarias; consumo al ritmo 
actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: British Petróleo, 2005 

 

Esta agencia, además predice que dos terceras partes del aumento de la demanda 
mundial, provendrán de los países en vías de desarrollo de acuerdo a un "escenario 
de referencia" que se basa en la hipótesis de que las actuales políticas energéticas 
serán mantenidas. La IEA, también evaluó otros dos escenarios, ambos considerados 
como "nada improbables": uno, muy negativo, con un significativo descenso de las 
inversiones en los países petroleros, y otro, deseable, que prevé que los países 
consumidores reduzcan su dependencia al promover "una utilización más racional 
de la energía". La demanda de Petróleo del mundo aumentará en 1.2 millones de 
barriles por día este año, sobre la base de un crecimiento anual medio de 1.5% 
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a. Según el IEA:   
 

a) La demanda de Petróleo del mundo continuará probablemente 
ampliándose a medida que los países industrializados como China y la India 
aumenten la intensidad del consumo energético para el desarrollo de sus 
economías.  

b) Pronostica un consumo mundial de 82.5 millones de barriles por día en el 
tercer cuarto de este año, 1% más para este periodo comparado con el año 
2004. Asegura que se consumirá 115.4 millones de barriles por día antes de 
2030, creciendo en un índice anual medio de 1.3 %, de 82.1 millones de 
barriles por día comparado con lo que se consumió en el 2004.   

 

b. Combinación con otros factores: Esta demanda se ha 
combinado con otros factores geopolíticos, tales como: 

 

a) La necesidad indispensable y urgente para el aumento de la capacidad de 
refinación, cuyas limitaciones contribuyeron al fuerte aumento de los precios 
del petróleo rompiendo record de US$ 70,00 por barril este año.  

b) El incremento de las incertidumbres políticas en el Oriente Medio, 
entre lo que podemos citar, la insurrección de la posguerra en Irak,  
distensión civil en Nigeria y  voladuras de infraestructuras en Arabia 
Saudita.  

c) La capacidad de refinación representa un punto frágil en la 
comercialización de los derivados del petróleo, en los EU, no se ha 
construido nueva refinería por años, debido a la falta de rentabilidad y 
preocupaciones ambientales entre otras razones.  

d) Desastres naturales en la región de la costa del golfo afectando la 
producción y capacidad de refinación de México y  los Estados Unidos. El 
factor climático durante los meses del invierno se considera también una 
amenaza. 

e) La OPEP ha mantenido su producción limitada como cuestión de 
política.  
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f) Según el Instituto Americano del Petróleo, la capacidad global de  
reposición de petróleo adicional que se puede traer al mercado está en su 
nivel más bajo desde hace 30 años.   

g) Los yacimientos de petróleo maduros están por debajo de su capacidad 
de producción.  

h) Los nuevos hallazgos del petróleo se han mermado. Las compañías 
petroleras encontraron 6.8 mil millones barriles de petróleo para los años 
2001-2003, comparados a 11.4 mil millones barriles encontrados  los cinco 
años anteriores al 2001.  

i) Efecto especulativo del mercado, entre otros. 

Uno de  los factores predominante que acentúa el nerviosismo de los altos precios 
del barril de petróleo, lo constituye el agotamiento de este carburante fósil cuyas 
reservas con el consumo actual, se pronostica que abastecerá al mercado hasta el 
año 2045. (Fig. Nº   2), a esto se le agrega que la capacidad productiva ha llegado 
a su tope histórico y el crudo que permanece en el yacimiento es el de menor 
calidad por lo que  se necesitarán  refinerías de alta conversión para su 
procesamiento, y en ellas se requieren inversiones tecnológicas considerables para 
extraer los productos de mayor demandas en el mercado. 

 

2. Impacto en la economía y nuestro nivel de 
dependencia 

 

a. Los efectos de las continuas subidas del precio: 
 
Los efectos de las continuas subidas del precio del petróleo sobre la economía han 
sido tratados por diversos expertos tanto a nivel nacional como internacional. En 
mayo de 2004, la IEA publicó un informe en el que se señala que los países 
miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) importaron, en el 2003, más de la mitad de sus necesidades 
petrolíferas. Este informe analiza, por zonas, los posibles efectos de la crisis del 
petróleo sobre sus economías: 
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a) Unión Europea: los países pertenecientes a la Unión Europea 
son los más dependientes de la importación de crudo, con lo que las 
consecuencias de una crisis del sector serán bastante notables. 
b) Estados Unidos: el que menos la sufrirá será Estados Unidos 
porque tiene una capacidad productiva nacional superior a sus necesidades.  

b. Países en vías de desarrollo: en estos países será donde más se 
harían notar, ya que son los más dependientes de la importación del petróleo.  En 
este grupo se puede incluir a la República Dominicana (ver Tabla No. 1).  
Los efectos que puedan tener los distintos incrementos del precio del petróleo sobre 
la economía nacional dependen, principalmente, del grado de participación que la 
importación de petróleo tenga en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. 

 

Tabla No. 1: Perfil económico-energético de la República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central, Comisión Nacional de Energía, REFIDOMSA, DGT 

 
c. Principales efectos derivados del actual precio 
del petróleo 
Un aumento del precio del petróleo provoca, como efecto inmediato, una subida de 
la inflación ya que se incrementan los costos en, prácticamente, todos los sectores. 
El petróleo más caro, implica carburantes (electricidad, transportes, etc.) también 

Información Valor 
Población   8.8 MM. 
Crecimiento promedio anual 1.8% 
Cantidad de Vehículos    1,006,290 unidades     
No. de Motocicletas  1,116,509 unidades    
Vehículos usan  GLP como combustible Desconocido 
% del mercado (aproximado) Desconocido 
Producto Interno Bruto real 2004  18, 365 US$  de 1973 
Demanda total de Energía Eléctrica 2004-2005 
 (estimada nov-dic, 2005) 8,180.7 GW 
% de energía a partir de petróleo 9,816.8 GW 
Monto Factura Petrolera ( 2004) 1,66.2 MM US$ 
Volumen de la factura petrolera 2004 40 MM/Bbls. 
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más caros, lo que aumenta el precio en el transporte, tanto público como privado. 
Este incremento de costos desencadena una crisis en las industrias productivas que 
generalmente se traduce en un aumento de la tasa de desempleo. Las políticas 
económicas y energéticas han de responder a esta situación para mitigar el impacto 
del aumento.  Es cierto que no pueden eliminarla, pero pueden minimizar el 
impacto. La aplicación de políticas expansivas o políticas restrictivas para hacer 
frente a una situación de inestabilidad económica puede tener efectos positivos a 
corto plazo, pero negativos a largo plazo. En general, la magnitud de esta situación 
es incierta.  
Según estimaciones de la Unión Europea, si se produce un incremento sostenido en 
el tiempo (inflación) de diez dólares del precio del petróleo, se produciría una 
disminución del PIB de medio punto (ver Figura No. 3) 

 

Figura No. 3: Variación promedio del costo del barril de petróleo del  año 1989 al 2003 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.elmundo.es, 4/12/05 

El incremento de los precios del petróleo provoca, como se ha señalado, un aumento 
en el índice de precios al consumo (IPC), lo que puede provocar una reacción por 
parte de los bancos centrales de los países desarrollados de elevación del tipo de 
interés, generándose así otro freno al crecimiento económico. El precio de la canasta 
familiar es muy sensible a estas variaciones, ya que, como se ha visto, el petróleo se 
utiliza en el sector agrícola (fertilizantes, pesticidas, plásticos), en la industria textil 
y del calzado (fibras sintéticas), y en todos los productos de alimentación, 
medicinas, etc. cuyos empaques de plástico provienen del petróleo. 
La urgencia de buscar energías alternativas (como los biocarburantes, energía eólica, 
el hidrógeno, etc.) rentables y limpias, cuya producción esté disponible para todos 
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los países. Actualmente, la producción de estas energías resulta demasiado cara 
como para poder suponer una alternativa real frente al petróleo, pero se sigue 
investigando en esta línea.    
Por otro lado, hay una importante corriente de expertos que aseguran que este nivel 
de precios se mantendrá en un futuro. En un artículo publicado por el New York 
Times (año 2004), el economista Paul Krugman afirma que no está en nuestras 
manos solucionar ese problema, es más, que los precios seguirán al alza. Así, las 
distintas economías nacionales sólo podrían adaptarse a la nueva situación. De la 
misma manera, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional, 
aseguró en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el año 
2004 (APEC) que la situación va a ser estable, y que lo que habría que hacer es 
adaptar el consumo energético (reducirlo) a la nueva situación del mercado. 
Así las cosas, el futuro sigue siendo incierto y nadie puede asegurar cuál va a ser el 
efecto real que podrá tener esta situación en la economía, nacional. La República 
Dominicana como país importador esta abocada a diversificar la cesta energética, a 
elevar la conciencia para racionalizar el consumo y desarrollar vías alternas de 
producción de energía no dependiente del petróleo; tales como energía eolica y la 
procedente de las hidroeléctricas.  
En el año 2005, los precios del petróleo crudo han sobrepasado los US $70 por 
barril, el factor primario que empuja estos precios, esta controlado por la demanda 
de petróleo creciente del mundo, presionando su producción a su máxima capacidad. 
Como consecuencia de los altos precios del petróleo la inflación aumenta en países 
importadores como el nuestro, la economía  se hace menos competitiva  puesto que 
los costos de energía y transporte son más altos, incidiendo así en los precios finales 
de bienes y servicios; acción que contribuye a la desaceleración de la economía. Si 
los aumentos del petróleo son altos y permanentes en el tiempo, se pueden accionar 
recesiones, como sucedió en los años 1973-74 cuando la OPEP triplicó los precios 
del petróleo, y en los años 80 en que los costos del mismo permanecieron sobre los 
precios de hoy en los términos verdaderos, por siete años. 
Actualmente los precios de las gasolinas, diesel, GLP y otros derivados que se 
comercializan  en nuestro país, se elevaron rompiendo record después de que los 
huracanes Katrina y Rita golpearan la región de la Costa del Golfo de Estados 
Unidos, punto de referencia de los precios de estos combustibles en el mercado 
local. Los productos refinados tales como gasolina han sido altos y volátiles, 
después del paso de estos fenómenos, además de la aproximación del invierno. 
Como país dependiente de un abastecimiento energético foráneo, la factura petrolera 
de la nación se incrementará por el orden de los US$ 257 MM para el año 2005 
(17% en relación al año 2004), a pesar de que el consumo de combustibles 
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disminuyó y su demanda bajó como un doble efecto de las acciones de 
racionamiento tomadas por el Ejecutivo Nacional y el alza de los precios. 

La refinación, es el eslabón dentro de la cadena de comercialización de la industria 
petrolera en general menos flexible desde el punto de vista económico, y sin duda 
toca fuertemente el mercado interno de combustibles de nuestro país. En la Figura 
No. 4,  se observa que  la Refinería Dominicana de Petróleo REFIDOMSA, quien 
refina combustibles derivados del petróleo y abastece el 28% del mercado, también 
importa las dos terceras partes de los combustibles derivados de petróleo. 

 

Figura No. 4: % Importación de Crudos y sus Derivados por Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEIC,  REFIDOMSA, BC.  

 

La refinación, promete en este momento importantes inversiones estimulada por el 
aumento en los precios de los combustibles, donde se notan esfuerzos por utilizar al 
máximo la capacidad instalada de cada planta y algunos planes de expansión para la 
próxima década. Existen también proyectos de países como Venezuela, Argentina, 
Uruguay, Jamaica y  Brasil entre otros, de construir nuevas refinerías, algunas de 
gran capacidad. 

Las iniciativas de Petrocaribe incluye además de la expansión de la capacidad 
regional, la adaptación de algunas plantas refinadoras para recibir crudo pesado 
venezolano, mediante la ampliación de las instalaciones existentes o construcción de 
nuevas plantas de refinación ubicadas en el Caribe. En cuanto a los proyectos de 
integración energética, se tiene la intención de alcanzar una capacidad internacional 
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de procesamiento de 2,3 millones de barriles diarios para 2012, siendo un punto 
importante la inversión en refinerías del Caribe y Suramérica 

En la República Dominicana, por su condición geográfica,  puede  resultar atractiva  
la instalación de una nueva refinería de alta conversión, capaz de procesar los crudos  
procedentes de Venezuela, México, Ecuador  y Colombia   entre otros, para 
satisfacer la demanda nacional y suplir mercados internacionales como el de los 
Estados Unidos en búsqueda de disminuir el impacto de la importación de productos 
refinados. 

Es importante señalar que dentro de la Cuenca del Caribe, existen varias refinerías  
que suplen mercados cercanos. Estas refinerías están instaladas en Curazao, Aruba, 
Saint Croix y una que próximamente se instalará en Jamaica  producto de los 
acuerdos con Petrocaribe. 

Recientemente el Gobierno Dominicano, ha firmado un acuerdo energético con la 
República de Colombia, sobre la base de que actualmente la República Dominicana 
es el segundo destino de exportación de hidrocarburos desde ese país, ya que 
aproximadamente del 9% del petróleo colombiano y sus derivados, llegan al 
nuestro; representando para Colombia, un ingreso cercano a los 300 millones de 
dólares en lo corrido del  año 2005. Con este intercambio energético de cooperación 
binacional recién firmado, se suministrará derivados de petróleo y carbón mineral 
con financiamiento  de pago por medio de  préstamos blandos.   
Este tipo de acción promovida por instrucciones del Excelentísimo Presidente de la 
República Dr. Leonel Fernández Reina, favorece un abastecimiento diversificado de 
la cesta de combustibles dominicana. Además en este convenio binacional, se 
acordó la generación de energía a partir de los alcoholes carburantes obtenidos de 
biomasa. 

 
III. La producción, reserva y refinación de crudo 

a nivel mundial 
 

1. Combustibles Fósiles: 
Los Combustibles Fósiles comprenden un grupo de sustancias naturales sólidas 
(carbones), liquidas (petróleo)  y gaseosas (gas natural), constituidas por compuestos 
orgánicos, esencialmente de carbono e hidrogeno y originadas por la transformación 
de residuos de organismos.  Constituyen en la actualidad la principal fuente de 
energía.  Dentro de estos, es el petróleo, aun la fuente de energía más valiosa de toda 
la humanidad. Sus inicios se remontan a 1859 cuando se perforó por primera vez un 
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pozo petrolífero. Desde entonces cada diez años se ha duplicado su producción. 
Mucho más que el oro o los diamantes, es la riqueza natural más valiosa en la 
actualidad, la más valorada por los países de todo el planeta (Agencia Internacional 
de la Energía, 2005)  

El petróleo es una mezcla en la que coexisten las fases, liquida y gas, compuestos 
denominados hidrocarburos, los cuales están constituidos por átomos de carbono e 
hidrogeno y pequeñas proporciones de heterocompuestos con presencia de nitrógeno, 
azufre, oxigeno  ocurriendo en forma natural en yacimientos localizados en rocas 
sedimentarias.  Su color varía entre ámbar y negro.   

Se entiende por reservas de petróleo y gas de un yacimiento al volumen de 
hidrocarburos que será posible extraer del mismo, en condiciones rentables, a lo 
largo de su vida útil. 

 

2. Producción de energía y combustibles 

Tal como se puede observar en la Figura No. 5 ha existido una evolución en la que otras 
energéticos están ganando terreno al petróleo como son el gas natural, energía nuclear y 
carbón mineral.  Aún así, el petróleo abastece en torno al 35 % de las necesidades 
energéticas mundiales, según datos de la IEA para el 2002. 

 

Figura No. 5: Producción mundial de energía por combustibles: 1973 Vs. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Otras: Geotérmica, solar, eólica. 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía, 2003. 
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En la República Dominicana en el año 2004, el 60% de la energía eléctrica producida 
dependió del petróleo y sus derivados (Figura No. 6).  Empieza a ser importante la 
producción de energía a partir del carbón mineral como sustituto más económico del 
petróleo, siendo utilizado como combustible en el 14% de toda la energía.  Otras fuentes 
alternas importantes para la generación lo constituye el gas natural y la energía potencial del 
agua almacenadas en las presas, las cuales aportaron el 18% de toda la electricidad 
producida. 

 

Figura No. 6: Generacion electrica por tipo de combustible usado en la Repuublica Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe anual 2004 de la OPEP 

Como se puede apreciar en la Figura No. 7, los países organizados en la OPEP controlan el 
mayor nivel de producción de crudos a nivel mundial, con cerca de 30,000 MM de barriles 
por día.  Vista la producción por área geográfica, la región que más produce es el Medio 
Oriente con poco más de 20,000  MM barriles por  día. 
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Figura No. 7: Nivel de producción de crudos por áreas geográficas y la OPEP 

Fuente: OPEC, 2004 

 

3. Reservas de crudos: 
 

a. Reserva mundial histórica de crudo en años:  
Es muy difícil estimar para cuantos años tenemos petróleo y gas natural. Es difícil 
hacer este cálculo porque depende de muchas variables complejas. No sabemos 
cuantos depósitos nuevos se van a descubrir. Tampoco cual va a ser el ritmo de 
consumo, porque es probable que cuando vayan escaseando, y sus precios suban, lo 
cual es la tendencia actual,  se busque con más empeño otras fuentes alternativas de 
energía y su ritmo de consumo disminuya. Por esto las cifras sobre las 
disponibilidades de reservas que se suelen dar son muy poco fiables. En 1970 había 
reservas conocidas de petróleo para unos 30 años (hasta el año 2000) y de gas 
natural para unos 40 años. En cambio en 1990 había suficientes depósitos 
localizados de petróleos para otros 40 años (hasta el 2030) y de gas natural para 
unos 60 años; es decir, en estos años se ha descubierto más de lo que se ha 
consumido.  

Un aspecto importante del problema relacionado con el petróleo es que se consume 
mayoritariamente en regiones donde no se produce. Así, entre Estados Unidos y 
Europa occidental,  se consume casi la mitad del petróleo mundialmente. Los países 
del Golfo Pérsico que sólo consumen el 4,5% mundial producen, en cambio, el 26%. 
Esta diferencia se agravará en el futuro porque la mayor parte de las nuevas reservas 
se están descubriendo en los países menos consumidores. Así,  se calcula que 
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Estados Unidos tiene reservas para unos 10 años y Europa para unos 13, mientras 
que los países del Golfo acumulan 87 años de las reservas conocidas. 

Tabla No. 2: Reservas de petróleo por zona geográfica. 

 
Zona Geográfica Años 
América del Norte 13.5 
Latinoamérica 39 
Europa del Este 21 
Europa del Oeste 8 
Medio Oriente 87 
África 27.5 
Asia y Pacifico 15.5 

Total mundial 40 

Fuente: BP, 2005 

 

Según las estimaciones más realistas hechas hasta la fecha, las reservas de crudo 
existentes en todo el mundo son suficientes para los próximos 40 años, de continuar 
la tendencia de consumo y producción actual.  Tal como se puede apreciar en la 
Tabla No. 2, es alta la dependencia de América del Norte del suministro de otros 
mercados.  Si se mira hacia el Medio Oriente como región, sus reservas de crudo 
alcanzarían para suplir su propia demanda por 87 años. 

Conocer las reservas mundiales de petróleo puede ayudar a entender cual es su 
importancia estratégica para países como  la República Dominicana cuya 
producción de energía depende del 96% (ver Figura No. 1) de los derivados del 
petróleo.  Las estimaciones mundiales son revisadas cada año a partir de las 
exploraciones petroleras realizadas.  Para los fines de este informe corresponden al 
año 2004. 

 

b. Reservas de crudo por áreas geográficas: 
Las reservas mundiales netas de crudo han sido estimadas en volumen en 1, 144 
Millones de barriles según el último boletín emitido en el 2004 por la Organización 
de Países Exportadores de petróleo (OPEP)1.  Del total de las reservas, 78% 

                                                
1 OPEP: Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo fundada en noviembre del 1960.  Esta compuesta por 
11 países: Algeria, Indonesia, Venezuela, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos. 
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corresponden a los países organizados en ese cartel.  Se puede apreciar en el Figura 
No. 7 que el Medio Oriente como región,  tiene más del 65% de las reservas 
probadas de crudo.  En cambio, Norteamérica solo posee un 2%. 

 

c. Países con mayores reservas de crudos a nivel 
mundial 
Los yacimientos petroleros hasta ahora identificados en el mundo no necesariamente 
coinciden con aquellas áreas geográficas en la que se tienen mayor consumo.  De ahí 
que existe un flujo de comercio permanente entre los países productores y los 
consumidores, fuente muchas veces de conflictos internacionales. 

La Figura No. 8 muestra los países que concentran las mayores reservas de crudos 
en el mundo. Solo seis de ellos poseen cerca del 70% de la disponibilidad para los 
próximos años.  Un solo país, Arabia Saudita posee un 23% de esas reservas totales. 

Figura No. 8: Paises con los mayores niveles de reservas de crudos a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe anual 2004 de la OPEP 
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IV. Comparación de reservas, producción y 
refinado mundial de crudos.  

La OPEP tradicionalmente manipula altos niveles de producción de crudos a nivel mundial 
interviene apreciablemente en los precios finales a los que se vende el barril de petróleo. De 
ahí la diferencia entre sus niveles de reserva y de producción.  

De acuerdo a la misma fuente citada en el párrafo anterior, la capacidad mundial de 
producción de crudo es de 70, 574 MM barriles diarios.  Los países organizados en la OPEP 
producen el 42% de ese total.  Se puede notar una gran diferencia entre el porcentaje de 
reservas y el nivel de producción de la OPEP, (78% en las reservas en comparación con 
solo 42% de la producción).  Esto explica la importancia geopolítica del Medio Oriente ya 
que mantiene el 65% de las reservas y solo produce el 31% del total mundial del crudo 
como región. 

Figura No. 9: Comparación de las reservas, niveles de producción y capacidad de refinado por área geográfica y 
la OPEP 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Informe anual 2004 de la OPEP 

 

En el caso de América del Norte, liderado básicamente por los EEUU, se produce lo inverso 
a lo que ocurre con los países organizados en la OPEP: su nivel de producción visto como 
porcentaje de los crudos extraído en el mundo, duplica su porcentaje de reserva (Figura No. 
9); lo mismo ocurre con el nivel de refinación, lo cual se explica por su alto nivel de 
consumo de productos derivados del petróleo. 

 

Zona Geográfica 
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V. El origen de los crudos, derivados y otros 
energéticos importados a la República 

Dominicana 
 

1. Importaciones de petróleo crudo 
Los crudos importados a la República Dominicana son de dos tipos: petróleo crudo en 
estado natural y petróleo reconstituido.  Para los fines de la presente sección no se hace 
distinción entre ellos.  Se busca diferenciar, únicamente, estos de aquellos subproductos 
que se importan listos para ser utilizados por el consumidor sin ser sometido a ningún 
proceso de refinación. 

Del total de las importaciones para el 2004, el 35%2 corresponde al renglón de crudos.  
Los suplidores más destacados son Colombia (14%), Venezuela (29%), Méjico (4%) y 
Los Estados Unidos (9%) (Ver Figura No. 10).  Para ese año las importaciones totales 
fueron de 39.8 millones de barriles, de estos 15.3 millones correspondieron a crudos.  El 
valor total de las importaciones para el 2004 fue de US$ 1, 667.2 millones, de los 
cuales, US$ 579.6 millones fueron de crudo. 

 

Figura No. 10: El origen del crudo importado a la República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Según datos obtenidos del informe anual del 2004 preparado por el Departamento Internacional del Banco Central de 
la República Dominicana. 
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Fuente: Datos suministrados por el BC 

 

2. Importación de derivados    
 

a. Desglose de derivados 
Se entiende por derivados todos aquellos subproductos que se obtienen a partir del 
proceso de refinado del petróleo crudo y que son adquiridos por la República 
Dominicana para ser usados directamente por los distintos sectores de consumo. Los 
derivados importados son: Gasolinas y Gasoil (premium y regular), Avtur, Gas 
Licuado de petróleo y Fuel Oil. El uso de los distintos derivados del petróleo se 
corresponde con el uso que se le da en los diferentes sectores de la economía, lo cual 
define su nivel de importancia estratégica. 

Del total de las importaciones, el 65% corresponde a derivados.  El volumen total 
importado para el 2004,  fue de 26.7 Millones de barriles para un valor de US$ 
1,087.5 millones. El derivado más importado es el Gasolina regular para 
automotores con un 32% del total del consumo, le sigue el Gasoil con 27% (Figura 
No. 11) 

 

Figura No. 11: Distribución porcentual de la importación de derivados en relación al total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BC, CNE, 2005. 
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b. Importación de derivados del petróleo por país 
 

En las importaciones de derivados de crudos, el costo de transporte es muy 
importante, por lo tanto la distancia del país de origen ha de ser considerada, lo 
cual explica, en parte, la selección de los países suplidores.   

 

Los suplidores de derivados de los que con mayor frecuencia importamos son 
México (41.5%), Venezuela (29.3%) y Colombia (13.9%).  Ver detalles en la 
Figura No. 12. 

 

 

Figura No. 12: Detalle de las importaciones de derivados según país de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BC, CNE, 2005 

   

Nuestro mayor suplidor de GLP es Trinidad & Tobago con cerca del 60% del 
total (datos del 2004 de la misma fuente citada). Más del 70% de las gasolinas 
proceden de Colombia y Venezuela. Aproximadamente la mitad del gasoil se 
importa desde Venezuela. Sin embargo el Avtur proviene en su mayoría (48%) 
de Colombia. Otros suplidores importantes son las Antillas Holandesas y Los 
Estados Unidos en el caso del Fuel Oil  (ver Tabla No. 3) 
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Tabla No. 3: Importación de los derivados en detalle según  país de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BC, CNE, 2005 

 

3. Importaciones de otros energéticos 
 

a. Carbón Mineral 
 

a) Definición: 
El carbón mineral está compuesto de materia orgánica, carbono, y otros 
elementos como azufre y piritas como impurezas. Este material, que 
proviene de organismos vivos fosilizados y que es utilizado como 
combustible, debe idealmente tener una mínima cantidad de materia mineral 
para evitar liberar agentes contaminantes al medio ambiente.  

 

b) Características: 
Además del carbono, el carbón mineral contiene hidrógeno, oxígeno 
nitrógeno, azufre y otros componentes en pequeñas proporciones. El 
hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno decrecen a medida que aumenta la 
proporción de carbono. De las características más importares del carbón 
mineral esta la capacidad calorífica, contenido de azufre, humedad,  entre 
otras. 

PAÍS DE PROCEDENCIA  GLP GASOLINAS GASOIL AVTUR FUEL OIL 

Colombia  52% 6% 48%  
Estados Unidos de América 0.6% 4% 11%  19% 
Méjico       
Puerto Rico   1% 22% 11% 20% 
Antillas. Holandesas      41% 
 Venezuela 12% 30% 53% 31%  
Trinidad   & Tobago  59.4%     
Congo 11%     
OTROS  17% 13% 8% 10% 20% 
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c) Uso: En nuestro país se usa básicamente el carbón para la generación 
eléctrica. 

 

Se importan varios tipos de carbón mineral según su capacidad calorífica, tales 
como: Masearchern, Coal Marketing y el Glen Core. Se utilizan en el sector de 
la generación eléctrica como combustible.  Las empresas generadoras que 
utilizan este combustible son EGE-ITABO y EGE-HAINA.  El volumen total 
importado para el 2004 fue de 0.8 MM de  toneladas métricas (TM).  El precio 
promedio de la TM osciló entre US$ 63.20 y US$ 33.45 

Los países suplidores de los distintos tipos de carbón son Colombia y los 
Estados Unidos de América.  El valor de las importaciones de este mineral 
energético paso de US$ 21.9 MM en el 2003 a US$ 26.9 Millones en el 2004.   

La Figura No. 13 muestra la tendencia creciente del consumo interno de este 
mineral como sustituto de los derivados del petróleo para la generación de 
energía eléctrica. 

Figure 13: Evolución de las importaciones de carbón mineral para la producción de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BC, CNE, 2005 

 
b. Gas natural 

 

Este se utiliza en el país para la generación eléctrica como una alternativa al uso 
de combustibles procedentes del petróleo por su bajo precio relativo.  El país 
suplidor es Trinidad & Tobago, el cual concentra grandes cantidades de este 

T
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carburante.  Las importaciones masivas del GNL (Gas Natural Licuado) se 
iniciaron en el mes de febrero del 2003 y hasta la fecha se han reportado 
importaciones por 743, 637 M3. 

 

a) Definición: 
  

(1) Esta constituido básicamente,  por metano y existe en fase 
gaseosa no asociado al petróleo o en solución asociado al petróleo en 
los yacimientos, y es gaseoso en condiciones atmosféricas.  

(2) El gas natural está constituido principalmente por metano con 
proporciones variables de otros hidrocarburos (etano, propano, 
butanos, pentanos, entre otros) y de contaminantes diversos, entre 
ellos H2S, CO2 y CO.   El gas natural que se comercializa en el país 
esta compuesto más de 99% de metano. 

 

b) Características: 
 

(1) El gas natural es incoloro, inodoro, insípido, sin forma 
particular y más ligero que el aire. Se presenta en su forma gaseosa 
por debajo de los -161 ºC. Por razones de seguridad, se le añade 
mercaptano, un agente químico que le da un olor característico, con 
el propósito de detectar posibles fugas de gas.  

(2) El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros 
compuesto principalmente de metano, y en menor proporción, etano, 
propano, butanos y pentanos.  

(3) Proviene de restos de plantas y de animales que se 
depositaron en el fondo de los lagos y de los océanos durante 
millones de años.  

(4) Las reservas de gas natural están distribuidas por todo el 
mundo, ya sea en los depósitos ubicados en las profundidades de la 
superficie terrestre, o en los océanos.  

(5) El gas natural es considerado como un combustible limpio. 
Bajo su forma comercializada, no contiene azufre y virtualmente no 
genera dióxidos de azufre CO y CO2, NO, entre otras.  
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c) Usos: 
(1) En nuestro país se usa básicamente para la generación de 
energía eléctrica a partir del año 2003. 

 

4. Países suplidores de crudos y derivados 
Sin importar el tipo de crudo, derivados u otros energéticos que se importa hacia la 
República Dominicana y visto en función del valor del gasto total de divisas, son siete 
los países que se benefician de la compra.  

La Figura No. 14 indica que el principal suplidor de crudos y derivados es Venezuela 
(30%) seguido por Colombia (17%) y Méjico (14%).  Otros suplidores importantes son 
los Estados Unidos, Trinidad & Tobago y Puerto Rico. 

 

Figura No. 14: Detalle del total de las importaciones de crudos, derivados y otros energéticos según el país 
de origen 

Fuente: BC, CNE, 2004. 
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5. Importaciones totales según Importadores 
Importador es toda persona jurídica o individual autorizada para ingresar al territorio 
nacional petróleo y productos derivados3. En este renglón se incluyen todas las 
empresas que importan petróleo crudo, derivados y otros energéticos ya sea para su 
consumo propio o la comercialización en el mercado. Por ejemplo, la Falconbridge 
importa petróleo crudo, cuyos derivados después de ser procesados son utilizados en 
sus procesos productivos. La ley también permite que las empresas generadoras 
privadas de electricidad importen el combustible en forma directa, como es el caso 
de Smith Enron y Cogentrix. 

La Figura No. 15 muestra a todos los importadores de crudos, derivados y otros 
energéticos para el año 2004.  Se destaca la alta participación de la Refinería 
Dominicana de petróleo como el mayor importador con el 67% del total.   

Figura No. 15: Detalle de los importadores directos de crudos, derivados y otros energéticos 
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Fuente: CNE, 2005 

 

Importadores de combustibles para generación en el 2004 introdujeron al país un 
total de 9 millones de barriles.  De estos, el 35% correspondió a los IPP’s 
(Productores de Energía Independientes Privados).  Los energéticos importados para 
la generación de electricidad son: diesel (12%), fuel oil (86%), gas natural (1.2%) y 

                                                
3 Según como lo establece el reglamento de la Ley 112-00 en su capitulo II 
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carbón mineral (0.19%) según datos reportados por el Organismo Coordinador del 
sector eléctrico (OC). 

 

6. Evolución de las importaciones de crudos y derivados 
El consumo de petróleo y derivados tiene una relación directa con el crecimiento en la 
economía expresado en la variación del Producto Interno Bruto (PIB) El total de las 
importaciones en el periodo comprendido entre el 1994 y 2004 paso de 22.23 a 39.84 
MM. de barriles para un crecimiento de 79% de la factura petrolera.  Como podemos 
apreciar en la Figura No. 15, la variación en el PIB es dramática si revisamos el nivel de 
crecimiento de la economía en el periodo comprendido entre el 1994 y 2004.  La 
cantidad de bienes y servicios generados por la economía se incrementó,  de 5, 537 a 18, 
365 MM de US$ (en dólares de 1973), según la metodología del Banco Central. El 
crecimiento del PIB es una de las variables que pueden ser usadas para predecir el 
crecimiento futuro de las importaciones de crudo y sus derivados. La otra variable es el 
precio internacional del barril de petróleo 

Según la Figura No. 16, se puede apreciar la misma tendencia de crecimiento de las 
variables, importaciones por concepto de la factura petrolera y  el PBI. 

 

Figura No. 16: Variación de las importaciones de petróleo, derivados y otros energéticos versus PBI 
(1990-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente BC, CNE, 2004 

                                                
4 Fuente: Banco Central de la República Dominicana 
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7. Estimación de la demanda de los combustibles para 
los próximos diez años 

 

Para estimar la evolución de las importaciones de crudos y sus derivados es preciso fijar los 
supuestos fundamentales que se utilizan para hacer las proyecciones.  Uno de esos 
supuestos básicos es la tasa promedio de crecimiento esperada del Producto Bruto Interno, 
la cual puede predecir en gran medida la demanda interna de combustibles.  La otra variable 
a ser considerada es la variación esperada de los precios del barril del crudos a nivel 
internacional.  Esto es, debido a que, frente a alzas de precios ha de esperarse reducciones 
en la demanda interna de los derivados.  Esta última variable afecta los precios internos en 
cada país importador, por lo que después de cierto nivel de precio en los derivados, se inicia 
un proceso de reducción en la demanda 

Para llevar a cabo las proyecciones5, tanto en volumen como en valor, de la factura 
petrolera en República Dominicana, se diseñó un total de seis (6) escenarios. De estos, los 
“escenarios impares” (Escs. 1, 3 y 5) constituyen escenarios de alto crecimiento, en los 
cuales se asume que el Producto Interno Bruto crece a una tasa media anual de 4.5% 
durante el horizonte temporal de proyección. Por otro lado, a los “escenarios pares” (Escs. 
2, 4 y 6) se les asignó una tasa de crecimiento promedio relativamente baja con relación al 
grupo anterior, ubicada en el orden del 2%. 

Este número, hasta cierto punto elevado de escenarios, resulta de asumir proyecciones sobre 
la evolución futura de las importaciones de petróleo y derivados, bajo tres bandas de precios 
distintas: Los primeros dos escenarios, de alto y bajo crecimiento (Escs. I y II), se estimaron 
tomando en consideración una banda de precios de entre US$ 40-50/Bbl. Para los dos 
escenarios siguientes (III y IV), se consideró una banda de entre US$ 50-60/Bbl y, 
finalmente, para los escenarios cinco y seis, se ponderó una cotización oscilante entre los 
US$ 60-70/Bbl. 

Para proyectar los valores físicos y monetarios en estos contextos, se utilizaron las 
elasticidades precio e ingreso de la demanda de gasolina, gasoil, fuel oil y keroavtur del 
proyecto “Prospectiva de la Demanda de Energía”.  

Los coeficientes de las elasticidades son los aumentos o disminuciones que experimenta la 
demanda en razón de variaciones en los precios de los combustibles y en el ingreso de los 
consumidores.  

                                                
5 Tomado del informe elaborado por la Gerencia de Planificación de la CNE 2005 en que se detallan los aspectos 
tomados en cuenta para pronosticar el crecimiento de la factura petrolera total y por combustibles. 
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I I I I I I IV V V I
2 0 0 5 4 5 ,4 3 5 4 3 ,5 2 9 4 3 ,0 1 1 4 1 ,1 0 5 4 0 ,5 8 7 3 8 ,6 8 1
2 0 0 6 4 8 ,8 7 9 4 4 ,8 5 7 4 6 ,3 2 0 4 2 ,4 0 6 4 3 ,7 4 0 3 9 ,9 3 5
2 0 0 7 5 2 ,5 9 0 4 6 ,2 3 3 4 9 ,8 8 8 4 3 ,7 5 3 4 7 ,1 4 2 4 1 ,2 3 2
2 0 0 8 5 6 ,5 9 1 4 7 ,6 5 6 5 3 ,7 3 5 4 5 ,1 4 6 5 0 ,8 1 0 4 2 ,5 7 4
2 0 0 9 6 0 ,9 0 3 4 9 ,1 3 0 5 7 ,8 8 3 4 6 ,5 8 7 5 4 ,7 6 7 4 3 ,9 6 2
2 0 1 0 6 5 ,5 5 0 5 0 ,6 5 5 6 2 ,3 5 5 4 8 ,0 7 7 5 9 ,0 3 5 4 5 ,3 9 8
2 0 1 1 7 0 ,5 6 0 5 2 ,2 3 3 6 7 ,1 7 9 4 9 ,6 1 9 6 3 ,6 3 9 4 6 ,8 8 3
2 0 1 2 7 5 ,9 6 1 5 3 ,8 6 6 7 2 ,3 8 0 5 1 ,2 1 4 6 8 ,6 0 5 4 8 ,4 1 9
2 0 1 3 8 1 ,7 8 3 5 5 ,5 5 5 7 7 ,9 8 9 5 2 ,8 6 5 7 3 ,9 6 3 5 0 ,0 0 8
2 0 1 4 8 8 ,0 5 9 5 7 ,3 0 4 8 4 ,0 3 8 5 4 ,5 7 2 7 9 ,7 4 3 5 1 ,6 5 1
2 0 1 5 9 4 ,8 2 6 5 9 ,1 1 3 9 0 ,5 6 2 5 6 ,3 3 7 8 5 ,9 7 8 5 3 ,3 5 1

F u e n te :  E s t im a c io n e s  d e  la  g e re n c ia  d e  p la n if ic a c io n  d e  la  C N E  :

                   E la s t ic id a d e s : P re c io :  0 .2 2 8 ; In g e s o : 1 .8 1 1 0

                   P IB : E s c e n a r io s :  I ,  I I I  y  V :  4 .5 % ; I I ,  IV  y  V I:  2 %

                   P re c io :  E s c .  I  y  I I :  U S $ 4 0 -U S $ 5 0 ; E s c . :  I I I  y  IV :  U S $ 5 0 -U S $ 6 0  y  E s c . :  V  y  V I:  U S $ 6 0 -U

(e n  k b b l)

A ñ o
E s c e n a r io s

El haber realizado proyecciones teniendo en cuenta tres diferentes escenarios de precios 
permitió cubrir las distintas situaciones que podrían presentarse, facilitando la toma de 
decisiones en materia de política energética según el caso. El detalle de las proyecciones se 
presenta en las Tabla Nos. 4 y 5. 

Tabla No. 4: Estimación del volumen total de la factura petrolera considerando diversos escenarios de precios y 
niveles de crecimiento en el PIB 
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I I I II I IV V V I
2 0 0 5 1 ,8 1 7 1 ,7 4 1 2 ,1 5 1 2 ,0 5 5 2 ,4 3 5 2 ,3 2 1
2 0 0 6 2 ,0 0 4 1 ,8 3 9 2 ,3 6 2 2 ,1 6 3 2 ,6 6 8 2 ,4 3 6
2 0 0 7 2 ,2 0 9 1 ,9 4 2 2 ,5 9 4 2 ,2 7 5 2 ,9 2 3 2 ,5 5 6
2 0 0 8 2 ,4 3 3 2 ,0 4 9 2 ,8 4 8 2 ,3 9 3 3 ,2 0 1 2 ,6 8 2
2 0 0 9 2 ,6 8 0 2 ,1 6 2 3 ,1 2 6 2 ,5 1 6 3 ,5 0 5 2 ,8 1 4
2 0 1 0 2 ,9 5 0 2 ,2 7 9 3 ,4 3 0 2 ,6 4 4 3 ,8 3 7 2 ,9 5 1
2 0 1 1 3 ,2 4 6 2 ,4 0 3 3 ,7 6 2 2 ,7 7 9 4 ,2 0 0 3 ,0 9 4
2 0 1 2 3 ,5 7 0 2 ,5 3 2 4 ,1 2 6 2 ,9 1 9 4 ,5 9 7 3 ,2 4 4
2 0 1 3 3 ,9 2 6 2 ,6 6 7 4 ,5 2 3 3 ,0 6 6 5 ,0 2 9 3 ,4 0 1
2 0 1 4 4 ,3 1 5 2 ,8 0 8 4 ,9 5 8 3 ,2 2 0 5 ,5 0 2 3 ,5 6 4
2 0 1 5 4 ,7 4 1 2 ,9 5 6 5 ,4 3 4 3 ,3 8 0 6 ,0 1 8 3 ,7 3 5

F u e n te : E s tim a c io n e s  p ro p ia s  to m a n d o  e n  c o n s id e ra c ió n :

                   E la s tic id a d e s :  P re c io :  0 .2 2 8 ;  In g e s o :  1 .8 1 1 0

                   P IB :  E s c e n a rio s :  I,  III y  V : 4 .5 % ; II, IV  y  V I:  2 %

                   P re c io :  E s c .  I y  II:  U S $ 4 0 -U S $ 5 0 ;  E s c . :  III y  IV :  U S $ 5 0 -U S $ 6 0  y  E s c . : V  y  V I:  U S $ 6 0 -U S $ 7 0 .

(e n  m il lo n e s  d e  U S $ )

A ñ o
E s c e n a r io s

Tabla No. 5: Proyecciones del valor de la factura petrolera según diversos escenarios, periodo 2005 - 2015 
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VI. El proceso de refinación de crudos en la 

República Dominicana 
 

1. El proceso de refinación: 
 

a. Refinación: Se aplica a todas las operaciones cuyo objeto es la  obtención 
de los diferentes productos derivados del petróleo 

 

2. Las Empresas con capacidad instalada de refinación 
de crudos en la República Dominicana 
 

La Refinería Dominicana de Petróleo y la Falconbridge Dominicana son las únicas 
empresas locales que tienen capacidad para procesar petróleos crudos y/o mezclas de ellos. 
La primera, desde 1973, vende sus productos y derivados en el mercado nacional utilizando 
la cadena de comercialización establecida por la normativa legal.  La segunda 
principalmente utiliza los derivados en sus procesos productivos.  Comercializa los 
excedentes de diesel en el mercado nacional. 

 

 

a. Falconbridge Dominicana (FALCONDO) 
Es una empresa minera instalada en el municipio de Bonao de la provincia de 
Monseñor Nouel la cual explota yacimientos de ferro níquel.  Tiene una capacidad 
instalada de 16 mil barriles diarios de petróleo crudo y se abastece a través de un 
oleoducto de 77 kilómetros, el cual nace en  el municipio de Haina y termina en sus 
instalaciones.  

Los derivados que se obtienen en el proceso de refinación de FALCONDO6 son 
Fuel Oil (49%), nafta (46%) y Diesel (5%).  El Fuel Oil se utiliza para alimentar la 
planta termoeléctrica; la nafta en el proceso de reducción y preparación final del 
ferro níquel y el diesel para los equipos de movimientos de tierra, transporte y otros 

                                                
6 Datos del 2004 suministrados por la propia empresa. 
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usos.  Parte del diesel que es obtenido en el proceso, es comercializado en el 
mercado nacional.   

Según las últimas informaciones obtenidas de la misma empresa, la cantidad 
comercializada es de 7, 376 Bbls. (datos del 2004). Esto es equivalente al 3.2% de 
su producción total de este combustible. Este disel es destinado a satisfacer 
necesidades del mercado y es comercializado por otras empresas distribuidoras 
(Shell y Propetrol).  Como se puede apreciar en La Figura No. 17, FALCONDO 
sigue incursionando en el mercado con la venta de diesel regular.  Para el 2005 
alcanzará la suma de 22, 168.25 barriles (de continuar el mismo ritmo, se proyecto 
noviembre y diciembre) lo cual representa un incremento de 4572%. Esto representa 
el 0.2% de la demanda total de diesel regular en el mercado local.  

Figura No. 17: Cambio en el nivel de venta de diesel en el mercado nacional, realizado por FALCONDO, 
en el periodo 2004 - 2005 

  Fuente: Datos suministrados por SEIC 

La refinación anual media de FALCONDO esta situada al rededor de los 3.5 MM. 
de Bbls.  Para el 2004 el total de barriles procesado fue de 4.1 millones. Este nivel 
fluctúa según lo hace el nivel de las operaciones de la mina, la que a su vez depende, 
de la demanda internacional de ferro níquel.  

  

b. Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA).  
La Refinería Dominicana de Petróleo, S.A., compañía de capital mixto, cuyos 
accionistas son el Estado Dominicano y Shell International Petroleum Co., Inauguró 
oficialmente sus operaciones el 24 de febrero de 1973. En comparación con otras 
refinerías, la Refinería de Haina es relativamente reciente en el área 
Latinoamericana y Norteamericana y fue diseñada con los últimos adelantos 
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técnicos y capacidad para procesar crudos vírgenes y reconstituidos en una 
proporción de volumen de 60/40%.  La capacidad tope de refinación es de 35, 000 
Bbls. /día. 

 

a)   Proceso general de refinación de 
REFIDOMSA 
El proceso simplificado de refinación que usa REFIDOMSA se explica en el 
diagrama siguiente (ver Figura No. 18). En el anexo I se explica en detalle 
cada una de las fases del proceso. 

Figura No. 18: Detalle de las fases del proceso refinación y productos obtenidos por 
REFIDOMSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto “Evaluación económica de los costos de producción/ampliación de la capacidad de refinación en 

función de la importación de combustibles en la República Dominicana, diciembre del 2005.  Elaborado por la 

Gerencia de Hidrocarburos  de la CNE, con datos suministrados REFIDOMSA, 2005. 



 

Comportamiento de la comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana 
Página 33  

Este proceso permite a REFIDOMSA obtener los productos para cumplir con 
algunos de los requerimientos del mercado, pues no obtienen gasolina y gasoil 
premieum.  La empresa esta en capacidad de suplir el 24% de la demanda nacional.  
El restante 76% del mercado es importado como producto terminado por esta misma 
empresa. 

 

(1) Comparación de los costos del 
proceso de refinado en algunos países del 
área 
El costo  del crudo depende de múltiples factores, tales como: 1) el 
tipo de crudo a refinar, 2) calidad del crudo sometido al proceso, 3) 
los derivados obtenidos en el proceso de refinación, y 4) el grado de 
conversión de la planta de refinación (equivale a decir el nivel de 
tecnología de la refinería).  Al revisar los datos obtenidos para 
algunas refinerías, como muestra representativa del área, 
encontramos que el costo promedio se sitúa alrededor de US$ 3.87 
por cada barril refinado. 
El costo teórico de refinación dado a conocer por la Refinería 
Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) es de US$ 4.37/Barril.  No 
obstante según cálculos estimados en la Gerencia de Hidrocarburos 
de la CNE este valor es de US$ 3.12/Barril. 

En la Figura No. 19 se puede notar como el costo de refinación de 
REFIDOMSA es mayor que el promedio de las refinerías europeas, 
las cuales cumplen con todos los requisitos medioambientales, y ello 
supone un mayor costo operacional. 
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Figura No. 19: Costos por concepto de refinación de crudos en algunos países del área, Europa y los 
Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REFIDOMSA y datos obtenidos por la CNE, 2005 

 

3. Derivados obtenidos por REFIDOMSA 

 

Independientemente del tipo de crudo de alimentación, REFIDOMSA obtiene 
siempre los mismos derivados. Estos derivados que se obtienen a partir del proceso 
que se muestran con su respectiva proporción en la Figura No. 20. 
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Figura No. 20: Detalle de los derivados obtenidos en el proceso de refinación de REFIDOMSA 

Fuente: Elaborado con datos suministrados por REFIDOMSA 

 

a. El Gas Licuado de Petróleo 
 

a) Definición: 
(1) Es una mezcla de propano y butano (hidrocarburos de 3 y 4 
átomos de carbono saturadas con hidrógeno) los cuales son extraídos 
del petróleo en el transcurso de operaciones de refinado, o del gas 
natural y gases asociados en los yacimientos de petróleo. 
 
(2) En condiciones normales, el GLP se encuentra en estado 
gaseoso, sin embargo para facilitar su almacenamiento y transporte, 
se licua y se maneja bajo presión para mantenerlo en estado líquido. 

 

b) Características: 
(1) En estado gaseoso el propano y butano pesan el doble que el 
aire y en estado líquido la mitad que el agua. El gas butano se licua a 
partir de 0º C y el propano a partir de 44º C bajo cero. Para asegurar 
una buena combustión, el GLP debe siempre estar en su estado 
gaseoso, esto se puede lograr por el cambio de presión entre la 
presión del cilindro donde está almacenado el GLP y la presión 
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ambiente, es decir al reducirse la presión el GLP se gasifica 
rápidamente pasando del estado líquido al estado gaseoso  

 
(2) Debido a su falta de olor y color en su estado natural, al GLP 
se le agrega derivados de azufre (mercaptanos) por razones de 
seguridad, con el fin de darle un olor característico en caso de 
posibles fugas. 

 
Tabla No. 6: Especificaciones técnicas del GLP obtenido por REFIDOMSA en su proceso de refinación 
de petróleos crudos. 

 

  Especificación 

Gas Licuado de Petróleo  (GLP) Unidad del Producto 

Densidad @ 15 °C. Kg/L Max.  0.559 

Presión de Vapor @ 100 °F. Psi Max.     200 

Residuo Volátil (Temp. a 95% Evap.) °F. Max.       36 

Materia Residual % Vol Max.    0.05 

Azufre Volátil % m/m) Max.    0.02 

Corrosión a Lamina de Cobre (1 Hr. @ 100 °F)  Max.  No. 1 

Agua Libre  No Presente 

Contenido de Propano y más livianos % Vol Min.     30.0 

Aditivo Odorante (Etil Mercaptano) Ppm Wt 15  -  45 

Fuente: REFIDOMSA 

 

(3) Usos: 
 

(a) En nuestro país el GLP se utiliza principalmente por 
los consumidores para uso domestico (para cocinar) y 
también para consumo industrial. Además se esta utilizando 
cada vez más en los automóviles los cuales son adaptados 
para el consumo de GLP en lugar de gasolina.  Un alto 
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porcentaje de este combustible subsidiado por el Estado 
dominicano por RD$ 17.45/Galón se utiliza en el servicio de 
transporte público y el sector industrial.  Según 
investigaciones aun no publicadas, y próximo a confirmarse,  
cerca del 17% del GLP es usado por el sector industrial, lo 
cual eleva el nivel de subsidio otorgado por el Estado 
dominicano. 

 

b. Gasolinas 
 

a) Definición: 
 

La gasolina automotriz es una mezcla de cadenas de hidrocarburos de cinco 
a nueve átomos de carbono, de relativa volatilidad, con o sin pequeñas 
cantidades de aditivos, los cuales están mezclados para formar un 
combustible conveniente para uso en motores de combustión interna. 

 

b) Características 

 

(1) Octanaje 
(a) El octanaje en la gasolina es la medida de su calidad 
antidetonante, es decir, su habilidad para quemarse sin causar 
detonación en los motores de los automóviles. 

(b) Esta propiedad se mide con: Número de Octano 
Investigado (RON) y Número de Octano en Motor (MON) 

(c) El MON es tomado normalmente como una indicación 
de la habilidad del combustible para prevenir la detonación en 
motores de altas velocidades, mientras que el RON mide la 
tendencia de detonación a bajas velocidades. 
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(2) Tipos de gasolinas que comercializa 
RERIDOMSA: 
 

(a) Gasolina regular sin plomo  
Esta gasolina tiene un octanaje RON mínimo de 89 
 

(b) Gasolina Premium sin plomo 
Esta gasolina tiene un octanaje RON mínimo de 95. 

(Ver Tabla No. 7) 

 

Tabla No. 7: Especificaciones técnicas de la gasolina regular obtenida por REFIDOMSA en su proceso 
de refinación de petróleos crudos. 

 
    Especificación 
Gasolina Regular de Motor sin plomo  Unidad del Producto 
Numero de Octano Método Research ( RON ) - Min.    89 
Numero de Octano Motor ( MON ) - Min. 76 
Contenido de Plomo Gr Pb/Gal Max. 0.02 
Destilación ASTM: 10% Vol Recup. @ °C. Max.   75 
                              50% Vol Recup. @ °C. Max.  121 
                              90% Vol Recup. @ °C. Max.  190 
                              Punto Final °C. Max.  225 
                              Residuo % Vol Max.   2.0 
                              Recuperado @ 70 °C. % Vol Reportar 
Presión de Vapor Reid (RVP) @ 100 °F. Psi Max. 10.0 
RVP + 0.1 E 70°C - Reportar 
Goma Existente MG/100 Ml Max.       4 
Periodo de Inducción Minutos Min.    240 
Azufre % Peso Max.  0.15 
Corrosión a Lamina de Cobre (3 Hr. @ 122 °F.) - Max. No. 1 
Prueba Doctor,  o - Negativo 
Mercaptanos como Azufre % Peso Max. 0.0015 
Color - Naranja 
Contenido de Colorante Gr/100 Gal Max.  1.0 
Olor - Comerciable 
Densidad @ 15 C. Kg/L Reportar 
Gravedad API a 60°F - Reportar 
Índice antidetonante (IAD) - Reportar 
Aspecto - Claro/Brillante 

Fuente: REFIDOMSA 
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(c) Aditivos: 
 

Algunas compañías distribuidoras adicionan aditivos a 
la gasolina que consumen de REFIDOMSA para 
mejorar la eficiencia de la combustión y una mejor 
protección y mantenimiento de los motores. 

 

(3) Usos:  
Se utiliza en automóviles, motocicletas, lanchas, y en motores 
de uso estacionarios. 

 

c. Jet A-1 
 

a) Definición: 
 

Este combustible es derivado principalmente de la destilación atmosférica 
del petróleo crudo con posterior tratamiento con hidrógeno, cuyo rango de 
ebullición es de 140 oC a 300 oC, compuesto principalmente por moléculas 
de hidrocarburos conteniendo desde 10 a 14 átomos de Carbono. 

 

b) Características: 
 

Entre las propiedades importantes para la calidad del avtur podemos 
mencionar: 

(1) Contenido de aromáticos, por encima del óptimo puede causar 
deposición de carbón en las turbinas. 

(2) Contenido de Azufre, puede afectar adversamente la 
tendencia a formar carbón en las cámaras de combustión, la 
formación de óxidos de azufre en los gases de combustión puede 
ocasionar problemas de corrosión. 
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(3) La viscosidad, es importante para asegurar flujo y presión de 
combustible adecuados durante la operación de la turbina. Punto de 
Congelación (-47 °C), el cual es muy importante para garantizar que 
a las altitudes a que vuela el avión el combustible se mantenga en 
estado líquido.  

(4) Capacidad para retener agua, estabilidad a la oxidación 
térmica, son propiedades muy importantes en el Jet Fuel ya que 
pequeñas trazas de agua libre pueden afectar adversamente las 
operaciones de las turbinas del avión así como la formación de lacas 
y depósitos pueden afectar adversamente la eficiencia de 
intercambiadores de calor, instrumentos de medición, filtros de 
combustible e inyectores. 

(5) Debido a que este combustible es utilizado en condiciones 
extremas, el mismo es analizado y certificado siguiendo los más 
estrictos procedimientos de calidad en sus diferentes etapas, aun más 
que cualquier otro combustible (ver Tabla No. 8) 



 

Comportamiento de la comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana 
Página 41  

Tabla No. 8: Especificaciones técnicas del jet A-1 fuel obtenido por REFIDOMSA en su proceso de 
refinación de petróleos crudos. 

    Espec. del Producto 
Kerosene / Jet A-1 Fuel  ( AVTUR ) Unidad acorde a AFQRJOS 
    Lista de chequeo 
    Edición 20 
*Apariencia y Composición   
  Visual : Claro, brillante, libre de sólidos    
                 y agua no disuelta a temp. Ambiente. - Cumplir 
  Acidez Total Mg KOH/Gr Max.    0.015 
  Aromáticos % Vol (1)  Max.   25.0    
  Azufre % Peso Max.     0.3000 
  Mercaptanos como Azufre % Peso Max. 0.0030 
  O Prueba Doctor Negativo Negativo 
  Proporción Hidroprocesado % Vol. Reportar 
*Volatilidad y Fluidez    
  Destilación ASTM :  Punto Inicial °C Reportar 
                                          10% Vol Recup. @ °C Max.   205.0 
                                          50% Vol Recup. @ °C Reportar 
                                          90% Vol Recup. @ °C Reportar 
                                          Punto Final °C Max.   300.0 
                                          Residuo % Vol Max.    1.5 
                                          Pérdida % Vol Max.    1.5 
  Punto de Inflamación °C Min.     38.0 
  Densidad @ 15 °C. Kg/L 0.7750 -0.8400 
  Gravedad API - Reportar 
  Punto de Congelación °C Max.   -47.0 
  Viscosidad Cinemática @ -20 °C. cSt. Max.   8.000 
*Combustión y Corrosión   

  Energía Especifica Neta MJ/Kg Min.   42.80 
  Punto de Humo Mm. Min.      19.0 
  Naftalenos %vol. Max.    3.00 
*Estabilidad Térmica @ 260 °C.   
  Caída de Presión en el Filtro Mm. Hg. Max.   25.0 
  Clasificación del Tubo ( Visual ) - Menor de 3 

*Contaminantes y Aditivos   

  Goma Existente  Mg./100 Ml Max.    7 

  Reacción al Agua :  Clasificación de la Interfase - Max. No. 1B 

  Características de Separación de Agua ( MSEP ) - (2) Min.    70 

  Conductividad Eléctrica a 24°C pS/m 50 - 450 

  Aditivo Anti-Oxidante ( Isonox 133 ) Mg/l 17.0 - 24.0 

  Disipador Estático (RDE/A/621 Octel Stadis 450) Mg/l Max. 3.0 
 
Fuente: REFIDOMSA 
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c) Usos: 
(1) El Jet A-1 o AVTUR como su nombre lo indica no es más 
que el combustible que se utiliza en los aviones de turbinas. 
 

d. Kerosén 
 

a) Definición: 
(1) El kerosén es un combustible, derivado principalmente de la 
destilación atmosférica de petróleos crudos con posterior tratamiento 
con hidrógeno, cuyo rango de ebullición es de 140 a 300 oC, 
compuesto principalmente por moléculas de hidrocarburos 
conteniendo de 10 a 14 átomos de carbono. 
 

b) Características: 
Entre las propiedades importantes para la calidad del kerosén podemos 
mencionar: 

 

(1) Contenidos de aromático, por encima del óptimo pueden 
resultar en un aumento en la luminosidad de la llama, lo cual puede 
afectar la vida de ciertas partes de la cámara de combustión. 

(2) Contenido de azufre, puede afectar adversamente la tendencia 
a formar carbón en las cámaras de combustión, la formación de 
óxidos de azufre en los gases de combustión puede ocasionar 
problemas de corrosión. 

 

c) Usos: 
(1) El kerosén se utiliza como combustible para lámparas de 
iluminación y como solvente en aplicaciones industriales. 
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e. Gasoil o combustible diesel 
 

a) Definición: 
 

El gasoil o diesel es un combustible, derivado principalmente de la 
destilación atmosférica del petróleo crudo, cuyo rango de ebullición es de 
150o a 400 oC, compuesto principalmente por moléculas de hidrocarburos 
conteniendo de 15 a 23 átomos de carbono. 

 

b) Características: 
 

Entre las propiedades importantes para la calidad del gasoil podemos 
mencionar: 

(1) Índice de cetano es la medida de la calidad de ignición y 
capacidad antidetonante del gasoil y es indicativo del grado de 
eficiencia de la combustión de este energético en el motor, de forma 
tal que se produzca la máxima cantidad de energía aprovechable. 

(2) Contenido de azufre, el impacto del contenido de azufre en el 
motor que utiliza gasoil depende de si este es de baja velocidad o de 
alta velocidad. Las máquinas que operan a baja velocidad son más 
tolerantes al azufre que aquellas que operan a alta velocidad (ver 
Tabla No. 9) 
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Tabla No. 9: Especificaciones técnicas del diesel obtenido por REFIDOMSA en su proceso de refinación 
de petróleos crudos. 

 
    Especificación Especificación 
Combustible Diesel  ( Gasoil ) Unidad 0.20%P. S gasoil 0.75 %P. S gasoil 
Densidad @ 15 °C. Kg/L 0.820 - 0.870 0.8200 - 0.8700 
Gravedad API - Reportar Reportar 
Color ASTM - Max.   3.5 Max.   3.5 
Color - Rojo - 
Índice de Cetano - Min.        45 Min.     45 
Viscosidad Cinemática a 37.8°C cSt 1.80 - 5.00 1.80 - 5.00 
Punto de Turbidez °C Max.       13.0 Max.    13.0 
Azufre % Peso Max.      0.20 Max.   0.75 
Corrosión a Lamina de Cobre (3 Hr. a 100°C) - Max. No. 1 Max. No. 1 
Agua % Vol Max.   0.05 Max.   0.05 
Carbón Conradson % Peso Max.   0.05 Max.   0.05 
Sedimento % Peso Max.   0.01 Max.   0.01 
Cenizas % Peso Max.   0.01 Max.   0.01 
Numero Acido Total Mg KOH/Gr Max.   0.70 Max.   0.70 
Punto de Inflamación, PMCC °C Min.     62 Min.     62 
Destilación ASTM: 50% Vol Recup. @ °C Max.    290 Reportar 
                              90% Vol Recup. @ °C Max.    370 Max.    370 
                              Punto Final °C Reportar Reportar 
                              Residuo % Vol Max.    3.0 Max.    3.0 

Funde: REFIDOMSA 

 

c) Usos: 
(1) El uso del gasoil se orienta fundamentalmente como 
energético para la producción de electricidad, como combustible para 
motores diesel, tales como camiones de carga de servicio ligero y 
pesado, automóviles, autobuses de servicio urbano, embarcaciones, 
maquinaria agrícola, industrial y de la construcción (grúas, tractores, 
aplanadoras, entre otros). 
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f. Fuel Oil: 
 

a) Definición:  
(1) El fuel oil es un combustible, principalmente el residuo de la 
destilación atmosférica y al vacío del petróleos crudos, es el llamado 
fondo del barril, es el más pesado de los combustibles que se 
obtienen por destilación atmosférica del crudo y está compuesto 
principalmente por moléculas de hidrocarburos conteniendo más de 
de 20 átomos de carbono, tiene un color oscuro, generalmente negro. 

 

b) Características  
Entre las propiedades importantes para la calidad del fuel oil podemos 
mencionar: 

(1) Viscosidad, es la medida de la resistencia a fluir y se expresa 
en distintas unidades dependiendo del equipo y método usado para la 
determinación de esta. Entre las unidades más utilizadas tenemos 
Segundos Saybolt Universal, Segundos Saybolt Furol y centistokes. 
La viscosidad es indicativa de que tan fácil se puede atomizar el 
combustible en un quemador dado. 

(2) Contenido de azufre, es un elemento que contribuye con la 
corrosión de los equipos que utilizan fuel oil y que impacta el medio 
ambiente por la formación de óxidos de azufre que han sido 
identificados como contaminantes atmosféricos. 
 

(3) Calor de combustión, es la cantidad de calor que desprende el 
combustible como resultado de la combustión completa del mismo. 
El calor de combustión es función de la densidad del fuel oil, de su 
contenido de azufre, agua y cenizas. 

(4) REFIDOMSA está en capacidad de producir distintos grados 
de fuel oil dependiendo de la viscosidad y del volumen requeridos 
(Ver Tabla No. 10) 



 

Gerencia de Hidrocarburos, Comisión Nacional de Energía 2005. 
Página 46 
 

Tabla No. 10: Especificaciones técnicas del fuel oil obtenido por REFIDOMSA en su proceso de 
refinación de petróleos crudos. 

 

   Especificación 

Aceite Combustible  ( Fuel Oil #6 ) Unidad del Producto 

Densidad @ 15 °C. Kg/L Max.  0.9950 

Gravedad API a 60 °F - Reportar 

Viscosidad  SF @ 122 °F. Seg. Max.    250 

Azufre % Peso (1)  Max.   3.0      

Punto de Fluidez °F. Max.      70 

Valor Calorífico Bruto BTU/Lb Min. 18000 

Punto de Inflamación,  PMCC °F. Min.     144 

Agua % Vol Max.    0.50 

Sedimento % Peso Max.    0.15 

Vanadio Ppm Peso Max.     450 

Funde: REFIDOMSA 

 

c) Usos: 
(1) El uso del fuel oil se orienta fundamentalmente como 
combustible para la producción de electricidad en plantas térmicas, y 
combustible para calderas y hornos. 

 

VII. Comercialización de los combustibles en la 
República Dominicana 

 

1. Marco legal 
El mercado de combustibles en la República Dominicana esta sometido a regulación por 
la ley No. 112 del año 2000 y el reglamento correspondiente elaborado por el poder 
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ejecutivo.  El consumo de los combustibles fósiles y los derivados del petróleo es una 
fuente importante de ingresos para el Estado y son normados por esta ley. 

El reglamento emitido para la aplicación de la ley tiene como objetivo: 

o Servir de guía a las actividades de los importadores de combustibles 

o Servir de instrumento guía para la aplicación y cobro de los impuestos 

o Otros aspectos importantes como la comercialización, fiscalización de 
los volúmenes  importados y refinados, etc. 

 

A continuación resumimos los aspectos que norman la Ley 112-2000 en todo el 
proceso de comercialización: 

 

a) Importaciones: 
Establece la libre importación de combustibles por todos aquellos 
interesados en el negocio, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y 
financieros.  Esta importación puede ser para el consumo propio o de 
terceros. 

 

b) Almacenamiento: 
Establece la posibilidad de que cualquier persona física o moral interesada 
pueda participar en el almacenamiento de combustibles, tanto para consumo 
propio como para la venta a terceros, siempre que cumpla con las 
especificaciones técnicas y seguridad a este respecto. 

 

c) Transporte: 
Según el reglamento, se deja libre acceso a cualquier persona interesada en el 
trasporte de combustibles.  Sin embargo, establece que debe ser provisto de 
una licencia expedida por la SEIC para operar los medios de transporte, ya 
sean estacionarios o móviles.  

La normativa establece lineamientos sobre los posibles derrames, formas de 
medir los combustibles despachados y los requisitos generales a cumplir para 
calificar como transportista. 
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d) Estaciones de servicios, expendio de GLP y 
expendios móviles 
Remite a los interesados a obtener las aprobaciones correspondientes de 
parte de los organismos correspondientes (Defensa Civil, Bomberos, 
Ayuntamiento, Obras Públicas, Dirección General de Catastro, Poder 
Ejecutivo y la SEIC) 

 

e) El precio de venta al público 
Este otro elemento  de la comercialización también es regulado en detalle 
por el reglamento vigente.  Establece los elementos que intervienen en la 
formulación del precio final al que deberán ofertarse los combustibles al 
usuario final.  

Toma en cuenta el principio de paridad de importación, al tomar en cuenta la 
existencia de una refinería en el país.  Prevé la fijación del precio como un 
tope máximo, dejando la posibilidad de competencia hacia abajo en los 
precios y los niveles de calidad de los productos entregados. Los elementos 
adicionales al precio de paridad de importación son los fletes y seguros 
marítimos, los cargos por manejo en las terminales, gastos bancarios,  
márgenes de intermediación de las distribuidoras y detallistas y los 
impuestos que cargará el Estado en cada galón vendido. 

 

f) Calidad de los combustibles:  
La calidad de los combustibles es atendida por el instrumento legal y la 
refiere a las normas internacionales ASTM y a normas locales a establecer 
por DIGENOR (Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad).  
Delega en este organismo el establecimiento de las normas de calidad y 
prevé que las adulteraciones de los combustibles sean sancionados con el 
código tributario y las legislaciones penales vigentes. 
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2. Características de los derivados obtenidos localmente 
comparados con las normas internacionales de la ASTM. 

Existen unas series de especificaciones que deben cumplir los combustibles 
producidos por REFIDOMSA.  Estos parámetros son definidos siguiendo las 
normas ASTM7.   

Para fines de asegurar el control de la calidad de los combustibles en REFIDOMSA, 
el área de laboratorio realiza pruebas periódicas en muestras tomadas al azar de los 
diferentes combustibles. Estas pruebas tienen el inconveniente de que se toman de 
los tanques de depósitos y estos contienen tanto el combustible refinado como el 
importado.  

 

3. Ruta de la comercialización de los combustibles 
La ruta de la comercialización de los combustibles establece cuales son todos los 
entes involucrados en el proceso de suministro al mercado desde la importación del 
crudo hasta la entrega final a los consumidores en los diferentes sectores de la 
economía de la República Dominicana. En nuestro país, todas las etapas del proceso 
son normalizadas por ley. Esto significa que el de los combustibles es un mercado 
totalmente regularizado por el Estado, a través de la SEIC y DIGENOR (ver Figura 
No. 16). 

Las etapas descritas en el modelo de la Figura No. 21 pueden ser asumidas como los 
entes intermediarios en la comercialización, definiendo en cada etapa un negocio 
particular. Los intermediarios agregan un costo al precio final que es vendido el 
galón de combustible al consumidor final.  

Cada uno de los entes de la comercialización esta supuesto a agregar un valor al 
consumidor final, definido de forma tacita por la función que le corresponde 
realizar.   Un elemento del precio que no esta presente en el modelo, es el valor del 
impuesto que asigna el Estado a cada galón vendido, ya que depende de la ley 
vigente y este no realiza ningún esfuerzo real en la cadena de entrega de los 
productos. 

La refinación es aun de carácter monopolica en la República Dominicana.  Solo 
REFIDOMSA posee una refinería cuyos productos están destinados en su totalidad 
al satisfacer el mercado.  La refinería que posee FALCONDO produce derivados 
que son consumidos en los distintos subprocesos de su planta minera.  Sin embargo, 

                                                
7 ASTM son las siglas de la American Society for Testing Materials (Sociedad Americana para prueba de materials) 
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después del 2004 (según SEIC) esta empresa inicia su incursión en la cadena de 
comercialización con la venta del gasoil excedente, el cual significa cerca del 3% de 
su producción total de este derivado y con tendencia a aumentar.  Esto debe ser 
tomado en cuenta por las implicaciones que tiene en la calidad del producto 
entregado, el control del pago de los impuestos y su competencia directa con 
REFIDOMSA y los demás distribuidores. 

Cuando se analiza el papel del distribuidor en la comercialización, en la práctica 
actual de la República Dominicana, este no agrega ningún valor al consumidor final.  
La razón de ello es que importan derivados del petróleo para la comercialización en 
este mercado y tampoco cuentan con niveles importantes para el almacenamiento. 
Un valor obvio que podrían agregar es la garantía detrás de la marca al garantizar 
con ello una calidad y cantidad en las estaciones de expendio al consumidor que le 
prefiere.  Esto seria posible si contaran con mecanismos de supervisión sistemática 
de las estaciones de venta al detalle, de lo cual no hay pruebas especificas. 

Para fines socioeconómicos, la parte más interesante de la cadena de 
comercialización tiene que ver con la gasolina, gasoil y el GLP.  Estos combustibles 
impactan directamente al consumidor, ya sea de forma directa al pagar por ello en 
las estaciones de expendio o al recibir sus impactos en los precios de los bienes de la 
canasta familiar.   

Figura No. 21: Ruta de la comercialización de los combustibles en la República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Gerencia de Hidrocarburos de la,  CNE, 2004 
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4. Dimensión del mercado de los combustibles en la 
República Dominicana 
 

a. Volumen en barriles 
Esta sección intenta determinar el volumen total de todos los combustibles 
utilizados en los diferentes sectores de la economía en el año 2004.  Al calcular 
esta información se obtienen diferencias según el tipo de fuente de donde 
provenga.  Las fuentes que están llamadas a registrar el nivel de importación y 
venta de los combustibles y derivados son DGA, SEIC, BC y la CNE.  Los datos 
que siguen a continuación fueron obtenidos por la CNE a partir del análisis de 
las diferentes fuentes.  Grandes diferencias en los valores importación se 
encontraron en la Dirección General de Aduanas.  Las empresas distribuidoras 
también aportan cifras en el caso de las ventas, con las cuales, las diferencias son 
poco significativas (5%). 

Según los datos mostrados en la Figura No. 22 se pueden notar como el fuel oil y 
el diesel fueron los combustibles más demandados en el 2004 por los distintos 
sectores de consumo.  Niveles de consumo importantes se aprecian en caso del 
GLP (6.5 MM de barriles) y de las gasolinas (7.9 MM de barriles en total).  El 
monto indicado del avtur incluye las ventas de kerosén (3.4 MM de barriles) 

La Figura No. no incluye el gas natural del cual se reportó un consumo de 1.4 
MM de barriles ni el carbón mineral del cual se consumieron 0.8 MM de 
toneladas métricas. 

Figura No. 22: Desglose del mercado de combustibles derivados del petróleo en el año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SEIC, CNE, BC,  2005 
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Según cálculos para el desglose por tipo combustibles (elaborado por separado con 
datos de ventas), del total de las ventas de gasolina,  El 17% corresponde a gasolina 
premium.  En el caso del diesel, solo el 6% del mercado corresponde a la categoría 
premium.  El diesel destinado a generación equivale al 6% del total que demanda el 
mercado. 

 

5. Márgenes de intermediación e impuestos 
Tanto los márgenes de intermediación como los impuestos que percibe el gobierno por la 
venta de cada galón de combustible a nivel nacional son fijados siguiendo el reglamento de 
la ley 112-00. La ley previo los posibles movimiento en los precios causados por la 
variación en el índice del precio al consumidor (IPC) basados en la tasa de inflación 
acumulada para un periodo y usando como fuente al Banco Central de la República 
Dominicana.  Esto significa que los valores absolutos indicados en la Tabla No. 5 no son 
fijos, más bien varían en el tiempo y es potestad de la SEIC revisar esos cambios.  La 
indexación del valor de los impuestos no se ajusta con el índice de inflación acumulada a la 
fecha, por lo que el gobierno no esta percibiendo el monto de impuestos que debería. 

La Tabla No. 5 resume los impuestos y los márgenes (distribuidor y detallista) establecido 
en la última resolución de la SEIC para los diferentes tipos de combustibles mercadeado al 
nivel nacional. 
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Tabla No. 11: Márgenes de intermediación e impuestos aplicados al precio final de venta de los 
combustibles (diciembre del 2005) 

 

    MARGENES (RD$ /GALON) 

COMBUSTIBLES IMPUESTOS DISTRIBUIDOR DETALLISTA 
Gasolina premium 38.44 3.71 9.50 
Gasolina regular  32.04 2.46 8.80 
Gasoil regular 10.68 1.75 7.00 
Gasoil regular EGP-C (no interconectado 10.68 0.99 - 
Gasoil regular EGP-t(no  interconectado) 10.68 0.99 - 
Gasoil regular EGP-C (interconectado) - 0.99 - 
Gasoil regular EGP-T (interconectado) - 0.99 - 
Gasoil 0,3% s 13.46 2.50 7.50 
Gasoil premium -0,3% EGP-C 13.46 1.25 - 
Gasoil premium -0,3% EGP-T 13.46 1.25 - 
Avtur 3.73 3.33 - 
Kerosén 10.68 2.32 6.00 
Fuel oil 10.68 0.79 - 
Fuel oil EGP-c ( no interconectado) 10.68 0.60 - 
Fuel oil EGP-t ( no interconectado) 10.68 0.60 - 
Fuel oil EGP-c(interconectado) - 0.60 - 
Fuel oil EGP-t ( interconectado) - 0.60 - 
GLP (subsidiado) - 2.85 3.31 
GLP (no subsidiado) - 2.85 3.31 

Fuente: SEIC, diciembre del 2005. 

 

a. Los impuestos a los combustibles 
El tema de los impuestos a los combustibles plantea una serie de inquietudes debido 
a su impacto social y económico.  Por un lado está el GLP, el cual se utiliza para la 
cocción de alimentos por parte de la población en general. Tradicionalmente el 
Estado ha destinado parte de los impuestos que obtiene de los demás combustibles 
para subsidiar este, de esta forma se intenta reducir el costo de la canasta familiar de 
los menos pudientes.  Sin embargo, este subsidio es generalizado, lo cual hace difícil 
el control de este.  Esto hace que hoy en día muchos vehículos del transporte 
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(público en su mayoría) y el sector industrial usen este combustible; beneficiándose 
ya que este no paga impuestos. 

Un vistazo a la configuración de los impuestos a los combustibles en la República 
Dominicana en comparación con otros países del área y que presentan similitudes en 
el aspecto social y económico arroja algunas conclusiones relevantes.  Ver Figura 
No. 21 y Tabla No. 12 

• Solo Costa Rica mantiene un impuesto al GLP en forma directa de cerca 
de US$ 0.20 por galón. 

• República Dominicana mantiene el impuesto más alto a la gasolina 
regular (la de mayor venta e impacto directo en el consumidor) por 
cerca de US$ 1 por galón.  Sin embargo, posee un impuesto más bajo 
que Costa Rica y Honduras en el caso del diesel (US$ 0.33).  Debe 
recordarse que el disel representó el 25% del mercado en el 2004. 

• El impuesto al valor agregado (ITBIS en nuestro país) esta presente en 
la mayoría de los países analizados, más no así en el caso de la 
República Dominicana. 
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Tabla No. 12: Algunos impuestos, aranceles y otros cargos impositivos aplicados a los combustibles en algunos 
países de América Latina. 

 

 (Valores en US$/Galón)  
   PAÍSES  

 Combustibles   RD  
 Costa 
Rica  

 El 
Salvador 

 
Guatemala 

 
Honduras  

 
Nicaragua 

 
Panamá 

 Arancel  

 13% 
Comisión 
Cambiaria          No       1% 

 10% 
gasolinas y 
5% jet fuel  

 1.5% 
líquidos, 
10.5% 
GLP 

(máximos)          No           No        

 Impuestos específicos  

 Gasolina Premium          1.201  
          

1.019    
           

0.480  
         

0.800  
          

0.698  
      

0.600  

 Gasolina Regular          1.001  
          

0.982    
           

0.470  
         

0.760  
          

0.695  
      

0.600  

 Diesel regular          0.334  
          

0.576    
           

0.170  
         

0.260  
          

0.541  
      

0.250  

 GLP                 -    
          

0.195    
           

-                    -   
           

-    
         

-    

 Kerosén          0.334  
          

0.281    
           

0.060  
         

0.083  
          

0.422  
      

0.130  

 Fuel Oil (electricidad)  - 
          

0.100     n/d    
           

-    
         

-    

 ITBIS, IVA o similar                 -      13% 12% 

 15% 
máximo 

sobre PPI  

 15% solo 
GLP (100 

Lb.)    
 Regulación y 
controles                 -      

         
0.001      

          
0.001    

Fuente: Elaborado por la CNE con datos de la Comisión Económica Para América Latina, año 2005 datos de SEIC 
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Figura No. 23: Comparación de los impuestos aplicados a la gasolina regular y al diesel en algunos 
países de América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaborado por la CNE con datos de la Comisión Económica Para América Latina año 2005, datos de SEIC 

 

Un vistazo a la Tabla No. 13 muestra la importancia relativa que tiene cada uno de 
los combustibles para la obtención de los impuestos por parte del Estado.   Son las 
gasolinas y el gasoil en sus distintas presentaciones los responsables de cerca del 
90% del total de todos los impuestos que obtiene el Gobierno Central.   El GLP, que 
representa el 15% (diferente en la Tabla No. porque no considera datos de 
FALCONDO) de todo el volumen, esta exento de impuestos.  Por el contrario, parte 
de los impuestos son utilizados para cubrir el subsidio de este combustible. 



 

Comportamiento de la comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana 
Página 57  

Tabla No. 13: Estimación del total de impuestos obtenidos por el gobierno por el consumo de los combustibles en el año 
2004 

 
VALORES EN RD$/GALONES 

COMBUSTIBLE 

 
IMPUESTO 

AL 
GALÓN*  

GALONES 
COMERCIALIZADOS  % 

 TOTAL DE 
IMPUESTOS  % 

GLP. USO GENERAL 
                     

-               289,213,528  19%                         -   0% 

GASOLINA PREMIUM 
                     

27.26               55,937,077  4%     1,524,658,262 11% 

GASOLINA REGULAR 
                     

22.84             271,456,791  18%     6,199,394,464 44% 

KEROSENE 
                     

2.81                 5,274,443  0%          14,807,999 0% 

AVTUR 
                     

2.81             137,904,760  9%        387,167,614 3% 

GASOIL REGULAR  
                     

7.66             323,756,203  21%     2,480,781,905 18% 

GASOIL GENERACIÓN INTERC. 
                     
7.66             188,689,399  12%     1,445,832,520 10% 

GASOIL GENERACIÓN NO 
INTERC. 

                     
7.66                 2,604,563  0%          19,957,464 0% 

GASOIL PREMIUM 
                     

9.69               25,981,826  2%        251,763,894 2% 

FUEL OIL CARGA 
                     

7.62               23,038,735  1%        175,612,758 1% 

FUEL OIL GENERACIÓN 
INTERC. 

                     
7.62             200,655,796  13%     1,529,498,805 11% 

FUEL OIL GENERACIÓN NO 
INTERC. 

                     
7.62               18,578,915  1%        141,617,780 1% 

TOTAL           1,543,092,036  100%   14,171,093,464 100% 

      
Fuente:  Datos de la SEIC     
 Notas:  No incluye datos de consumo de FALCONDO   

  (*) En base a un promedio ponderado    
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6. Desglose del negocio de los intermediarios 
 

Cuando analizamos la cadena de comercialización de los combustibles desde el punto 
de vista de su estructura y su papel en la cadena de comercialización, nos encontramos 
que la Ley 112-00 no deja claro cual es el beneficio que debería tener la refinería por 
concepto de importación de los combustibles. La razón de ello tal vez se deba, a que en 
la elaboración de dicha ley el legislador no previó que en los actuales momentos 
REFIDOMSA fuera más importador que empresa de refinación. Siguiendo la lógica 
comercial no parece razonable que la refinería realice esfuerzo para importar 
combustibles solo con el interés de satisfacer la demanda nacional sin obtener beneficio 
alguno.  

Por lo antes expresado es muy difícil aproximar los beneficios que por concepto de 
importación obtiene la refinería dentro de toda la cadena de comercialización. Sin 
embargo podemos hacer algunos comentarios a partir de los datos obtenidos por la 
CNE:  

a. El precio de referencia que se utiliza para el calculo del precio de PPI esta 
referido al West Texas Íntermédium,  el cual es un crudo de más alta calidad que el 
crudo que sube a la alimentación d REFIDOMSA. Sin embargo cuando se realiza la 
compra se hace en otros mercados (Venezuela, México y Colombia) cuyos crudos 
son una mezcla de crudos livianos y pesados, por lo tanto, son de menor precio que 
WTI. Según nuestras estimaciones esta diferencia de precio oscila entre el 4-5%. 

 

b. De igual forma en el cálculo del PPI y tal como lo autoriza la ley,  se incluyen 
dos reglones de gastos controlados por REFIDOMSA. Esos gastos son: 

o El costo del terminal 

o Otros gastos 

 

Tiene sentido el costo asociado con la manipulación de los combustibles en la 
terminal de REFIDOMSA, sin embargo no conocemos con exactitud el desglose de 
esos costos ni si la refinería los considera también como parte de sus gastos de 
operación en sus estados de resultados financieros anuales.  

Los otros gastos se incluyen en el PPI como una prima de seguridad para evitar que 
REFIDOMSA tenga posibles pérdidas en caso de tener que acudir al mercado spot a 
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comprar los combustibles, el cual tendrá siempre precios más altos que los de 
referencia. Sin embargo queda la duda, ya que no se conoce el dato de que tantas 
veces REFIDOMSA acude al mercado spot para abastecerse de los derivados del 
petróleo.  

Según nuestras estimaciones los dos elementos antes señalados (costo de Terminal y 
otros gastos) son responsables de RD $2.10,  dentro del precio de cada galón de 
todos los derivados comercializados. De este valor, no se conoce cual es beneficio 
de la refinería.  

Según reportes de la misma REFIDOMSA, en el año 2004 refinaron unos 11 
MM/Bbls y su beneficio por barril refinado para el mismo año fue de US$ 2.90 
(RD$ 87 a una tasa promedio de 30 RD$/US$)  Esto equivale a un beneficio bruto, 
solo por refinación, de RD$ 957 MM. Este nivel de refinación solo suple el 35% de 
la demanda nacional.  Falta por conocer el beneficio obtenido por importación y el 
nivel de costos operativos reales a fin de aproximar los beneficios netos obtenidos 
por REFIDOMSA.  

A partir de la información de la cantidad de galones vendida de todos los derivados 
en la República Dominicana en el año 2004,  se puede aproximar el volumen total 
de negocio (no necesariamente los beneficios netos) que obtuvieron los distintos 
actores que prevé la ley. Como varió el margen de intermediación en tres ocasiones, 
hemos hecho un promedio ponderado para obtener las informaciones representadas 
en la Figura No. 19. Nótese que el mayor volumen de negocio corresponde a los 
detallistas, lo cual tiene sentido por que son los que poseen el mayor costo de 
operación por las infraestructuras necesarias para el expendio de los combustibles. 
Sin embargo, los distribuidores poseen un nivel de negocios muy parecido al de los 
detallistas sin contar con los costos de infraestructura que poseen los primeros.  Si 
consideramos que el 51% de los camiones de transporte de combustibles pertenece a 
los distribuidores, podemos concluir que estos poseen los mayores beneficios del 
negocio de los combustibles en la República Dominicana. Adicionalmente, los 
distribuidores también participan en el negocio de las ventas al detalle ya que poseen 
aproximadamente el 10 % de todas las estaciones de servicio que suplen todo el 
mercado nacional.  (Ver Figura No.  24).  
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Figura No. 24: Estimación del negocio de los intermediarios en la cadena de comercialización de los 
combustibles en el año 2004 
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Fuente: Cálculos hechos por la CNE basados en datos de ventas y márgenes suministrados por la SEIC 

 

7. Almacenamiento 
 

Constituye una de las principales variables en el marco de la discusión sobre la 
comercialización de combustibles. El nivel de almacenamiento depende de: 

(1) El costo interno del transporte entre los distintos actores que 
intervienen en el negocio 

(2) El suministro oportuno de los combustibles en caso de 
desastres o contingencias naturales.   

Este aspecto adquiere entonces importancia estratégica para el país al verificar que estamos 
situados en la ruta normal de los huracanes y su impacto se acrecienta por las condiciones 
fisiográficas de la isla. 

Justo en el 2004, con el paso parcial del huracán Jeanne por la costa este de nuestro país, 
colapsó el puente sobre el rió Chavón, aislando todo el litoral Este del resto de la república 
y con el ello impidió el suministro normal de los combustibles requeridos por la dinámica 
económica de esa región.  Uno de los sectores más afectados fue el turismo.  Lo mismo 
pudiese ocurrir en la zona norte y sur del país. La región norte esta desprovista de 
almacenamiento para satisfacer su demanda, la cual ronda por un 30% el total nacional.  Las 
importaciones procedentes desde los EEUU pudiesen almacenarse en el norte del país, lo 
cual acortaría la distancia marítima y redundaría en ahorros de costos por concepto de 
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transporte interno. Esta región  posee el segundo  polo turístico más importante del país,   
por lo que debería contar con sus propios depósitos de combustibles. 

Debido a la dependencia del país de las importaciones de crudos y sus derivados, un 
adecuado estudio se esta llevando a cabo en la Gerencia de Hidrocarburos de esta CNE, en 
el cual se determinará la cantidad de petróleos crudos y sus derivados que permita enfrentar 
posibles eventualidades que pudiesen ocasionar interrupciones en el suministro externo. 

 

a. Los factores más relevantes a considerar al 
determinar la cantidad ideal del almacenamiento: 
 

o El almacenamiento estratégico del país considerando su ubicación 
geográfica, variación de los precios en los mercados internacionales, 
posibles interrupciones del suministro por efectos del clima, entre otros 
factores. 

o La distancia de los suplidores y el tiempo total requerido desde la 
colocación de la orden hasta los depósitos. 

o El volumen muerto en los tanques de almacenamiento el cual no se 
utiliza por razones técnicas del manejo. 

 

b. Distribución de almacenamiento de combustible 
al nivel nacional 
El almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados en la República Dominicana 
se concentra en la región Sureste.  En la región sur del país (Haina) se encuentran 
los depósitos de REFIDOMSA y los más grandes depósitos de combustibles en los 
tanques de almacenamiento de Punta Torrecilla en la ciudad de Santo Domingo.  
Depósitos de almacenamiento importantes de gas natural en Andrés,  Boca Chica, y 
GLP en Azua y San Pedro de Macorís. 

En la Figura No. 23 se puede notar como la región norte demanda el 30% de los 
energéticos al nivel nacional y sin embargo no cuenta con los sistemas de 
almacenamiento capaces de atender ésta demanda. 
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Figura No. 25: Localización geográfica de los depósitos de almacenamiento de petróleo crudo, 
derivados y otros energéticos y nivel de demanda por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Gerencia de Hidrocarburos de la CNE con datos suministrados por REFIDOMSA, 2005 

 

c. Capacidad de almacenamiento por combustible 
Las estaciones de servicios distribuidas a lo largo de toda la geografía nacional 
poseen depósitos de almacenamiento los cuales son abastecidos regularmente para 
satisfacer la demanda de los consumidores.  Las compañías distribuidoras no poseen 
depósitos para almacenar combustibles.  La Tabla No. 14 resume la capacidad de 
almacenamiento de petróleos crudos y derivados que posee el país.  Esta capacidad 
es de 6,860, 931 Bbls. para todos los combustibles. 

Existe una capacidad de almacenamiento adicional de 567, 833 Bbls. la cual no ha 
sido añadida a la Tabla No. 14 cuadro anterior por no estar clasificada según el tipo 
de combustible.  Esta información resulta de sumar la capacidad de almacenamiento 
en estaciones de servicios y de tanques instalados en las facilidades de los clientes 
(100,000 Bbls.) de las empresas distribuidoras. 
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Tabla No. 14: Detalle de la capacidad de almacenamiento en la República Dominicana por combustibles 
y empresas distribuidoras. 

Fuente: REFIDOMSA, Falconbridge Dominicana,  Empresas Distribuidoras, Organismo Coordinador del sector eléctrico, 2005. 

 

El almacenamiento de los combustibles podría ser considerado como uno de los 
renglones más importantes dentro de la comercialización, siempre que el marco 
legal permitiese esta posibilidad al instituir el almacenista dentro de los 
intermediarios.  Este cobraría una prima por galón almacenado, tal como ocurre con 
el transporte. Así se incentivaría la instalación de depósitos en aquellas áreas donde 
no existen. Además de que tendría un impacto de ahorro en los costos del transporte 
interno. 

 

 

(Combustibles en Bbls.) 
Empresa GLP Gasolinas Gasoil Avtur Fuel Oil Nafta Crudos Total 

REFIDOMSA 68,000 329,000 323,000 100,000 240,000  940,000 2,000,000 

Falconbridge   32,348  100,000 64,000 459,561 655,909 

Shell  100,000 214,912 15,004 11,638   341,554 

Texaco  120,000 143 21, 750  341,554  461,554 

Esso  50,000  6,000 107,000   163,000 

Isla  115,000 12,348   127,348  163,000 

Coastal 60,714 1,428 100,000     162,142 

Nativa  8,000 100,000     108,000 

EGP   634,356  345,745   980,101 

Mundo Gas 71,428       71,428 

Generación E.   407,293  1,509,950   1,917,243 

Total 200,142 723,428 1,824,257 142,754 2,314,333 405,554 1,399,561 6,860,931 

Consumo 
Diario => 17,324 20,273 30,685 9,315 31,506 5,479 43,835  

Días/consumo 12 36 59 15 73 12 32  
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d. Capacidad de almacenamiento 
Según las recomendaciones del Plan Energético Nacional elaborado por la CNE, se 
establece como mínimo 15 de días “inventario de seguridad” de capacidad de 
almacenamiento de combustibles.  Como se puede apreciar en la Figura No. 26,  en 
el caso del GLP, la nafta y el avtur, la capacidad de almacenamiento es critica.  En 
el caso del GLP por ser el combustible usado a nivel domestico y en el transporte, 
tener un nivel tan bajo de almacenamiento constituye  un riesgo elevado que el país 
quede sin abastecimiento ante eventuales contingencias  en el suministro, o un 
exceso inesperado en la demanda (ver Figura No. 24). 

 

Figura No. 26: Capacidad de almacenamiento de crudos y derivados en días de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REFIDOMSA, Falconbridge Dominicana, Empresas Distribuidoras, Organismo Coordinador del sector 

eléctrico 

 

8. Transporte 
El transporte del combustible a los distintos tipos de consumo se realiza de diferentes 
formas atendiendo a la distancia, conveniencia técnica y cuestiones relativas al costo. La 
comisión por transporte esta regulada por la ley 112-00 y su reglamento 
correspondiente, en la sección que explica el cálculo del precio final de venta al usuario. 
La misma ley deja potestad a la SEIC para revisar el monto según como varié el nivel de 
inflación en la economía.  Este costo por transporte no varía según el tipo de 
combustible transportado y se mantiene la misma prima sin importar el área geográfica 
del país. Según la ultima resolución emitida por la Secretaría de Industria y Comercio en 
marzo del 2005, la comisión por transporte es de RD$ 2.25/Galón, la cual, como 
veremos más adelante, permite a los transportistas altos niveles de ingresos. 
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a. Transporte terrestre: Camiones cisterna 
Estos camiones son tipo cisternas con diferentes compartimientos y capacidades que 
oscilan entre 8,000 y 14,000 galones,  trasportan diferentes hidrocarburos.  Al 
momento de la redacción de este informe, existían 382 licencias otorgadas para 
transportar los diferentes tipos de combustibles.  El 51% de esos camiones 
corresponden a empresas independientes incluyendo las empresas distribuidoras.  El 
resto de los vehículos de transporte pertenece a empresas organizadas en 
asociaciones de transportistas.  Del total de las empresas con licencias para el 
transporte (41 empresas) solo 7 de ellas poseen el 57% de las licencias otorgadas, 
evidenciando una alta concentración en este componente de la cadena de 
comercialización. Shell Company posee la mayor cantidad de camiones entre los 
distribuidores de combustibles (Ver Figura No. 27). 

La participación de los distribuidores en el transporte aumenta el nivel de 
integración horizontal en el negocio, lo cual le garantiza una mejor distribución de 
sus costos y gastos operativos, por tanto, una mejoraría en sus utilidades finales por 
la participación en el negocio.  Esto se convierte en una barrera de entrada a nuevos 
competidores, lo cual garantiza la permanencia del actual oligopolio en esa 
industria. 

 

Figura No. 27: Distribución de los camiones cisterna por distribuidores autorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEIC, 2005 

 

b. Marítimo: Barcazas 
Estas barcazas son utilizadas para trasportar fuel oil desde la Refinería Dominica 
hasta la planta Sea Board en Río Ozama, para la generación eléctrica. 
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c. Estacionarios 
Comprenden todos aquellos sistemas constituidos por estaciones de bombeo, 
tuberías, facilidades de almacenamiento y demás equipos para el control de presión, 
temperatura y volumen. 

 

o Oleoductos: 
(1) REFIDOMSA con 27 Km. de largo y 10”de diámetro, 
trasporta crudo, desde el municipio de Nizao hasta sus instalaciones 
en Haina. 

(2) Falconbridge con 77 Km. y diámetro de 8´´ trasporta  
crudo, desde el puerto de Haina hasta el municipio de Bonao. 

(3) EGE-Haina  e Itabo trasportan fuel oil, para la 
generación  eléctrica. 

 

o Gasoductos:  
Gasoducto de AES Andrés con 34 Km. y 12´´ de diámetro, que parte 
desde Andrés Boca Chica hasta las generadoras Los Mina V y VI  
ubicada en los Mina y es el primero en su clase en el país.   

En la República Dominicana, el expendio de combustibles como la 
gasolina y el diesel se hace a través de estaciones de servicios distintas a 
aquellas donde se vende el Gas Licuado de Petróleo.  No existen razones 
técnicas que impidan la venta de los combustibles líquidos junto con el 
GLP. 

 

d. El negocio total por concepto de transporte 
La Tabla No. 15 resume el volumen total de negocio, que de acuerdo al volumen 
total de combustible mercadeado al nivel nacional en el año 2004, correspondió 
al transporte terrestre. La prima corresponde a un valor promedio ponderado del 
precio por galón autorizado por la SEIC a lo largo de todo el año.  Como vimos 
en la sección VII 6 a (Transporte: camiones cisternas) el 51% de los camiones 
pertenece a las empresas distribuidoras, lo que hace suponer que esa misma 
proporción del negocio corresponde a ellos. Para fines de organización la SEIC 
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ha dividido el territorio nacional en ocho zonas geográficas las cuales son a su 
vez asignadas a los transportistas para el control de su negocio. 

 

Tabla No. 15: Cálculo del monto del negocio por concepto de transporte de los combustibles en el año 
2004 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

  No incluye datos de FALCONDO    
 Se agrego la partida e Kerosén a la de Avtur   

 Para el cálculo de la prima se uso un promedio ponderado para todo el 2004.  Total en miles de millones de RD$  
 Fuente: Cálculos hechos por la CNE en base a datos suministrados por el BC, 2005 

 

9. Distribución de los combustibles al nivel nacional 
a. Definición de distribuidor 
Desde el punto de vista de la ley un distribuidor de combustibles es toda persona 
individual o jurídica debidamente autorizada para distribuir al por mayor 

EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE EN EL 2004 

  
 (MM. De 

Gls.)  
TRASPORTE (M 

MM RD$) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

 
GENERAL 

 
PRIMA TOTAL 

GLP USO GENERAL 
                    

273.00  
              

1.82  
          

496.86  

GASOLINAS 
                    

310.80  
              

1.82  
          

565.66  

KERO/AVTUR 
                    

142.80  
              

1.82  
          

259.90  

GASOIL  
                    

462.00  
              

1.82  
          

840.84  

FUEL OIL  
                    

483.00  
              

1.82  
          

879.06  

TOTAL     
         
3,042.31  
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combustibles a los detallista para ser vendido al consumidor final.  Los 
distribuidores de combustibles en la República Dominicana no importan productos 
derivados, ni poseen depósitos para el almacenamiento de los productos 
comercializados.  No queda claro, por tanto cual es el valor agregado para el 
consumidor final que aportan los distribuidores.  Más bien agregan costos en el 
cálculo del precio final.  

Es solo el mercadeo de la marca y lo que esta pueda comunicar al usuario, lo que 
justifica la existencia de los distribuidores.   Este esfuerzo de marketing es más 
obvio en la actualidad, cuando los distribuidores intentan diferenciar sus productos, 
prometiendo a los consumidores mejoras en el rendimiento del motor al agregar 
aditivos especiales que hacen de agentes limpiadores o aumentando el nivel de 
octanaje.  

Sin embargo, en la práctica el consumidor no cuenta con el apoyo de un organismo 
Estatal que pueda avalar las promesas hechas por los distribuidores.   Una pregunta 
inquietante es en que momento se le agrega el aditivo al combustible y si se hace en 
la cantidad adecuada para que pueda surtir los efectos deseados.  

 

b. Perfil de los distribuidores gasolina y gas oil 
La Tabla No. 16  resume el perfil de los distribuidores autorizados en la República 
Dominicana.  Llama la atención el nivel de ingresos totales en comparación con los 
montos invertidos en capital por estas empresas, en el caso del líder del mercado por 
ejemplo, el monto invertido en capital es de 3%.  Un nivel de beneficios del mismo 
3% le devolvería toda su inversión en un periodo de no más de un año. 

Esto se explica, porque los distribuidores de combustibles solo hacen la función de 
intermediación en la cadena ce comercialización.  Aportan únicamente su nombre de 
marca en todo el proceso, lo cual implica que no requieren de grandes inversiones 
para participar en el negocio.  No poseen depósitos de almacenamiento, ni realizan 
importaciones directas de combustibles.  Es cierto que poseen camiones cisternas 
para la distribución y estaciones de venta al detalle de combustibles, pero como 
hemos citado, este son dos negocios distintos en la cadena de comercialización. 

Su riesgo financiero, en consecuencia es muy bajo, en comparación con los 
detallistas, los cuales han de construir la infraestructura para poder participar en el 
negocio y brindar el servicio a los consumidores de los derivados del petróleo. 

Un análisis del resultado operativo para el periodo fiscal enero-diciembre del 2004 
habría arrojado importante conclusiones a fin de determinar que tan alto o bajo es el 
valor asignado por SEIC  a los distribuidores como compensación por su 
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participación en el negocios.  No se dispone de la información financiera que 
permitiría este análisis. 

Tabla No. 16: Resumen de los datos más importantes de las empresas distribuidoras de combustibles 

  

PERFIL DE LOS DISTRIBUIDORES 
Detalles Shell Esso Texaco Isla Nativa Coastal 
Inicio de las operaciones 1927   1915 1983 2001 1999 

Total de empleados 210 115 71 175 550 27 
Ingresos totales a Dic 2004 
(RD$) 19,330,508,000 n/d  18,762,218,125 11,084,000 n/d  

 
4,893,142,606 

Capital de la compañía (RD$) 658,590,964 n/d  778,278,350 44,800,000 n/d  
    

510,000,000  

Productos comercializados Gasolinas, 
Gasoil, Fuel 
Oil, Kerosén 

Gasolinas, 
Gas oil, 
Avtur, 

Kerosene, 
Fuel Oil, 

GLP,   

Gasolinas, 
Diesel, Fuel 
Oil, Av jet 1, 

Kerosén 

Gasolinas, 
Gas oil, 

Kerosene, 
Fuel Oil 

Gasolinas, 
Gas oil, 
Fuel Oil, 

Kerosene, 
Avtur, GLP. 

GLP, 
Gasolina, Gas 
oil, Kerosén, 

Fuel Oil. 

Origen del capital internacional internacional Internacional   Nacional Multinacional 
Participación del mercado 
(2004) 31% 21% 25% 15% 3% 5% 

  
Fuente: Datos suministrados por las empresas distribuidores.  Los datos faltantes en el caso de Esso y Nativa fueron solicitados en 

forma reiterada, pero no fueron remitidos. 

Los datos de Nativa y Coastal incluyen datos del negocio de venta de GLP, que en sus casos, es el mayor volumen de negocio. 

 

c. Participación del mercado 
 

o Gasolina y Diesel 
La participación de mercado de los distribuidores según sus volúmenes de 
venta en el año 2004, para los seis distribuidores autorizados, se puede 
apreciar en la Figura No. 28.  En dicho gráfico se aprecia que el dominio de 
esta categoría es de Shell, con el 31% de todo el mercado.   Como se ve en la 
misma Figura No. cuatro grandes distribuidores poseen más del 90% del 
mercado (Shell, Texaco, Esso e Isla).  Esta situación, es propia de un 
mercado oligopólico, lo cual pudiese limitar las opciones de precios y 
calidad que deberían recibir los consumidores. 
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Figura No. 28: Distribución porcentual de la participación de los distribuidores en el mercado de 
combustibles el año 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidoras autorizadas, 2005 

 

En la Tabla No. 17 se puede apreciar la participación de mercado de los 
distribuidores por tipo de combustible. Se puede destacar la alta 
participación de Shell en la venta de la gasolina Premium (38%); la alta 
participación de Esso en la venta de gas oil de generación (38 %) y la alta 
participación de Isla en la venta de Kerosén (53%).  

 

Tabla No. 17: Porcentaje de participación detallada de mercado de los distribuidores de 
combustibles en el año 2004. 

 % DE PARTICIPACION DEL MERCADO TOTAL 
Productos  Shell Esso Texaco Isla Nativa Coastal 
Gasolina Premium. 38 26 26 8 2 1 
Gasolina Reg. 29 19 30 19 3 1 
Avtur 27 32 41 0 0 0 
Kerosén 19 11 13 53 2 3 
Gas Oil Reg. 19 21 21 23 5 11 
Gas  Oil Prim. 51 0 26 18 4 1 
Gas Oil Gen. 31 38 25 5 1 0 
Fuel Oil Reg. 69 16 9 3 0 3 
Total 31 21 25 15 3 5 

Fuente: Distribuidores de combustibles autorizados en la República Dominicana, 2005 
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o El negocio de los distribuidores 
La Tabla No. 10 resume el volumen total de negocio, que de acuerdo al 
volumen total de combustible mercadeado al nivel nacional en el año 
2004, correspondió a los distribuidores. La prima corresponde a un valor 
promedio ponderado del valor autorizado por galón por la SEIC a lo 
largo de todo el año.  Como vimos en la Figura No. 23 (Participación de 
mercado total) más del 90% de todo el beneficio por la intermediación 
recayó en cuatro distribuidores: Shell, Texaco, Esso e Isla. 

Tabla No. 18: Estimación del monto del negocio de los distribuidores autorizados para el año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No incluye datos de FALCONDO 

 Se agregó la partida de Kerosén a la de Avtur 

 Para el cálculo de la prima se uso un promedio ponderado para todo el año 2004  

            Fuente: Datos obtenidos por la CNE de los distribuidores, 2004 

EL NEGOCIO DE LOS DISTRIBUIDORES 

   (MM. De Gls.)  TRASPORTE (RD$) 

TIPO DE COMBUSTIBLE  GENERAL   PRIMA  TOTAL 

GLP. USO GENERAL 
  

273.00 
   

2.43  
  

663.39 

GASOLINAS 
  

310.80 
   

2.35  
  

730.38 

KEROSENE/AVTUR 
  

142.80 
   

4.26  
  

608.33 

GASOIL  
  

462.00 
   

1.82  
  

840.84 

FUEL OIL  
  

483.00 
   

0.67  
  

323.61 

TOTAL                     
         
3,166.55  
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o GLP 
El negocio de la venta del Gas Licuado del Petróleo esta concentrado en 
tres grandes distribuidores, siendo REFIDOMSA, el más importante con 
56% de la venta total.  Esta procesa e importa los derivados.  Mundogas 
(3%) y Costal (41%) importan el producto terminado directamente a sus 
instalaciones en Azua y San Pedro de Macorís (ver Figura No. 28). 

 

Figura No. 28: Participación de mercado de los  las distribuidoras autorizadas de GLP en  la República 
Dominicana en el 2004 
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Fuente: SEIC, 2005 

 

A diferencia de lo que ocurre con las estaciones de ventas de gasoil y 
gasolina, las cuales dependen básicamente de cuatro distribuidores, en el 
caso del GLP, nos encontramos que en todo el territorio nacional, el 77% 
de las estaciones son de propietarios independientes (ver Figura No. 30). 
El resto de la participación del negocio del GLP, pertenece a empresas 
como Credigas, Tropigas, Gas Caribe y Propagas; con una proporción 
del mercado casi similar.  

PARTICIPACION DEL MERCADO DE GLP 2004

Coastal
41%

Refidomsa
56%

Mundogas
3%
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Figura No. 30: Localización de las estaciones de servicio de GLP en todo el  territorio  nacional al 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por técnicos de la Gerencia de Hidrocarburos de la CNE, proyecto SIG-MERD-CNE, 2005  

 

10. Detallistas 
Detallistas es toda persona individual o jurídica debidamente autorizada que se 
dedica a la venta directa al por menor de los combustibles al consumidor final. 
Son los propietarios de las estaciones de servicios que operan a nivel nacional.  

La estación de servicios son establecimientos que poseen instalaciones y equipos 
en condiciones aptas para almacenar y vender combustibles derivados del 
petróleo para el uso en vehículos. 

En la República Dominicana, el expendido de combustibles como la gasolina y 
el diesel se hace a través de estaciones de servicios distintas a aquellas donde se 
vende el Gas Licuado de Petróleo.  Sin embargo, no existen razones técnicas que 
justifiquen esta situación. La venta combinada de los combustibles seria 
beneficiosa para los consumidores al permitirle un mejor acceso al servicio y por 
un mayor nivel de competencia en la venta al detalle.   

La Figura No. 31 resume la cantidad de estaciones de expendio al público tanto 
de gasolina y diesel como de GLP.  Es sorprendente como solo en la ciudad de 
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Santo Domingo se encuentran 224 estaciones detallistas de diesel y gasolina, de 
un total de 736 al nivel nacional. En la zona sur solo existen 87 estaciones y 93 
en la zona este. Esos datos fueron suministrados por los distribuidores y difiere 
de la información obtenida por la CNE en un estudio conducido por la Gerencia 
de Hidrocarburos para la elaboración del Mapa Energético Nacional, donde se 
levantaron varias estaciones de distribución de GLP no registradas por la SEIC. 

 

Figura No. 31: Resumen de la localización geográfica de la estaciones de venta de combustibles en la 
República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura No. 32 se observa la alta concentración de estaciones de 
servicios en la ciudad de Santo Domingo y la zona norte (mayormente 
Santiago). Se puede apreciar además que la estación correspondiente al 
distribuidor Isla, posee una mejor distribución de sus estaciones de servicio 
en toda la geografía nacional. Los puntos indicados en el mapa fueron 
levantados al nivel georreferenciado por técnicos de la CNE (2005). 
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Figura No. 32: Distribución de las estaciones de servicios de gasoil y gasolina por distribuidor 
en la República Dominicana al 2004. 
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Fuente: Elaborado por técnicos de la Gerencia de Hidrocarburos de la CNE para el proyecto SIG-MERD-CNE (Sistema de Información 

Geográfica y Mapa Energético de la República Dominicana), año 2005. 

 

La Figura No. 33 presenta la cantidad de estaciones de expendido de 
combustible reportadas hasta la fecha por los distribuidores de gasolina y 
gasoil.  Según los datos obtenidos por la Gerencia de Hidrocarburos de la 
CNE mientras se levantaban los datos relativos al número de estaciones 
existente en todo el país, se encontraron diferencias del orden del 10% 
respecto de las registradas y reportadas por los distribuidores, y los 
suministrados por SEIC. 
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Figura No. 33: Distribución de las estaciones de servicios según el distribuidor al año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidores de combustibles autorizados, 2005 

 

a. El negocio de los detallistas 
La Tabla No. 19 resume el volumen total de negocio, que de acuerdo al volumen 
total de combustible mercadeado al nivel nacional en el año 2004 correspondió a los 
detallistas de disel y gasolina en sus dos formas de presentación (premieum y 
regular). La prima corresponde a un valor promedio ponderado del valor por galón 
autorizado por la SEIC a lo largo de todo el año.  

El ingreso total bruto por la intermediación en la venta al detalle de los combustibles 
a nivel nacional  en el año 2004 fue de RD$ 4,656.3 MM.  Los detallistas poseen 
toda la infraestructura técnica requerida para operar el negocio, lo cual sugiere que 
poseen mayores niveles de inversión que los distribuidores, cuyo valor agregado en 
la comercialización es el nombre de la marca que representan. 
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Tabla No. 19: Estimación del monto de negocio de los detallistas de combustibles en el año 2004. 

 
   (MM. De Gls.)  TRASPORTE (RD$) 

TIPO DE COMBUSTIBLE  GENERAL   PRIMA  TOTAL 

GLP. USO GENERAL                           273.00  
               

2.79                    761.67 

GASOLINAS                           310.80  
               

5.98                 1,858.58 

KEROSENE                               9.79  
               

6.00                      58.72 

GASOIL                            462.00  
               

4.28                 1,977.36 

FUEL OIL                            483.00                       -                             -   

TOTAL              4,656.33 

    

No incluye datos de FALCONDO    
Se ponderó la prima de las gasolinas y el diesel según su % de participación en las 
ventas. Valores totales en miles de millones de RD$  
Para el cálculo de la prima se uso un promedio ponderado para 
todo el 2004   

  

Fuente: Cálculos elaborados por la CNE 

 

11. Cálculo del precio máximo de venta al publico 
El precio por galón que reciben los consumidores esta conformado por los 
elementos siguientes: 

 

a. El precio de paridad de importación 

Primero que todo debemos definir el principio de paridad de importación8: Es el 
principio bajo el cual los precios de venta para las terminales de combustibles se 
establecen en función de lo que le hubiese costado al Estado Dominicano  si los 
productos vendidos cada semana hubiesen sido importados en su totalidad, bajo 
la formula de paridad de importación y otros elementos de costos agregados.   Es 
el instrumento analítico que permite determinar el costo total de un producto 

                                                
8 Según lo establece el reglamento de la Ley Tributaria de los Hidrocarburos No. 112-00 en su capitulo VI 
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importado hasta las instalaciones de una empresa nacional capaz de producir el 
producto importado internamente. 

 

b. Precio de paridad de Importación: es la sumatoria de todos 
los costos y cargos de referencia admitidos explícitamente por el Estado dominicano 
en la formula del precio.  

 

c. Componentes del precio de los combustibles 

Los componentes que afectan al precio de paridad de importación son los que 
aparecen en la Figura No. 34 los cuales se detallan más abajo.  La Figura No. 
muestra a modo de ejemplo la descomposición en sus diferentes elementos el precio 
de un galón de gasolina regular para la semana del 26 de noviembre al 02 de 
diciembre, 2005.  

 

Figura No. 33: Componentes que afectan el precio final  de venta al público de los combustibles. 
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Fuente: Elaborado por la Gerencia de Hidrocarburos para el presente trabajo usando datos de la SEIC, 2005 

 

a) El Valor FOB (Free On Board) de los hidrocarburos (excepto GLP) 
basado en un valor promedio de la publicación platt`s USGC Waterbone de 
los días martes, de la semana anterior a la fijación del precio. 

 

(1) FOB PARA GLP 

(a) FOB = Libre a Bordo: Costo FOB del GLP 
basado en el precio “Mont Belvieu” NON TET del martes de 
la semana anterior del mercado “spot” para el Golfo de 
México, incluyendo además, la Costa este de los Estados 
Unidos (Houston –Texas), Venezuela y Trinidad Tobago. El 
costo FOB se expresará en US$ /galón y separadamente se 
ajustará con la tasa de cambio del peso dominicano que 
estipula este documento para expresarlo en RD$. 

 

(b) El precio FOB del GLP será el promedio 
ponderado que resulte al sumar los precios mínimos y 
máximos cotizados para propano y butano o de la mezcla de 
ambos en la proporción de 70 % de propano y 30% de butano 
del día martes de la semana anterior.  

b) Flete para los productos blancos (excepto 
GLP):  
 

(1) FLETES: se considera el precio estándar del transporte 
marítimo desde US Golfo al área del Caribe , el cual se obtiene de la 
publicación WORLDSCALE hacia río Haina (o cualquier otro puerto 
de la República Dominicana) multiplicado por el escalador del 
mercado de buques publicado en platt`s para buques de 30,000 TM. 

 

(2) Flete para los productos negros 
(incluyendo fuel oil) 
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(a) FLETE: reconsidera el precio estándar del caribe US 
AC (costa atlántica), de la población WORLDSCALE hacia 
río Haina (o cualquier otro puerto de la República 
Dominicana) publicado por platt`s para buques de 70,000 
TM. multiplicado por el escalador de mercado de buques 
publicado por platt`s en ruta del Caribe a la Costa Atlántica. 

 

(3) Flete para el GLP: 
(a)  Flete: La tarifa de la flete a considerar será el 
resultado del promedio simple de las cotizaciones de todas las 
terminales obtenidas para el total de los embarques anuales de 
cada una de las terminales, en base a cargamentos estándar 
entre 3,000 a 6,000 toneladas métricas, con una frecuencia  de 
36 a 52 embarques anuales por un período de 12 meses para 
el valor de las compras proyectadas por cada terminal para el 
año, tomando en cuenta los 4 principales puntos  de 
importación del golfo de México, incluyendo la costa este de 
Estados Unidos, así como Venezuela y Trinidad Tobago. 

 

c) Seguro marítimo: El seguro marítimo que se aplicará a los 
embarques anuales será el valor promedio que resulte  para cada producto de 
las cotizaciones, para un periodo de 12 meses que cada una de las terminales 
realizará entre las diez principales compañías. 

 

d) Costos bancarios: los costos bancarios se refieren a los gastos 
bancarios tales como comisión de cambio de divisas, costo de apertura de 
cartas de crédito y transferencias bancarias realizadas a través de bancos 
comerciales ubicados en la República Dominicana. 

 

e) Comisión Bancaria. 
La Comisión Bancaria a tomar en consideración para la fijación del 
parámetro, será la dispuesta por el Banco Central de la República 
Dominicana para cada semana. La incidencia en los movimientos de los 
costos de la Comisión Bancaria será incorporada a la fórmula a la fecha de 
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entrega en vigencia, según lo que exprese la Resolución de de la Junta 
Monetaria. 
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f) Gastos de transferencia y apertura de carta 
de crédito.  
Los gastos de transferencia y apertura de cartas de crédito que se aplicarán a 
los embarques serán el valor promedio que resulte de las cotizaciones para 
un periodo de 12 meses, que se realizara entre los cinco principales bancos 
comerciales del país. Las cotizaciones se efectuarán sobre la base del total de 
barriles a ser importados cada año.  

 

g) Otros costos:  
Como parámetro de referencia se tomará el promedio ponderado de las 
cotizaciones sometidas por las terminales, para el valor total de los 
embarques, para un período de un año, indicando las bases sobre las cuales 
han sido incluidos y determinados.  

 

h) Gasto de administración de la ley:  
Corresponde a un elemento de costo local que se agrega a la fórmula de 
paridad. El mismo se refiere a una comisión que la SEIC establecerá 
mediante resolución, a los fines de cubrir los costos relativos a la 
fiscalización y supervisión de las recaudaciones del impuesto en que incurra 
a SEF (Secretaria de Estado de Finanzas) . Esta comisión será liquidada 
semanalmente por las empresas importadoras y remitidas en cheques 
certificados a la SEF, la cual establecerá el fondo de fiscalización 
correspondiente. 

 

i) Cargo por manejo de Terminal: 
El cargo por manejo de Terminal lo establecerá la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio en coordinación con la Secretaria de Estado de 
Finanzas, Previas solicitudes documentadas por las terminales, las cuales 
deberán incluir un análisis de ingresos, costos y beneficios de cada una de las 
terminales de importación. 
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j) Tasa de cambio:  
Los valores FOB y flete en US$ serán convertibles a RD$ sobre la siguiente 
base: 

(1) Si los dólares para la importación de combustibles son 
obtenidos de divisas de Banco Central, la tasa de cambio a aplica será 
la tasa oficial de cambio correspondiente a la semana anterior. 

(2) Cuando los dólares para la importación se compren en el 
sistema bancario la tasa de cambio de referencia a considerar para los 
embarques será la tasa de cambio promedio ponderada del mercado 
bancario privado, reportada por el Banco central de la República 
Dominicana correspondiente al martes anterior. En caso que dicha 
información no este disponible se utilizará la información más 
reciente publicada y/o disponible en el mencionado organismo. 

 

b. Proyecciones futuras en los precios de los 
derivados 

El precio interno por galón que reciben los consumidores de los distintos 
combustibles en la República Dominicana varía considerablemente en función 
de dos variables fundamentales: 1) el precio del barril de petróleo al nivel 
internacional y 2) el nivel de la tasa de cambio del peso dominicano respecto al 
dólar de los EEUU.  Los demás componentes, como los impuestos, los márgenes 
de intermediación y el costo de transporte, no cambian en la misma proporción 
ya que los ajustes no se producen simultáneamente. Otros componentes de la 
formula del calculo del precio son fijados en pesos dominicanos (como costos de 
terminal  y otros gastos).  

A continuación presentamos en la Tabla No. 20, los posibles cambios que 
experimentaría el precio de venta al público del galón de gasolina regular en 
función de la variación de la tasa de cambio y el precio de referencia 
internacional del barril de petróleo. Los demás elementos que componen la 
formula del calculo del precio, se consideran fijos (impuestos internos, margen 
de intermediación, etc.) para los fines de la construcción de los distintos 
escenarios. 

El precio de venta de un bien cualquiera, en mercados abiertos,  influidos por la 
competencia, es una variable que incide directamente en el nivel de la demanda 
de este.  En el caso de los combustibles, por ser bienes de uso básico y que no 
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son de fácil sustitución, la demanda se mantiene al mismo nivel ante ciertos 
niveles de incremento en el  precio.   

Sin embargo, cuando los precios alcanzan niveles muy altos, capaces de alterar 
significativamente el presupuesto de gastos de los consumidores, estos inician 
acciones que tiendan a racionalizar el consumo, por tanto el nivel de gastos.  El 
consumidor de combustible para el transporte es el que parece tener opciones 
para reducir el consumo, básicamente logrado por una mejor planificación del 
uso de los vehículos o por el aumento en la eficiencia lograda por cada galón 
consumido. 
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Tabla No. 20: Simulación del precio de venta al detalle de un galón de gasolina regular, a partir de distintos escenarios de 
precio internacional del barril de petróleo y la tasa de cambio interna. 

 
RD$/US$ ESCENARIOS PROBABLES (PRECIO DEL BARRIL EN US$)   

TASA 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 85 90 95 100 

30 
  
101.1  

  
101.9  

  
102.8  

  
103.6  

  
104.5 

  
105.3 

  
106.2 

  
107.0 

  
107.9 

  
108.7 

  
109.6  

  
113.8  

  
118.0 

  
122.3 

  
126.5 

  
130.7 

31 
  
102.9  

  
103.8  

  
104.7  

  
105.5  

  
106.4 

  
107.3 

  
108.2 

  
109.0 

  
109.9 

  
110.8 

  
111.7  

  
116.0  

  
120.4 

  
124.8 

  
129.2 

  
133.6 

32 
  
104.7  

  
105.7  

  
106.6  

  
107.5  

  
108.4 

  
109.3 

  
110.2 

  
111.1 

  
112.0 

  
112.9 

  
113.8  

  
118.3  

  
122.8 

  
127.3 

  
131.9 

  
136.4 

33 
  
106.6  

  
107.5  

  
108.4  

  
109.4  

  
110.3 

  
111.2 

  
112.2 

  
113.1 

  
114.0 

  
115.0 

  
115.9  

  
120.6  

  
125.2 

  
129.9 

  
134.5 

  
139.2 

34 
  
108.4  

  
109.4  

  
110.3  

  
111.3  

  
112.3 

  
113.2 

  
114.2 

  
115.1 

  
116.1 

  
117.1 

  
118.0  

  
122.8  

  
127.6 

  
132.4 

  
137.2 

  
142.0 

35 
  
110.3  

  
111.2  

  
112.2  

  
113.2  

  
114.2 

  
115.2 

  
116.2 

  
117.2 

  
118.2 

  
119.2 

  
120.1  

  
125.1  

  
130.0 

  
135.0 

  
139.9 

  
144.9 

36 
  
112.1  

  
113.1  

  
114.1  

  
115.1  

  
116.2 

  
117.2 

  
118.2 

  
119.2 

  
120.2 

  
121.2 

  
122.3  

  
127.3  

  
132.4 

  
137.5 

  
142.6 

  
147.7 

37 
  
113.9  

  
115.0  

  
116.0  

  
117.1  

  
118.1 

  
119.2 

  
120.2 

  
121.2 

  
122.3 

  
123.3 

  
124.4  

  
129.6  

  
134.8 

  
140.1 

  
145.3 

  
150.5 

38 
  
115.8  

  
116.8  

  
117.9  

  
119.0  

  
120.1 

  
121.1 

  
122.2 

  
123.3 

  
124.4 

  
125.4 

  
126.5  

  
131.9  

  
137.2 

  
142.6 

  
148.0 

  
153.3 

39 
  
117.6  

  
118.7  

  
119.8  

  
120.9  

  
122.0 

  
123.1 

  
124.2 

  
125.3 

  
126.4 

  
127.5 

  
128.6  

  
134.1  

  
139.6 

  
145.1 

  
150.6 

  
156.2 

40 
  
119.4  

  
120.6  

  
121.7  

  
122.8  

  
124.0 

  
125.1 

  
126.2 

  
127.3 

  
128.5 

  
129.6 

  
130.7  

  
136.4  

  
142.0 

  
147.7 

  
153.3 

  
159.0 

41 
  
121.3  

  
122.4  

  
123.6  

  
124.7  

  
125.9 

  
127.1 

  
128.2 

  
129.4 

  
130.5 

  
131.7 

  
132.9  

  
138.6  

  
144.4 

  
150.2 

  
156.0 

  
161.8 

42 
  
123.1  

  
124.3  

  
125.5  

  
126.7  

  
127.9 

  
129.0 

  
130.2 

  
131.4 

  
132.6 

  
133.8 

  
135.0  

  
140.9  

  
146.8 

  
152.8 

  
158.7 

  
164.6 

43 
  
124.9  

  
126.2  

  
127.4  

  
128.6  

  
129.8 

  
131.0 

  
132.2 

  
133.4 

  
134.7 

  
135.9 

  
137.1  

  
143.2  

  
149.2 

  
155.3 

  
161.4 

  
167.5 

44 
  
126.8  

  
128.0  

  
129.3  

  
130.5  

  
131.8 

  
133.0 

  
134.2 

  
135.5 

  
136.7 

  
138.0 

  
139.2  

  
145.4  

  
151.6 

  
157.8 

  
164.1 

  
170.3 

45 
  
128.6  

  
129.9  

  
131.2  

  
132.4  

  
133.7 

  
135.0 

  
136.2 

  
137.5 

  
138.8 

  
140.1 

  
141.3  

  
147.7  

  
154.0 

  
160.4 

  
166.7 

  
173.1 

46 
  
130.5  

  
131.8  

  
133.1  

  
134.3  

  
135.6 

  
136.9 

  
138.2 

  
139.5 

  
140.8 

  
142.1 

  
143.4  

  
149.9  

  
156.4 

  
162.9 

  
169.4 

  
175.9 

47 
  
132.3  

  
133.6  

  
134.9  

  
136.3  

  
137.6 

  
138.9 

  
140.3 

  
141.6 

  
142.9 

  
144.2 

  
145.6  

  
152.2  

  
158.8 

  
165.5 

  
172.1 

  
178.8 

48 
  
134.1  

  
135.5  

  
136.8  

  
138.2  

  
139.5 

  
140.9 

  
142.3 

  
143.6 

  
145.0 

  
146.3 

  
147.7  

  
154.5  

  
161.2 

  
168.0 

  
174.8 

  
181.6 

49 
  
136.0  

  
137.3  

  
138.7  

  
140.1  

  
141.5 

  
142.9 

  
144.3 

  
145.6 

  
147.0 

  
148.4 

  
149.8  

  
156.7  

  
163.6 

  
170.6 

  
177.5 

  
184.4 

50 
  
137.8  

  
139.2  

  
140.6  

  
142.0  

  
143.4 

  
144.9 

  
146.3 

  
147.7 

  
149.1 

  
150.5 

  
151.9  

  
159.0  

  
166.0 

  
173.1 

  
180.2 

  
187.2 

Fuente: Elaborada por la CNE en base a la formula del precio según la ley 112-00 y datos de la SEIC. 
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12. Otros aspectos de la comercialización de 
combustibles en la República Dominicana 
 

a. Pérdida por temperatura y evaporación 

 

o Temperatura: 
 

Las leyes de la física determinan que el volumen de una masa dada varia 
según la temperatura, pero el volumen de energía en esa masa no se pierde.  
Los combustibles no escapan a esta realidad, por tal razón, se utiliza un 
estándar internacional para referir todos los combustibles a una temperatura 
corregida de 60º  F.  Esto se ha hecho con el propósito de estandarizar el 
lenguaje y las medidas en relación con los combustibles. 

Según estimaciones del Canadian Petroleum Products Institute, un volumen 
dado de gasolina se incrementará o reducirá aproximadamente en 1/8 del  
1% por cada vez que cambia un grado en la temperatura.  Los factores de 
corrección por la variación en la temperatura han sido normalizados por la 
American Society for Testing Materials bajo la norma ASTM-1250, en la 
cual se especifican los factores de corrección del volumen ante el cambio en 
la temperatura (T) 

Como ilustración utilizaremos el siguiente ejemplo: 

Supongamos que en horas de la mañana se venden a un distribuidor 10, 
000 galones a una temperatura de 85º  F a un grado API=58 (promedio de la 
gasolina vendida en el país).  A una temperatura corregida de 60º F se 
usará el factor de conversión T=0.9831. Así obtendríamos 10, 000 x 0.9831= 
9, 831 galones.  Esto equivale a 169 galones menos en la entrega por la 
disminución del volumen por el aumento en la temperatura de 25 grados por 
encima del estándar. 

En el cálculo del precio de paridad de importación (PPI) se hace un ajuste 
para considerar la pérdida por temperatura (T) el cual se refleja en el precio 
final que llega al distribuidor.  Este factor usado es 0.9993, lo cual equivale a 
un reconocimiento de pérdida de 7 galones por cada 10, 000 comprados.  
Este nivel de pérdida no es reconocido al detallista ni al consumidor, por lo 
que se convierte en un beneficio de la refinería. 
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Como se puede apreciar, es entendible la discusión que se presenta entre 
distribuidores, detallistas y consumidores debido a la supuesta pérdida por la 
variación de volumen y la falta de un mecanismo de conversión que les 
compense por las potenciales pérdidas.  Falta por determinar si realmente si 
la temperatura de despacho excede o no la temperatura ambiente.  De ser así 
habrían pérdidas, las cuales habría necesidad de compensar hasta el 
consumidor. 

Hay que investigar, por tanto, si realmente REFIDOMSA despacha el 
combustible al distribuidor corregido por el factor (T).  De ser así, este 
último obtendría un mayor margen, ya que no hace ninguna corrección para 
los detallistas ni hacia los consumidores. De venderse el combustible desde 
REFIDOMSA sin ninguna corrección por el factor T @ 60 ºF, no afecta los 
márgenes de comercialización al transmitirse el error en toda la cadena. 

 

REFIDOMSA=>DISTRIBUIDOR=>DETALLISTA=>CONSUMIDOR 

 

Existen las regulaciones correspondientes para normalizar esta situación, sin 
embargo, no se hacen cumplir de forma equitativa.  Un conjunto de acciones 
deberían emprenderse para garantizar al consumidor, que reciba la cantidad 
de combustible por la que paga.  

 

o Evaporación 
La pérdida por evaporación ocurre cuando se condensan los componentes 
parafínicos que contienen los combustibles (diesel, kerosén, gasolina, etc.) al 
dispensarlos en los tanques de almacenamiento. El volumen de evaporación 
depende de variables técnicas y de manejo que caen en el ámbito de la 
gestión de los actores del negocio.  Estos están supuestos a determinar la 
mejor solución a este problema que se presenta en las estaciones de servicio 
al cliente. 

 

b. Calidad y cantidad estándares internacionales 
La calidad de los productos comercializados y su garantía al consumidor esta 
garantizada en los mercados abiertos por el equilibrio permanente entre la oferta y 
demanda.  Se asume en este sentido, que los consumidores poseen información 
suficiente y de calidad que le permita decidir entre una u otra de las opciones del 
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mercado.  Cuando este equilibrio no ocurre como es el caso dominicano, 
corresponde al Estado establecer los mecanismos para garantizar la promesa de 
calidad de las ofertas hechas a los consumidores. 

En la comercialización de los combustibles existe un oligopolio dominado por 4 
grandes actores y los precios no fluctúan en función de la oferta y la demanda en la 
República Dominicana. La Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 
(DIGENOR) es el organismo responsable de asegurar  la calidad de los 
combustibles para que reúnan los requerimientos necesarios de calidad, seguridad, y 
cantidad.  En la práctica esto no ocurre, dejando al consumidor totalmente 
desprotegido. 

Los aspectos más importantes que afectan la calidad final de los combustibles y que 
son las inquietudes recurrentes de los consumidores finales son: 

 

o La supervisión directa en el proceso de refinado en la planta de 
REFIDOMSA que asegure el cumplimiento de las normas y estándares 
internacionales, como por ejemplo, asegurar si se usa o no el Metil Ter 
Butil Ether (MTBE) para estabilizar el octanaje de la gasolina. 

o La proporción exacta de butano y metano que debe contener el Gas 
Licuado de Petróleo.  Este carburante debe ser un 70%-30%. Es decir, 
un 70% de propano y un 30% de butano. 

o Los combustibles adulterados, mezclas de gasolina Premium con regular 
por ejemplo, lo que se traduce en pérdidas para los consumidores. 

o La cantidad de combustible entregado al usuario en las estaciones de 
servicios. 

o La calidad, efecto y cantidad del los aditivos mercadeados por las 
empresas distribuidoras. 

o El nivel de octanaje de las gasolinas mercadeadas al consumidor. 

 

Existen normas obligatorias para los combustibles y es  a DIGENOR que por ley, 
corresponde hacerlas valer. Sin embargo, este organismo no cuenta en la actualidad 
con el personal de inspectoría suficiente y con  la capacitación e instrumentos 
necesarios que le permitan cumplir con este rol. 
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c. Negocio informal de combustibles: Quioscos 
Para los fines del presente trabajo, definimos como Quioscos aquellos 
establecimientos de diferentes estructuras y tamaños no autorizados por la ley que se 
dedican a la venta de combustibles en todo el territorio nacional.  Estos vendedores 
informales existen para satisfacer las siguientes necesidades: 1) venta de 
combustible en áreas donde no existen estaciones autorizadas 2) situaciones de 
emergencia por mala planificación de los conductores, 3) atender consumos de 
menor escala para suplir al transporte en moto conchos (por debajo de un galón) y 4) 
venta en horarios fuera de los establecidos por las recientes regulaciones para 
racionalizar el uso de los combustibles. 

Existe una relación directa entre la cantidad de Quioscos identificados y la 
población de motocicletas existentes.  Según el Mapa Energético de la República 
Dominicana (SIG-MERD-CNE) elaborado por la Gerencia de Hidrocarburos a partir 
de un levantamiento de estos negocios en el periodo comprendido entre el 4 de 
septiembre y el 3 de noviembre del 2005, se puede apreciar que su concentración se 
da principalmente en las regiones este, nordeste y Santo Domingo.  

En este tipo de establecimiento se vende gasolina regular a un precio que 
generalmente cuesta entre 25 y 30% más caro que el precio del galón fijado por la 
SEIC para las estaciones de servicios.  En promedio, estos establecimientos 
pudiesen almacenar hasta 50 galones.  Su estructura y capacidad de almacenamiento 
varía en función de la calidad de las motocicletas a las que usualmente sirven el 
combustible  (Ver Figura No. 35).   
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Figura No. 35:   Ubicación del los Quioscos de venta de gasolina y diesel en la República Dominicana a 
diciembre del 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por técnicos de la Gerencia de Hidrocarburos de la CNE para el proyecto SIG-MERD-CNE (Sistema de 

Información Geográfica y Mapa energético de la República Dominicana), año 2005. 

 

Hemos estimado que la capacidad  del almacenamiento de combustible a escala 
nacional en este tipo de “intermediarios” se aproxima a 15, 000 galones. El 90% de 
su consumo lo representan las motocicletas que se utilizan como transporte público. 

 

d. Adición de  de los aditivos en los combustibles de 
uso automotor. 

El fenómeno de los aditivos en la gasolina no es nuevo.  Desde los años 20, se ha 
utilizado el Tetraetilo de plomo como aditivo para aumentar la calidad de 
combustión (antidetonante) de la gasolina, medida por su índice de octano, ya 
que el plomo ha sido el componente menos costoso, desde el punto de vista 
económico y energético para obtener la calidad octanaje en las refinerías.  
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En la actualidad, los autos requieren el uso de gasolinas con altos índices de 
octano por dos razones básicas: la primera es que si el índice de octano de la 
gasolina no es el adecuado para el nivel de compresión del motor, ocurrirá lo que 
se conoce como golpeteo del motor debido al autoencendido de la gasolina, lo 
cual ocasiona pérdidas en el rendimiento y puede dañar el motor de forma 
catastrófica y la segunda es que mientras más elevado sea el octanaje, mayores 
serán los índices de compresión permitidos en los motores, con lo cual, 
aumentan el rendimiento y la economía de combustible de los mismos.  

 Para mejorar la calidad del octanaje de la gasolina sin plomo se pueden añadir 
varios compuestos oxigenados, tales como alcoholes (etanol) y éteres como el 
Metil Terbutil Eter (MTBE)  y el Etil Terbutil Eter (ETBE). En el proceso de 
combustión, estas sustancias pueden producir formaldehído, el cual es irritante, 
cancerígeno y no es amigable con el medio ambiente. 

En el proceso de comercialización de las gasolinas, y más recientemente en la 
del gasoil, las empresas distribuidoras han hecho un gran despliegue publicitario 
intentando atraer a los consumidores finales hacia sus marcas con la promesa de 
elevar el rendimiento de sus productos y alargar la vida útil de los motores. 
Queda la duda entre los clientes finales cuando adquieren los combustibles, 
sobre la validez o no de esas promesas.  La duda se extiende más lejos hasta 
considerar la posibilidad de recibir gasolina regular en vez de gasolina sin 
plomo, o una mezcla de ambas. 

Una de las variables que afectan la calidad de los combustibles es la presencia o 
no de aditivos, por tal razón es a DIGENOR, la que le corresponde dar garantías 
al usuario sobre la presencia o no en los combustibles de los aditivos 
mercadeados y si están presente en la cantidad requerida para alcanzar los 
resultados deseados. 

13. Consumo sectorial de combustibles 
El último eslabón en la cadena de comercialización es el consumidor. Este puede ser un 
individuo, el cual usa combustibles en su vehículo, casa, pequeño negocio; grandes 
industrias, comercio y empresas generadoras de electricidad. Los precios de los 
combustibles tienen un efecto socio-económico que se refleja directamente en la población 
ya sea en forma directa o indirecta. Casi todos los productos que hoy consumimos tienen de 
alguna forma componentes de costos que pueden ser explicados por el precio del petróleo.  

Conocer la distribución sectorial del consumo de combustibles,  permite identificar aquellos 
sectores donde se pueden obtener mejoras en los rendimientos mediante un proceso de 
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sustitución de fuentes energéticas o por medio de la aplicación de algunas medidas de 
políticas a implementar por el país para mitigar los efectos en la economía ocasionados por 
los aumentos constantes en los precios y disminuir los efectos que produce el uso de los 
combustibles fósiles en el medio ambiente. 

 

a. Los sectores en detalle 
 

El consumo sectorial de combustible se define a continuación.   Una cantidad 
importante de combustibles (gasoil) se vende en las estaciones de servicios que 
no es utilizado en transporte.  Este se utiliza en gran medida en generación 
eléctrica para viviendas y  pequeñas y medianas empresas.  No existen 
estadísticas desglosadas de este tipo de consumo, para lo cual se hace necesario 
un trabajo de campo que permita obtenerlas. 

 

a) Transporte: Para fines de análisis, el sector trasporte incluye todo 
el movimiento de pasajeros en vehículos públicos y privados (livianos y 
pesados), carga y el tráfico aéreo de personas y mercancías... 

b) Industrial: Está compuesto de las siguientes ramas: Zonas Francas, 
Azúcar, Alimentos y bebidas, trabajo, textiles y cueros, papel e imprenta, 
químicos y plásticos, cemento y cerámica, entre otras. 

c) Autogeneración: Todos las empresas que generan su propia 
energía eléctrica para sus operaciones normales y que no están 
interconectados a la red nacional de suministro de eléctrica. 

d) Comercial: En este sector predominan los equipos y artefactos 
accionados con la electricidad siendo minoritario los usos calóricos y están 
incluidos en esta categoría los restaurantes, hoteles, servicios y sector 
publico. 

e) Generación: Esta compuesto por todos los productores de 
energía eléctrica, tanto en el sector conectado e interconectado. 

f) Residencial: Está compuesto en su mayoría por los hogares que 
utilizan el GLP en la  cocción de los alimentos y el Kerosén en el alumbrado.  

g) Otros sectores: En este sector se agrupa los consumos 
siguientes: agropecuario, minería, construcción y pesca.  El mayor aporte a 
este sector lo realiza la empresa minera Falcondbridge Dominicana. 
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La Figura No. 369 demuestra que el consumo de energéticos derivados del petróleo y otros 
combustibles, son dedicados en la República Dominicana a la generación de energía 
eléctrica y al transporte.  Del total, la generación es el sector de mayor consumo (81%). El 
transporte es responsable del 45% del consumo, siendo el de mayor demanda y el de más 
rápido crecimiento,  esperado para los años venideros. 

 

Figura No. 36: Desglose del consumo sectorial de combustibles en la República Dominicana en el año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNE, 2005 

 

e. Consumo de combustible por tipo: 
a) Gasolinas: 
El consumo total de gasolina se distribuye entre cuatro sectores: Transporte, 
Industria, Autogeneración Eléctrica y Otros Sectores No Identificados. El 
grueso del consumo (96.8%) se concentra en el primer sector. 

Otros sectores representan el 1.7 por ciento del consumo, Autogeneración 
ostenta una participación del 1.5 por ciento, mientras el sector industrial 
participa marginalmente con un 0.1% del total. 

                                                
9 Elaborado con datos obtenidos del informe final sobre la estimación de la demanda preparado por el área de 
planificación de la CNE 

Residencial
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b) Gasoil 
El gasoil constituye el combustible fósil más versátil, siendo consumido en 
un total de seis sectores: Comercial, Industrial, Transporte, Otros Sectores, 
Generación Eléctrica y Autogeneración.  

El sector con mayores niveles de requerimiento de esta fuente lo es 
Transporte con un 41.5%, le siguen Autogeneración (27.4%), Generación 
Eléctrica (16.9%), Industria (8.8%), Otros Sectores (3.9%) y el sector 
Comercio (1.6%). 

El diesel es utilizado en el transporte (90%) en general (pasajeros y carga).  
El resto se usa en las industrias y en el sector comercial para generación 
eléctrica 

 

c) GLP 
Un alto porcentaje del GLP se emplea en dos sectores fundamentalmente: 
residencias (en el uso cocción de alimentos) y en transporte. Estos sectores 
representan en conjunto el 88% del consumo total de este derivado. 
La distribución del consumo de GLP esta conformado por Residencial (65%)  
Transporte (23%), Comercio (6%), Industrias (5%), Otros Sectores (2%). El  
Transporte (23%) utiliza este combustible en sustitución de las gasolinas 
debido a la migración del consumo debido a su bajo costo relativo al ser  
subsidiado por el Estado. 

El uso de carbón y gas natural esta orientado al sector de generación 
eléctrica, tal como se ha indicado antes. 
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VIII. Conclusiones 
 

A partir de los datos presentados en el presente trabajo y de la revisión profunda de todas 
las variables que intervienen en la comercialización de los combustibles, estamos en la 
posibilidad de afirmar que estamos ante un negocio complejo, que envuelve múltiples 
intereses y que reviste de gran importancia para la República Dominicana por el impacto 
que tienen sus efectos en el ámbito económico.  El Estado dominicano esta involucrado en 
la comercialización de los combustibles de dos formas distintas: como actor, al participar en 
la alianza estratégica con la Shell como socio propietario del 50% de las acciones de 
REFIDOMSA y en el seguimiento y normalización del mercado vía los organismos creados 
por la ley vigente.  

Por esta razón, corresponde al Estado desarrollar activamente el rol que esta llamado a 
desempeñar, el cual al final, se traduce en el logro del bienestar por parte de los 
consumidores que este debe proteger.  

Lo que sigue a continuación, es un conjunto de conclusiones que se derivaron del presente 
estudio y que dan lugar a una serie de recomendaciones posteriores que habrían de ser 
tomadas en cuenta a fin de continuar los esfuerzos, tendentes a transparentar el mercado de 
combustibles.  Transparencia esta que buscaría en ultimo termino, igualar las oportunidades 
que ofrece una economía de mercado a los interesados en este tipo de negocios, y por otro 
lado, proteger al consumidor final de posibles distorsiones por el lado de los precios, la 
calidad o la disponibilidad de combustibles. 

 

1. La totalidad de petróleo crudo, derivados y otros energéticos utilizados por los distintos 
sectores de la economía dominicana, son importados.  El movimiento de los precios a nivel 
internacional se refleja en forma directa en las principales variables macroeconómicas. 

2. Para el 2004, 60% de la energía obtenida en la República Dominicana dependía del 
petróleo y sus derivados. El carbón mineral y el gas natural, como opciones alternas, 
empiezan a ganar espacio en la producción de energía eléctrica a partir del año 2002.  Las 
hidroeléctricas aportan cerca del 18% del total de la energía lo cual esta muy por encima de 
la media mundial (2.2%). 

3. La República Dominicana cuenta con una capacidad muy limitada de refinación de 
crudos.  Para el 2004, solo se refinó petróleo crudo para satisfacer el 35% de la demanda 
interna, lo cual implica grandes salidas de divisas por concepto de importaciones de 
derivados, lo cual beneficia de forma directa a los países a los que les compramos los 
productos terminados.   
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4. Según los datos suministrados por el Banco Central, el país importó cerca de 40 
Millones de barriles de petróleo crudo y sus derivados.  Esto implica que se importaron 
cerca de 25 millones de barriles ya refinados, cuyo valor agregado por la refinación es de 
unos 100 Millones de dólares.  Estas divisas se hubiesen  ahorrado si se refinara localmente 
los derivados necesarios para satisfacer la demanda interna. 

5. Los derivados del petróleo que más se importaron en el 2004 fueron las gasolinas 
premium y regular (32%), diesel premium y regular (27%) y gas licuado de petróleo (24%) 

6. Existe un virtual oligopolio en la importación del petróleo crudo, sus derivados y otros 
energéticos.  REFIDOMSA importó el 67% del volumen.  Una participación importante en 
la importación del crudo introducida al país la tiene FALCONDO (25% del total).  El resto 
del volumen importado correspondió a las empresas productoras de electricidad, pero estas 
últimas no comercializan dichos productos, lo utilizan en sus procesos productivos. 

7. El crecimiento en la economía es el mejor predictor de la demanda de petróleo crudo y 
sus derivados.   Existe un buen nivel de correlación entre la demanda interna y el nivel de 
crecimiento de la economía según los datos analizados en el periodo 1990-2004.  Hasta 
cierto nivel de precio, la demanda de combustibles es inelástica. 

8. El nivel de la factura petrolera podría duplicarse para el 2010 si la economía continua el 
ritmo de crecimiento mostrado en el 2005, hasta alcanzar los 80 millones de barriles.  El 
monto de la factura petrolera variará en función del precio del barril para el momento.  
Podría alcanzar los US$ 4.8 Miles de millones de mantenerse un precio promedio de US$ 
65.00 el barril. 

9. Los datos que hemos analizados en relación con el nivel de ahorro de divisas y la 
capacidad actual de REFIDOMSA para satisfacer la demanda interna, son razones 
poderosas para que el gobierno actual revise el convenio con Shell como socio del negocio 
de REFIDOMSA. El motivo es el alejamiento de lo estipulado, porque está claro, que la 
empresa se ha convertido en una importadora,  más de los derivados del petróleo;  cuando 
su papel era ahorrar divisas al país, lo que ha hecho sólo muy parcialmente. 

10. El marco legal que rige la comercialización de los combustibles en la República 
Dominicana tiene un espíritu tributario.  Fue diseñado con la idea de garantizar el cobro por 
parte del Estado, de los impuestos aplicados a los energéticos vendidos.   Ciertamente toca 
aspectos fundamentales como la distribución, almacenamiento y la venta al detalle pero no 
llega a los niveles de profundidad que amerita un mercado tan amplio y complejo como el 
de los combustibles.   El consumidor esta desprotegido porque el organismo designado por 
ley (DIGENOR)  para fiscalizar la calidad de los combustibles carece de la logística, 
personal y los instrumentos técnicos que le permitan cumplir con esas funciones. 

11. Cuando intentamos determinar el volumen total de los combustibles y otros 
energéticos comercializados en la República Dominicana, nos encontramos con grandes 



 

Comportamiento de la comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana 
Página 97  

diferencias en los reportes de las estadísticas suministrados por las diferentes fuentes 
llamadas a recolectar y procesar toda la información que se genera a partir del proceso de 
comercialización (importaciones, consumo por sectores, etc.). Es el caso de DGA que esta 
llamada por la Ley 112-00, Art. 2, Reglamento Ley tributaria de hidrocarburos para cumplir 
con la fiscalización. 

Citamos varios ejemplos de estas imprecisiones, uno lo presenta el hecho que tiene que ver 
con el total de los energéticos importados en el 2004,  donde la SEIC registró 42.7 MM de 
Bbls, BC 39.7 MM de Bbls y CNE 42.6 MM de Bbls.  Los datos de DGA no se pudieron 
procesar debido a su inconsistencia interna en las unidades de medidas.  Otro ejemplo,  
corresponde al registro de datos sobre partidas individuales de combustibles en el periodo 
2004, el Banco Central no registra la importación de nafta, mientras que SEIC si lo hace.   

Un ejemplo más: en el mes de febrero del 2004,  el Banco Central no registra la importación 
de nafta y la SEIC no registra importación de crudos.  Además, en el año 2000 la SEIC no 
presenta datos sobre nafta ni crudos y el BC registra este último en sus estadísticas. 

Esta situación descrita, deja al país desprovisto de informaciones confiables para hacer sus 
proyecciones y análisis pertinentes sobre los niveles de consumo reales y los sectores a los 
cuales van destinados esos combustibles. 

12. El almacenamiento de los combustibles presenta una gran distorsión como parte de 
la cadena de comercialización.  La concentración de los almacenes se encuentra 
mayormente en la zona sureste (mayormente Santo Domingo, el cual posee la mayoría de la 
población, las industrias y por tanto la mayor demanda con 50% de total) área que por lo 
general,  es impactado por los huracanes que azotan la  isla.  Para solo citar un ejemplo, la 
zona norte demanda el 30% de los combustibles consumidos a nivel nacional y no posee 
ningún depósito de combustibles blancos.  Aunque, desde el punto de vista de la capacidad 
de almacenar, solo dos combustibles están por debajo de los 15 días de con consumo 
establecidos  normalmente como “inventario de seguridad” estratégico.  Estos son el  GLP y 
la nafta, siendo el primero de gran trascendencia por ser el de mayor uso en los hogares 
dominicanos para la cocción de alimentos. 

13. Es bueno hacer notar, que las compañías que concentran la mayor capacidad de 
almacenamiento también son los más grandes importadores (REFIDOMSA 29.4% y 
FALCONDO 9.6%) como es lógico, por lo que el oligopolio se mantiene en la cadena de 
comercialización,  esto a su vez hace más difícil romper el oligopolio presente en la cadena 

14. Los combustibles que más inciden en la calidad de vida de la población son las 
gasolinas, el gasoil y el GLP ya que estos son comprados directamente por los 
consumidores a las estaciones de servicios y afectan sus presupuestos mensuales de gastos.  
En cambio, energéticos como el fuel oil, carbón mineral y el gas natural impactan a la 
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población de forma indirecta al reflejarse en el precio de la electricidad de uso residencial o 
industrial. 

15. La cadena de comercialización de los combustibles en el país es muy extensa (4 
etapas) al considerar los importadores, distribuidores, transportistas y detallistas. En el caso 
dominicano, los distribuidores, no agregan ningún valor al consumidor porque no tienen la 
posibilidad, en la práctica,  de importar los combustibles mercadeados, lo cual le permitiría 
tener acceso a distintos niveles de calidad y a mejores precios.  Tampoco poseen depósitos 
de almacenamiento o un sistema propio para garantizar la calidad de los productos vendidos 
bajo su marca en las estaciones de servicio. 

16. El margen de intermediación es fijado por la ley y no guarda proporción con los 
niveles de inversión necesarios para participar en el negocio.  Los detallistas de 
combustibles deben  

17. hacer grandes inversiones para poder participar en el negocio en la construcción de 
las estaciones de servicios que cumplan con las regulaciones establecidas. 

18. Cuando se analiza la formula indicada por la ley para el cálculo del precio final de 
venta de los combustibles, no queda claro cual es el beneficio que debería obtener la 
refinería por la participación en la cadena de comercialización como ente importador. El 
mecanismo legal le permite obtener beneficios de forma indirecta en la fijación del precio 
de paridad de importación.  El valor de referencia utilizado para el cálculo del precio de 
paridad de importación (PPI)  para fijar los precios finales de venta en el mercado interno es 
el precio del barril de del crudo West Texas Intermedium (WTI).  Sin embargo, 
REFIDOMSA compra sus crudos en Venezuela (29%)  y Méjico (42%), generalmente se 
alimenta de crudos livianos y pesados y de menor costo que el WIT.  Esto genera una 
diferencia entre el 4 y 5% por debajo del precio de referencia. 

19. Los distribuidores establecidos por la ley son los más beneficiados en toda la cadena 
de comercialización.  Su volumen de negocio total estimado para el 2004 fue de RD$ 3, 167 
millones.  Poseen el 51% del total de la flotilla de camiones de transporte de combustible y 
poseen parte del negocio de la venta al detalle con más del 10% de las estaciones, las cuales 
están ubicadas en los puntos geográficos de mayor nivel de venta.   

20. El volumen de negocio de los transportistas de combustibles ascendió a RD$ 3, 042 
millones de pesos.  El margen de negocio de los detallistas le reportó ingresos brutos por 
RD$ 4, 556 millones.  Estos últimos poseen la mayor inversión en infraestructura. 

21. El negocio del trasporte luce ser uno de los más atractivos si se considera que el 
número de licencias reportadas hasta la fecha es para  382 camiones cisterna.  Según los 
cálculos para el 2004, esto reporta un ingreso bruto por unidad de RD$ 7.9 millones de 
pesos. 
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22. Existe un oligopolio en el negocio de la distribución de los combustibles en el país.  
El 90% de todo el mercado corresponde a solo cuatro distribuidores: Shell (31%), Esso 
21%, Texaco (25%)  e Isla (15%). 

23. La empresa más beneficiada en toda la cadena de comercialización es la Shell 
Company.  Posee el 50% del negocio de la importación de derivados y refinación de crudo 
al ser socio junto al Estado dominicano de REFIDOMSA; posee el 31% de la distribución, 
21% de las estaciones de servicios que mueven el mayor volumen (se concentran en  las 
áreas urbanas de Santiago y Santo Domingo) y posee 41 de los 382 camiones que  
trasportan los combustibles. 

24. Los dos factores que más inciden en el cambio de precio final al que se venden al 
usuario los derivados de petróleo son: 1) el precio del barril de petróleo y 2) El efecto de los 
movimientos en la tasa de cambio del peso frente al dólar.  El cambio que genera un dólar 
de aumento en el precio del barril incide menos que un cambio en la misma proporción en 
la tasa de cambio, como se puede apreciar en Tabla No. de simulación para el precio de 
venta del galón de gasolina regular citado antes en este trabajo, la cual fue elaborada por la 
CNE. 

25. La comercialización de derivados presenta algunos elementos de discusión que son 
recurrentes y aún no han sido resueltos. Uno de ellos es la verificación de la calidad y 
cantidad de los combustibles comprados por los consumidores debido a que la DIGENOR 
no cuenta con la logística, el personal y los instrumentos técnicos que les permitan realizar 
sus funciones. 

26. Otro elemento de discusión permanente en la comercialización de los combustibles, 
aun pendiente de solución, son las pérdidas por la manipulación a diferentes niveles de 
temperatura y evaporación.  Los consumidores no cuentan con los mecanismos de presión 
ni con un organismo del Estado que les defienda frente a estas pérdidas.  Igual ocurre con 
los detallistas, quienes alegan que REFIDOMSA entrega los combustibles a los 
distribuidores tomando en cuenta el factor de corrección, y estos no hace lo mismo con ellos 
al entregar el combustible en las estaciones de servicio. 

27. No existen razones técnicas que eviten la venta actual combinada de GLP y los 
demás derivados del petróleo.  Esto garantizaría un mayor nivel de competencia y un mejor 
servicio para los consumidores finales al disponer de más puntos de ventas.  De igual forma, 
mejoraría los niveles de rentabilidad de los detallistas al incorporar un nuevo producto en su 
lista de comercialización. 

28. La falta de cobertura con estaciones de expendio técnicamente aprobadas en toda la 
geografía nacional por parte de los detallistas, parece explicar la existencia de 
establecimientos informales (Quioscos) de venta de gasolina y diesel.  Estos 
establecimientos no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad e higiene ambiental y 



 

Gerencia de Hidrocarburos, Comisión Nacional de Energía 2005. 
Página 100 
 

encarecen el valor que el usuario paga por cada galón que recibe. Más de 136   
establecimientos de este tipo han sido identificados por el personal de la CNE a nivel 
nacional. 

29. Desde el punto de vista de la comercialización, un fenómeno importante lo 
constituyen los aditivos agregados a la gasolina premium y al disel premium. El usuario 
final no tiene garantías respecto de la calidad y cantidad de estos químicos para entregar los 
beneficios que prometen los distribuidores en las campañas publicitarias.  No se conoce con 
certeza en que parte del proceso se agregan estos aditivos,  ya que los distribuidores no 
poseen depósitos propios ni importan derivados del petróleo. 

30. No existe ninguna razón objetiva que explique la aparente preferencia del mercado 
de una marca de combustible respecto de las demás.  Razones puramente mercadologicas 
pudiesen explicar el fenómeno, ya que sabemos que todas las gasolinas son importadas por 
REFIDOMSA (asociación estratégica entre la Shell y el Estado Dominicano). 

31. Los sectores responsables por el consumo de combustibles derivados del petróleo en 
el país,  son el transporte y la producción de energía eléctrica.   Esto agrava el nivel de 
dependencia de nuestra economía sobre el petróleo ya que estos dos sectores son de máxima 
importancia para el desarrollo económico de nuestra nación. 

32. El porcentaje de consumo de GLP en el transporte como sector de consumo (público 
y privado) es de 23%.  Esto representa una distorsión del subsidio que aporta el Estado a 
este combustible, el cual esta supuesto a ser utilizado por la población en la cocción de los 
alimentos.   También el sector industrial utiliza (equivalente a cerca del 1% de todo el 
consumo nacional) el GLP subsidiado en sus operaciones.  Por esta razón, el Estado se ve 
afectado de dos formas diferentes: dejando de percibir impuestos por la compra de los 
combustibles que sustituye (como las gasolinas) y al aumentar el nivel de subsidio 
requerido para este combustible.  

33. Al intentar cuantificar el nivel de subsidio que Estado aporta al GLP y que estaría 
siendo transferido al transporte, nos encontramos con lo siguiente: para el 2005 la demanda 
del GLP para uso general (no incluye el industrial no subsidiado) será de 310 MM de 
galones.  Si asumimos que el 23% esta siendo utilizado en el transporte, esto equivale a 71.1 
MM de galones.  Esto implica que el Estado estaría subsidiando al GLP usado en transporte 
con la suma de RD$ 1, 235 MM.  (Se asume un nivel de subsidio de RD$ 17.35 por cada 
galón). 

34. El consumo de diesel para la generación eléctrica para el 2004 fue de 26.8 MM de 
galones.  El 12% de toda la producción de electricidad dependió de este combustible.  La 
generación de electricidad a partir de esos combustibles es muy costosa, a parte de que sus 
efectos son más dañinos en el medio ambiente por las emisiones de los residuos de CO2. El 
costo de producir un MWH a partir del diesel, estaba situado en el 2004 en RD$ 5, 055; en 



 

Comportamiento de la comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana 
Página 101  

cambio, el MWH generado a carbón mineral, fue de RD$ 1, 041.  Como se puede apreciar, 
casi una relación de 5:1. 

35. Partiendo del volumen de los combustibles utilizados, su incidencia en la calidad de 
vida de la población y su impacto directo en los niveles de inflación que se registran en la 
economía; son los sectores del Transporte y la generación eléctrica, los que demandan de 
una mayor atención en materia de políticas energéticas.  De ahí que han de ser estudiados 
con mucho detenimiento al momento de asignar los impuestos al consumo, en la creación 
de subsidios o al intentar crear incentivos para la producción de energía proveniente de 
fuentes alternas al petróleo. 
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IX. Recomendaciones 
 
A partir de las conclusiones presentadas y de la revisión de todas las variables que intervienen en la 
comercialización de los combustibles como sector, procedemos a listar las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. El país debe abocarse a buscar fuentes de energía más económicas, que generen menos 
dependencia de otros países y de fácil producción.  Entre esas alternativas están la biomasa, 
presas hidroeléctricas y la producción de electricidad a partir de fuentes renovables como el 
sol y el viento.  Se debe seguir incentivando la instalación o reconversión de las estaciones 
productoras de energía a partir de carbón mineral y gas natural, de los cuales existen 
grandes reservas a nivel internacional y el precio en comparación con su contenido calórico 
es mucho menor que el de los derivados del petróleo.  Debido a la gran dependencia del 
país del petróleo y sus derivados para producir la energía que se demanda para el desarrollo, 
se agrava el impacto que las posibles alzas del petróleo pudiesen tener en la economía 
doméstica. 

2. De igual forma, el país debe continuar realizando esfuerzos tendentes a elevar el nivel 
de conciencia de los ciudadanos en relación al uso racional de la energía que utiliza a 
sabiendas de que somos totalmente dependientes del petróleo importado como fuente 
principal de producción de esa energía.   

3. Proponemos que se inicie una discusión sobre la necesidad de instalar una  refinería 
moderna capaz de producir los derivados que demandan los distintos sectores de consumo,  
con la calidad requerida y en la ubicación estratégica que garantice satisfacer los 
requerimientos de la región en la que deberá de ser instalada.  Esta reduciría el costo por 
concepto de transporte de los combustibles.  En este aspecto debemos recordar que si el país 
refina todo el crudo que necesita ahorraría divisas al no importar costos de otros países 
refinadores. 

4. El aumento de la capacidad de refinación incidiría directamente en la eliminación de la 
incertidumbre que se deriva de no contar con el almacenamiento suficiente para satisfacer la 
demanda en caso de eventualidades internacionales o la presencia de desastres naturales.  
Este aspecto debe ser considerado con detenimiento para que se produzca un estudio que 
concluya con la determinación precisa de la capacidad de almacenamiento de reserva que 
necesita el país, en función de las variables pertinentes como son el almacenamiento 
estratégico, el nivel muerto de los depósitos, el numero total de días necesarios para el 
reabastecimiento, etc. 
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5. El Estado debe continuar haciendo esfuerzos a través de la DIGENOR para ofrecer 
garantías al consumidor sobre la calidad y cantidad de los derivados comprados.  Este 
organismo debe ser dotados de los recursos humanos, logísticos y materiales necesarios 
para cumplir con las funciones que le manda el reglamento de la ley general sobre la 
comercialización de derivados del petróleo. 

6. Dada la importancia estratégica de los combustibles en el desarrollo económico del país, 
el Estado debiera considerar la posibilidad de legislar para crear un organismo regulador 
independiente de todo el sector de los hidrocarburos.  Entre las funciones más importantes 
que este organismo controlaría en forma centralizada se encuentran 1) La calidad y cantidad 
de los combustibles vendidos a los consumidores, 2) Supervisión desde el proceso mismo 
de refinación de la actual y futuras refinerías, 3) la captación y análisis de datos estadísticos 
necesarios para servir de soporte en la planeacion del sector por parte del Estado, 4) el 
seguimiento al costo desde el origen en las importaciones de crudos y derivados y 5) servir 
de fuente de sugerencias de políticas en el campo de la energía. 

7. Debe iniciarse un proceso firme de discusión de la distorsión que representa el uso de 
GLP subsidiado en el transporte, en busca de alternativas para eliminar este problema.  El 
gasto del gobierno por concepto de subsidio que esta siendo utilizado para el transporte, 
podría ser canalizado a otras acciones sociales, con un mejor control y más impacto en el 
desarrollo.  Debiera conducirse un análisis de esta situación con tal de cuantificar el número 
total de vehículos que en estos momentos usan el GLP en sustitución de la gasolina y el 
monto real al que asciende el nivel de subsidios por este concepto. 

8. Es recomendable que se evalué en detalle cada uno de los segmentos de la 
comercialización de los hidrocarburos en la República Dominicana.  Este estudio debe 
concluir con el diseño de una herramienta (como podría ser un programa de computadoras) 
que permita delimitar, capturar y analizar toda la data que se genera en todo el proceso, 
desde la importación hasta la venta al detalle.   Esta herramienta debería estar en capacidad 
de permitir obtener información útil de todo el sistema y poder medir la evolución del 
consumo en el mercado, entre otras posibilidades. 
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X.    Lista de Abreviaturas 
 

o ANADEGAS: Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina 
o APEC: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
o ASTM: American Standard for Testing Materials 
o Bbls: Barriles 
o BC: Banco Central 
o BP: Britrish Petroleum 
o BTU: British Thermincal Unit(Unidad Térmica Británica) 
o CNE: Comisión Nacional de Energía 
o CO: Monóxido de Carbono 
o CO2 : Dioxido de Carbono 
o cSt: Centistock 
o DGA: Dirección General de Aduanas 
o DIGENOR: Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 
o EEUU: Estados Unidos 
o EGE: Empresa Generadora de Electricidad 
o ETBE: Etil Ter Butil Eter 
o FALCONDO: Falcondbridge Dominicana 
o FOB: Free On Board (Libre A Bordo) 
o GLN: Gas Licuado Natural 
o GLP: Gas Licuado de Petróleo 
o Gls: Galones 
o Gr: Gramo 
o H2S : Acido Sulfhídrico 
o IEA: International Energy Agency (Agencia Internacional par la Energía AIE) 
o IPC: Índice de Precios al Consumidor 
o IPP’S:  Productores Privados Independientes (de electricidad) 
o ITBIS: Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 
o IVA: Impuesto al Valor Agregado 
o KbBl: Kilo barril 
o Kg: Kilogramo 
o Kg/L: Kilogramo/Litro 
o KOH: Hidroxido de Potacio 
o Lb: Libra 
o Mg: Miligramo 
o MJ: Mega Jule 
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o MM: Millones 
o MON: Número de Octano en Motor ( en ingles Motor Octane Number) 
o MTBE: Metil Ter Butil Ether  
o oC: Grados Centígrados (Celsius) 
o oF: Grados Fahrenheit 
o OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
o OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo 
o PIB: Producto Interno Bruto 
o PPI: Precio de Paridad de Importación 
o ppm:  partes por millón 
o Psi: Pound Per Square Inch (Libra por Pulgada Cuadrada) 
o RD: República Dominicana 
o RD$: Pesos de la República Dominicana 
o REFIDOMSA: Refinería Dominicana de Petróleos 
o RON: Número de Octano Investigado (en ingles Research Octane  Number) 
o SEIC: Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
o SIG-MERD-CNE: Sistema de Información Geográfica-Mapa Energético de la 

República Dominicana-Comisión Nacional de Energía 
o SEF: Secretaria de Estado de Finanzas 
o T: Temperatura 
o TM: Toneladas Métricas 
o US$: Dólares de los Estados Unidos 
o Vol: Volumen 
o WTI: West Texas Intermedium 
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Anexo I 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE REFINACION DEL CRUDO 
EN REFIDOMSA 
 

1. Destilación Atmosférica  de Crudo. 

Representa la primera etapa en el proceso de refinación.  Realiza la separación física del crudo en sus fracciones.  
No hay cambios en las estructuras moleculares, excepto por una ligera e inevitable descomposición térmica en el 
horno de alimentación y en el fondo de la columna.  Consiste de una columna de destilación, un horno,  
intercambiadores de calor, red de tuberías, bombas e instrumentación y controles. 

2. Destilación al Vacío. 

Este proceso se alimenta de la cola de la destilación atmosférica que se conoce como residuo largo o crudo 
reducido.  Consiste principalmente de una columna de destilación que opera por debajo de la presión atmosférica, 
típicamente a una presión absoluta de 50 mmHg (un vacío de 710 mmHg).  El propósito es extraer el remanente 
de los destilados a relativa baja temperatura para evitar la descomposición térmica.  El resultado es un destilado o 
gas oil de vacío que puede ser dirigido a la elaboración de lubricantes o a la alimentación de una unidad de 
craqueo catalítico para obtener gasolina. Los equipos son similares a la unidad anterior, además de tener un 
sistema de vacío. 

3. Hidrotratamiento de Livianos. 

En este proceso se extraen los compuestos azufre que contienen las fracciones combinadas de nafta liviana, nafta 
pesada y keroseno.  El equipo central es un reactor de lecho fijo que contiene un catalizador.  En presencia de 
hidrogeno ocurren reacciones de desulfuración en fase gaseosa que producen fracciones  similares a las 
alimentadas y prácticamente libres de azufre. El gas rico en hidrógeno proveniente de la reformación catalítica de 
nafta, se recircula para minimizar su reposición.   El azufre sale en forma de ácido sulfhídrico (H2S gas).  El 
proceso es necesario para el posterior tratamiento de las naftas y para cumplir con las especificaciones de bajo 
contenido de azufre del kero/avtur. 

4.  Hidrotratamiento de Gas Oil. 

Este proceso extrae los compuestos de azufre que contiene el gas oil atmosférico.  El proceso es similar al de 
hidrotratamiento de livianos pero ocurre a condiciones de 800 psi de  presión y de 400ºC temperatura, las cuales 
son condiciones   más severas.  Puede recibir el gas rico en hidrógeno del proceso anterior, que apenas lo 
contamina.  Por su severidad, este proceso usa mayor cantidad de energía eléctrica y hace mayor uso de 
catalizador que el proceso de hidrotratamiento de livianos.  

5. Craqueo Catalítico Fluidizado – FCC. 
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Este proceso convierte el gas oil de vacío en gasolina de alto octanaje con una conversión sobre 85% volumen.  El 
catalizador se regenera continuamente para evitar su taponamiento con coque, que se forma a razón de 7 – 8% de 
la alimentación.  Produce también una fracción pesada refractaria muy aromática,  que sirve de diluyente al 
bitumen para preparar fuel oil No. 6.  El proceso funciona a baja presión (10 – 30 PSIG) y alta temperatura (900 – 
1020 °F).  Su equipo central es un reactor catalítico de lecho fluidizado. 

6. Isomerización. 

Este es un proceso de reacción catalítica que cambia la estructura molecular de pentano y hexano de la nafta 
virgen (nafta liviana) en isómeros de alto octanaje.  La nafta virgen tiene típicamente un octanaje de 70 RON y el 
producto tendrá 80+ RON.  El rendimiento en base a volumen es cerca de un 100%.  Se requiere de nafta 
desulfurizada para proteger el catalizador. La desulfurización se logra en el proceso de hidrotratamiento de 
livianos. 

7. Reformación Catalítica. 

Es un proceso de reacción catalítica que cambia la estructura molecular de la nafta pesada en aromáticos de alto 
octanaje.  El proceso es un productor neto de hidrógeno el cual se usa en los procesos de hidrotratamiento.  
Requiere de la desulfuración de la alimentación para proteger el catalizador.  El equipo central es un reactor de 
tres cuerpos.  El catalizador se regenera continuamente.  La presión de operación es relativamente baja (del orden 
de 100 PSIG) contrario al proceso de hace 30 años. 

8. Merox 

El proceso Merox  es un  proceso catalítico que se usa, entre otras vertientes, para el tratamiento de gasolina de 
FCC con el propósito de extraerle mercaptanos y “endulzar” su contenido de azufre para su integración al pool de 
gasolina.  El proceso es propiedad de la empresa UOP. 

9.  Estabilización GLP. 

Esta unidad recibe las distintas corrientes de GLP desde los procesos de hidrotratamiento, FCC, y deformación 
catalítica y los concentra, los estabiliza y le neutraliza su contenido de azufre.  Consiste de columnas de destilación 
y equipos periféricos, además de la etapa de neutralización. 

10. Soplado de Asfalto. 

El  proceso de soplado produce asfalto con la dureza adecuada para producir pavimento.  El proceso consiste el 
mezclar aire con bitumen hasta obtener una reacción de isomerización que endurezca el bitumen.  La reacción es 
exotérmica y además del asfalto, produce gases que deben ser incinerados. 

11. Mezclado de fuel. 

En esta unidad se mezcla el bitumen que no fue dirigido a la planta de asfalto con “cycle oil” proveniente de la 
unidad FCC para obtener un aceite combustible que alcance las especificaciones de fuel oil No. 6, en cuanto a 
viscosidad, gravedad especifica y contenido de azufre. 

12. Recuperación de Azufre. 
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Los gases provenientes de las unidades de hidrotratamiento, FCC y GLP se envían a un sistema donde se 
absorbe el H2S en una solución de etanolamina, para luego disolverlo en un  despojador. El gas concentrado en 
H2S se trata con el proceso Claus para recuperar el azufre. Este proceso consiste en un proceso de oxidación 
mediante el cual el H2S reacciona con  oxigeno para formar azufre elemental y agua.  La alimentación libre de H2S 
se usa como gas combustible amigable al ambiente. 
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