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La Comisión Nacional de Energía (CNE), es la institución 
encargada de trazar la política del Estado en el Sector Ener-
gía. Fue creada mediante la Ley General de Electricidad 
(LGE) No.125-01, del 26 de julio de 2001; la cual consagra 
las actividades de los subsectores: eléctrico, hidrocarburos, 
fuentes alternas y uso racional de energía; es decir, del sector 
energético en general.

CNE es la responsable de dar seguimiento al cumplimiento 
de la Ley de Incentivo al desarrollo de las Energías Renova-
bles y sus Regímenes Especiales (Ley No.57-07).

El ámbito de sus atribuciones comprende:
• Energía convencional, procedente de los combustibles deri-
vados del petróleo, gas natural y carbón.
• Energías renovables, provenientes de fuente solar, eólica 
e hidráulica.
• Biocombustibles, tales como el bioetanol, el biodiesel, bio-
gás y sus potenciales en nuestro país.
• Elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y 
reglamentaria.
• Trazar la política del Estado en el sector energía.

• Elaborar planes indicativos del sector energía;
• Promover las inversiones en concordancia con el Plan 
Energético Nacional.
• Velar por la correcta aplicación de la Ley 57-07 y su Regla-
mento.
• Regular  las actividades que involucren la utilización de 
sustancias radioactivas y artefactos generadores de radiacio-
nes ionizantes.
• Promover y difundir los usos y aplicaciones de la tecnología 
nuclear en el país

Misión 
Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético 
nacional.
Visión 
Posicionarnos como una institución competente, promotora 
del marco normativo del sector energético.
Valores
• Ética
• Eficiencia
• Trabajo en Equipo
• Compromiso Social

Coordinadora de Medios:

Germania Ceballos
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El director ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), el licenciado Juan Rodríguez Nina, 
reconoció en la celebración del XV aniversario de ésta 
CNE, a tres (3) empleados para destacar el tiempo 
dedicado al trabajo, y colaboración de los empleados 
en la institución. 

Esta actividad fue realizada el pasado jueves 28 de 
julio del año en curso, con un foro sobre el futuro e 
impacto de las renovables en el país, donde Rodrí-

guez Nina, máxima autoridad de la CNE, distinguió 
con un reconocimiento a los señores: Félix Cabral, 
Mary Matos y Manuel Capriles.

Estos reconocimientos fueron otorgados, con el fin 
de resaltar la labor altruista que han desarrollado 
los reconocidos, a favor del crecimiento continuo de 
la CNE.

¡FELICITACIONES!

CNE, EN SU XV ANIVERSARIO RECONOCIÓ EL ESFUERZO 
Y DEDICACIÓN DE TRES DE SUS EMPLEADOS
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El director ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Energía, licenciado Juan Rodríguez Nina, junto a 
encargados y gerentes de ésta CNE, dieron a conocer 
al país, a través del programa televisivo síntesis, di-
rigido por el señor Michael Hazin, todos los proyectos 
ejecutados, y los que están en fase de ejecución.
 
Rodríguez Nina explicó que la entidad que dirige, 
está encargada de la planificación del sector eléctri-
co, y es el ente oficial para crear la planificación, la 
cual está ratificada en la ley 125-01, y sus posteriores 
modificaciones. “La CNE tiene como rol fundamental 
en la Ley General de Electricidad, No. 125-01, pla-
nificar todo lo relacionado al sector eléctrico, y sus 
3 subsectores: Eléctrico, Fuentes Alternas (Energía 
Renovable) e Hidrocarburos, como principales en-
cargados, que abarca desde transporte, combustibles 
fósiles, combustible, leña, cuaba, hasta la parte de 

nuclear”, destacó. Con respecto al Plan Energético 
Nacional (PEN), resaltó que éste sirve para planifi-
car y proyectar el desarrollo de la energía en el país. 
El director de esta entidad dijo que, “en la actuali-
dad se está desarrollando la Encuesta Energética 
Nacional, como componente para hacer los balances 
de energía entre necesidad y demanda”, dijo Rodrí-
guez. Aclaró además que la CNE es un organismo 
autónomo y descentralizado que maneja sus propios 
recursos, y en cuanto a los planteamientos de la in-
tegración de la CNE a otras instituciones, está deli-
mitado en la ley.

Permisos y Concesiones

“Las concesiones las otorga el poder ejecutivo, como 
lo hacen en otros países. La Comisión Nacional de 
Energía, lo que hace es tramitar el documento. 

RODRÍGUEZ NINA: EL 30% DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 
DE RD, PARA 2025 SERÁN DE RENOVABLES
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La Ley 57-07, (Ley de incentivo a la energía renova-
ble), es prácticamente una ley fiscal, y nos atribuye 
la administración de la misma para tramitar la so-
licitud de un cliente en conjunto con la Dirección de 
Aduana, y la Dirección de Impuesto Interno. Desde 
que se concibió la ley hasta la fecha, tenemos casi dos 
mil millones de pesos en incentivos fiscales”, explicó 
el director ejecutivo de la CNE. Los auto-productores 
pueden utilizar el 40% que le otorga la ley 57-07 de 
retorno de su inversión como incentivo. Adicional-
mente se le confiere el 100% del ITBIS, y el 100% 
sobre los costos de importación en aduana, con una 
vigencia hasta el 2020. En múltiples ocasiones, gran-
des conocedores de las energías renovables, y su de-
sarrollo, han planteado que la ley de incentivos a las 
energías renovables, deben extenderla hasta el 2030, 
por el hecho de que todavía no se ha logrado los obje-
tivos pautado en dicha legislación. En la actualidad 
la Republica Dominicana debe tratar de ser menos 
dependiente de los combustibles fósiles, y aportar 
más al desarrollo continuo de las energías no con-
vencionales. 

Proyectos

“Los retos que tiene el sistema energético, es que to-
davía depende altamente de los combustibles fósiles, 

y cada vez que suben a nivel internacional, el país 
se ve afectado. Para ello, la Comisión nacional de 
Energía, diseñó un plan para ir modificando la ma-
triz energética”, dijo Rodríguez. 

En este año la CNE, junto a importantes empresas 
de la Republica Dominicana, han inaugurado 100 
nuevos megavatios, entre los cuales figuran: El Par-
que Eólico Larimar I, ubicado entre Pedernales y 
Barahona con unos 50 megavatios de energía eólica, 
30 megavatios de energía solar en Monte Plata, y 30 
megavatios en biomasa en San Pedro de Macoris.

Recientemente, entraron 50 megavatios más, con la 
puesta en marcha del Parque Eólico Larimar II.

Actualmente la CNE hace grandes esfuerzos para 
ver materializada, la construcción de 50 megavatios 
más de energía solar en la provincia de Montecristi. 
En fin, para el 2025, la Comisión trabaja arduamen-
te para cumplir con el 25%, (como lo exige la ley), de 
nuestra matriz. Incluso ese porcentaje se persigue 
superar con creces a un 30% de la matriz energética, 
tomando en cuenta la que proviene de las hidroeléc-
tricas.
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La Comisión Nacional de Energía (CNE), celebró, 
con motivo de su XV aniversario, un foro sobre ener-
gías renovables, el cual contó con la presencia de 
invitados internacionales, y de su director ejecuti-
vo, licenciado Juan Rodríguez Nina, quien tuvo a su 
cargo la presentación de la historia de la CNE. De 
igual forma presentó a los asistentes, los resultados 
sobre la Encuesta Energética, la Ley de Eficiencia 
Energética, el Manual de Planificación Energética, y 
sus logros como hacedor de políticas del sector eléc-
trico, y fomento de energías renovables en República 
Dominicana.

La actividad fue realizada en el salón principal de la 
Biblioteca Pedro Henrique Ureña, la cual contó con 
la presentación del “Programa XV Aniversario CNE 
– DR REMAP Analysis Launch”, también con la ex-
posición del Centro de Investigación del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID); Agencia Interna-
cional de las Energías Renovables (IRENA); Agencia 

Latinoamericana de Energía (OLADE), con su Ma-
nual de Planificación Energética, y con un panel ex-
clusivo para discutir sobre el “Futuro de las energías 
renovables, y su impacto en el desarrollo sostenible 
del país”; partiendo de la base de la experiencia de la 
región, específicamente en Costa Rica, su desarrollo 
en energías renovables, aspectos políticos y normati-
vos, entre otros temas a destacar.

En el foro estuvieron presente el Presidente de CE-
CACIER y Gerente de Electricidad del Grupo ICE, 
Costa Rica, Luis Pacheco. Entre los participantes del 
panel, tuvieron también presente; El Dr. Dolf Gie-
len, Director de Innovación y Tecnología de IRENA 
y coordinador del Programa REmap de IRENA; el 
Presidente ADIE Roberto Herrera; el Secretario Ge-
neral OLADE, Dr. Fernando Ferreira; el Consultor 
de Análisis Matriz Energética en el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, Sr. Carlos Sucre y el Gerente 
General OC-SENI, Sr. Oscar Pacheco.

CNE CELEBRÓ SU XV ANIVERSARIO CON FORO SOBRE 
ENERGÍAS RENOVABLES
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En este encuentro el director de la CNE, Rodríguez 
Nina al dar la bienvenida a los presentes expresó 
lo siguiente: “Hoy damos gracias a Dios por permi-
tirnos desarrollar este evento tan importante para 
el beneficio del país. Agradecemos también al señor 
presidente de la República licenciado Danilo Medina 
Sánchez, por su empeño para que en nuestro país 
sigamos desarrollando a través de la CNE, las ener-
gías renovables”, expuso Rodríguez.
 
Del mismo modo la máxima autoridad de la Comi-
sión dijo que de acuerdo con los estudios realizados 
por IRENA, las energías renovables juegan un papel 
significativo para que se logre el objetivo del acuer-
do de Paris. “El estudio evidencia la necesidad de 
no sólo duplicar las energías renovables, sino que se 
deben acelerar las acciones en eficiencia energética 
para garantizar la meta de limitar el calentamiento 
global. Del total de la generación de electricidad al 
año 2030, el 23% será producido por fuentes de ge-
neración renovable variable.  Esto sujeto a la capaci-
dad de penetración del sistema de RD. 

En ese sentido, se recalca el valor de establecer po-
líticas adicionales que promuevan el uso de tecnolo-
gías para mejorar la gestión de estos recursos, como 
el acopio de energía y redes sutiles”, explicó Rodrí-
guez.

Desde el punto de vista de la política y el apoyo al 
desarrollo de las energías renovables, se debatieron 

las razones para ser observados los procedimientos y 
para lograr los objetivos planteados. De igual forma, 
plantearon como podría impactar el desarrollo de las 
renovables en la estrategia nacional, en el desarrollo 
económico, la inversión extranjera directa y la crea-
ción de empleos. 

Al finalizar el encuentro, proyectaron las maneras 
para que el gobierno dominicano pueda enfrentar 
los retos tecnológicos de seguridad del sistema y de-
terminar qué cambios regulatorios son necesarios 
para garantizar el desarrollo de la prospectiva de las 
energías renovables en toda la geografía nacional.
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La Comisión Nacional de Energía, (CNE), y su di-
rector ejecutivo, el licenciado Juan Rodríguez Nina, 
entregaron formalmente a los moradores de la co-
munidad de Arroyo del Toro, Yásica Arriba, Puerto 
Plata, las instalaciones de 146 sistemas fotovoltai-
cos, a familias que nunca habían tenido electricidad.
 
Las instalaciones tienen una capacidad individual 
de 800 vatios; esta potencia les permitirá a los bene-
ficiados, encender en sus hogares unos tres (3) bom-
billos, conectar una televisión, una licuadora, y un 
radio. El proyecto ejecutado benefició también a la 
Escuela de la comunidad, permitiéndoles a los es-
tudiantes, conectar computadoras para acceder por 
primera vez a la tecnología. 

En la entrega formal del proyecto, el director ejecuti-
vo de la CNE expresó lo siguiente: “para un servidor, 
y el equipo que nos acompaña de la Comisión, es un 

gran honor poder traerle a ésta laboriosa comunidad 
soluciones que le permitan mejorar la vida a todos 
ustedes. Este proyecto que les entregamos hoy, es 
parte de la misión que tiene el Presidente Medina, 
que versa sobre escuchar, y dar respuesta a las de-
mandas de las personas que viven en las condiciones 
que está éste paraje, donde nunca había llegado elec-
tricidad”, indicó Rodríguez Nina. 
  
De igual forma la Iglesia Católica y la Iglesia 
Evangélica, también fueron beneficiadas 
con dichos sistemas fotovoltaicos.

Estos trabajos fueron realizados con motivo de las 
políticas sociales que ha estado implementado la 
gestión presidente Danilo Medina, la cual tiene como 
propósito llevar soluciones tangibles al campo, y las 
familias más humildes de la nación

PRESIDENTE MEDINA, A TRAVÉS DE LA CNE, LLEVA ENERGÍA 
A 146 HOGARES EN YÁSICA ARRIBA, PUERTO PLATA
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CNE CELEBRA 1RA CONSULTA PÚBLICA PARA SOCIALIZAR 
PROYECTO DE LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La Comisión Nacional de Energía, 
(CNE), dirigida por su director 
ejecutivo, el licenciado Juan Ro-
dríguez Nina, celebró la primera 
consulta pública, la cual persigue 
obtener los diferentes criterios, 
tanto del sector público como del 
sector privado para consensuar el 
proyecto de ley de eficiencia ener-
gética que promueve dicho órgano 
del estado.

El señor Akihiko Yamada repre-
sentante residente de la agencia 
de cooperación internacional del 
Japón, (JICA), en República Do-
minicana, dijo que la nación que 
él representa ha asumido el com-
promiso de llevar soluciones tan-
gibles a los dominicanos, y otros 
países de la región, a los fines de 
que el ahorro de energía sea una 
prioridad en cada hogar y en las 
instituciones, tanto pública, como 
privada.La JICA en el desarrollo 
de este proceso ha jugado un rol 
muy importante, ya que éste or-
ganismo ha estado apoyando eco-
nómicamente todo los gastos que 
conlleva la materialización de di-
cha ley. 

En este encuentro, Rodríguez 
Nina agradeció el apoyo que brin-
da el Japón, a través de la JICA, 
para que la CNE inicie los tra-
bajos de socialización del primer 
borrador del proyecto de ley de 
eficiencia energética. “Este pro-
yecto de ley ha sido de gran prio-
ridad para el señor presidente de 
la república, el licenciado Danilo 
Medina Sánchez, ya que él entien-
de dicha ley traerá un progreso 
significativo en todo lo relaciona-
do a la  eficiencia energética y el 
uso racional de la energía en todo 
el país”, dijo Rodríguez.Del mis-
mo modo, el ejecutivo de la CNE 
señaló también que la ley 57-07 

sobre incentivo al desarrollo de 
las fuentes renovables de energía 
y sus regímenes especiales, mar-
cará un hito en el sector energé-
tico nacional. “República Domini-
cana es un país importador neto 
de fuentes energéticas, basadas 
principalmente en combustibles 
fósiles. En el año 2015, las fuen-
tes primarias de energía, es decir, 
aquellas que son utilizadas por 
los sectores de consumo final tal 
cual son provistas por la natura-
leza, representaron tan sólo el 
14.6% del consumo total de ener-
gía, siendo la leña y el bagazo, las 
principales fuentes. En el caso de 
las energía secundarias, es decir, 
aquellas que precisan de un pro-
ceso de transformación para su 
utilización, representaron el res-
tante 85.4%, siendo las principa-
les la energía eléctrica, gasolinas, 
GLP y gasoil”, señaló Rodríguez 
Nina. 

Kilovatio hora

La eficiencia energética represen-
ta, junto con la conservación de 

energía, una alternativa para lo-
grar este objetivo. Mirándolo des-
de el punto de vista del Estado, la 
facturación de las instituciones 
gubernamentales y ayuntamien-
tos, representaron conjuntamente 
en el año 2015 cerca de un 12 % 
del total. A esto se añade la car-
ga que representa el subsidio del 
sector eléctrico, por lo que la efi-
ciencia energética es una solución 
ideal para liberar la presión sobre 
las arcas nacionales. 

Al ser estos problemas estructura-
les de nuestra economía, conllevó 
a que el marco normativo nacional 
le otorgara prerrogativas a la Co-
misión Nacional de Energía, me-
diante la ley No.125-01 en su artí-
culo 14 sobre la promoción del uso 
racional de la energía así como 
que dichas acciones sean analiza-
das en el marco de la  ley 1-12 que 
establece la estrategia nacional de 
desarrollo, 2030, a saber: Promue-
ve el ahorro y uso eficiente del 
sistema eléctrico y promueve  una 
cultura ciudadana y empresarial 
de eficiencia energética. 
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Eficiencia energética

La CNE, ha elaborado el plan na-
cional de Eficiencia Energética, el 
cual da una pauta para desarro-
llar la ley de eficiencia energéti-
ca en todo el territorio nacional, 
apoyándose en la  gestión de la 
energía en las Instituciones gu-
bernamentales (IG), el monitoreo 
y seguimiento del consumo ener-
gético y  las auditorías energéti-
cas, que dicho sea de paso, hemos 
realizado a la fecha 30 auditorías 
a nivel nacional. De aplicarse las 
medidas recomendadas por la 
CNE, representaría ahorros esti-
mados en más de 10 GWh anua-
les, con el propósito de asegurar 
un mejor uso de la energía en el 
territorio nacional.

A partir del año 2015 se le solici-
ta el apoyo a la agencia de coope-
ración Internacional del Japón, 
(JICA), la cual ha dado el soporte 
incondicional requerido por esta 
CNE, tras haberse identificado la 
necesidad de realizar un marco re-
gulatorio en materia de eficiencia 
energética. Nuestra solicitud no 
solo fue aceptada, sino sugerida 
por el “Estudio para recolección 
de datos sobre la eficiencia ener-
gética en la RD” desarrollada, por 
la propia agencia japonesa, en el 
periodo 2014 / 2015.  

Este estudio, presentó informa-
ciones muy relevantes del sector 
público, el cual presenta   carac-
terísticas  muy peculiares, en don-
de alrededor de 274 instituciones 
gubernamentales, tienen  un  con-
sumo  de 830 GWH anuales, este 
consumo gravita mayoritariamen-
te en un grupo de instituciones 
muy reducidas,  las llamadas no 
cortables, con el 76% del consumo 
la energía (630GWH) y dentro de 
estas  no cortables esta el sector 
agua que consume el 52% de la 
energía (328GWh).

En total este sector representaría 
un potencial  de un 32%,  para un 

ahorro de  217GWh anuales. Para 
esto estamos hoy aquí, preparan-
do y conformado un instrumento 
legal capaz de contribuir con el 
desarrollo sostenible de la Repú-
blica Dominicana. 

La jornada del día de hoy que va 
a ser provechosa, nos conducirá a 
un efectivo conocimiento y sensi-
bilización” de las bases de la ley. 
Finalmente, hoy en día la Repú-
blica Dominicana, tiene un sinnú-
mero de retos que debemos afron-
tar con la implementación de una 
ley de eficiencia energética, como 
son: Reducir el deficit del sector 

eléctrico reducir la factura petro-
lera y consecuentemente la pre-
sión sobre la balanza comercial y 
el tipo de cambio.

Lucha contra el cambio climático 
disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero vertidos a 
la atmósfera por la combustión 
con fines de generación así como 
el parque automotor. El compro-
miso país, de la reducción de un 
30% del consumo con medidas de 
EE, a través de INDC, al 2030. 
Incremento de la competitividad 
a nivel regional y del DR-CAFTA, 
Entre otras.
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La Dirección Nuclear de la Comisión Nacional de 
Energía, realizó curso de diseño de blindajes en ins-
talaciones radiológicas, para aplicaciones médicas.

El curso tuvo por objetivo capacitar a todo el perso-
nal de la institución en la realización de los cálculos 
de blindajes para las instalaciones de radiodiagnós-
tico con rayos-x, tomografía computada, medicina 
nuclear y radioterapia. Esta capacitación fortalece 
nuestra capacidad técnica en la evaluación de las so-

licitudes de licencias institucionales de operación en 
cuanto a las medidas a tomar para la protección de 
los operadores de las instalaciones así como al públi-
co y el medio ambiente.

De igual manera se invitó al personal técnico de las 
principales instalaciones del país con el objetivo de 
optimizar la cooperación que se han recibido para 
estos fines, de parte de la autoridad reguladora Nu-
clear de los EE.UU, como auspiciadora del curso.

DIRECCIÓN NUCLEAR DE LA CNE REALIZÓ 

CURSO SOBRE DISEÑO DE BLINDAJES
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Durante el mes de mayo de este año, la generación 
de energía eléctrica en el Sistema Energético Nacio-
nal Interconectado (SENI) de la República Domini-
cana, aumentó un 7.4 % comparado con el mes ante-
rior y un 8.4 % comparado con mayo-15, totalizando 
1,364.67 GWh (de acuerdo con datos del Sistema de 
Información Energética Nacional de la CNE). Esta 
generación fue realizada principalmente con gene-
ración térmica inyectando 1,255.56 GWh (89.8 %). 

La composición de generación térmica estuvo cu-
bierta por motores diesel 527.49 GWh (38.7 %), ciclo 
combinado 396.08 GWh (29 %), turbinas de vapor 
193.8 GWh (14.1 %) y turbinas de gas 108.9 GWh 
(8.0 %). La hidroelectricidad en el mes mayo-16, tuvo 
una participación de 115.03 GWh para un 8.4 %, su-
perando al mes de abril-16, que fue de 5.6 % (71.32 

GWh) y a mayo-15, que fue de 5.5 % (69.21 GWh); 
dicho incremento fue ocasionado por las abundan-
tes lluvias en el mes de mayo-16. La energía eólica 
representó en mayo-16 un 1,8 % (24.08 GWh) de la 
generación, superando al mes anterior que fue de 0.8 
% (10.61 GWh), debido a la entrada en operación del 
Parque Eólico Larimar, aunque este no estuvo gene-
rando a su máxima capacidad. Comparando mayo-
15 y mayo16, se registró un descenso de 14.8%, a 
pesar de la entrada del parque Larimar, el que fue 
compensado con la producción hidroeléctrica. Esto 
se explica por la caída brusca de un 39% del parque 
los cocos en el mes de mayo-16

Fuente: Datos del Sistema de Información Energética Na-
cional de la CNE, con datos del Organismo Coordinador 
del sistema eléctrico Interconectado (OC).

Durante el mes de junio de este año, la generación de 
energía eléctrica en el Sistema Energético Nacional 
Interconectado (SENI) de la República Dominicana, 
disminuyó un 3.1 % comparado con el mes anterior y 
aumentó un 4.5 % comparado con junio 2015, totali-
zando para este mes 1,323.84 GWh (de acuerdo con 
datos del Sistema de Información Energética Nacio-
nal de la CNE). 

Esta generación fue realizada principalmente con 
generación térmica inyectando 1,151.51 GWh (87 
%). La composición de generación térmica estuvo cu-
bierta por motores diesel 505.32 GWh (38.2 %), ciclo 
combinado 335.01 GWh (25.3 %), turbinas de vapor 
216.11 GWh (16.3 %) y turbinas de gas 95.06 GWh 
(7.2 %). 

La hidroelectricidad en el mes de junio 2016, tuvo 
una participación de 135.07 GWh para un 10.2 %, 
superando al mes de mayo 2016, que fue de 8.4 % 

(115.03 GWh) y a junio 2015, que fue de 6.1 % (77.15 
GWh); dicho incremento fue ocasionado por las 
abundantes lluvias en el mes de junio 2016. La ener-
gía eólica representó en junio 2016 un 2.7 % (36.35 
GWh) de la generación, superando al mes anterior 
que fue de 1.8 % (24.08 GWh), debido a la entrada 
en operación del Parque Eólico Larimar, aunque 
este no estuvo generando a su máxima capacidad. 
Comparando junio 2015 y mayo 2016 se registró un 
aumento de generación de 16.8 % y 33.8 % respecti-
vamente. 

En el mes de junio de este año entró en operación 
comercial la planta fotovoltaica “Monte Plata Solar”, 
ocasionando que la energía solar genere en el SENI 
0.91 GWh para un 0.1 %. 

Fuente: Datos del Sistema de Información Energética Na-
cional de la CNE, con datos del Organismo Coordinador 
del sistema eléctrico Interconectado (OC).

INFORME DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MAYO 2016

INFORME DE GENERACIÓN ELÉCTRICA JUNIO 2016
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En un mundo que necesita cada vez más opciones de 
energía limpia, la geotérmica llama la atención por 
los beneficios que proporciona cuando se desarrolla 
adecuadamente. Puede generar electricidad con un 
menor impacto ambiental y a un menor costo que el 
requerido por los combustibles fósiles como el petró-
leo y el carbón. Y por ser una fuente renovable, ayu-
da a mejorar la seguridad del suministro eléctrico.

A pesar de todos estos beneficios, la complejidad y 
el coste de iniciar las operaciones son grandes. Esto 
termina causando retrasos o interrupciones en los 
proyectos, como ya ha ocurrido en algunos lugares 
de América Latina y el Caribe, según el estudio 
Análisis Comparativo de Estrategias para Mitigar 
los Riesgos Asociados con los Recursos Geotérmicos, 
de ESMAP, un fondo global de asistencia en proyec-
tos energéticos administrado por el Banco Mundial. 
“Afrontar este problema es aún más relevante si se 
tiene en cuenta que la mayoría de las áreas adecua-
das para el desarrollo geotérmico son Green Fields, 

es decir, campos vírgenes que necesitan ser desarro-
llados desde el inicio”, señala el documento. El infor-
me explica que el potencial global de exploración es 
de entre 70 y 80 GW. Sin embargo, después de más 
de 100 años, sólo el 15% de las reservas geotérmicas 
conocidas en todo el mundo son explotadas para la 
producción de electricidad, y generan apenas 12GW.

En América Latina y el Caribe se puede encontrar 
energía geotérmica en Argentina, Chile, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Cu-
riosamente, la producción en los dos primeros países 
se considera baja o nula (a pesar de que en Chile, las 
inversiones se iniciaron en la década de 1960), mien-
tras que en México existen cuatro campos activos. 
En Brasil hay pocos estudios dirigidos a la explo-
tación de la energía geotérmica para la generación 
de electricidad.El costo inicial de la exploración y la 
perforación de entre tres y cinco pozos geotérmicos 
oscila entre 20 y 30 millones de dólares. Es una suma 
pequeña en comparación con el costo total de un de-

La región puede beneficiarse de los nuevos modelos de financiación 
para el sector, según un nuevo estudio

ENERGÍA GEOTÉRMICA: UNA OPCIÓN COSTOSA, PERO 
ATRACTIVA PARA AMÉRICA LATINA
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sarrollo geotérmico, pero difícil de plantear, dado el 
riesgo de las operaciones. Solo para encontrar y con-
firmar la disponibilidad de recursos energéticos se 
tarda de dos a tres años. Y luego, toma otros tres a 
cinco años realizar las perforaciones adicionales con 
el fin de garantizar el suministro de vapor de agua y 
la construcción de la planta de energía.

Inversiones compartidas

El sector público sigue siendo el mayor inversor en 
este tipo de energía debido a la percepción de que es 
más capaz de asumir los riesgos. En América Latina 
hay nueve campos que recibieron aporte estatal, y 
cinco con inversiones compartidas (gubernamenta-
les y del sector privado).

Más de 3,5GW de capacidad geotérmica instalada en 
el mundo corresponde a proyectos desarrollados por 
los gobiernos. Como explica el informe, el sector pri-
vado puede y debe involucrarse más, para lo que se 
necesitan mecanismos atractivos de financiamiento 
para las empresas.

Además de analizar las experiencias a nivel mun-
dial con la inversión pública, privada y compartida, 
el documento presenta otras modalidades, como la 
póliza de seguro de recursos geotérmicos (utilizada 

en Alemania y Francia) y los incentivos fiscales para 
la industria, ampliamente aplicados en México. El 
país ofrece deducción de impuestos del 100% a las 
inversiones en energías renovables.

Las organizaciones internacionales también tienen 
un papel importante en el desarrollo de la energía 
geotérmica, por los recursos financieros y la asisten-
cia técnica que pueden ofrecer, sobre todo a las pe-
queñas economías del Caribe, altamente dependien-
tes del petróleo y otros combustibles fósiles.

ESMAP, el programa del Banco Mundial, por ejem-
plo, lidera el Plan Global de Desarrollo Geotérmico, 
para movilizar nuevos fondos para la primera fase 
de la inversión, que son los de mayor riesgo. Hasta el 
momento, el plan ha recaudado 235 millones de dó-
lares, de los cuales 162,3 millones están destinados 
a proyectos en América Latina y el Caribe.

Estas inversiones son importantes para el medio am-
biente y para la economía de la región, pues pueden 
reducir la dependencia de algunos países al petróleo, 
una fuente de energía finita y sujeta a constantes 
subidas y bajadas en sus precios, además de su ya 
conocido impacto ambiental.

Fuente: Periódico El País 
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