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Introducción

• La Comisión Nacional de Energía es la institución
pública del Estado Dominicano con la ordenanza para la
promoción y desarrollo de proyectos de Eficiencia
Energética (EE). Su objetivo estratégico es lograr que la
EE y las Energías Renovables (ER) adquieran un
creciente protagonismo en el modelo energético delcreciente protagonismo en el modelo energético del
País.

• La Ley 112-00 de Hidrocarburos instituye un fondo
especial para el Desarrollo de Programas de Ahorro de
Energía y el fomento de programas de ER. La Ley 57-
07 encarga a la CNE la supervisión y uso transparente
de estos fondos.



Concepto Base

• Los países serán mas competitivos en la medida en que
aumenten su EE, es decir, en la medida en que los
consumos de energía por unidad de producto o

servicio prestado sean menores.

– En el sector de Edificios y Hogares el alto consumo energético
ha sido asociado con el confort. Sin embargo, el aumento de la
Eficiencia Energética significa mejorar nuestra calidad de vida,
al permitirnos el mismo o un mayor confort con menor

consumo energético.
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• El consumo total de energía se triplicó en 30 años y los
energéticos de mayor crecimiento del país son la gasolina
y el gasoil.

• El sector transporte es el que más consume energía en el
país (48%), seguido por el sector residencial (26%), el
sector industrial (17%).

Consumo de Energía

sector industrial (17%).

• Dentro del sector transporte los energético mas usados
son la gasolina y gasoil.

• El acondicionamiento de espacios tiene un uso importante
y es satisfecho a partir de electricidad.

• En el sector industrial, la electricidad es el principal
energético consumido.



Consumo de Energía

• El consumo de energía depende de:

– Eficiencia de los Equipos

– Nivel de Equipamiento

– Nivel de Aislamiento

– Clima

– Uso de los Equipos

Nota: Algunas medidas de Eficiencia Energética son muy conocidas por
ser de sentido común y otras por desarrollos tecnológicos que no todo el
mundo conoce.



Potencial de Ahorro de Energía

El potencial estimado
de ahorro de energía es
de 807 KTep (Miles de

toneladas de petróleo

equivalente), y de 1,231
GWh, al año.

Fuente: Informe Diagnostico y Definición de líneas estratégicas sobre el Uso Racional de Energía en República Dominicana, Préstamo: BIRF No.
7217-DO., Consultor: Ing. Odón de Buen R.

GWh, al año.

Ahorro esperado de la
implementación de un
Plan Nacional de
Eficiencia Energética, el
cual implica la
realización de
Auditorías Energéticas.



Proyectos de Eficiencia Energética (1)

• Programa Institucional de EE, Sector Público.

• Programa Institucional de EE, Sector Privado (Industriales, 

Hoteles, Grandes Comercios).

• Programa Nacional de Promoción de EE.• Programa Nacional de Promoción de EE.

• Programa Institucional de Ahorro de Combustibles.

• Laboratorio de Calidad de Equipos Eléctricos.

• Estudio para mejorar la EE de la República Dominicana 
(en perfil de Cooperación Técnica con el BID).



Proyectos de Eficiencia Energética (2)

• Ley de Eficiencia Energética y Reglamento de 
Aplicación, (en desarrollo con préstamo BIRF No.7217-DO).

• Programa de EE en el Sector Construcción (Incluye la 

creación de una Normativa a ser aplicada para la construcción de 

edificios).edificios).



Programa de EE en el Sector Público (1)

La mayoría de las Instituciones públicas no usan adecuadamente la
energía que consumen en sus instalaciones y desconocen los
potenciales de ahorros (monetarios y energéticos) que se podrían
obtener aplicando medidas de EE.

El pago de las facturas eléctricas a las instituciones del Estado (NoEl pago de las facturas eléctricas a las instituciones del Estado (No
Cortables) resulta en un desincentivo al Uso Racional.

Objetivo:

Identificar las oportunidades y medidas necesarias para disminuir el
consumo de energía en las instituciones públicas, mediante el
desarrollo auditorías energéticas y jornadas de capacitación a todo el
personal. El ahorro promedio esperado es aproximadamente un 22%.



Programa de EE en el Sector Público (2)

El financiamiento de las medidas o inversiones identificadas para cada
institución, será compensado con los ahorros mensuales obtenidos, los
cuales serán monitoreados por la Comisión Nacional de Energía.

Se contempla realizar el “Premio Nacional a la EficienciaSe contempla realizar el “Premio Nacional a la Eficiencia

Energética” para las instituciones públicas con mayores porcentajes
de ahorros experimentados.



Programa Nacional de Promoción de EE

La población en general hace uso inadecuado y desconoce las
alternativas de ahorro de electricidad que se podrían obtener en los
hogares con miras a reducir la factura eléctrica.

Objetivos:Objetivos:
1. Implantación de una campaña integral de concientización a la 

ciudadanía, a fin de generar  una respuesta social positiva  

para la disminución del uso de energía eléctrica.

2. Crear conciencia de los costos de producción de energía y 

sensibilidad su consumo.

3. Orientar  e incidir en la población para influir en la adquisición 

de equipos de alta eficiencia (electrodomésticos). 



Programa de Ahorro de Combustibles

Es un programa destinado a las instituciones públicas, para
implementar un sistema de ahorro y control de combustibles en las
flotillas vehiculares. Adicionalmente se desarrollarán jornadas de

educación en técnicas y costumbres al conductor.

Objetivos:
1. Establecer controles en el suministro de combustible.

2. Reducir los costos logísticos y administrativos de las 

asignaciones de combustibles.

3. Ahorros esperado en el orden del 15 al 35%, (dependiendo de 

la institución).

Nota: La Comisión Nacional de Energía ha considerado a la CDEEE como la primera empresa que podría entrar al Programa Institucional de
Ahorro de Combustibles.



Auditorías Energéticas

Desarrollo de Auditorías 
Energéticas especializadas con 
metodologías de análisis y 
recomendaciones para cada 
caso en particular.



¿Porque hacer Auditorías Energéticas?

• Objetivos de las Auditorías:
1. Detectar los principales factores que afectan el consumo de 

energía.

2. Identificar las distintas oportunidades de ahorros.

3. Seleccionar las medidas de ahorro a implantar en función de 3. Seleccionar las medidas de ahorro a implantar en función de 

su rentabilidad o interés empresarial/institucional.

• Ventajas Adicionales:
1. Depuración de problemas ocultos en el proceso productivo.

2. Mejora general de la eficiencia de la empresa/institución.

3. Fomento del uso racional de los recursos entre el personal.



Muchas GraciasKMuchas GraciasK


