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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INDICATIVO DEL SUBSECTOR 
ELÉCTRICO DE REPÚBLICA DOMINICANA  

INFORME FINAL  

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las responsabilidades fundamentales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) es 
garantizar un adecuado equilibrio de la oferta y la demanda de la electricidad en el largo 
plazo.  

Un instrumento fundamental para asegurar la adecuada oferta eléctrica en los años 
venideros es la realización periódica de planes de expansión de la generación y transmisión 
de electricidad.  

El plan indicativo de tecnologías y proyectos de generación resultante, además de proponer 
un adecuado suministro, debe cumplir con criterios económicos y ambientales, dentro del 
marco de las políticas nacionales en materia energética. Por esta razón el Plan indicativo de 
la Expansión de Generación Eléctrica (PIEGE) se refiere al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), lo cual significa que las inversiones propuestas satisfacen la 
demanda nacional prevista para las áreas siendo servidas actualmente por este.  

El PIEGE cubre el horizonte de planeamiento 2013–2030, dentro del cual se pueden 
diferenciar dos períodos. El período de proyectos ya previstos o plan de corto plazo que 
abarca hasta el año 2018, que incluye el ingreso en operaciones de los 600 MW siendo 
licitados1 por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).  

El período de largo plazo que cubre desde el 2019 hasta el 2030, y de sus resultados se 
deriva las necesidades de inversión para el largo plazo.  

Cabe mencionar que dentro del periodo de largo plazo, existen dos etapas, la primera, que 
se inicia en 2013, prevé que el Gas Natural Licuado (GNL) es adquirido en el mercado 
global bajo contratos de corto plazo, con precios altos asociados a los precios de sustitución 
de otros combustibles líquidos asociados al Japan Crude Cocktail (JCC), y otro con precios 
más accesibles asociados a los precios del mercado americano para el gas natural con 
referencia Henry Hub, que estimamos ocurrirá durante la segunda etapa del plan y ha sido 
modelada ocurriendo a partir de 2020. 

El objetivo del PIEGE es el de establecer una secuencia de proyectos que satisfaga la 
demanda de generación eléctrica a un costo mínimo para la sociedad. Dentro de este costo 
se incluye: los gastos de operación del sistema existente, los gastos de inversión y 
operación de los nuevos proyectos, así como los costos de la energía no servida, también 
llamado costo de déficit.  

Adicionalmente, se ha aplicado un criterio de confiabilidad que, en términos generales, 
establece que el suministro de energía para cualquier mes del período de estudio tenga un 
cierto nivel de confiabilidad (no habrá desabastecimiento), habida cuenta de las variaciones 
de los aportes hidrológicos. 

Este plan debe ser complementado con un análisis de la transmisión a fin de asegurar que 
el mecanismo de transmisión de la electricidad entre la demanda y la oferta también es 
estudiado para conocer cuales ampliaciones deberán ser realizadas para garantizar que la 

                                                 
1 La licitación realizada por el gobierno de la República Dominicana resulto en dos turbinas de 385 MW, lo que implica 770 MW. 
En todos los escenarios excepto el 8 y 10, resultó necesario agregar mayor cantidad de MW de carbón, sobrepasando los 770 
MW antes del año 2020, con lo cual los resultados de todos estos escenarios son válidos, por el contrario los escenarios 8 y 
10, que miden la restricción en la capacidad de inversión y el aumento del costo del capital, realizan toda la expansión con 
tecnologías a gas en general más baratas por MW pero con mayores costos de operación.  
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oferta ocurra.   

Un instrumento fundamental para esto es un plan indicativo de la expansión de la 
transmisión. Este instrumento es complementario al anterior, dado que se deben prever las 
tecnologías a ser utilizadas para la expansión y las localizaciones.  

Las tecnologías renovables como la eólica, hidráulica y solar producen energía en forma 
contingente generando ciertos inconvenientes en la estabilidad del sistema que deben ser 
tenidas en cuenta al momento del diseño del mismo.  

El Plan Indicativo de Expansión de la Transmisión Eléctrica (PIETE) se refiere al sistema 
integrado SENI, lo cual significa que las inversiones propuestas satisfacen la demanda 
nacional prevista para las áreas siendo servidas actualmente por este.  

Al igual que el PIEGE, el PIETE cubre el horizonte de planeamiento 2013–2030, dentro del 
cual se pueden diferenciar dos períodos. El período de proyectos ya previstos o plan de 
corto plazo que abarca hasta el año 2018, que incluye el ingreso en operaciones de los 600 
MW siendo adquiridos por la CDEEE. El período de largo plazo que cubre desde el 2019 
hasta el 2030, y de sus resultados se deriva las necesidades de inversión para el largo 
plazo.  

La separación en estas dos etapas solo será tenida en cuenta para indicar las obras de 
ampliación requeridas, las primeras son obras ciertas y necesarias mientras que las obras 
previstas a partir del 2019 responden a las obras que surgen como consecuencia de las 
decisiones de localización tomadas por el grupo de contraparte de la CNE. Otros resultados 
se hubiesen obtenido de localizarse las expansiones en otros emplazamientos.  

El objetivo del PIETE es el de establecer una secuencia de proyectos que permita viabilizar 
que se satisfaga la demanda y la oferta prevista en el PIEGE (Plan Indicativo de la 
Expansión de la Generación Eléctrica).  

Adicionalmente, se ha solicitado un diagnóstico sobre todo el sector, el cual está incluido al 
final de este reporte.  

El fin de este documento es establecer los objetivos de largo plazo para el sector eléctrico 
dominicano, en su segmento de generación, y a partir de allí arbitrar las acciones necesarias 
para lograr tener energía accesible y suficiente para asegurar la satisfacción de la demanda 
el país apoyando el desarrollo del país. 

Este plan debe ser inmerso dentro del plan estratégico de largo plazo de la República 
Dominicana 

1.1. EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 

La principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de vida para 
sus ciudadanos.  

Existen diferentes teorías para explicar cómo se logra, sin embargo, el nivel de vida de una 
nación depende en el largo plazo de su capacidad de alcanzar un elevado y creciente nivel 
de productividad en los sectores en los que compiten sus empresas2. 

La productividad surge de las actividades discretas que realizan cada unidad productiva o 
empresa, es decir, de los procesos, metodologías, técnicas e innovaciones que realizan sus 
recursos humanos.  

El factor que moviliza a una empresa a ser más productiva, son primordialmente la 
competencia y la especialización, con lo cual podemos decir que la productividad mejora 
como consecuencia de: 

                                                 
2 Michael E. Porter. La ventaja competitiva de las naciones. The Free Press Inc. 1990.  
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organizan y gestionas las compañías, así como el grado de competencia existente. 

2. OBJETIVO 

Objetivos generales  

El fin de este documento es realizar un diagnóstico del sector en lo referente a la generación 
y la transmisión y desarrollar un plan de largo plazo para estas actividades, indicando un 
grupo de políticas públicas que podrían ser desarrolladas.  

Objetivos específicos  

Son objetivos específicos de este informe: 

 analizar los diferentes escenarios que enfrentará el mercado eléctrico integrado 
(SENI) de la República Dominicana para definir las acciones necesarias para 
abastecer con energía suficiente y barata al SENI y terminar con las situaciones de 
desabastecimiento que actualmente se presenta; 

 analizar las necesidades de oferta de líneas de transmisión para satisfacer el 
crecimiento esperado de la demanda de electricidad y la oferta de generación del 
sector eléctrico de la República Dominicana; y 

 establecer un diagnóstico sobre el estado del sector y proponer políticas públicas 
para viabilizar su solución, transformando al sector eléctrico en un factor de ventaja 
competitiva para el gobierno dominicano.  

3. PANORAMA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

3.1. MARCO GENERAL 

La República Dominicana reestructuró su sector eléctrico en 2001 (Ley General de 
Electricidad No125-01). La nueva estructura de mercado siguió un patrón similar al de otros 
países de Latinoamérica como Perú y Chile.  

En el año 2007, la Ley No186-07 modificó la Ley No125-01 para castigar el hurto de energía, 
una de las principales causas de las restricciones financieras del sector. 

El sector eléctrico en República Dominicana comprende actualmente:  

 Un ente regulador – Superintendencia de Electricidad (SIE) 

 Una institución responsable del planeamiento sectorial y de emisión de normativas 
para el buen funcionamiento del sector - Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 Un Organismo Coordinador (OC-SENI) es el ente encargado de la planificación de la 
operación de corto, y mediano del SENI y como operador comercial del sistema 
realiza las transacciones económicas. 

 Una empresa estatal – Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) que es a su vez es accionista mayoritaria o controladora de 3 empresas 
distribuidoras (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE), una empresa de generación 
hidroeléctrica (EGEHID) y una empresa de transmisión eléctrica (ETED), 
responsable de las redes de transmisión del sistema interconectado. 

 Aproximadamente 14 empresas generadoras, en su mayoría privadas o mixtas (con 
participación estatal y privada).  

 Consumidores, entre los que se encuentran las compañías distribuidoras que 
abastecen a los usuarios regulados y los usuarios no regulados (aquellos con 
demanda superior a 1 MW y que han sido debidamente autorizados). Estos últimos 
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pueden comprar energía directamente a los generadores mediante contratos 
libremente acordados entre las partes. 

 Se encuentra dividido entre un sistema integrado, SENI y áreas aisladas que 
generan y distribuyen a clientes específicos.  

Originariamente (en el año 1955), se creó la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), 
empresa verticalmente integrada que generaba, transmitía y distribuía la energía eléctrica en 
todo el país. Hacia 1997, y como consecuencia de una crisis sectorial profunda ocasionada 
por los precios de combustibles en el mercado dominicano, escasas inversiones en nueva 
capacidad y elevadas pérdidas a nivel de distribución se inició la restructuración del sector 
con la sanción de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No141-97. 

Esta ley permitió la separación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) en: 

 Tres compañías de distribución (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE) y dos de 
generación térmica (ITABO y HAINA) como empresas comerciales diferentes, 

 La creación de una compañía estatal de transmisión (ETED), 

 La creación de una compañía estatal responsable de la operación y gerenciamiento 
de las centrales hidroeléctricas, (EGEHID) 

Con la promulgación de la Ley General de Electricidad No125-01, se creó la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) con las funciones descritas en el 
artículo 138 de dicha Ley:  

“liderar y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de 
electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos, así como la 

administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores 
Independientes de Electricidad (IPP)”. 

Las empresas de distribución fueron inicialmente privatizadas; Unión Fenosa adquirió 
EDESUR y EDENORTE y AES capitalizó EDEESTE. Posteriormente fueron re-
compradas por el Estado Dominicano.  

En el año 2009, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No923-09 que establece a la 
CDEEE como coordinadora de las estrategias, objetivos y actividades de todas las 
empresas sectoriales estatales y de aquellas con mayoría de participación estatal. 
Forman parte del Holding de CDEEE.  

Adicionalmente, la electrificación rural y suburbana es llevada adelante por la Unidad de 
Electrificación Rural y Suburbana (UERS) de la CDEEE.  

En 15 de marzo de 2011 se sanciona el Decreto No148-11 cuyo objetivo es declarar de 
emergencia nacional el aumento de la capacidad de generación de bajo costo, a fin de: 

 evitar el desabastecimiento de energía; 

 facilitar la optimización de la matriz energética diversificando el tipo de fuente; 

 permitir las inversiones necesarias para la recuperación de pérdidas en las 
empresas distribuidoras; 

 recuperar el equilibrio del sistema eléctrico nacional, y 

 evitar una crisis de generación eléctrica. 

Mediante la creación de un régimen especial para las empresas que integran el grupo 
CDEEE, de un régimen especial de compras y contrataciones de energía de largo plazo, la 
adquisición de bienes, servicios y obras para la ampliación de la capacidad de generación, 
las inversiones necesarias para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas 
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distribuidoras y toda contratación relacionada con estas. Este régimen fue creado y 
administrado por la CDEEE.  

Este último decreto permite al Gobierno la realización de obras para la expansión del 
sistema.  

3.2. EL MERCADO MAYORISTA 

El mercado eléctrico mayorista (MEM) consiste en dos mercados:  

 el mercado spot con transacciones de oportunidad/corto plazo, y  

 el mercado de contratos de suministro de largo plazo (financieros).  

La formación del precio en el mercado spot está basada en el despacho de generación 
centralizado por orden de mérito (de la unidad menos costosa a la más onerosa). El precio 
de la energía en cada hora representa el costo marginal de corto plazo del sistema, es decir, 
el costo variable de producción de la última unidad que fue necesario despachar para 
satisfacer una unidad adicional de demanda4. 

Los contratos no tienen influencia en el despacho, se trata de contratos de tipo financiero y 
no físico. Es el operador físico del sistema Centro de Control de Energía (CCE) en base a la 
planificación realizada por el OC-SENI, quien decide el despacho de generación en base al 
orden de mérito de las unidades, en base a sus costos variables de producción (CVP) y su 
factor de Nodo.  

En el mercado de contratos participan distribuidores y grandes usuarios, con el objeto de 
garantizar su abastecimiento. Por otro lado, el mercado de contratos estabiliza los precios 
de compra – venta y promueve inversiones en nueva capacidad, al disminuir la exposición a 
la volatilidad del precio spot. 

El mercado spot, según la regulación vigente, debe representar como mínimo el 20% del 
suministro total de energía. Durante el 2009 y el 2010, el mercado spot representó el 13% 
del total de energía comercializada. Ya en el 2011, esta cifra se incrementó al 21%. 

En el mercado spot se comercializan las diferencias entre la operación real (energía 
inyectada y retirada de la red) y los compromisos contractuales. Las transacciones son 
horarias entre todos los participantes del mercado. 

Los actores del mercado (generadores, distribuidores, usuarios no regulados, CDEEE) 
pueden tener contratos entre sí: generadores con distribuidores (para suplir a sus usuarios 
regulados), generadores con usuarios no regulados y/o generadores entre sí para cubrir sus 
contratos con la demanda. 

 
  

                                                 
4Es importante destacar que las generadoras hidroeléctricas propiedad del Estado y los renovables poseen un régimen 
especial de despacho y no son parte de los conceptos que conforman el precio marginal del mercado spot. 
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USD asciende a (8.30USD/KW-mes). 

3.3. TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE AGENTES 

El operador del sistema, OC-SENI es el organismo que administra comercialmente el 
mercado de energía spot, las transacciones de potencia firme y los servicios auxiliares 
(regulación de frecuencia primaria y secundaria, energía reactiva). 

El OC-SENI consolida las transacciones comerciales mensualmente, en un documento 
denominado “Informe Mensual de Transacciones Económicas” (TE) y emite las facturas con 
créditos y débitos a cada uno de los participantes del mercado. Las transacciones en el 
mercado spot son entre acreedores y deudores, donde todos los deudores deben a todos 
los acreedores. Los deudores son aquellos participantes con posiciones “cortas” (las 
inyecciones de energía horarias resultaron inferiores a los retiros horarios). Los acreedores 
son aquellos participantes con posiciones “largas” (las inyecciones horarias fueron 
superiores a los retiros horarios de energía). 

El OC-SENI no administra los contratos bilaterales entre participantes, sólo provee la 
necesaria información física (cantidades de energía y potencia) que las partes requieren 
para perfeccionar la transacción comercial entre ellas. Para ello, las partes remiten un 
Formulario de Administración de Contrato al OC-SENI.  

En cuanto a los cargos de transmisión, el OC-SENI aporta a cada participante del mercado 
la información física necesaria para computar los cargos por transmisión que debe pagar 
cada agente a la empresa de transmisión. 

3.4. PARTICIPANTES DEL MERCADO 

Los principales actores del mercado eléctrico dominicano son: 

 Generadores (catorce compañías):  

1. AES ANDRES (AES Andrés, B.V);  

2. CEPP (Compañía de Electricidad Puerto Plata, S. A.);  

3. DPP (Dominican Power Partners LDC);  

4. FALCONBRIDGE (Falconbridge Dominicana, C. por A.);  

5. GPLV (Generadora Palamara - La Vega);  

6. EGEHAINA (Empresa Generadora de Electricidad de Haina, S. A.)5;  

7. ITABO (Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.)6; 

8. LAESA (Consorcio LAESA, Ltd. Inc.);  

9. METALDOM (Complejo Metalúrgico Dominicano, C. por A.);  

10. MONTE RIO (Monte Río PowerCorporation, Ltd.);  

11. SEABOARD (Transcontinental Capital Corporation (Bermuda), Ltd.)  

12. EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana);  

13. LOS ORIGENES (Los Orígenes Power Plant, SRL);Dominicana); y 

14. PVDC (Pueblo Viejo Dominicana Corporation). 

 Distribuidores (tres compañías): EDENORTE, EDESUR, EDEESTE. 

                                                 
5 Con participación estatal minoritaria del 49% 
6 Con participación estatal minoritaria del 49% 
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 Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (CDEEE): de acuerdo a la 
regulación actual, es un participante del Mercado y administra los contratos con 
productores independientes ("IPPs" por sus siglas en inglés) vinculados al Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

 Empresa de transmisión ETED, es propiedad estatal, presta el servicio de 
transmisión a una tarifa regulada, no está habilitada a comprar o vender energía. 

 Usuarios no regulados (mayores a 1 MW), en la actualidad existen 129 usuarios no 
regulados7, 15 mayores a 5 MW. Para diciembre de 2012 se encontraban entre ellos  

1. CEMENTOS NACIONALES, S.A. (CEMEX),  
2. CORVI,  
3. DOMICEM,  
4. FALCON BRIDGE DOMINICANA,  
5. GILDAN ACTIVEWEAR PROPERTIES,  
6. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO,  
7. J. FRANKENBERG,  
8. C. POR A.,MEGACENTRO,  
9. MERCASID, S.A.,  
10. PARQUE INDUSTRIAL ITABO, S.A.,  
11. INDUSTRIAL LAS AMERICAS, S.A.,  
12. INDUSTRIAL SANTIAGO,  
13. MULTIMODAL CAUCEDO,  
14. SAN ISIDRO S.A. 

 Productores independientes de energía IPPs (dos compañías): CESPM (Compañía 
de Electricidad de San Pedro de Macorís) y SAN FELIPE (Generadora San Felipe). 

3.5. PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR 

3.5.1. DEMANDA 

 Demanda total del año 2012: 13,355 GWh.  

 Demanda máxima abastecida 2012: 2039 MW. Tasa de crecimiento anual promedio 
2005-2012: 1.6%8. 

La evolución de la tasa de crecimiento anual de la demanda abastecida tiene grandes 
oscilaciones, y pasa de valores positivos a negativos, como consecuencia de los cortes 
rotativos por escasez de oferta y otros que caracterizan al Sector Eléctrico en República 
Dominicana. La mayoría de la demanda del SENI está concentrada en Santo Domingo.  

 
  

                                                 
7 Fuente: ANUNR – Asociación Nacional de Usuarios no Regulados 
8 Este valor es el resultante de la operación del sistema, el cual esta refleja la gestión de la demanda realizada por el OC-SENI. 
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El parque generador está en manos privadas (mayoría de centrales térmicas), públicas 
(mayoría de centrales hidroeléctricas) y algunas empresas son público-privadas (joint 
ventures). Entre los privados en el segmento de generación se encuentran: AES Andrés, 
GPLV, DPP, CEPP, Monte Río Power, Seaboard, Laesa, y Metaldom.  

AES Dominicana es uno de los principales actores privados en el segmento de generación, 
con 815 MW (25 % del total de capacidad instalada), basada en carbón y GNL (AES Andres, 
DPP e ITABO9).  

EGEHID (603 MW, hidro), en manos estatales, representa 17% del total de la capacidad 
instalada. En cuanto a las joint ventures EGE-Haina y EGE-Itabo (ambas térmicas), 
representan en conjunto el 30% del total de capacidad instalada.  

 

Figura 5: Parque generador (Sep-2012) 

Central Capacidad (MW) 
Barahona Carbón 53.60 
Haina I 54.00 
Haina II 54.00 
Haina IV 84.90 
Haina TG 100.00 
Puerto Plata I 27.60 
Puerto Plata II 39.00 
San Pedro Vapor 30.00 
San Pedro TG - 
Sultana del Este 102.00 
Itabo I 128.00 
Itabo II 132.00 
San Felipe 185.00 
CEPP I 16.50 
CEPP II 51.20 
Metaldom 41.30 
Los Mina V 118.00 
Los Mina VI 118.00 
CESPM I 97.00 
CESPM II 97.00 
CESPM III 97.00 
Monte Rio/INCA 114.70 
Pimentel 1, 2 y 3 111.00 
Palamara 107.00 
La Vega 87.50 
AES Andrés 305.00 
Jiguey 1 y 2 98.00 
Tavera 1 y 2 96.00 
Aguacate 1 y 2 52.00 
Valdesia 1 y 2 54.00 
Monción 1 y 2 52.00 
Hatillo 8.00 
Rincón 10.10 
Sábana Yegua 12.80 
Sabaneta 6.30 
Río Blanco 1 y 2 25.00 
Las Damas 7.50 
Lopez Angostura 18.40 
Los Toros 1 y 2 9.80 
Palomino 1 y 2 80.00 
Pequeñas Centrales 73.30 
TOTAL INSTALADO 3,188.00 

Fuente: CNE 
 

La energía neta abastecida creció a una tasa anual promedio del 3% durante el período 
2001 – 2012., tal como puede observarse en el siguiente gráfico.  

                                                 
9ITABO posee una participación estatal minoritaria de 49,97%. La misma es administrada por AES.  
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Figura 6: Evolución de la energía neta abastecida anual 2000 – 2012 (GWh) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del OC-SENI y SIE 

 
 

Figura 7: Evolución de la energía neta abastecida mensual 2006 – 2012 (GWh) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del OC-SENI y SIE 

 

3.5.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

La red de transmisión es un monopolio natural sujeto a regulación. Empresa de Transmisión 
Eléctrica Dominicana (ETED) es la empresa estatal encargada de operar y mantener el 
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Figura 11: Evolución de los costos marginales y el precio del Fuel Oil No. 6, 2009 – Dic 2012 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por CNE 

 

3.5.5. SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y TARIFAS A USUARIO FINAL 

El regulador (SIE) es quien aprueba las tarifas a los usuarios finales, que se aplican 
mensualmente (los estudios tarifarios deberían ser realizados cada 4 años). Las tarifas se 
clasifican dependiendo la tensión a la cual está conectado el usuario. Dentro de cada 
período tarifario de 4 años, las tarifas se actualizan mensualmente con los índices de 
precios locales que publica el Banco Central.  

La tarifa a usuario final refleja tres costos: el costo de generación, el costo de transmisión y 
el costo de distribución. 

El costo de generación (energía y capacidad) que se traslada a tarifa final (pass-through) se 
calcula como el promedio ponderado de los precios de contratos y los costos de energía y 
capacidad incurridos en el mercado “spot”10. Lo mismo sucede con los costos de 
transmisión. El costo de distribución representa aproximadamente el 40% del costo total del 
servicio. 

Las pérdidas de energía a nivel de distribución son muy elevadas, se estiman superiores al 
35%, debido a hurtos de energía. Últimamente se observa una tendencia hacia la reducción 
de las pérdidas no técnicas, producto de los planes integrales para el sector acordados con 
los organismos multilaterales de crédito en el marco de los préstamos internacionales para 
financiar el sector eléctrico.  

Indicadores para las empresas distribuidoras Año 2012 (Fuente: CDEEE): 

 Energía comprada total distribuidoras: 11,533GWh 

 Precio promedio de compra: 17.70 cUSD/KWh 

 Precio promedio de venta: 20.73 cUSD/KWh 

 Cantidad total de clientes: 1,905,218 

Las compras de energía por distribuidora y tipo de mercado se muestran en los gráficos 
siguientes: 

 

  

                                                 
10 Art. 113 Ley 125-01 
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barra (si se considera la transmisión), utilizando incrementos de tiempo mensuales o 
semanales. 

Además de la política de menor costo, SDDP calcula varios indicadores económicos. 

En el caso particular del sistema eléctrico en República Dominicana, donde la componente 
hidroeléctrica es relativamente pequeña (inferior al 20% del total de generación), se 
introduce como variable estocástica a la disponibilidad de las unidades térmicas y se sortea, 
en forma aleatoria, la ocurrencia de fallas para cada unidad del parque y cada paso de 
tiempo (mes). Así, se obtiene el balance de generación (despacho de las unidades por orden 
de mérito) y los precios de mercado para distintas condiciones de disponibilidad del parque 
térmico. Los resultados que se reportan representan el promedio de todos los estados 
obtenidos que además se consideran igualmente probables. 

Los principales resultados de SDDP (para cada serie de disponibilidad) son los siguientes: 

 Estadísticas de operación del sistema: generación hídrica y térmica para cada 
incremento de tiempo (mes), costos de producción térmica, intercambios de energía, 
flujos de circuitos, consumo de combustible, riesgo de déficit y energía no 
suministrada. 

 Costos marginales del sistema. 

Los principales parámetros necesarios para construir el escenario para correr el modelo de 
simulación son los siguientes: 

 Pronóstico de demanda; 

 Proyección de precios y disponibilidad de combustibles; y 

 Nuevas incorporaciones de capacidad en el horizonte de tiempo del estudio. 

A continuación se describen con más detalles los supuestos adoptados para construir el 
escenario base para correr el modelo de simulación SDDP. 

4.2. SUPUESTOS PARA EL ESCENARIO BASE 

4.2.1. EL ESCENARIO ENERGÉTICO MUNDIAL 

El escenario energético mundial presenta una situación especial desde el año 2005 como 
consecuencia de los grandes avances tecnológicos que están ocurriendo en la extracción de 
hidrocarburos no convencionales, partiendo por los efectos que estas tecnologías están 
teniendo en el mercado gasífero de los Estados Unidos de América.  

Estos cambios tecnológicos que permiten acceder a fuentes de gas y petróleo a precios más 
competitivos permitirán aumentar aún más la oferta y modificar los precios relativos entre los 
diferentes energéticos.  

Esta situación puede ser observada en el siguiente grafico donde el precio del Gas Natural 
de Henry Hub (HH), antiguo referente del mercado del Gas en el Caribe, se des-arbitra 
respecto del petróleo y del JCC precio de referencia del GNL en Asia.    
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Figura13: Comparación de la evolución de precios de diferentes combustibles (Base 100 = 1998) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de BP statistics 2013 

 

En referencia a los hidrocarburos no convencionales, sus costos de extracción están dentro 
de los precios actuales de mercado, con lo cual su impacto será evitar importantes 
aumentos de los precios de los líquidos, pero no reducir el precio de este combustible como 
está ocurriendo en Estados Unidos con el “Shale Gas”.   

Esta situación conlleva a que la tecnología a seleccionar no debe estar sujeta a los arbitrajes 
y ajustes que se esperan sobre todo en el mercado del gas natural, en donde el ingreso de 
Estados Unidos como exportador masivo de GNL podrá significar un precio más competitivo 
para este combustible a partir de la próxima década.  

4.2.2. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

Para el desarrollo del trabajo, se utilizaron dos proyecciones de demanda, la primera 
confeccionada por el consultor (ME) y la segunda suministrada por la CNE del trabajo 
siendo preparado por otro consultor11  

a) PROYECCIÓN ELABORADA POR OTRO CONSULTOR PARA LA CNE 

La CNE se encontraba realizando un trabajo sobre proyección de demanda para todos los 
energéticos e incluye tanto la demanda de sistema integrado (SENI) y los sistemas aislados. 
Según fuimos informadas esta proyección incluye la demanda total de energía primaria, las 
pérdidas, consumos de los sistemas de distribución y transporte de energía eléctrica de 
República Dominicana, es decir, incluidos los sistemas aislados.  

La demanda total anual suministrada por la CNE sobre la base de las proyecciones que 
realizó para el periodo 2010 a 2030 para todo el país denominado “escenario tendencial”, 
neto de la generación aislada que se produce fuera del SENI. Durante el periodo de análisis 
la demanda pasa de 13,420 GWh a 25,055 GWh. 

 

  

                                                 
11 Datos suministrados por la CNE en base al informe “Actualización de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República 
Dominicana 2010-2030”, IDEE/FB realizado para la Comisión Nacional de Energía. A la fecha del informe de este informe final, 
el trabajo de demanda ya se encontraba terminado y publicado.  
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La demanda alternativa ha sido utilizada para la confección del escenario 3. Cabe 
mencionar que el escenario alternativo posee tasas de crecimiento que están por arriba de 
las tasas previstas para los países de Centroamérica, similares en tamaño y población a 
República Dominicana, que en general se espera una tasa promedio de crecimiento del 4% 
a.a.  

c) PROYECCIÓN ELABORADA POR MERCADOS ENERGETICOS 

La demanda de energía de la República Dominicana en el año 2012 fue de 13,355 GWh y la 
potencia máxima de 2,066 (factor de carga 0.75). El crecimiento promedio en los últimos 10 
años fue de sólo 2.9% anual acumulativo. Existe un elevado nivel de energía no servida, del 
orden de 18% de la energía total abastecida. La figura siguiente muestra la correlación entre 
la demanda histórica y el nivel de actividad económica (PIB). Se observan dos períodos: 

 1993-2003. Elasticidad 1.40 (relación entre la demanda histórica y el nivel de actividad) 

 2004-2012. Elasticidad 0.75 (relación entre la demanda histórica y el nivel de actividad) 

 

Figura 17: Correlación entre la demanda abastecida y el PIB 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de OC-SENI, SIE y FMI 

 

Para proyectar la demanda de energía a futuro se adoptaron los siguientes criterios: 

 la demanda se proyecta a nivel total del país en el SENI, es decir, es la suma de las 
demandas correspondientes a cada empresa distribuidora y de los grandes 
consumidores12; 

 se supone que el PIB sigue siendo la variable macroeconómica que mejor explica el 
crecimiento de la demanda. Se adopta un crecimiento anual promedio del PIB del 
3.1% por año para el periodo 2012 a 2015 (fuente: base de datos del Fondo 
Monetario Internacional13). A partir de 2016 se asumió que este promedio se repetiría 
durante todo el horizonte de planeamiento; 

                                                 
12Este mismo criterio es el que utiliza el OC-SENI para sus proyecciones de mediano plazo. Se entiende además que este 
criterio produce mejores resultados en la determinación del despacho de generación y los precios en el mercado spot ya que 
se dispone de una serie histórica significativa de la evolución de la demanda lo cual permite una mejor estimación de la 
demanda futura. Por otra parte proyectar la demanda a nivel de cada distribuidora y gran consumidor tiene la dificultad de tener 
que estimar separadamente la demanda de los grandes consumidores, para los cuales no se dispone de series históricos con 
suficientes años. 
13Los datos de la base de datos del FMI surgen de información provista por los países miembros, a través de sus bancos 
centrales. Es una declaración jurada que el FMI solo modifica cuando los datos proyectados por los países se apartan 
considerablemente de lo que podría ocurrir.  
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La demanda estimada por los consultores fue utilizada en los escenarios 6 y 7.  

4.2.3. PRECIOS DE COMBUSTIBLES 

Los precios de combustibles a futuro presentan una muy alta volatilidad. De acuerdo con las 
fuentes consultadas el precio del petróleo (WTI) puede variar entre 60 y 200 USD /bbl en el 
periodo 2012-2035 (en dólares constantes de 2010). 

 

Figura 20: Evolución del precio del crudo según DOE  

 
Fuente: Elaboración EIA – Energy Outlook   

 

Los precios de la energía en el mercado spot están indexados a los precios de combustible, 
toda vez que dichos precios resultan igual al costo marginal de generación. 

Respecto a precios de combustible a futuro se contempló la proyección de precios 
elaborada por el EIA, organismo consultor del Departamento de Energía de E.E.U.U., para 
determinar los precios de combustible en el periodo de evaluación. Los precios luego fueron 
ajustados por los costos de transporte a las plantas de generación en República 
Dominicana. 

La proyección de precios de combustibles empleada para el Escenario Base es la siguiente: 

 

Figura 21: Proyección de precios de combustibles (Escenario DOE) 

Año Precio del Crudo de Petróleo y sus derivados Gas natural  (USD por millón de Btu 
de 2011) 

Carbón 

 WTI por barril Diesel Bunker
(por galón) 

Gas Natural 
en RD JCC 

Gas Natural en RD 
de fuente HH 

Carbón en 
RD 

2013 97.09 3.66 2.15 14.56 7.38 121.07 
2014 97.61 3.54 2.09 14.64 7.25 121.26 
2015 97.51 3.56 2.04 14.63 7.24 120.18 
2016 100.74 3.62 2.04 15.11 7.71 121.26 
2017 105.66 3.69 2.09 15.85 7.84 123.30 
2018 108.37 3.76 2.14 16.26 8.11 125.38 
2019 111.02 3.83 2.19 16.65 8.20 127.51 
2020 113.42 3.88 2.24 17.01 8.29 129.69 
2021 115.76 3.95 2.29 17.36 8.42 131.91 
2022 118.14 4.04 2.33 17.72 8.65 134.18 
2023 120.58 4.09 2.38  8.85 136.50 
2024 123.08 4.15 2.43  8.97 138.87 
2025 125.62 4.21 2.48  9.06 141.28 
2026 128.22 4.26 2.53  9.21 143.75 
2027 130.88 4.32 2.59  9.29 146.28 
2028 133.59 4.37 2.64  9.42 148.85 
2029 136.36 4.43 2.69  9.50 151.48 
2030 139.19 4.48 2.75  9.60 154.17 

Fuente: Elaboración propia en base a precios proyectado por  EIA – Energy Outlook 2013. Los precios de 2011 y 2012 
corresponden a precios promedios a precios del propio año.  (1) Poder calorífico del carbón 6000 kcal / kg.  
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La utilización de los precios de los escenarios del EIA fue acordada con la CNE quien 
consideró esta como una fuente solida de infomación para este trabajo.  

En este sentido, cabe mencionar que los precios proyectados por EIA para el Carbón se 
basan en el precio de carbón provisto por las minas de las Apalaches Centrales, si bien los 
precios históricos de este carbón se han des-arbitrado también de los combustibles, las 
proyecciones realizadas por la EIA para el carbón suponen un incremento del precio como 
consecuencia de la reducción de la productividad media de las minas, haciendo que la serie 
no sea representativa de los precios actuales y esperados para la región.  

Es por eso que para centrales térmicas a Carbón localizadas en República Dominicana se 
estima como referencia los precios API 1215 - CIF ARA. En cuanto al precio del Gas Natural 
en el mercado spot que posee como referencia el precio del mercado asiático, el mismo 
posee una relación de 15% con el precio del WTI. Los precios arriba indicados fueron 
ajustados por costos de transportes típicos con una metodología cost-plus, salvo el precio 
de gas natural de JCC en el que se considera solo el costo de la regasificación. En Anexo III 
se muestran las series utilizadas para el GNL y el carbón. 

 

Figura 22: Ajustes a los precios por transporte  

 WTI (West 
Texas 

Intermediate) 
por barril 

Residual 
 Fuel Oil  (por 

galón) 

Bunker 
(por 

galón) 

Gas Natural 
en RD JCC 

Gas Natural en 
RD de fuente 

HH 

Carbón en RD 

Costo de 
Transporte 

6.5 USD/bbl en promedio 5.2 USD/MMbtu 25 USD/Tn 

Explicación 

Ajuste al precio del WTI más los costos de 
transporte a República Dominicana, el valor es 
promedio dado que refleja ajustes de transporte 

local estimados por ME en base a las distancias a 
puertos. 

Refleja un costo de licuefacción 
equivalente a 2.00 USD/MMbtu, 
0.20 USD/MMbtu de transporte y 
1.80 USD/MMbtu por efecto de la 

regasificación 

Costo de 
transporte a los 

puertos de 
República 

Dominicana. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de mercado.  

 

Alternativamente se han utilizado las proyecciones de precios del Banco Mundial para 
elaborar los escenarios 6 y 7.  

 

Figura 23 - Proyecciones de precios del Banco Mundial (Ene-2013), en USD constantes 2013 

Año WTI LNG Spot Bunker Diesel Carbón 
 USD/ bbl USD / MMbtu USD /Galón USD /Galón USD / Tn 

2011 100.9 14.7  2.4 145.8 
2012 100.1 17.0  2.6 123.2 
2013 108.0 16.0 2.1 3.1 118.0 
2014 106.1 15.2 2.1 3.1 114.1 
2015 104.1 14.4 2.1 3.0 111.5 
2016 102.2 14.0 2.0 2.9 110.9 
2017 100.3 13.4 2.0 2.9 110.2 
2018 98.5 13.0 2.0 2.8 109.6 
2019 96.8 12.5 1.9 2.8 109.1 
2020 95.0 12.1 1.9 2.7 108.4 
2025 87.5 10.0 1.8 2.5 105.3 

 
Elaboración propia en base a los precios del Banco Mundial ajustados por costos de transporte.  

 

Como puede verse, los precios en el largo plazo del escenario Banco Mundial son más 
bajos que los del EIA, esta situación es a la inversa al momento de evaluar el corto plazo.  

                                                 
15El API 12 tiene como referencia el mercado del norte europeo 
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4.3. PLAN INDICATIVO DE LA EXPANSIÓN DE GENERACIÓN ELECTRICA 
(PIEGE) 

El plan de expansión de generación considera: 

 Los proyectos definidos para el corto plazo que fueron suministrados por CNE.  

 Nueva generación resultante de la licitación de CDEEE que busca equilibrar 
oferta/demanda, con fecha estimada de ingreso en 2018. 

 Nueva generación en el largo plazo para mantener equilibrio de mercado y margen 
de reserva. 

 La salida de operación de las centrales más antiguas y de menor eficiencia.  

 La indisponibilidad de plantas se da de acuerdo con los promedios técnicos de las 
mismas. Se trata de un dato promedio por tipo de tecnología.   

4.3.1. PLAN DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN ELECTRICA PARA EL 
CORTO PLAZO 

Sobre la base de la información suministrada por CNE y el OC-SENI, se asumió la entrada a 
producción de las siguientes unidades, la mayoría de tipo no convencional. 180 MW de 
energía eólica, 200 MW de energía solar y 215 MW de energía térmica a fuel oil. Estas 
plantas se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Figura 24: Plan Indicativo de la Expansión de la Generación Eléctrica a corto plazo 

Año Nombre del 
proyecto 

Tipo Potencial 
Nominal (MW) 

Energía 
Estimada (GWh-

año) 

Factor de 
capacidad (%) 

2014 QUISQUEYA Fuel Oil 215 1639 87% 
2014 LOS COCOS 3 Eólica 30 79 30% 
2014 PECASA Eólica 50 103 24% 
2014 GRP DOM Eólica 50 120 27% 
2015 INV. BIR. Eólica 50 103 24% 
2015 ISOFOTON Solar 50 89 20% 
2015 GESTAMP Solar 50 95 22% 
2015 WCG ENER Solar 50 89 20% 
2015 JRC Solar 50 95 22% 

Fuente: CNE y OC-SENI.  
 

Adicionalmente, los escenarios consideran la entrada en operación de 600 MW (2*300 
MW)16 de centrales a carbón en 2018 y en 2019 en el escenario 4. La Expansión total 
prevista según la CNE es de 1195 MW. Como puede observarse el plan de expansión de 
corto plazo no posee centrales hidráulicas17. Las centrales hidráulicas existentes fueron 
despachadas de acuerdo con las series de cantidad de aguas provistas por la CNE.  

En cuanto a las centrales eólicas, se adoptaron dos tratamientos diferentes:  

 El primero para la central existente de Los Cocos, en donde se usaron los datos de 
la demanda horaria y se identificaron las horas de cada mes que constituyen cada 
uno de los bloques de la curva de carga. Utilizando la información anterior, y la 

                                                 
16 La licitación realizada por el gobierno de la República Dominicana resulto en dos turbinas de 385 MW, lo que implica 770 
MW. En todos los escenarios excepto el 8 y 10, resulto necesario agregar mayor cantidad de MW de carbón, sobrepasando los 
770 MW antes del año 2020, con lo cual los resultados de todos estos escenarios son válidos, por el contrario los escenarios 8 
y 10, que miden la restricción en la capacidad de inversión y el aumento del costo del capital, realizan toda la expansión con 
tecnologías a gas en general más baratas por MW pero con mayores costos de operación.  
17Fuimos informados que se han pospuesto todos los proyectos hidroeléctricos. En base a esto no se consideraron proyectos 
hidroeléctricos.   
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generación horaria para la central existentes Los Cocos se seleccionaran 10 
escenarios representando la generación en cada bloque de forma que el promedio 
de los 10 escenarios represente el promedio de generación medida, y  

 El segundo para los Proyectos Eólicos, se utilizó la información de otras regiones 
(Baní, Montecristi, Puerto Plata, La Altagracia y Samaná) con Pedernales (Los 
Cocos) para generar escenarios de generación en base a vientos. 

 

Figura 25: Factor de despacho mensual por zona (%) 

 
Fuente CNE- estudio viento.

18
, 

 

En cuanto a los escenarios de generación solares, se utilizó información de escenarios de 
medición de incidencia solar (horarios), suministrados por la CNE para dos regiones: 
Santiago y Santo Domingo, utilizando un factor de disponibilidad que fue asociado a la 
demanda horaria por bloques de la curva de carga. Sobre esta base se seleccionaron 10 
escenarios para representar la generación de fuente solar en los bloques de demanda. Se 
utilizó un factor de despacho medio de 22%. 

4.3.2. BAJAS DE PLANTA 

Asimismo, se previó en todo los escenarios proyectados, la salida de operación de algunas 
plantas por su antigüedad y además no se consideró en ninguno de los escenarios nueva 
generación hidráulica.  

A continuación se presentan las principales centrales termoeléctricas que en el horizonte de 
proyección, se estima saldrán de operación dada su antigüedad.  

 

Figura 26: - Plantas a ser dadas de baja 

DATOS   DE   IDENTIFICACION DATOS TECNICOS 
Tipo Nombre de 

la central 
Ubicación Año inicio 

de 
operación 

Año salida 
de 

operación 

Potencia 
instalada 

Energía 
generada 

bruta 

Combustible 
utilizado 

Turbo vapor 
PUERTO 
PLATA 1 

Puerto Plata 
(cerca del mar) 

1966 2016 27.63 - FUEL OIL 

Turbo vapor HAINA 1 
Haina (Santo 

Domingo) 
1968 2018 54.00 2.29 FUEL OIL 

Turbo vapor HAINA 2 
Haina (Santo 

Domingo) 
1970 2020 54.00 - FUEL OIL 

Fuente: CNE  

                                                 
18CNE nos informó que su fuente para estos datos es World Watch Institute.  

Meses Puerto Plata Bani Montecristi Pedernales Altagracia Samana

Enero 20 45 24 40 23 20
Febrero 20 40 23 38 17 16
Marzo 17 26 20 27 13 14
Abril 16 20 20 21 12 14
Mayo 20 18 22 22 10 15
Junio 25 30 33 42 13 15
Julio 24 33 35 43 15 15
Agosto 20 20 30 34 13 14
Septiembre 14 14 18 16 8 12
Octubre 13 20 16 20 8 12
Noviembre 13 40 17 21 16 16
Diciembre 20 45 23 40 23 20
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Nota: La energía generada bruta al año anterior a ser dada de baja. 

4.3.3. PROYECTOS RENOVABLES ELEGIBLES 

A los efectos de la introducción de proyectos renovables adicionales a los ya aprobados, en 
la siguiente tabla se exponen estos proyectos su tipo, región, la potencia instalada prevista y 
la generación anual esperada de acuerdo con el factor de capacidad esperado para cada 
proyecto.  

 

Figura 27: - Proyectos futuros potenciales 

 
Fuente: elaboración del consultor sobre la base de datos de suministrados por la CNE 

Nota: El factor de capacidad representa un factor que mide la cantidad de horas anuales que la planta producirá energía 
eléctrica.  

4.3.4. DISPONIBILIDAD PREVISTA PARA CENTRALES EXISTENTES 

Como se comentó en puntos anteriores, el mercado eléctrico mayorista dominicano, tiene 
restricciones financieras estructurales y alta indisponibilidad de las unidades de generación 
térmicas debido a falta de combustible. 

Sin embargo, en el escenario base planteado, se ha supuesto que esta situación tiende 
gradualmente a normalizarse y el sector evoluciona hacia un saneamiento de su situación 
financiera (en cuanto a reducción de pérdidas, mejora de la transparencia y eficiencia del 
sector, etc.). En línea con esto, se supone que la disponibilidad del parque térmico aumenta 
desde sus valores actuales de 54% hasta un valor estándar de 85 %. 

4.3.5. COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO 

A mediano / largo plazo se supone que el mercado llega a un equilibrio económico. Esto 
implica que en términos promedio la remuneración que recibe un nuevo generador por 
ventas de energía y potencia en el mercado spot cubre los costos de desarrollo de la 
tecnología de generación más eficiente (de menor costo total – CAPEX más OPEX). En 
tales condiciones el precio promedio de la energía en el mercado spot resulta igual al 
denominado Costo Marginal de Largo Plazo del mercado. 

Para estimar los costos marginales de los proyectos a ser incluidos en el plan de expansión 
se estimaron los siguientes costos promedio de inversión y operación y mantenimiento. Los 

Planta Tipo Año Entrada Región
Potencia 
Instalada 

[MW]

Generación Anual 
Estimada [GWh]

Fator Capacidad 
[%]

GRPDOM_EOL Eólica 2014 Bani 50 121.0 27.6%
PECASA1_EOL Eólica 2014 Montecristi 50 104.7 23.9%
LCOCO3_EOLI Eólica 2014 Pedernales 30 80.1 30.5%

INVBIR_EOL Eólica 2015 Montecristi 50 104.7 23.9%
GESTAMP__SOL Solar 2015 Santiago 50 95.6 21.8%

JRC_SOL     Solar 2015 Santiago 50 95.6 21.8%
ISOFOTON_SOL Solar 2015 Santo Domingo 50 95.6 21.8%

WCG_ENER_SOL Solar 2015 Santo Domingo 50 95.6 21.8%
GRPDOM2_EOL Eólica Proyecto Bani 50 121.0 27.6%
ALTAGR_EOL Eólica Proyecto La Altagracia 50 32.6 7.5%
ALTAGR2_EOL Eólica Proyecto La Altagracia 50 32.6 7.5%
PECASA2_EOL Eólica Proyecto Montecristi 50 104.7 23.9%
LCOCO4_EOLI Eólica Proyecto Pedernales 50 133.5 30.5%
4VIENTOS_EOL Eólica Proyecto Puerto Plata 50 54.1 12.4%
4VIENTOS2_EO Eólica Proyecto Puerto Plata 50 54.1 12.4%
SAMANA_EOL Eólica Proyecto Samaná 50 41.0 9.4%

SAMANA2_EOL Eólica Proyecto Samaná 50 41.0 9.4%
PROYECT_SOL1 Solar Proyecto Santiago 50 95.6 21.8%
PROYECT_SOL2 Solar Proyecto Santiago 50 95.6 21.8%
PROYECT_SOL3 Solar Proyecto Santo Domingo 50 89.8 20.5%
PROYECT_SOL4 Solar Proyecto Santo Domingo 50 89.8 20.5%

Proyectos firmes en desarrollo 

Proyectos probables sin inicio de construcción
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costos de estas tecnologías seleccionadas como candidatas para la expansión de largo 
plazo son las siguientes: 

 

Figura 28: Factores utilizados para estimar los costos marginales y la expansión 

TIPO Combustible Costo de 
Inversión 
(USD/KW) 

Costo de 
O&M 

(USD/KW) 

Tiempo de 
Vida (Años) 

Capacidad Total 
Proyecto (MW) 

Ciclo Combinado de Gas Gas Natural 1,400 24 25 5,.120 
Turbo Vapor a Carbón Carbón 3..500 37 25 2,.595 
Eólica  2..300 44 25 1,.680 
Solar  2..500 50 20 900 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de proyectos similares en Centroamérica. Ver CEAC 
Nota: Las centrales a Carbón son de las tecnologías de emisión media e incluyen las áreas de almacenamiento y manejo del 
carbón, así como los depósitos necesarios para las cenizas de desecho. Los valores indicados corresponden a los promedios 

de las tecnologías
19

 y no a las tecnologías específicas.   
 

Los costos aquí expuestos incluyen los costos de turbinas, construcción, intereses 
intercalares y trabajos necesarios en aspectos ambientales para poner operativo un 
proyecto con las tecnologías informadas.  

 

                                                 
19 La utilización de promedios es lo que corresponde a un plan de expansión, a los efectos de analizar los escenarios más 
probables, la apertura de la expansión describiendo las tecnologías con mayor detalle, en un plan de expansión a 20 años 
requeriría hacer una proyección del comportamiento y evaluación esperada de las diferentes tecnologías dentro de cada fuente 
de generación, y no agregaría ningún dato nuevo e importante a los resultados.  
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4.4. ESCENARIOS 

Todos los precios son reales nominados en dólares americanos de 2013 (no indexados por inflación). El horizonte de planeamiento es 2013 a 
2030. 

Figura 29: – Escenarios a ser elaborados 

Tema de Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8 Escenario 9 Escenario 10 

Demanda 
Demanda 
Tendencial 

Demanda 
Tendencial 

Demanda 
Alternativa 

Demanda 
Tendencial 

Demanda 
Tendencial 

Demanda 
estimada por 
el consultor 

Demanda 
estimada por el 

consultor 

Demanda 
Tendencial 

Demanda 
Tendencial 

Demanda 
Tendencial 

Plan de 
expansión 
existente 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de expansión 
de corto plazo. 

Plantas a Carbón 
ingresan en 2019 

Plan de expansión 
de corto plazo 

hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 , 

restricción en 
el largo plazo 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018 

Plan de 
expansión de 
corto plazo 
hasta 2018, 

restricción en 
el largo plazo 

Premisas macro EIA EIA EIA EIA EIA 
Banco 

Mundial 
Banco Mundial EIA EIA EIA 

Tasa del costo 
del capital 

12% 8% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 16% 

Energías 
renovables 

Entran si son 
las más 
eficiente 

Entran si son 
las más 
eficiente 

Entran si son 
las más 
eficiente 

Entran si son las 
más eficiente 

Considerar la 
generación del 
25% de energía 

por energías 
renovables para 

el año 2025. 

Entran si son 
las más 
eficiente 

Entran si son las 
más eficiente 

Entran si son las 
más eficiente 

Entran si son 
las más 
eficiente 

Entran si son las 
más eficiente 

Costos de 
inversión 

Originales Originales Originales Originales Originales Originales Originales 
Originales + 

10% 
Originales Originales 
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crecen gradualmente hasta nivelarse con el costo marginal de largo plazo a partir del 
año 2023.  

 La tendencia decreciente de precios en los próximos 3 años (hasta el 2015) se explica 
por:  

o los supuestos adoptados en cuanto a un aumento progresivo de la disponibilidad 
de las centrales existentes,  

o los supuestos adoptados en cuanto a precios de los combustibles, 

o la adición de nueva generación prevista entre el 2012-15 (Fuente CNE y OC-
SENI) y,  

o el re-ingreso de las centrales hidroeléctricas de Jigüey-Aguacate, que estuvieron 
fuera de operaciones en parte del año 2012. 

El plan de expansión se da mayormente en carbón y luego en gas natural, esto por el efecto 
de considerar que en los primeros años, el gas natural no se consigue en precios de Henry 
Hub sino a precios de GNL internacional con ajuste a JCC.  

Este supuesto se sustenta en la existencia de oferta en firma GNL en Estados Unidos. El 
plan de expansión obtenido es el siguiente: 

 

Figura 31: – Requerimientos de expansión– Caso Base 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo SDDP 

 

La siguiente figura muestra la expansión del sistema que ocurre mayoritariamente a Carbón 
bajo tecnologías limpias.  

 

  

!Operat. Diesel Carbon Gas Natural Hidro Eólica Solar

!Date TotalCap. TotalCap. TotalCap. TotalCap. TotalCap. TotalCap. 

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) 

 01/2014               215                  -                    -                    -                 130                  -   
 01/2015                  -                    -                    -                    -                   50               200 
 01/2016                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2017                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2018                  -                 600                  -                    -                    -                    -   
 01/2019                  -                 285                  -                    -                    -                    -   
 01/2020                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2021                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2022                  -                 428                  -                    -                    -                    -   
 01/2023                  -                 143                  -                    -                    -                    -   
 01/2024                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2025                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2026                  -                    -                 143                  -                    -                    -   
 01/2027                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2028                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
 01/2029                  -                    -                 428                  -                    -                    -   
 01/2030                  -                    -                    -                    -                    -                    -   
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Figura 32: – Expansión por tecnología– Caso Base 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo SDDP 

 

El modelo de simulación SDDP optimiza el despacho de generación para abastecer la 
demanda a mínimo costo en cada momento, esto es, ordena las unidades de generación 
desde la de menor costo hasta la última necesaria para satisfacer la demanda (orden de 
mérito). 

A medida que se incorporan los nuevos proyectos de generación de alta eficiencia, el 
despacho de las unidades térmicas más onerosas disminuye (son desplazadas por las 
nuevas máquinas más eficientes) y el costo marginal de corto plazo del sistema disminuye 
(y permanece por debajo del precio techo como ya fue mencionado). 

Las adiciones de nueva capacidad en el corto-mediano plazo son en su mayoría proyectos 
renovables (granjas eólicas y pequeña plantas hidroeléctricas, de acuerdo a información 
disponible del OC-SENI y CNE). Asimismo, se espera el ingreso de 215 MW de capacidad 
instalada con combustible de generación Diesel para 2014 en la central Quisqueya II.. Estas 
centrales han comenzado sus pruebas de operación a partir de septiembre de 2013. 

Además, en el año 2018 se asume que ingresan nuevas unidades térmicas por un total de 
600 MW20 (dos unidades TV a carbón de 300 MW cada una) y luego a lo largo de la 
proyección se prevén adiciones de Carbón y Gas Natural en ciclo combinado abastecidas 
con GNL re-gasificado. 

A partir de dicho período, las nuevas adiciones de capacidad se producen toda vez que la 
señal de precios de mercado es suficiente para remunerar el costo de desarrollo de las 
nuevas centrales (CAPEX más OPEX). Las tecnologías seleccionadas para la expansión de 
largo plazo fueron las turbinas a vapor a carbón y los ciclos combinados con GNL re-
gasificado. 

 

  

                                                 
20 La licitación realizada por el gobierno de República Dominicana resulto en dos turbinas de 385 MW, lo que implica 770 MW. 

Año    
Demanda Punta 

[MW]
Potencia Disponible 

[MW]      
Hidro 
[MW]

Térmicas 
[MW]

Eólicas 
[MW]

Solar 
[MW]

Reserva 
[%]

2013 2009 2106 403 1623 80 0 5%
2014 2092 2463 403 1850 210 0 18%
2015 2177 2713 403 1850 260 200 25%
2016 2265 2713 403 1850 260 200 20%
2017 2355 2713 403 1850 260 200 15%
2018 2445 3265 403 2402 260 200 34%
2019 2537 3527 403 2665 260 200 39%
2020 2633 3527 403 2665 260 200 34%
2021 2737 3527 403 2665 260 200 29%
2022 2843 3920 403 3058 260 200 38%
2023 2949 4052 403 3189 260 200 37%
2024 3057 4052 403 3189 260 200 33%
2025 3168 4052 403 3189 260 200 28%
2026 3283 4183 403 3320 260 200 27%
2027 3398 4183 403 3320 260 200 23%
2028 3514 4183 403 3320 260 200 19%
2029 3632 4576 403 3713 260 200 26%
2030 3751 4576 403 3713 260 200 22%
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Figura 34: – Costos marginales (P05, P50 y P95) 

 

b) Energía no suministrada  

Se asumió como costo de Energía No Servida 600 USD22, con lo cual se estimaron las 
siguientes restricciones durante los años de la proyección. La misma solo es relevante para 
el año 2017, indicando que el ingreso de las plantas de carbón prevista para 2018, resulta 
muy importante para no llegar a situación de ENS.  

 

Figura 35: – Restricciones 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 en adelante 

Restricciones (GWh) - 0 3 19 - - - 

Demanda(GWh) 13,977 14,541 15,134 15,732 16,337 16,948 
 

% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.5.1. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS ESCENARIOS 

Los escenarios analizados reflejan diferentes costos de capital, escenarios de combustibles, 
restricciones a la expansión, retrasos en el plan de expansión, mínimos requeridos de 
fuentes renovables, etc. Sin embargo, centraremos el análisis de los resultados en dos 
aspectos a tener en cuenta: el monto de inversiones totales previstas y los costos 
marginales de largo plazo.  

El modelo SDDP optimiza en el tiempo estos escenarios generando los precios implícitos de 
equilibrio, es decir, aquellos precios que remuneran los costos de operación, la amortización 
de las inversiones y una remuneración para el capital eficiente, es decir, aquella tasa que 
equilibra los flujos futuros de una inversión con el capital invertido reconociendo a la 
inversión, una tasa libre de riesgo más un premio por el riesgo del negocio, compuesto por 
los riesgos específicos del sector energético y los riesgos de operar en este negocio en 
República Dominicana. 

Esto quiere decir que el efecto de los costos financieros que reconocen el valor tiempo del 

                                                 
22 Valor estándar utilizado en las regiones de Centroamérica y el Caribe para la energía no suministrada.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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                    P 95 154 140 181 200 126 109 115 102 113 123 128 106 114 123 129 121 128
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dinero está implícito en los precios estimados por los diversos modelos.  

Sin embargo, este análisis debe ser completado con un análisis de la inversión bruta total 
que deberá atraer el sector energético de la República Dominicana para poder afrontar las 
necesidades energéticas del país, pero sobre todo lograr un abastecimiento abundante y 
barato para su población.  

Esta inversión representa un esfuerzo entre el 0.5% y el 1% del PIB, a partir de considerar: 

 El PIB de República Dominicana a precios de mercado ascendió en 2012 según el 
FMI a 59,000 millones de dólares,  

 los planes de expansión bajo análisis requieren inversiones de entre 5,200 y 9,800 
millones de dólares en el periodo de planeación de 17 años.  

c) INVERSIONES TOTALES PREVISTAS  

Los diferentes escenarios analizados arrojan necesidades de expansión que incrementos de 
entre el 100% y el 150% de la capacidad existente a 2012 durante los 17 años de 
proyección.  

Solo una pequeña porción del plan de expansión se ha previsto que se haga con energías 
renovables no convencionales, la principal característica de la tarea realizada es una gran 
expansión del parque térmico.  

Figura 36: –Inversión requeridas 

Escenario Expansión Fuente de energía de la tecnología de expansión Costo total 
Carbón Gas Diesel Eólico Solar 

# MW Millones de USD 
1  2,621   1,598   428   215   180   200   7,367  
2  2,933   2,168   -     215   400   150   8,858  
3  3,475   2,168   713   215   180   200   9,758  
4  2,620   1,455   570   215   180   200   7,065  
5  4,043   1,028   570   215   1,680   550   7,946  
6  2,266   998   955   215   56   42   5,486  
7  2,411   1,000   1,098   215   56   42   5,693  
8  2,578   600   1,383   215   180   200   5,211  
9  2,478   1,455   428   215   180   200   6,866  
10  2,620   600   1,425   215   180   200   5,270  

Max  4,043   2,168   1,425   215   1,680   550   9,758  
Min  2,266   600   -     215   56   42   5,211  

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo SDDP 

Del análisis comparativo de la tabla podemos concluir: 

 El gas natural resulta más competitivo como fuente de suministro de energía en los 
escenarios en los que los precios internacionales son más altos, como efecto de la 
aparición masiva de la oferta de gas desde los Estados Unidos, escenarios con 
precios altos de combustibles, escenarios 6 y 7.  

 Asimismo, el gas natural es más competitivo cuando se plantean restricciones en la 
capacidad de invertir del mercado y costo de capital más altos, tal como muestran los 
escenarios 8, 9 y 10. 

 Por el contrario, cuando el costo del capital es más bajo, 8%, como indica el 
escenario 2, las alternativas de plantas térmicas a carbón son más atractivas, esto se 
explica en el gran costo de desarrollo de un MW de plantas de carbón.  

 El costo del capital más bajo, escenario 2, también favorece a las plantas solares y a 
las plantas eólicas.  

 La demanda es el factor determinante de la inversión, aquellos escenarios con 
menor crecimiento, escenarios 6 y 7 poseen junto con el escenario de restricciones 
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que implica los precios más altos, los niveles más bajos de inversión en expansión 
del sistema.  

 La búsqueda de que el 25% de la energía despachada sea generada por fuentes 
renovables, escenario 5, implica que la Sociedad deberá incrementar la inversión 
total de 7,300 millones de USD a 7,900 millones de USD, durante el horizonte de 
planeamiento23. El poco efecto ocurre porque el costo del MW de carbón es más alto 
que el de los renovables, haciendo que su desplazamiento no sea tan importante.  

 Sin embargo, si comparamos el escenario 5 con el escenario 8 la diferencia es de 
2,700 millones de USD, haciendo que respecto a la expansión con gas natural la 
inversión sea casi un 30% menor, siendo sus precios medios, mínimos y máximos 
muy similares. Esto equivale al 0.3% del PIB, que sería distribuido en el periodo 2019 
a 2030. 

 De ocurrir el escenario de demanda llamado Alternativo, escenario 3, el plan de 
inversión deberá incorporar 400 MW más de potencia. Este escenario de combinarse 
con el requerimiento de 25% de la generación de origen renovable podría llevar esta 
necesidad a 600 MW.  

 La reducción de los riesgos percibidos por los inversores para el desarrollo de 
nuevos proyectos, redunda en un incremento de la inversión y una reducción en los 
precios de la energía tal como surge del Escenario 2, dotar de previsibilidad y 
desarrollar herramientas de largo plazo como este plan de expansión permiten 
reducir el riesgo sectorial percibido y reducir el costo del capital para invertir en 
República Dominicana.  

d) COSTOS MARGINALES  

La siguiente tabla expone los resultados obtenidos para cada escenario, asumiendo un nivel 
de lluvias promedio para cada año.  

 

Figura 37: –Costos marginales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo SDDP 

                                                 
23Este resultado surge de reducir la cantidad de inversiones en carbón como consecuencia de no considerar la totalidad de la 
capacidad a carbón y reemplazar estos por la capacidad necesarias de energía solar y eólica para satisfacer la demanda con el 
factor de despacho de las tecnologías renovables. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minimo Maximo Promedio

2013 213 214 289 213 213 197 197 213 213 214 197 289 218

2014 143 142 187 143 143 171 171 143 143 143 142 187 153

2015 133 133 176 133 133 175 176 133 133 133 133 176 146

2016 149 148 252 151 149 104 155 149 149 150 104 252 156

2017 174 173 343 176 174 105 146 175 174 175 105 343 182

2018 124 124 143 229 124 108 137 124 124 124 108 229 136

2019 105 104 118 117 105 112 125 117 105 116 104 125 112

2020 111 92 108 120 111 116 117 121 111 121 92 121 113

2021 98 97 99 109 109 120 121 120 98 129 97 129 110

2022 108 98 112 109 118 127 130 120 108 135 98 135 116

2023 117 105 114 117 118 115 136 127 116 127 105 136 119

2024 123 95 107 124 124 117 141 132 114 132 95 141 121

2025 102 101 118 123 113 122 115 117 123 114 101 123 115

2026 108 108 129 121 115 127 118 124 129 121 108 129 120

2027 118 98 118 129 125 134 123 131 120 129 98 134 122

2028 124 99 114 134 113 138 127 106 126 134 99 138 122

2029 116 99 125 117 123 112 133 111 134 117 99 134 119

2030 123 105 115 123 126 114 113 117 115 123 105 126 117

maximo 213 214 343 229 213 197 197 213 213 214
minimo 98 92 99 109 105 104 113 106 98 114

Promedio 127 119 154 138 130 129 138 132 130 135

Escenario 
Año

Indicadores 
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Del análisis comparativo de la tabla podemos concluir: 

 Los escenarios que poseen el mayor nivel de inversión presentan el precio promedio 
más bajo para la energía. En este sentido, otorgar previsibilidad al sector eléctrico 
será de vital importancia para lograr precios competitivos para el largo plazo.  

 El costo del capital del 8% produce los precios más bajos para la Sociedad, con lo 
cual el estudio de cómo mejorar la bancabilidad de las empresas del sector puede 
ser de vitalidad para su competitividad en el largo plazo.  

 Todas las series de precios poseen su máximo asociado al año 2013 como 
consecuencia de los supuestos utilizados para proyectar los combustibles, en donde 
el Banco Mundial y el EIA, coinciden en una tendencia a la baja de los precios del 
petróleo.  

 El costo marginal promedio para todos los escenarios es de alrededor de 
130USD/MWh. Para obtener el precio monómico se deberá sumar el cargo por 
capacidad de entre 8 y 10 dólares por MW puesto a disposición.  

 Resulta muy importante observar el efecto que el retraso del ingreso de las dos 
centrales carboneras en un año, conlleva un pico de precio de 228 USD/MWh. 

 En el escenario de demanda alternativa, el precio máximo llega a 343 USD/MWh, 
Este escenario genera precios promedio más altos para la energía y está relacionado 
con la necesidad de atraer mayor nivel de capital al sector.  

e) IMPACTO DE LA VARIABLE MODIFICADA 

La siguiente tabla analiza los diversos escenarios en forma individual respecto al escenario 
base:  

 

Figura 38: –Análisis individual de los escenarios respecto al base 

Esc. Variable que cambia Principal efecto 

2  Menor costo del capital 
(reducción del 33%) 

 La reducción de los costos de capital permite una mayor inversión que 
termina reduciendo el costo de la energía. 

 La expansión se focaliza enteramente en el carbón que desplaza al gas 
natural, dado que el menor costo del capital hace posible recuperar 
mayores inversiones como las que requiere un MW de carbón. 

 Los precios medios obtenidos por la energía son los más bajos de todos 
los escenarios. 

3 
 Demanda (incremento del 25% 

adicional durante el horizonte 
de planeamiento) 

 Requiere una mayor inversión de capital para lograr los mismos precios 
del caso base. 

 La mayor demanda hace más rentable los proyectos de carbón 
respecto a los de gas porque permite un plazo de recuperación más 
corto  

 Los precios suben respecto al escenario base, a pesar de toda la 
inversión. 

 Este escenario de demanda alto lleva implícito una reducción de las 
tasas de riesgo país de República Dominicana, con lo cual se dará en 
forma conjunta con el escenario 2, haciendo que el traspaso a 
tecnologías de Carbón sea aún mayor.  

4  Plantas de carbón en 2019 

 El retraso en la implementación de estos proyectos muestra un precio 
de la energía que dentro del actual esquema será limitado por el precio 
máximo que establezcan las autoridades dominicanas para estos años 
haciendo que se presente escasez entre 2017 y 2018.  

 El efecto sobre 2017 ocurre como consecuencia de moderar el 
consumo de agua para transferir parte al año siguiente, de no ocurrir 
esto la escasez del año 2018 sería aún más grave.  

 Claramente estos proyectos deben estar operativos en 2018. 

5  Energías renovables al 25% 
 Este escenario requiere de una mayor inversión en capital, dado que 

debe realizarse las inversiones en las fuentes renovables y parte en 
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Esc. Variable que cambia Principal efecto 

tecnologías a combustibles a fin de garantizar el suministro y mitigar el 
riesgo que imponen la oferta contingente de estas fuentes de 
generación. 

 Por el otro lado existe una reducción en la utilización de combustibles 
fósiles.  

 El resultado final es un aumento de los precios, dado que debe 
remunerarse el mayor capital utilizado y no logra compensarse con la 
reducción en los combustibles. 

 La introducción de los renovables en forma masiva requiere de un costo 
del capital altamente competitivo dado que son muy intensivos en 
capital. 

6 

 Precios alternativos de 
combustibles (canasta más alta 
de precios),y 

 Demanda baja (20% menor) 

 Es uno de los escenarios con menor nivel de inversión.  
 Los precios promedio son más altos que en el escenario base. Esto 

ocurre porque el plan de expansión de corto plazo está concebido para 
una demanda mayor, haciendo que luego del ingreso de las plantas de 
carbón el precio está por debajo de los costos de largo plazo. 

 En el largo plazo los precios suben reflejando mayores precios de los 
combustibles.  

 Este escenario es un buen ejercicio para analizar un ambiente 
internacional que continúa con precios internacionales altos y sin poder 
desarrollar el gas de esquisto. 

7 

 Precios alternativos de 
combustibles (canasta más alta 
de precios), y 

 Demanda baja (20% menor) 
 Restricción de capacidad de 

inversión 

 Al igual que el escenario anterior, está entre los que requieren menor 
inversión. 

 La restricción de la capacidad de inversión del sector hace que los 
precios sean más altos y que se traslade parte de la inversión de 
carbón a gas natural que posee un requerimiento de capital menor al 
del carbón, aunque es más costoso en términos de combustibles. 

 Los precios son los más altos en promedio dentro del periodo 2020 a 
2030. 

8  Incremento de los costos de 
inversión (10% de incremento) 

 Este escenario es el de menor requerimiento de inversión mostrando un 
escenario en el cual no se logra resolver los problemas de restricciones 
a la demanda. 

 Producto de la restricción se reducen los niveles totales de inversión. 
 Las inversiones pasan a darse en gas natural en lugar de carbón. 
 Los precios son más altos al consumir gas que es un combustible más 

caro. 

9 
 Mayor costo de inversión 

(incremento del 25% en la tasa 
de costo del capital) 

 El aumento del costo de inversión de 12% a 16%  produce una 
reducción en el nivel de inversión en capacidad total, en especial en 
Carbón. 

 Retrasa las inversiones y produce con combustibles fósiles más caros. 
 El precio promedio aumenta principalmente en el periodo 2020 a 2030. 

10 

 Mayor costo de inversión 
(incremento del 25% en la tasa 
de costo del capital) 

 Restricción a la capacidad de 
inversión  

 Este escenario produce un doble efecto sobre el capital haciendolo más 
caro y restringido, con lo cual la inversión en capacidad de generación, 
pasa del carbón al gas natural 

 El precio promedio también aumenta significativamente, dado que el 
capital se vuelve más escaso.  
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052 403
314 403
314 403
314 403
707 403
707 403
707 403
231 403
231 403
363 403
625 403

cnología 

tos de expans

Térmicas 
[MW]

Eó
[M

1623
1850 2
1850 2
2506 2
2506 2
3058 2
3058 2
3189 2
3451 2
3451 2
3451 2
3845 2
3845 2
3845 2
4369 2
4369 2
4500 2
4762 2
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ólicas 
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80 0
210 0
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
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[%]
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25%
49%
43%
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55%
54%
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46%
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49%
43%
54%
49%
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 01/2016                  -       
 01/2017                  -       
 01/2018                  -       
 01/2019                  -       
 01/2020                  -       
 01/2021                  -       
 01/2022                  -       
 01/2023                  -       
 01/2024                  -       
 01/2025                  -       
 01/2026                  -       
 01/2027                  -       
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 01/2029                  -       
 01/2030                  -       
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             -                    -       
             -                    -       
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             -                    -       
          885                  -       
             -                    -       
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             -                    -       
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             -   
             -   
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Figura 41: – Esc

Año    
Demand

[MW
2013 20
2014 20
2015 21
2016 22
2017 23
2018 24
2019 25
2020 26
2021 27
2022 28
2023 29
2024 30
2025 31
2026 32
2027 33
2028 35
2029 36
2030 37
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Exp

R

da Punta 
W]

Potencia
[M

009 1
092 2

77 2
265 2
355 2
445 2
537 3
633 3
737 3
843 3
949 3
057 3

68 3
283 4
398 4
514 4
632 4
751 4
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2642 403
3456 403
3456 403
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Térmicas 
[MW]

Eó
[

1504
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1779
1779
1779
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3249
3249
3642
3642
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260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
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260 200
260 200
260 200
260 200
260 200
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[%]
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17%
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35%
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26%
25%
21%
17%
24%
20%
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!Date TotalCap.

(MW)

 01/2014               215    
 01/2015                  -      
 01/2016                  -      
 01/2017                  -      
 01/2018                  -      
 01/2019                  -      
 01/2020                  -      
 01/2021                  -      
 01/2022                  -      
 01/2023                  -      
 01/2024                  -      
 01/2025                  -      
 01/2026                  -      
 01/2027                  -      
 01/2028                  -      
 01/2029                  -      
 01/2030                  -      
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             -   
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Figura 42: – Esc
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2014 2
2015 2
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2023 2
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3514
3632
3751
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2642 403
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2642 403
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5811 403
5961 403
5961 403
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]
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Eó
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1504
1691 2
1779 2
1779 2
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2331 2
2724 2
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2856 2
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2987 2
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3249 1
3249 1
3249 1
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760 550
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[%]
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17%
12%
31%
41%
36%
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31%
31%
26%
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68%
63%
65%
64%
59%
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Figura 43: – Esc

Año    
Demand

[MW
2013 205
2014 212
2015 216
2016 223
2017 230
2018 237
2019 245
2020 253
2021 261
2022 270
2023 279
2024 288
2025 297
2026 305
2027 312
2028 320
2029 328
2030 336

cenario 6 

Exp

R

a Punta 
W]

Potencia
[M

53 2
20 2
61 2
31 3
02 3
79 3
56 3
34 3
18 3
05 3
92 3
83 3
77 3
51 3
28 3
06 3
86 4
67 4
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MW]      

Hidro
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2050 403
2311 403
2365 403
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3283 403
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3545 403
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3545 403
3545 403
4201 403
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o 
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Eó
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1623
1850
1850
2768
2768
2768
2768
2768
2768
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3030
3030
3030
3030
3030
3030
3686
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[MW]
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24 0
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70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
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9%
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30%
25%
21%
27%
23%
19%
16%
13%
11%
28%
25%
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Figura 44: – Esc

Año    
Demand

[M
2013 20
2014 21
2015 21
2016 22
2017 23
2018 23
2019 24
2020 25
2021 26
2022 27
2023 27
2024 28
2025 29
2026 30
2027 31
2028 32
2029 32
2030 33

cenario 7 

E
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MW]
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120
161
231
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379
456
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618
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792
883
977
051
128
206
286
367
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[MW]      

H
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2050 4
2311 4
2365 4
2759 4
2890 4
3021 4
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3283 4
3283 4
3283 4
3283 4
3283 4
3676 4
3676 4
3676 4
3676 4
3676 4
4294 4
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tos de expansi

idro 
MW]

Térmicas 
[MW]

403 1623
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403 1850
403 2244
403 2375
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403 2768
403 2768
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403 3161
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403 3161
403 3161
403 3161
403 3779
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Eólicas 
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Sola
[MW

24 0
58 0
70 42
70 42
70 42
70 42
70 42
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70 42
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70 42
70 42
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70 42
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Actualización del P

– Requ
Operat. Diesel

Date TotalCap. T

(MW)

1/2014               215      
1/2015                  -        
1/2016                  -        
1/2017                  -        
1/2018                  -        
1/2019                  -        
1/2020                  -        
1/2021                  -        
1/2022                  -        
1/2023                  -        
1/2024                  -        
1/2025                  -        
1/2026                  -        
1/2027                  -        
1/2028                  -        
1/2029                  -        
1/2030                  -        
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            -                    -    
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Figura 45: – Esc

Año    
Demanda P

[MW]
013 2009
014 2092
015 2177
016 2265
017 2355
018 2445
019 2537
020 2633
021 2737
022 2843
023 2949
024 3057
025 3168
026 3283
027 3398
028 3514
029 3632
030 3751
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Potencia D
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264
264
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371
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459
459
459
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03 403
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94 403
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87 403
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Térmicas 
[MW]

Eóli
[MW

1504 8
1691 21
1779 26
1779 26
1779 26
2331 26
2593 26
2593 26
2724 26
2856 26
2856 26
2856 26
3211 26
3211 26
3211 26
3735 26
3735 26
3735 26
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60 200
60 200
60 200
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[%]
-1%
10%
21%
17%
12%
31%
36%
31%
31%
31%
26%
22%
29%
24%
20%
31%
27%
23%



AActualización del P

– Requ

!Operat. Diesel
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 01/2016                  -      
 01/2017                  -      
 01/2018                  -      
 01/2019                  -      
 01/2020                  -      
 01/2021                  -      
 01/2022                  -      
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 01/2027                  -      
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Figura 46: – Esc

 

Año    
Demanda

[MW
2013 2009
2014 2092
2015 2177
2016 2265
2017 2355
2018 2445
2019 2537
2020 2633
2021 2737
2022 2843
2023 2949
2024 3057
2025 3168
2026 3283
2027 3398
2028 3514
2029 3632
2030 375

cenario 9 

Exp

R

a Punta 
W]

Potencia
[M

9 1
2 2
7 2
5 2
5 2
5 3
7 3
3 3
7 3
3 3
9 3
7 3
8 3
3 3
8 4
4 4
2 4
1 4
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Figura 47: – Esce
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5. ASPECTOS AMBIENTALES  

El sistema de energía eléctrica en República Dominicana si bien pequeño es muy diverso, 
con importantes implicaciones para el desempeño económico nacional, la seguridad 
energética y la calidad de vida.  

Un abastecimiento de electricidad confiable, limpio y a un precio razonable es esencial para 
el funcionamiento de la economía moderna de todos los países y mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Un gran desafío que hoy enfrentan los gobiernos y la industria consiste 
en alcanzar un equilibrio entre, por un lado, importantes consideraciones relativas a la 
política económica y energética y, por el otro, la salud pública y el daño ambiental derivado 
de las distintas fuentes de suministro de energía. 

En República Dominicana, la generación de electricidad se basa en un modelo conocido, 
que se reproduce en todo el mundo. Medianas o grandes centrales eléctricas, a menudo 
ubicadas en localidades rurales, ponen en marcha generadores para alimentar una red 
expansiva de líneas de transmisión de alto voltaje. Estos generadores se sincronizan 
cuidadosamente, todos giran al unísono y en general funcionan a base de carbón, gas, 
petróleo o por medio del agua de represas. 

A su vez, la electricidad que pasa por la red de transmisión alimenta un sistema de líneas de 
distribución de bajo voltaje, que se conectan a los hogares y las empresas. Al encender una 
lámpara para leer o una computadora, el aparato se conecta con esta red de cables, que 
toma electricidad de la red. Los operadores de centrales eléctricas constantemente 
responden a cambios en el sistema, aumentando o disminuyendo el suministro para 
satisfacer la demanda de los usuarios lo cual es realizado en República Dominicana por el 
CCE en base a las premisas establecidas por el OC-SENI.  

Las tecnologías usadas para abastecer la red varían de un lugar a otro dependiendo de 
múltiples factores, entre ellos, el costo y la disponibilidad de los combustibles, la 
disponibilidad de recursos renovables (por ejemplo: agua, biomasa, viento y sol), los 
subsidios gubernamentales e impuestos, así como las reglas y los requisitos de los 
mercados de electricidad y las operaciones de las centrales eléctricas. Como estos factores 
varían según la región y el país, las tecnologías y los combustibles usados para generar 
electricidad varían de acuerdo con las circunstancias locales.  

Toda tecnología usada para generar electricidad tiene sus impactos ambientales asociados. 
Por ejemplo, las centrales a carbón requieren la extracción, transporte y almacenamiento de 
cantidades masivas de carbón. Estas centrales liberan dióxido de azufre (SO2), Óxidos de 
nitrógeno (NOx), y dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes a la atmósfera cuando se 
quema el carbón. El primero es una de las principales fuentes de lluvia ácida, el segundo es 
un importante contaminante de napas de agua y finalmente el último que posee una gran 
participación dentro de los gases de efecto invernadero.  

Las cenizas de fondo, las cenizas volantes y otros residuos sólidos se acumulan en la 
central, lo que requiere su manejo y desecho. Las plantas hidroeléctricas grandes pueden 
requerir la construcción de presas e inundación de grandes extensiones de tierra lo que 
ocasiona el desplazamiento de comunidades enteras, la destrucción del curso de ríos 
naturales, la irrupción del hábitat de la vida silvestre y la liberación de metales tóxicos como 
el mercurio del suelo inundado. Las turbinas eólicas pueden generar algo de ruido y, si no 
están bien ubicadas, pueden ser peligrosas para aves en vuelo y tener un impacto visual en 
el paisaje. Éstas son sólo algunas de las preocupaciones ambientales derivadas de la 
generación de electricidad. 

Tal como indicamos en nuestra propuesta de servicios profesionales, en este informe, nos 
enfocamos en la emisión de gases de invernadero a partir del uso de combustibles fósiles —
carbón, petróleo y gas natural— en las centrales eléctricas modeladas para el PIEGE. Las 
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centrales que funcionan a base de combustibles fósiles generan la mayor parte de la 
electricidad en República Dominicana, tal como se indicó en la figura 4.  

Los principales contaminantes primarios de preocupación producidos por las centrales 
eléctricas que usan combustibles fósiles incluyen Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de 
nitrógeno (NOx)  y mercurio (Hg), conocidos como contaminantes atmosféricos y gases de 
efecto invernadero. Nuestro informe estima las emisiones de CO2, como principal fuente de 
gases de efecto de invernadero.  

Como ya mencionamos, no incluimos las partículas sólidas (PS) y los contaminantes 
atmosféricos, otro de los principales contaminantes atmosféricos también producido por las 
centrales eléctricas al ser éstas responsables de una parte importante de las emisiones 
como son el NOx  y SO2  dado que constituyen gases de efecto invernadero.  

5.1. OBJETIVO  

Una vez diseñado los escenarios de expansión para el sistema de generación y transmisión, 
el objetivo de esta sección es caracterizar los impactos ambientales asociados al desarrollo 
del subsector, de los planes de expansión y las tecnologías definidas para dicha expansión. 
Las tareas de este informe son:  

 Medición de los impactos ambientales 

 Externalidades, mecanismos de mitigación  

 Potencialidades de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y bonos de carbono. 

Asimismo, como parte de estos análisis evaluamos los incentivos existentes dentro del 
capítulo 3 de la Ley Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus 
Regímenes Especiales No. 57-07.  

5.2. MARCO GENERAL – LEY 57-07 

El Caso Base del plan de expansión estableció como tecnología de expansión al carbón. 
Ello implica que los proyectos renovables tienden a incrementar el costo de la energía y para 
que estos puedan ser despachados en un sistema de mercado eficiente, el estado debería 
implementar los incentivos indicados en la Ley 57-07 y sus reglamentaciones. Desde el 
punto de vista de los incentivos, existen diferentes formas de promoción: 

 Exenciones tributarias a la inversión; 

 Promoción de la inversión mediante subsidio;  

 Subsidios a la producción y/ o bonos de carbono; y  

 Reserva de mercado.  

Los dos primeros son mecanismos de incentivo desde la oferta y los dos últimos desde la 
demanda.  

Dentro de las exenciones tributarias existen exenciones arancelarias e impositivas. El 
siguiente artículo se refiere a las posiciones arancelarias, cubriendo los aspectos aduaneros: 

 

Artículo 9.- Exención de impuestos. La Comisión Nacional de Energía (CNE) recomendará la exención de 
todo tipo de impuestos de importación a los equipos, maquinarias y accesorios importados por las 
empresas o personas individuales, necesarios para la producción de energía de fuentes renovables 
contemplados en el Párrafo II del presente artículo, que de acuerdo con el reglamento de la presente ley 
apliquen a los incentivos que ésta crea. La exención será del 100% de dichos impuestos. Este incentivo incluye 
también la importación de los equipos de transformación, transmisión e interconexión de energía eléctrica al 
SENI. Para los proyectos basados en fuentes renovables, que cumplan con esta ley. Los equipos y materiales 
dentro de este capítulo quedan también exentos del pago del Impuesto de Transferencia a los Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS) y de todos los impuestos a la venta final.  
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Párrafo I.- La CNE previa consulta con el Organismo Asesor, recomendará en su informe anual al Congreso 
Nacional la ampliación de la lista de equipos, partes y sistemas que por su utilidad y por el uso de fuentes 
renovables de energía sean susceptibles de beneficiarse en el futuro del régimen de exenciones consignado en 
este Capítulo.  

Párrafo II.- Lista de equipos, partes y sistemas a recibir exención aduanera inicial son…………….  

 

Los negocios de generación están sujetos al impuesto a las ganancias corporativas, el 
impuesto a los activos e impuesto sobre los dividendos, impuesto a los intereses externos. 
Los siguientes artículos promocionan con la deducción del impuesto a la renta y a los 
intereses externos.  

 

Artículo 11.- Reducción de impuestos al financiamiento externo. Se reduce a 5% el impuesto por concepto de 
pago de intereses por financiamiento externo establecido en el Artículo 306 del Código Tributario, modificado 
por la Ley de Reforma Tributaria No.557-05, del 13 de diciembre del 2005, para aquellos proyectos 
desarrollados bajo el amparo de la presente ley.  

Artículo 12.- Incentivo fiscal a los auto productores. En función de la tecnología de energías renovables 
asociada a cada proyecto, se otorga hasta un 40%

24
 del costo de la inversión en equipos, como crédito único al 

impuesto sobre la renta, a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, casas comerciales o industriales 
que cambien o amplíen para sistemas de fuentes renovables en la provisión de su autoconsumo energético 
privado y cuyos proyectos hayan sido aprobados por los organismos competentes. Dicho crédito fiscal será 
descontado en los tres (3) años siguientes al impuesto sobre la renta anual a ser pagado por el beneficiario del 
mismo en proporción del 33.33%. La Dirección General de Impuestos Internos, requerirá una certificación de la 
Comisión Nacional de Energía respecto a la autenticidad de dicha solicitud. La CNE y la Dirección General de 
Impuestos Internos regularán el procedimiento de obtención de este incentivo fiscal.  

Párrafo II.- Los reglamentos incluirán los límites de incentivos aplicables a cada tecnología.  

 

De los impuestos existentes en República Dominicana no existe promoción para las 
energías renovables para los impuestos sobre los activos y a los dividendos.  

Finalmente, el siguiente artículo describe aspectos del protocolo de Kioto, que establece los 
mecanismos que permiten su requerimiento y obtención.  

 

Artículo 14.- Certificados y/o bonos por reducción de emisiones contaminantes. Los certificados o bonos por 
reducción de emisiones (secuestro de carbono) canjeables según el llamado "Acuerdo de Kioto" y que puedan 
derivarse de los proyectos de energía renovables, pertenecerán a los propietarios de dichos proyectos para 
beneficio comercial de los mismos. Dichos certificados serán emitidos por el órgano competente que evalúe las 
emisiones reducidas por dichos proyectos, según los protocolos oficiales de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) establecidos o por establecerse por la Secretaría de Medio Ambiente con las demás instituciones 
pertinentes 

 

Este mecanismo se refiere a subsidios a la producción vía bonos de carbono. Los 
mecanismos de desarrollo limpio son para proyectos que solo serían desarrollados por el 
sector privado si tuviesen los bonos; cualquier proyecto que tenga una rentabilidad 
razonable no clasifica para este mecanismo.  

El Caso Base del plan de expansión muestra que la mayoría de los proyectos renovables no 
ingresan como proyectos con lo cual podrían recibir estos bonos si se decide su desarrollo. 
Para ello, la CNE debería tener un sistema desarrollado que permita establecer cuándo un 
proyecto podría ser calificable. 

Es importante destacar que los bonos deben ser requeridos antes del inicio del proyecto, de 
lo contrario el ente de registro de la UNFCCC (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) no aprueba, en general, un proyecto iniciado, dado que demuestra que no 
requiere de los bonos para ser operado.  

                                                 
24 La gestión presidencial actual realizó modificaciones de los incentivos otorgados; entre ellos está la reducción de un 75% a 
un 40% en el artículo 12. 
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En referencia a la reserva de mercado ha quedado en responsabilidad de la CNE de 
acuerdo con las atribuciones establecidas en el Decreto No 202/2008 Reglamento de la Ley 
No 57-07. Tal como lo indica su artículo 15.  

 

Articulo 15.- Los objetivos de potencia instalada para cada tecnología deberán ser determinados por 
Resolución de la CNE, quien velara por su cumplimiento. 

 

El otro aspecto que no estaba cubierto es el subsidio directo a la energía generada por 
proyectos no renovables, está prevista en el decreto 202/08, tal como se indica en su 
artículo 108. 

 

Articulo 108.-Precios de venta de la Energía. La fórmula utilizada para el cálculo de precios de venta de la 
energía será la siguiente: 

Venta a costo marginal con prima.   R = Cm +/- Pry 

Siendo, 
R = Retribución en RD$ /KWh, efectivamente servidos 
Cm = Costo Marginal del SENI 
Pr = Prima para cada tipo de Fuente Renovable de Generación Eléctrica 
 

Articulo 109.-Con el fin de dar estabilidad a las inversiones en energías renovables se determina que la prima 
que complementa  el costo marginal para alcanzar la retribución, de acuerdo con la fórmula establecida por el 
Articulo 18, de la Ley No. 57-07, ha de ser una prima móvil positiva o negativa, que asegure durante un periodo 
de diez (10) años una retribución anual de referencia R, que se verá incrementada durante los años 2009 y 
2010, a una tasa fija de crecimiento anual de 4% y a partir del 1 de enero de 2011, se aplicará anualmente el 
índice de precios al consumo IPC de los Estados Unidos de América “all cities, all items”. Este esquema de 
retribución tendrá validez hasta el 1 de enero de 2018. 

 

No hemos analizado otras normas que podrían contener incentivos adicionales o los 
centavos por kilowatt/hora establecidos en el Decreto 202/2008. Estas podrían modificar 
nuestras conclusiones en este reporte.  

La norma trabaja tanto en la promoción de la oferta como en la promoción de la demanda. 
Las promociones deberían tener un plazo finito, a efectos de acelerar el proceso de 
introducción de los proyectos renovables. Sin embargo, podemos indicar que:  

 con tasas de costo de capital del 12% anual antes de impuestos, los proyectos de 
energía renovables no son seleccionados como mecanismos de suministro de 
electricidad; 

 esta situación se repite con tasas del 16% anual antes de impuestos, siendo el 
impacto una modificación hacia tecnologías en base a gas. 

Con lo cual los incentivos son más que importantes para que estas tecnologías puedan ser 
viables en República Dominicana. En este sentido,  

 las energías renovables para ser despachadas, deberían obtener incentivos 
adicionales como los Certificados de Desarrollo Limpio o Bonos de Carbono o los 
incentivos específicos establecidos en el Decreto No 202/2008; o  

 una reserva de mercado, como la que debe definir por reglamentaciones la CNE y 
que debería establecer el porcentaje que crea conveniente de potencia instalada.  

Estas opciones son desde la demanda y desde la oferta:  

 los incentivos impositivos definidos deberían tener en cuenta la vida útil de los 
proyectos, el “payback” para estos proyectos es diferente por tecnología y por lo 
tanto deberían preverse diferentes plazos de exención; 
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 las exenciones sobre los impuestos aduaneros y a las transacciones son adecuados 
para promover esas inversiones.  

La reserva de mercado con la promoción por parte del Estado hace a estos proyectos más 
viables, lo que también limita el acceso de estos proyectos a los mecanismos 
internacionales de desarrollo limpio.  

Finalmente, el sector eléctrico dominicano es deficitario con aportes del Estado para la 
operación de la distribución, con lo cual el costo de promocionar energías renovables con 
precios más altos implica un aumento del déficit total.  

5.3. ESTIMACIÓN DE LOS EMISIONES 

5.3.1. FORMA DE ESTIMACIÓN 

Los combustibles utilizados en el plan de expansión emiten diferentes niveles de dióxido de 
carbono en relación a la energía que producen. La siguiente tabla muestra el monto de las 
emisiones por millones de Btu de los diferentes tipos de combustibles utilizados en las 
proyecciones.  

La emisión de CO2 producida cuando un combustible es quemado es función del carbono 
contenido en el mismo. La energía producida, es decir, el contenido de calor, al quemarse 
un combustible determinado es función de su contenido de Carbono (C) e Hidrogeno (H). El 
calor es producido cuando C y H se combinan con Oxigeno (O) en la combustión.  

 

Figura 48: Factores de estimación de las emisiones  

Factores de emisión del Dióxido de carbono 
(CO2): 

Libras de CO2 por MMbtu Kilogramos de CO2 por MMbtu 

Gas Natural 117.0 53.1 
Gasolina 157.2 71.3 
Fuel Oil (F6) 173.7 78.8 
Fuel Oil (F2) Diesel  161.3 73.1 
Carbón (Promedio) 210.2 95.3 

Antracita 228.6 103.7 
Bituminoso 205.7 93.3 
Sub-bituminoso  214.3 97.2 
lignito  215.4 97.7 
coque 251.6 114.1 

Fuente: Estimaciones del EIA, quien indica que para convertir a carbón equivalente multiplicar por 12/44. El 
coeficiente puede variar de forma no significativa de acuerdo con el método de estimación.  

5.3.2. RESULTADOS DE LA SIMULACION.  

A partir de los consumos de combustibles utilizados para abastecer la demanda de 
electricidad hemos estimado la emisión de CO2. Para poder comparar los resultados 
analizados exponemos en las siguientes tablas, un repaso de los escenarios desarrollados y 
los resultados alcanzados.  

Las comparaciones deben ser realizadas por unidad, es decir, un GWh, a efectos de aislar 
el efecto de los diferentes crecimientos de la demanda. Esto está expuesto en el título 5.3.5. 

Es importante destacar que para definir los consumos de combustibles hemos asumido 
diferentes niveles de eficiencia por máquina, de acuerdo con los consumos denunciados por 
los constructores de los diferentes motores siendo utilizados en República Dominicana. 
Estos consumos podrían ser mayores si las máquinas no están adecuadamente mantenidas 
o menores si han sufrido mejoras.  
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5.3.3. ESCENARIOS 

Todos los precios son reales nominados en dólares americanos de 2013 (no indexados por inflación). El horizonte de planeamiento es 2013 a 
2030. 

5.3.4. CONSUMOS DE COMBUSTIBLES  

 

Figura 49: – Consumo de combustibles y conversión a emisiones 

 
Factores de 
conversión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo de combustible por tipo (2013 a 2030) 

Gas Natural (MMMbtu) 509 415 662 619 775 434 381 1,112 587 1,087 

Carbón (Miles de Tn) 78 86 97 69 54 67 59 43 73 43 

F2 - Diesel (Miles de Galones) 289 235 428 351 306 247 216 316 303 334 

F6 - Bunker (Miles de Galones) 1,236 1,151 1,654 1,492 1,329 1,054 925 1,376 1,275 1,488 

Consumos de Mmbtu 

Gas Natural 1.00 509 415 662 619 775 434 381 1,112 587 1,087 

Carbón 27.78 2,177 2,383 2,690 1,923 1,497 1,857 1,630 1,183 2,033 1,183 

F2 – Diesel 0.14 40 33 59 49 42 34 30 44 42 46 

F6 – Bunker 0.15 185 172 248 224 199 158 139 206 191 223 

Emisión por tipo de combustible 

Gas Natural 53.1 27,029 22,042 35,128 32,885 41,150 23,051 20,240 59,066 31,186 57,697 

Carbón 95.3 207,494 227,083 256,341 183,215 142,691 176,955 155,376 112,705 193,709 112,705 

F2 – Diesel 73.1 2,935 2,388 4,348 3,567 3,107 2,503 2,198 3,207 3,075 3,393 

F6 – Bunker 78.8 14,585 13,586 19,529 17,613 15,688 12,438 10,921 16,239 15,053 17,566 
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5.3.5. RESULTADOS COMPARADOS DE LAS EMISIONES  

Figura 50: – Resultados – Emisiones de cada escenario.  

Tema de Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8 Escenario 9 Escenario 10 

Total 2013 a 2030 

Kg de Dióxido de Carbono 
(Kg CO2) 

252,042 265,099 315,346 237,281 202,636 214,948 188,735 191,217 243,022 191,362 

Combustible utilizado 
(Mmbtu)s 

2,911,526 3,003,006 3,658,685 2,814,135 2,513,817 2,483,017 2,180,220 2,544,935 2,853,018 2,538,554 

Promedio Anual 

Kg de Dióxido de Carbono 
(Kg CO2) 

21,004 22,092 26,279 19,773 16,886 17,912 15,728 15,935 20,252 15,947 

Combustible utilizado 
(Mmbtu)s 

242,627 250,251 304,890 234,511 209,485 206,918 181,685 212,078 237,751 211,546 

2013 según proyección 

Kg de Dióxido de Carbono 
(Kg CO2) 

7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 7,616 

Combustible utilizado 
(Mmbtu)s 

104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 104,161 

Resultados del plan de expansión  2013 a 2030 

Precio promedio de la 
energía USD/MWh 

127 119 154 138 130 129 138 132 130 135 

Megas invertidos 
(expansión en MW) 

2,621 2,933 3,475 2,620 4,043 2,266 2,411 2,578 2,478 2,620 

Miles de millones de dólares 
de inversión 

7,367 8,858 9,758 7,065 7,946 5,486 5,693 5,211 6,866 5,270 

Energía generada en el 
escenario (GWh) 

340 340 411 340 340 308 308 340 340 340 

Resultados por GWh 

Toneladas de Dióxido de 
Carbono 

0.74 0.78 0.77 0.70 0.60 0.70 0.61 0.56 0.72 0.56 

Eficiencia energética 
(GWh/MMbtu) 

8.57 8.84 8.90 8.29 7.40 8.57 7.47 7.49 8.40 7.47 

Nota: El año 2013 corresponde a los consumos que surgen de las proyecciones realizadas por el consultor para ese año en noviembre de 2013, 
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Del trabajo realizado podemos indicar los siguientes resultados  

 El mayor nivel de emisiones está dado por el escenario de mayor demanda en donde 
las emisiones ascienden a 315 toneladas de CO2. 

 Por el contrario, los menores niveles de emisión están dados por aquellos escenarios 
que, por aumento del costo del capital o el costo de la inversión, sustituyen la 
expansión a carbón por expansión al gas natural, que asciende a 191 toneladas de 
CO2.en los escenarios 8 y 10. En el escenario 7, el monto de emisiones es menor 
también por el efecto de la menor demanda.    

 Dadas las premisas de combustibles utilizadas, el carbón es el combustible con el 
menor costo marginal para abastecer la demanda de electricidad, esto hace que las 
emisiones totales se dupliquen respecto a los niveles estimados para el año 2013 en 
todos los escenarios.  

 Cuando comparamos en forma unitaria, las emisiones estimadas para el año 2013 
fueron de 0.74 Tn de CO2/GWh para el escenario base. Este cálculo asume que el 
despacho de combustibles es realizado por las plantas más eficientes, es decir, que 
no existe indisponibilidad de plantas. De no despacharse las máquinas más 
eficientes, el consumo de combustible sería más alto y, por lo tanto, las emisiones 
totales.  

 Los escenarios en donde la expansión asume un objetivo de mercado para los 
renovables, escenario 5 o cuando las restricciones a la inversión, escenario 10, la 
utilización de gas natural, un combustible más limpio conlleva emisiones de 0.60 Tn 
de CO2/GWh y 0.56 Tn de CO2/GWh. 

 El escenario de alta penetración de las renovables se combina con la expansión del 
carbón para el resto de los MW de capacidad, lo que hace que las emisiones se vean 
solo reducidas por la participación del 25% en el total de la energía generada.  

Es importante indicar que para que la expansión de renovables ocurra se fuerza la 
instalación de esta tecnología a partir del año 2022, dado que las mismas generan 
precios promedios más altos.  

De haberse forzado el ingreso a producción en un 25% de las tecnologías de 
renovables desde el 2016 en adelante,  a partir de esta fecha el precio promedio 
hubiese aumentado y se hubiesen reducido las emisiones aún más. 

Es importante indicar que cuando se fuerza el 25% de renovables también ocurre 
una sustitución entre el gas y el carbón, este último puede operar a menores precios 
cuando su factor de despacho es menor. Esto quiere decir que el gas es más 
compatible como tecnología que las maquinas a carbón.  

 En el escenario 10, la total sustitución del carbón, para los periodos posteriores a la 
expansión ya planificada, por parte del gas natural reduce sustancialmente las 
emisiones.  

 En cuanto a la eficiencia energética, más bajo es mejor y los escenarios 5, 7, 8 y 10 
alcanzan eficiencias parecidas.  

 Como conclusión general, promover el gas natural sobre el carbón, podría reducir 
sustancialmente las emisiones de CO2, pero para ello, será necesario que se 
expanda la oferta de capacidad de regasificación a precios competitivos.  
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6. PLAN INDICATIVO DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA  

Para elaborar el plan de expansión hemos utilizado los modelos SDDP y NetPlan-OptNet, 
que conjuntamente permiten simular el comportamiento del sistema de transmisión ante 
diversos escenarios de variación de la demanda y la oferta distribuida en una red existente.  

6.1. EL MODELO SDDP PARA TRANSMISIÓN 

La simulación de la operación futura del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de República 
Dominicana provee información valiosa sobre la probable evolución del mercado y en 
particular del negocio de generación, con vista a la evaluación económica de un nuevo 
proyecto de generación térmica.  

Para el proceso de simulación se utiliza el modelo SDDP (Programación Dinámica Dual 
Estocástica). El objetivo principal del modelo SDDP es determinar la generación de cada 
central del sistema eléctrico, para cada periodo de tiempo, de manera de atender la 
demanda al mínimo costo operativo a lo largo del proceso de estudio. 

SDDP es un modelo de despacho hidro-térmico estocástico con una representación de la 
red de transmisión, ampliamente utilizado en muchos países de la región para proyecciones 
de mediano y largo plazo. El modelo calcula la política operativa de menor costo de un 
sistema de generación hidro-térmica, tomando en cuenta las siguientes informaciones de 
detalle que fueran suministradas por la CNE o datos propios del consultor: 

 Detalles operativos de las centrales hidroeléctricas: balance hidráulico, límites de 
almacenamiento y tasa de caudal a través de las turbinas, vertederos, efecto cabezal 
y otros; 

 Modelo detallado de las centrales termoeléctricas: compromiso de la unidad, 
restricciones a la disponibilidad de combustible, curvas de eficiencia, centrales con 
combustibles múltiples y otros ; 

 Incertidumbre hidroeléctrica: modelo estocástico de caudales que representa las 
características del sistema hidrológico, tales como estacionalidad, correlaciones de 
tiempo y espacio de caudal y sequía. La base de datos incluye la serie histórica de 
todos los caudales de ríos que contribuyen a producir electricidad en centrales 
hidroeléctricas. 

 Red de transmisión detallada: leyes de Kirchhoff, límites al flujo eléctrico en cada 
circuito, pérdidas y otras; 

 Curva de duración de carga representada por bloques a nivel de sistema o en cada 
barra (si se considera la transmisión), utilizando incrementos de tiempo mensuales o 
semanales. 

Además de la política de menor costo, SDDP calcula varios indicadores económicos, tales 
como los costos marginales de cada región o barra, las tasas de transporte, costos de 
congestión en la transmisión, valores del agua en cada planta hidroeléctrica y costo marginal 
de las restricciones de combustibles. 

En el caso particular del sistema eléctrico en República Dominicana, donde la componente 
hidroeléctrica es relativamente pequeña (inferior al 20 % del total de generación), se 
introduce como variable estocástica a la disponibilidad de las unidades térmicas y se sortea, 
en forma aleatoria, la ocurrencia de fallas para cada unidad del parque y cada paso de 
tiempo (mes). Así, se obtiene el balance de generación (despacho de las unidades por orden 
de mérito) y los precios de mercado para distintas condiciones de disponibilidad del parque 
térmico. Los resultados que se reportan representan el promedio de todos los estados 
obtenidos que además se consideran igualmente probables. 

Los principales resultados de SDDP (para cada serie de disponibilidad) son los siguientes: 
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 Estadísticas de operación del sistema: generación hídrica y térmica para cada 
incremento de tiempo (mes), costos de producción térmica, intercambios de energía, 
flujos de circuitos, consumo de combustible, riesgo de déficit y energía no 
suministrada; 

 Costos marginales en cada nodo del sistema (costo marginal de corto plazo para 
cada nodo del sistema de transmisión); 

Los principales parámetros necesarios para construir el escenario para correr el modelo de 
simulación son los siguientes:  

 Pronóstico de demanda; 

 Proyección de precios y disponibilidad de combustibles; y 

 Nuevas incorporaciones de capacidad en el horizonte de tiempo del estudio. 

6.2. EL MODELO NETPLAN-OPTNET 

El modelo NetPlan-OptNet, para el análisis del desempeño y planificación de la expansión 
de redes de transmisión (potencia activa), representa:  

 la red de transmisión a través de las ecuaciones linealizadas de flujo de carga y 
límites de los circuitos; y 

 las restricciones de impactos ambientales y de franjas de pasaje.  

La demanda se modela para bloques de la curva de carga, mientras que se pueden 
representar diferentes escenarios de despachos para los generadores con el objetivo de 
contemplar incertidumbres de las fuentes renovables. 

El problema de expansión para cada etapa del horizonte de planeamiento se formula como 
un modelo de optimización lineal entero mixto, donde las variables de decisión asociadas a 
la inversión en nuevos circuitos se representan par variables enteras. EI modelo representa 
todavía la configuración de la red de transmisión para el "caso base" (sin contingencia) 
como también para un conjunto de contingencias seleccionadas por el usuario.  

La función objetivo del problema consiste en la minimización de los costos de inversión y de 
confiabilidad de suministro, lo que permite evaluar una solución para la expansión que 
considera un compromiso entre inversión por confiabilidad. Alternativamente, el modelo 
también permite el análisis utilizando el tradicional criterio "N-1" y, en este caso, los 
refuerzos se hacen con el fin de cumplir con el mínimo costo de inversión y penalizaciones 
por impactos ambientales.  

Para la solución del problema de optimización, el modelo hace uso de técnicas avanzadas 
de programación entera mixta. Para la expansión considerando distintos escenarios de 
despacho y contingencias, se aplica una estrategia de expansión incremental, es decir, el 
modelo automáticamente identifica los escenarios y contingencias con violaciones en orden 
decreciente de severidad y utiliza el algoritmo de expansión de forma incremental 
considerando solo los casos más críticos.  

Esta estrategia de solución permite considerar un gran número de escenarios de despacho y 
contingencias en la planificación de la expansión de la red de transmisión, lo que muestra la 
aplicabilidad del modelo para sistemas de alta penetración de las energías renovables.  

El modelo NetPlan-OptNet trabaja de forma integrada con el modelo de despacho hidro-
térmico SDDP, permitiendo la representación automática de diferentes escenarios (en 
función de la variabilidad de producción de las centrales hidroeléctricas, eólicas o solares) 
en los análisis para determinar la planificación de la expansión del sistema de transmisión. 
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6.3. PLAN INDICATIVO DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN (PIETE) 

El plan de expansión de la transmisión considera:  

 Las localizaciones de los proyectos definidos para el corto plazo suministradas por 
CNE.  

 La localización de las plantas de generación a Carbón licitadas por la CDEEE cuya 
fecha de ingreso en producción está estimada para el año 2018. 

 La localización de la nueva generación en el largo plazo para mantener equilibrio de 
mercado y margen de reserva. 

Los estudios de planificación de largo plazo, como es usual, se realizan efectuando el 
control de los flujos de potencia verificando que los resultados obtenidos no recarguen a las 
interconexiones por encima de los límites usuales donde se cumplen los criterios de 
estabilidad, potencia de cortocircuito y donde se verifican el cumplimiento de los 
requerimientos de reactivo. 

No se justifica más que ese control porque si no sería desarrollar estudios de detalle sobre 
sistemas donde su característica principal, dinámica de los generadores, reactancias, etc. 
debe ser estimada haciendo que el resultado final dependa de las arbitrariedades que se 
adoptan como dato. 

Asimismo, cabe indicar que la CNE no posee un inventario de proyectos futuros con 
potenciales localizaciones, con lo cual se tomaron premisas sobre las localizaciones de las 
nuevas plantas del escenario base a partir de 2019. De haberse tomado otras premisas el 
plan de expansión resultante sería diferente.  

No hemos tenido acceso a una base de datos geo referenciada con lo cual no hemos podido 
indicar los nombres geográficos de los circuitos que requieren expansiones. Se ha trabajado 
en forma manual la búsqueda de aquellos circuitos que por sus características deben ser 
repotenciados o ampliados.   

6.4. PUNTOS DE CONEXIÓN DE LAS PLANTAS DEL PLAN DE EXPANSIÓN 
DE LA TRANSMISIÓN  

A los efectos de la introducción de proyectos en el plan de expansión de la transmisión se 
acordó entre el consultor y la CNE que: 

 la expansión de las centrales de carbón se realizaría en el lugar en donde se están 
desarrollando las actuales plantas licitadas por la CDEEE a fin de utilizar el puerto y 
las áreas de almacenamiento del carbón.   

 la expansión de las centrales de gas natural se realizará en la región en la que 
actualmente se encuentra la planta de regasificación de AES en las inmediaciones 
de Santo Domingo.  

Estos supuestos son duros y hacen que las expansiones resultante en el plan para el 
mediano y largo plazo, lo que llamamos el segundo periodo, puedan ser totalmente 
diferentes de tomarse otros supuestos.  

Asimismo, la CNE no posee las localizaciones exactas de los potenciales proyectos de 
expansión para plantas solares y eólicas, con lo cual las mismas fueron modeladas sobre la 
base de conversaciones entre la CNE y el Consultor sobre la base de las regiones de mayor 
potencial.   
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Figura 51: Puntos de conexión de los futuros proyectos 

 
Año 

 

Diesel 
(MW) 

Carbón 
(MW) 

GN 
(MW) 

Hidro 
(MW) 

Eólicas 
(MW) 

Solar 
(MW) 

Ubicación Conexión Observación 

2014 215.0  - - 130.0  

San Pedro de 
Macorís 

QUISQUEY
A- PVDC-
PIEDRA 
BLANCA 

Esta central está 
conectada a la 

subestación Quisqueya, 
que a la vez se enlaza 
con la subestaciones 

PVDC y PIEDRA 
BLANCA (2470) a 230 

KV 

Los Cocos Los Cocos 
Ampliación de la central 

Los Cocos 

Monte Cristo 
Monte 
Cristo 

Central Eólica PECASA 

Pizarrete Pizarrete Central Eólica GRPDOM 

2015 -  - - 50.0 200.0 

Monte Cristo 
Monte 
Cristo 

Central Eólica INVBIR 

Dajao Dajao Central Solar ISOFOTON 

Monte Cristo 
Monte 
Cristo 

Central Solar GERTAMP 

CNP 138 CNP 138 
Central Solar 
WCG_ENER 

Inca la 
Isabella 

Inca la 
Isabella 

Central Solar JRC 

2018 - 600 - - - - Hatillo - Azua 
S/E 

HATILLO 
345 kV 

Esta central tendrá su 
propia subestación 

Ubicada en Hatillo - Azua 
a 345 kV que se enlaza 
con la Subestación de 

Julio Sauri 345 KV. 

2019 - 285 
142.

5 
- - - 

Hatillo – Azua 
S/E 

HATILLO 
345 KV 

Esta central se conectará 
a la subestación de 

Hatillo 345 KV a través 
de una línea que enlaza 
esta central con dicha 

Subestación. 

Itabo - Haina 
S/E ITABO 

138 KV 

Esta central se conectará 
a la Subestación de 

ITABO 138 KV, ubicada 
en el municipio de Haina. 

2020 - 285 - - - - Hatillo - Azua 
S/E 

HATILLO 
345 KV 

Esta central se conectará 
a la subestación de 

Hatillo 345 KV a través 
de una línea que enlaza 
esta central con dicha 

Subestación. 

2024 - 427.5 - - - - Hatillo – Azua 
S/E 

HATILLO 
345 KV 

Esta central se conectará 
a la subestación de 

Hatillo 345 KV a través 
de una línea que enlaza 
esta central con dicha 

Subestación. 

2028 - - 285 - - - 
Andrés Boca 

Chica 

S/E AES 
ANDRES 

INTERCON
EXION 138 

KV 

Esta central inyectará su 
energía a través de una 

línea de transmisión 
desde la central hasta la 

S/E de AES ANDRES 
INTERCONEXION 138 

KV. 

2029 - - 428 - - - 
Andres Boca 

Chica 

S/E AES 
ANDRES 

INTERCON
EXION 138 

KV 

Esta central inyectará su 
energía a través de una 

línea de transmisión 
desde la central hasta la 

S/E de AES ANDRES 
INTERCONEXION 138 

KV. 
Fuente: elaboración del consultor sobre la base de datos de suministrados por la CNE 
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6.5. LA SIMULACION 

La mayor adición de este plan está relacionada con las plantas de carbón que vienen siendo 
planeadas en República Dominicana hace más de 5 años, en donde fuimos informados que 
solo resta la construcción de la línea de conexión entre las plantas de carbón y  la red de 
345 KV. Con lo cual la red suministrada respecto del plan de expansión de corto plazo 
suministrado no prevé obras adicionales hasta el año 2019. Las primeras expansiones 
previstas están relacionadas con los supuestos adoptados para la expansión de la red. Para 
la confección del trabajo, se partió de la lista de generadores utilizada para elaborar el 
PIEGE que fue posteriormente asociado a las diferentes barras de conexión al sistema de 
transmisión de electricidad.  

Posteriormente, se construyó la red eléctrica en el SDDP a través de la base de datos 
proporcionada por el DIgSILENT. 

6.5.1. EL PLAN DE EXPANSIÓN  

Para determinar el límite térmico de las líneas de transmisión en la operación de flujo de 
carga DC, se utilizaron los siguientes valores de factores de potencia con base en los usos y 
costumbres internacionales para el negocio de transmisión. 

 

Figura 52: Factor de potencia utilizado para modelar la operación 

Voltaje Nominal Factor de Potencia 

Vn ≥ 345 kV 0.98 

69 kV ≤ Vn < 345 kV 0.95 

Vn < 69 kV 0.92 

 

Basándose en los resultados de expansión de la generación y las limitaciones para el 
desarrollo del plan de transmisión (falta de red geo-referenciada), se seleccionó, en conjunto 
con el personal de la CNE, el caso base con respecto a la expansión del sistema de 
generación para la elaboración del plan de expansión para la evaluación del sistema de 
transmisión. Una vez que se conformó la red de transmisión y se asignó un punto de 
conexión o barra a cada generador se procedió a procesar el plan de expansión y detectar 
las principales obras a ser construidas.  

Para la demanda se consideró que la misma crecería en forma proporcional en cada punto 
de conexión, asumiendo que las potenciales diferencias en las tasas de crecimiento son 
absorbidas mayormente por la red de distribución y la red de transmisión en media tensión. 
Con esto se evaluó el rendimiento del sistema de transmisión, aplicando los siguientes 
limites operativos:  

o 105% Capacidad Normal líneas con tensión superior a 69 kV. 

o se asumió que las líneas de menor tensión poseían capacidad de 
expansión ilimitada.  

El resultado arrojó que 18 circuitos se verían sobrecargados durante el horizonte de 
planeamiento, como ilustramos en la tabla a continuación. Para identificar los circuitos, se 
utilizan los códigos utilizados por el sistema eléctrico dominicano para identificar las redes 
de transmisión.  

Para estimar los costos de la conveniencia de la expansión se utilizaron los valores de los 



 

Actualización del Plan Indicativo del Subsector Eléctrico de República Dominicana 64 

conductores típicos de 138 kV y 345 kV, siendo respectivamente: (i) 795 (AWG/MCM), 
DRAKE, 1 conductor por fase y (ii) 954 (AWG/MCM), RAIL, 3 conductores por fase. 

Por lo tanto, se adoptó los costos por kilómetro siendo respectivamente:  

o 138 kV - USD 135,000 por km., 

o 345 kV - USD 320,000 por km. 

Para resolver estas sobrecargas, se propusieron un conjunto de circuitos que presentan los 
mayores valores de sobrecargas y que la siguiente tabla ilustra: 

 

Figura 53: Plan de Expansión con base en las Sobrecargas Verificadas 

Nombre del 
circuito 

Desde Hasta km 
Año 

Adición 

Costo 
Inversión 
(Miles de 

USD) 

Anualidad 
(Miles de 

USD) 

17206_9204_2 ITABO 
PLANTA 
HAINA 

2.50 2019 337 43 

8218_8202_2 
SUBESTACIÓN 
VILLA DUARTE 

SUBESTACIÓN 
EL BRISAL 

3.60 2019 486 62 

5214_17210_2 JULIO SAURI PALAMARA 11.68 2021 1576 201 
5000_5006_2 JULIO SAURI JULIO SAURI 0.05 2025 16 2 

5002_5004_2 EL NARANJO 
PIEDRA 
BLANCA 

80.40 2025 25871 3299 

5004_5000_2 PIEDRA BLANCA JULIO SAURI 49.50 2025 15928 2031 
5008_5002_2 EL NARANJO EL NARANJO 0.05 2025 16 2 

6226_6228_2 
AES ANDRES 

INTERCONEXIÓN 
AES ANDRÉS 16.00 2029 2159 275 

4206_12200_2 
SUBESTACIÓN EN 

CANABACOA 
SUBESTACIÓN 

MOCA 
21.00 2029 2833 361 

Las especificaciones de los voltajes y tipo de obra se exponen en la descripción siguiente 

 

6.5.2. AMPLIACIONES DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

En esta sección se describe un análisis de los beneficios económicos de la construcción de 
las líneas propuestas en la tabla anterior, comparando su costo de inversión con los ahorros 
que generan la construcción de las ampliaciones propuestas. Para verificar la factibilidad 
económica y financiera de la construcción o no del circuito.  

Como resultado de este análisis surgirá la solución indicada como plan de expansión para el 
sistema Dominicano. El procedimiento para determinar los beneficios económicos de cada 
circuito consiste de los siguientes pasos:  

1) Calcular el costo operativo del sistema Dominicano considerando una red que 
incluya todos los circuitos del Plan de Expansión de la Transmisión que surgió del 
análisis de circuitos sobrecalentados.  

2) Calcular el costo operativo del sistema Dominicano simulando la “retirada” de cada 
uno de los circuitos del Plan de Expansión de la Transmisión.  

3) Calcular los beneficios de la construcción de cada uno de los circuitos a partir de 
comparar el costo operativo del sistema con y sin el circuito.  

4) Comparar los beneficios que se obtiene con cada circuito y compararlo con el costo 
de la inversión estimado con una anualidad25 de la inversión realizada en el circuito 
siendo evaluado.  

5) Cuando el beneficio es mayor a la anualidad se procede a incluir el circuito en el Plan 

                                                 
25 Se refiere a estimar el monto como la amortización de un préstamo mediante el sistema conocido como francés.  
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de Expansión de la Transmisión. Si no cumple con la pauta de rentabilidad se 
descarta la ampliación.  

Para calcular los desembolsos anuales para la construcción de los circuitos indicados en la 
Tabla anterior, se adoptó una vida útil para los proyectos de 25 años y una tasa de retorno 
requerida anual compatible con la que se utilizó en los estudios de expansión del sistema de 
generación (caso de referencia), es decir, 12% a.a.  

A continuación se presentan los resultados del análisis de beneficio por costo de inversión 
para cada uno de los circuitos del Plan de Expansión ilustrados en la figura anterior.  

f) Circuito 17206_9204_2 

Corresponde al tramo de 3 km extendido desde Generadora de Electricidad Itabo (ZITABE) 
hasta Planta Haina (ZHAINE) en 138 kV.  

Para la ampliación del circuito 17206_9204_2, cuyo costo de inversión está estimado en 
USD 337 mil y un valores anuales de desembolso de USD 43 mil. Este circuito que se 
espera sea construido en 2019 generando flujo de fondos positivos por más de 55 millones 
de dólares, valor que excede en muchas veces el costo anual de inversión.  

La tabla a continuación ilustra el beneficio anual desde la construcción del circuito en 2019. 

 

Figura 54: Beneficios asociados a la construcción del circuito 17206_9204_2 

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada. 

 

g) Circuito 8218_8202_2  

Corresponde al tramo de 9 km extendido desde subestación Villa Duarte (ZVDUAE) hasta 
subestación El Brisal (WXEBR2) a 138 kV.  

El costo de inversión para la ampliación del circuito 8218_8202_2 se calculó en USD 486 
mil, y un valor anual de desembolso de USD 62 mil.  

Este circuito que muestra sobrecarga en 2019, no genera flujo de fondos negativo, valor que 
no supera el valor de la inversión. Por lo cual se elimina como circuito a ser modificado.  

La tabla a continuación ilustra el beneficio anual desde la construcción del circuito en 2019. 

Desembolso annual Resultado

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion Neto

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 ‐              2 019          2 019            43 1976

2020 ‐              172‐              172‐                43 ‐215

2021 ‐              14 132        14 132          43 14089

2022 ‐              8 295          8 295            43 8252

2023 ‐              13 062        13 062          43 13019

2024 ‐              25 094        25 094          43 25051

2025 11                92 041        92 052          43 92009

2026 1 184          96 875        98 059          43 98016

2027 5 621          103 450      109 071        43 109028

2028 14 006        110 530      124 536        43 124493

2029 2 196          85 300        87 496          43 87453

2030 6 205          87 520        93 725          43 93682

Valor Desembolso
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Figura 55: Beneficios asociados a la construcción del circuito 8218_8202_2  

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada. 

h) Circuito 5214_17210_2  

Tramo de 12 km extendido desde central Julio Sauri (ZJSAUD) hasta subestación Palamara 
(ZPALAE) en 138 kV.  

El costo de inversión para la ampliación del circuito 5214_17210_2  se calculó en USD 1,5 
millones y un valor anual de desembolso de USD 201 mil.  

Este circuito que se espera sea construido en 2021 generando flujo de fondos 
aproximadamente de USD 16,6 millones de dólares valor que supera la inversión requerida 
y su costo de amortización anualizado.  

La tabla a continuación ilustra el beneficio anual desde la construcción del circuito en 2021. 

 

Figura 56: Beneficios asociados a la construcción del circuito 5214_17210_2 

 

Desembolso annual Resultado

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion Neto

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013 ‐              ‐              ‐               

2014 ‐              ‐              ‐               

2015 ‐              ‐              ‐               

2016 0‐                  ‐              0‐                   

2017 ‐              ‐              ‐               

2018 ‐              ‐              ‐               

2019 ‐              ‐              ‐                62 ‐62

2020 ‐              ‐              ‐                62 ‐62

2021 ‐              ‐              ‐                62 ‐62

2022 ‐              ‐              ‐                62 ‐62

2023 ‐              ‐              ‐                62 ‐62

2024 ‐              1                  1                    62 ‐61

2025 ‐              1                  1                    62 ‐61

2026 ‐              2‐                  2‐                    62 ‐64

2027 ‐              10‐                10‐                  62 ‐72

2028 ‐              10‐                10‐                  62 ‐72

2029 ‐              10‐                10‐                  62 ‐72

2030 ‐              10                10                  62 ‐52

Valor Desembolso

Desembolso annual Resultado

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion Neto

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ‐              18 665        18 665          201                                 18 464                     

2022 ‐              18 544        18 544          201                                 18 343                     

2023 ‐              13 971        13 971          201                                 13 770                     

2024 ‐              15 719        15 719          201                                 15 518                     

2025 ‐              120 255      120 255        201                                 120 054                   

2026 ‐              130 785      130 785        201                                 130 584                   

2027 ‐              137 830      137 830        201                                 137 629                   

2028 456              155 420      155 876        201                                 155 675                   

2029 ‐              109 660      109 660        201                                 109 459                   

2030 ‐              116 750      116 750        201                                 116 549                   

Reducción Costo Operativo
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Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 
Anualidad resultante de la inversión realizada. 

i) Circuito 5004_5000_5006_2  

Corresponde al tramo de 50 km que vincula la interconexión de Piedra Blanca (WXPB1D) 
con Julio Sauri (WXJS1D) e incluye un bypass en la subestación entre los tramos de 345 kV 
(operados en 138 kV) y de 138 kV (ZJSAUD). 

El costo de inversión para la ampliación del circuito en 345 kV, 5004_5000_5006_2 se 
calculó en USD 16 millones y un valor anual de desembolso de USD 2 millones a partir de 
2025 (año en que los circuitos de 345 kV presentan sobrecargas).  

El beneficio asociado a la construcción de un nuevo circuito en 345 kV, en paralelo al circuito 
existente, se estimó en un valor promedio anual USD 103 millones, valor superior al costo 
anual de inversión.   

La tabla a continuación ilustra las estimativas para el beneficio anual. 

 

Figura 57: Beneficios asociados a la construcción del circuito 5004_5000_5006_2 

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada. 

 

j) Circuito 5008_5002_2  y 5002_5004_2   

Corresponde al tramo de 80 km vincula la central El Naranjo (WXNA2D) con la planta de 
interconexión en Piedra Blanca (WXPB1D) en 138 kV.  

Para la ampliación del otro tramo de la duplicación del circuito en 345 kV, 
5004_5000_5006_2, se calculó el costo de inversión de USD 26 millones, que implica un 
desembolso anual de USD 3,3 millones a partir de 2025 (año en que los circuitos de 345 kV 
presentan sobrecargas).  

El beneficio asociado a la construcción de un nuevo circuito en 345 kV, en paralelo al circuito 
existente, se estimó en un valor promedio anual de USD 81 millones, valor superior al costo 
anual de inversión.  

La tabla a continuación ilustra las estimativas para el beneficio anual. 

 

  

Desembolso annual Valor Neto

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 ‐              45 601        45 601          2 033                              43 568                     

2026 ‐              72 095        72 095          2 033                              70 062                     

2027 ‐              88 750        88 750          2 033                              86 717                     

2028 ‐              103 580      103 580        2 033                              101 547                   

2029 ‐              142 570      142 570        2 033                              140 537                   

2030 147              162 420      162 567        2 033                              160 534                   

Valor Desembolso
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Figura 58: Beneficios asociados a la construcción del circuito 5004_5000_5006_2 

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada. 

 

k) Circuito 6226_6228_2  

Corresponde al tramo de 16 km vincula AES Andrés Interconexión (ZAAINE) con la Central 
AES Andrés (ZAANDE) en 138 kV. Para el costo de inversión de la ampliación del circuito  
6226_6228_2 fue calculado en USD 2,2 millones de que resulta en un desembolso anual de 
USD 275.  

El flujo de fondos anual libre se estimó a partir de 2029 en USD 16 millones indicando que la 
construcción del circuito es factible.  

 

Figura 59: Beneficios asociados a la construcción del circuito 6226_6228_2  

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada.  

 

Desembolso annual Valor Neto

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 ‐              32 237        32 237          3 301                              28 936                     

2026 ‐              51 549        51 549          3 301                              48 248                     

2027 ‐              66 400        66 400          3 301                              63 099                     

2028 ‐              81 140        81 140          3 301                              77 839                     

2029 ‐              114 980      114 980        3 301                              111 679                   

2030 1                  137 920      137 921        3 301                              134 620                   

Valor Desembolso

Desembolso annual Valor Neto

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ‐              15 870        15 870          275                                 15 595                     

2030 ‐              16 560        16 560          275                                 16 285                     

Valor Desembolso
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l) Circuito 4206_17200_2 

Corresponde al tramo de 10 km vincula la subestación en Canabacoa (ZCANAE) con 
subestación Moca (ZMOCAE) en 69 kV. 

Finalmente, el costo de inversión para la ampliación del circuito 4206_17200_2 fue calculado 
en USD 2,8 millones. Esta inversión produce un cargo financiero anual de USD 361 mil y 
expone un beneficio estimado para los años 2029-2030 de USD 325 mil, es decir, no se 
puede concluir por la inclusión de este circuito en el plan de expansión con base en sus 
beneficios económicos.  

 

Figura 60: Beneficios asociados a la construcción del circuito 4206_17200_2  

 
Nota: CDEF: Costo de Déficit, COPE: Costo de operación, Inversión. 

Anualidad resultante de la inversión realizada. 

Los circuitos 5000_5006 (“WXJS1D” / ZJSAUD”) y 5008_5002 (“ZNARAD / WXNA2D”) por 
el monto que se requiere para su construcción, son complementarios a los otros circuitos y 
viables también. Por lo tanto, con base en los análisis realizados se concluye el análisis de 
beneficio realizado se concluye en el plan de expansión incluido en el siguiente título.   

 
Figura 61: Plan de Expansión final (sobrecargas)  

Nombre del 
circuito 

Desde Hasta 
Voltaje 

(kV) 
KM 

Año de 
Alta 

Costo 
Inversión 

(Miles 
USD) 

Rentabilidad 
(Miles de 

USD) 

17206_9204_1 ITABO PLANTA HAINA 138 2.50 2019 337 666853 
5214_17210_1 JULIO SAURI PALAMARA 138 11.68 2021 1576 836.045 

5000_5006_1 JULIO SAURI JULIO SAURI 138 0.05 2025 16 
Incluido en 

anterior 
5002_5004_1 EL NARANJO PIEDRA BLANCA 138 80.40 2025 25871 602.965 
5004_5000_1 PIEDRA BLANCA JULIO SAURI 138 49.50 2025 15928 464.427 

5008_5002_1 EL NARANJO EL NARANJO 138 0.05 2025 16 
Incluido en 

anterior 

6226_6228_1 
AES ANDRES 

INTERCONEXIÓN 
AES ANDRÉS 138 16.00 2029 2159 31.970 

 

6.5.3. AMPLIACIONES DE TRANSFORMADORES  

Con base en el plan de expansión del sistema de transmisión que se muestra en la sección 

Desembolso annual Valor Neto

CDEF COPE COPE+CDEF Inversion

Año k US$ k US$ k US$ k US$ k US$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ‐              240              240                361 ‐121

2030 ‐              410              410                361 49

Valor Desembolso
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anterior, se realizó un análisis de flujo de carga con el objetivo de identificar sobrecargas en 
los transformadores del sistema dominicano, utilizando los siguientes criterios:  

 105% Capacidad Normal de los transformadores que tienen al menos un terminal 
con tensión igual o superior a 138 kV. 

 no se desarrollaron análisis para otros transformadores. 

 

Figura 62:- Costo de transformadores utilizados para evaluar la expansión 

Capacidad Nominal [MVA] Costo [ Millones de US$] 
600 8.2 
450 7.7 
264 2.9 
150 2.6 
140 2.7 
125 2.6 
75 1.9 
70 1.8 
45 1.5 
40 1.4 
33 1.2 
30 1.1 

Fuente: Elaboración de PSR en base a datos de ANEEL 

 

El resultado del análisis muestra que 18 transformadores presentan alguna sobrecarga 
durante el horizonte de planeamiento, la siguiente tabla muestra los resultados:   

 

Figura 63:- Transformadores sobrecalentados 

Nombre del 
circuito 

Nombre / 
Estación 

transformadora 
/ Subestación 

Voltaje 
de 

Ingreso 
[kV] 

Nombre 
circuito 
de inicio 

Nombre 
circuito 

de 
destino 

Voltaje 
de 

egreso 
[kV] 

Sobrecarga 
Máxima [%] 

Sobrecarga 
Verificada 
en el año 

Capacidad 
Nominal [MVA] 

del 
Transformador 

Costo 
en 

millones 
de USD 

6228_6600_1 
CENTRAL 

ANDRES AES 
138 'ZAANDE 'WAANGK 19 18% 2013 264 2.9 

1620616600_1 AGUACAFE 138 'ZAGUAE 'WAGU1K 14 63% 2013 32.5 1.2 
1622616616_1 VALDESIA 138 'ZVALDE 'WVAL2K 14 84% 2013 30 1.1 

6248_6614_1 
SULTANA DEL 

ESTE 
138 'ZSESTE 'WSES1K 14 15% 2013 75 1.9 

1622016608_1 MONTE RIO 138 'ZMRIOE 'WMRI1K 14 19% 2013 70 1.8 
1621816500_1 LOS COCOS 138 'ZLCOCE 'ZLCOCK 35 29% 2014 45 1.5 
1621816500_2 LOS COCOS 138 'ZLCOCE 'ZLCOCK 35 29% 2014 45 1.5 
1620816404_1 BARAHONA 138 'ZBCARE 'ZBCARE 69 47% 2014 40 1.4 
9917_9204_1 HAINA 1 'N_WHAI 'ZHAINE  ' 138 87% 2015 140 2.7 

1720617600_1 ITABO 138 'ZITABE  ' 'WITA1K 14 138% 2019 150 2.6 
1792817210_1 PALAMARA 1 'N_WPAL 'ZPALAE 138 67% 2019 140 2.7 
5907_5006_1 JULIO SAURI 1 'N_WJSA 'ZJSAUD 345 49% 2021 600 8.2 
5907_5214_1 JULIO SAURI 1 'N_WJSA 'ZJSAUD 138 49% 2021 600 8.2 

1692516224_1 PIZARRETE 1 'N_WPIZ 'ZPIZAE  ' 138 36% 2023 125 2.6 
5908_5008_1 EL NARANJO 1 'N_WNAR 'ZNARAD 345 52% 2025 450 7.7 
5908_5216_1 EL NARANJO 1 'N_WNAR 'ZNARAD 138 52% 2025 450 7.7 

1291912202_1 NAGUA 1 'N_WNAG 'ZNAG2E 138 27% 2025 30 1.2 
1592115210_1 BONAO II 1 'N_WBON 'ZBON2E 138 10% 2030 140 2.7 

La columna  "Sobrecarga Máxima [%]" muestra la sobrecarga máxima en porcentaje de la 
capacidad normal observada, medida durante la totalidad del horizonte de planeamiento y la 
columna "Sobrecarga Verificada" indica el año a partir del cual se estima que el 
transformador esté operando en condición de sobrecarga.   
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Con base en el resultado del análisis anterior recomendamos la duplicación26 de los 
transformadores mencionados en la fecha indicada en la tabla anterior.  

6.6. RESULTADOS – PLAN DE LINEAS A REFORZAR 

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis del plan de expansión que sugiere el 
plan de obras requeridas para la expansión de la red de transmisión identificados por los 
nombres y números de circuitos de la información de la red de República Dominicana. El 
costo del plan de expansión es de miles de USD 105,574 en el periodo de 17 años del plan 
de expansión.  

6.6.1. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

El total de la inversión para transmisión asciende a miles de USD 45,903.  

 

Figura 64: Plan de Expansión final (sobrecargas) 

Nombre del 
circuito 

Desde Hasta 
km 

Año 
adición 

Costo 
inversión 

(Miles USD) 

Anualidad 
(Miles USD) Nombre Referencia Nombre Referencia 

17206_9204_1 ITABO ZITABE 
PLANTA 
HAINA 

ZHAINE 2.50 2019 337 43 

5214_17210_1 JULIO SAURI ZJSAUD PALAMARA ZPALAE 11.68 2021 1,576 201 

5000_5006_1 JULIO SAURI WXJS1D 
JULIO 
SAURI 

ZJSAUD 0.05 2025 16 2 

5002_5004_1 EL NARANJO WXNA2D 
PIEDRA 
BLANCA 

WXPB1D 80.40 2025 25,871 3,299 

5004_5000_1 PIEDRA BLANCA WXPB1D 
JULIO 
SAURI 

WXJS1D 49.50 2025 15,928 2,031 

5008_5002_1 EL NARANJO ZNARAD 
EL 

NARANJO 
WXNA2D 0.05 2025 16 2 

6226_6228_1 
AES ANDRES 

INTERCONEXIÓN 
ZAAINE 

AES 
ANDRÉS 

ZAANDE 16.00 2029 2,159 275 

6.6.2. TRANSFORMADORES 

El total de la inversión para transmisión asciende a miles de USD 59,672.  

Figura 65:- Transformadores sobrecalentados 

Nombre del 
transformador 

Lugar Nombre Referencia 
Sobrecarga 
Máxima [%] 

Sobrecarga 
Verificada 

Costo 
inversión 

(Miles USD) 
6228_6600_1 'ZAANDE  ' CENTRAL ANDRES AES 'WAANGK  ' 18% 2013  2,902  

1620616600_1 'ZAGUAE  ' AGUACAFE 'WAGU1K  ' 63% 2013  1,199  
1622616616_1 'ZVALDE  ' VALDESIA 'WVAL2K  ' 84% 2013  1,134  
6248_6614_1 'ZSESTE  ' SULTANA DEL ESTE 'WSES1K  ' 15% 2013  1,879  

1622016608_1 'ZMRIOE  ' MONTE RIO 'WMRI1K  ' 19% 2013  1,823  
1621816500_1 'ZLCOCE  ' LOS COCOS 'ZLCOCK  ' 29% 2014  1,497  
1621816500_2 'ZLCOCE  ' LOS COCOS 'ZLCOCK  ' 29% 2014  1,497  
1620816404_1 'ZBCARE  ' BARAHONA 'ZBCARE  ' 47% 2014  1,431  
9917_9204_1 'N_WHAI  ' HAINA 'ZHAINE  ' 87% 2015  2,695  

1720617600_1 'ZITABE  ' ITABO 'WITA1K  ' 138% 2019  2,634  
1792817210_1 'N_WPAL  ' PALAMARA 'ZPALAE  ' 67% 2019  2,695  
5907_5006_1 'N_WJSA  ' JULIO SAURI 'ZJSAUD  ' 49% 2021  8,238  
5907_5214_1 'N_WJSA  ' JULIO SAURI 'ZJSAUD  ' 49% 2021  8,238  

1692516224_1 'N_WPIZ  ' PIZARRETE 'ZPIZAE  ' 36% 2023  2,580  
5908_5008_1 'N_WNAR  ' EL NARANJO 'ZNARAD  ' 52% 2025  7,674  
5908_5216_1 'N_WNAR  ' EL NARANJO 'ZNARAD  ' 52% 2025  7,674  

1291912202_1 'N_WNAG  ' NAGUA 'ZNAG2E  ' 27% 2025  1,185  
1592115210_1 'N_WBON  ' BONAO II 'ZBON2E  ' 10% 2030 2,695

                                                 
26 Se plantea la duplicación como criterio de diseño de seguridad del sistema. 
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7. DIAGNÓSTICO PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

El Sector eléctrico de la República  Dominicana enfrenta una severa crisis de tipo estructural 
originada en muy altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas (cercanas al 35% en 
2012) que hacen inviable el cierre económico del sector afectando así la cadena de pagos. 
Elevados costos de generación por efecto de la volatilidad de precios de combustible y la 
imposibilidad de trasladar dichos cambios a las tarifas eléctricas obliga al gobierno a 
subsidiar fuertemente al sector como única forma de lograr el cierre económico de las 
empresas. El déficit previsto del sector para el año 2013, según la información de 
desempeño de CDEEE fue de alrededor de 1050 millones de USD. 

A lo anterior se suma una marcada convicción de la sociedad/empresas sobre la baja 
fortaleza de los organismos del estado que regulan el sector que lleva a frecuentes cambios 
del marco regulatorio y/o la aplicación parcial de las normativas vigentes lo que conlleva un 
aumento de la percepción de riesgos sectoriales que afectan el nivel de inversiones del 
sector privado incrementando aún más los costos del servicio eléctrico.  

Esta baja fortaleza se refleja en aspectos operativos que enfrento la realización de este 
proyecto, como: 

 los últimos planes de expansión públicos de la generación son del año 2007  

 los planes de expansión de la transmisión solo prevén el corto plazo 

 la falta de un inventario detallado de proyectos de expansión con localizaciones 
claras y potenciales  

Este proyecto busca generar el primer ámbito de discusión para modificar esta situación y 
empezar a dar señales de largo plazo para el desarrollo del sector.  

8. PROPUESTA  

Dado la función de planeamiento que cumple la CNE, este informe busca establecer un plan 
de acción para el sector.  

En función de lo antes indicado se considera prioritario buscar revertir esta situación para lo 
cual se proponen los siguientes ejes de acción: 

 Reducir los costos de abastecimiento de las empresas distribuidoras, plan de 
expansión de la generación.  

 Incentivar la participación de Usuarios No Regulados en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

 Identificar las obras de transmisión asociadas al plan de expansión de la generación 
sobre la base de los supuestos de localizaciones propuestos.  

 Reducir pérdidas no técnicas. Conectar al mayor número posible de clientes de las 
distribuidoras, incluyendo los que se encuentren en sistemas aislados con redes 
adecuadas, medir el consumo de electricidad y facturar dicho consumo con tarifas 
adecuadas para cada sector de consumo. Crear mecanismos para que las facturas 
se conviertan en cobros efectivos. 

 Aplicar la tarifa técnica que cubra costos eficientes de la cadena de producción. 

 Implementar un Plan de Ayuda Sectorial (PAS) cuyo objetivo sea aportar fondos 
privados y del estado para ser aplicados a la reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas. 

 Crear condiciones para que se perciba una mejora en la institucionalidad del sector, 
propendiendo a la participación privada en el sector con riesgos razonables en 
función del negocio que realizan. 
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A continuación se desarrollan estas ideas. 

8.1. CONCLUSIONES DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN  

8.1.1. ASPECTOS DE LARGO PLAZO - REDUCCIÓN DEL COSTO DE 
ABASTECIMIENTO – 

Para que la demanda sea abastecida con una adecuada calidad de servicio, a mínimo costo, 
será necesaria en el mediano y largo plazo la incorporación al mercado de nueva capacidad 
de generación, tal como surge del plan de expansión de la generación.  

Los resultados del plan de expansión permiten focalizar las contrataciones de la generación 
que indican que la expansión de la generación en el mercado eléctrico de la República 
Dominicana, para alcanzar el objetivo de energía eléctrica abundante y barata debería ser 
planificada en base a los siguientes criterios: 

1. la expansión inicial mediante plantas térmicas de generación tipo Turbo Vapor en base 
a carbón y/o plantas de generación de ciclo combinado en base a gas natural, 

2. esta expansión debería ser fomentada por el CNE a partir de contratos en firme de largo 
plazo, primero a través de licitaciones para la construcción de plantas efectuadas por la 
CDEEE27, que fijen un precio de referencia. Se recomienda que las futuras expansiones 
surjan de licitaciones para el cubrimiento de la demanda futura con pliegos estándar, y 
los precios de la energía que surjan de dichos contratos serán admitidos para su 
traslado a las tarifas que abonan los clientes de las empresas distribuidoras;  

3. para luego realizar licitaciones abiertas al sector privado a fin de que mejoren los 
precios ya obtenidos, y de esta manera reducir la presión sobre el presupuesto 
nacional;  

4. se considera necesario hacerlo vía la contratación de suministro de energía firme con 
contratos que cubran el requerimiento de la demanda, que tengan un plazo de inicio 
compatible con la construcción de nueva generación, tengan una duración que permita 
financiar razonablemente los proyectos y acoten los riesgos de cada una de las partes 
de forma tal que los riesgos fuera de control no terminen incrementando los precios de 
la energía; 

5. para cumplir con dichos objetivos se requiere distribuir adecuadamente los riesgos entre 
las partes (comprador / vendedor) de forma tal que cada uno de ellos pueda administrar 
en forma eficiente la porción de riesgo asignado. El pliego de licitación debe además 
favorecer la competencia y la participación del mayor número de proponentes posibles 
lo cual evitará posiciones dominantes y consecuentes altos precios de la energía. A tal 
efecto se propone que los procesos de licitación para la compra de energía firme futura 
se realicen con pliegos de licitación estándar aprobados por el regulador (la SIE) y con 
la activa participación de este durante todo el proceso que lleva desde la publicación de 
las bases del concurso hasta la efectiva asignación del contrato al proponente ganador. 
La licitación debe ser realizada exclusivamente por las Empresas Distribuidoras para 
cubrir la demanda actual más el crecimiento esperado de la misma; 

6. las necesidades de nueva capacidad de generación a futuro surgen del plan de 
expansión y transmisión que son parte de este proyecto. En este sentido, la licitación de 
la construcción de las generadoras en base a carbón por parte de CDEEE, es el inicio 

                                                 
27 Dado que las empresas distribuidoras  y la CDEEE son deficitarias, en un principio el sistema requerirá de la garantías 
soberana a estas entidades. En la medida que estas recuperen su capacidad financiera podrán ir contratando sin estas 
garantías. Iniciar este proceso con las garantías soberanas permitirá fortalecer y desarrollar el conocimiento y la capacidad en 
las empresas quienes son las que deben realizar las contrataciones en el largo plazo.  
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de esta política y se debe trabajar para continuar con el proceso de incorporación de 
energías más baratas a las generadas en base a líquidos, velando porque dicha 
incorporación no ponga en riesgo el equilibrio medioambiental;  

7. todo otro contrato que no surja de un proceso competitivo como el antes indicado no 
debería ser admitido para su traslado a las tarifas. 

8. es recomendable que se busque una matriz diversificada entre el gas natural y el 
carbón, a fin de poder diversificar las fuentes. Los diferentes escenarios realizados 
muestran que según las condiciones de mercado que ocurran en los próximos 20 años, 
el gas o el carbón son la tecnología predominante, con lo cual la diversificación permitirá 
reducir el riesgo sectorial de elegir uno de ellos; 

9. esta recomendación, teniendo en cuenta la expectativa actual existente sobre la 
evolución de los precios del gas natural en la cuenta del Caribe; 

10. esta diversificación buscando una mayor penetración del gas natural permitirá reducir 
sustancialmente las emisiones de CO2, con mínimos aumentos de precios de la energía; 

11. la mayor penetración del gas natural es mejor a un incremento en la penetración de las 
fuentes renovables equivalente al 25% del mercado para el año 2025, dado que gran 
parte del otro 75% sería abastecida con combustibles líquidos y carbón; 

12. para lograr una mayor injerencia del gas en la matriz energética de República 
Dominicana, es necesario que ocurra el supuesto indicado en este reporte, de poder 
comprar gas a precios relacionados con el mercado norteamericano o precios similares 
a los contratos que actualmente se tienen con Trinidad y Tobago. De no ocurrir esto el 
carbón será el energético de elección, aún con sus consecuencias ambientales; 

13. adicionalmente, será necesario analizar en profundidad la regulación del gas natural 
para que esta opción sea viable, con lo cual se recomienda realizar un análisis detallado 
de las opciones que República Dominicana tiene para pasar de regular el gas por 
contratos individuales e institucionalizar con regulaciones específicas, 

14. el fomento de proyectos renovables, debería realizarse mediante un mecanismo de 
licitaciones similar al indicado para la expansión general del sistema aplicando 
adicionalmente uno de los siguientes esquemas: 

a. una reserva de mercado, o  

b. aplicando un subsidio sobre la energía entregada para que estos proyectos 
puedan ser competitivos con el gas natural y el carbón 

15. este fomento solo tendrá sentido, cuando se resuelvan los problemas de robo y hurto de 
la electricidad, de lo contrario se estará incrementando el costo del sistema eléctrico 
para el Estado, poniendo aún más presión sobre las cuentas fiscales de República 
Dominicana y generando la sensación de una peor calificación crediticia, que aumenta 
el costo del capital, 

16. la solución de los problemas sectoriales de pérdidas de electricidad permitirán que en el 
futuro se reduzca el costo del capital y, por lo tanto, las tecnologías de generación 
fuertemente dependientes de la inversión inicial del capital, puedan ingresar sin la 
necesidad de subsidios, haciendo más competitivas las tecnologías renovables.  

8.1.2. ASPECTOS DE CORTO PLAZO - MINIMIZAR EL COSTO DE 
COMBUSTIBLE 

El despacho económico de generación que realiza el OC-SENI, conforme la regulación 
vigente, tiene como función objetivo minimizar el costo total de la producción de energía 
resultante de la suma de costos de combustible, costos de OyM y pérdidas en la red de 
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transporte. 

Sin embargo, esto no necesariamente se cumple actualmente, dado principalmente, porque 
los generadores podrían estar declarándose indisponibles en muchas oportunidades debido 
a falta de combustible para generar, o bien porque no quieren generar por cuestiones 
financieras, o por la existencia de un precio máximo que hace que la generación a ese 
precio no sea factible.  

Si una central eficiente se declara en una hora determinada como indisponible para generar 
por falta de combustible, el OC-SENI convoca a generar en su reemplazo a una central que 
le sigue en orden de mérito y que por lo tanto, será menos eficiente y/o utilizará un 
combustible más caro, incurriendo el sistema en un sobrecosto de generación el cual 
incrementará además los precios de la energía en el mercado spot. 

Para evitar este problema una posible solución sería: 

1. asegurar que no haya rupturas en la cadena de pagos y asegurar la eficiencia 
garantizando la disponibilidad de las unidades más eficientes. En este sentido podría 
considerarse, durante todo el periodo de vigencia del PAS, se cree la figura de una 
“mesa de combustibles” la cual tendría por objeto que el suministro de combustibles 
requerido por la generación térmica lo garantice la Refinería Dominicana de Petróleo 
(REFIDOMSA), para evitar así mayor endeudamiento del sector eléctrico y transparentar 
los costos. El objetivo de la “mesa de combustible” será garantizar plena disponibilidad 
de combustibles líquidos (FO, DO) a los generadores térmicos de acuerdo con lo 
previsto por el OC-SENI como requerimiento de combustible resultante de la 
programación semanal de la operación del MEM y la disponibilidad de combustible 
propio informada por los generadores;  

2. al mismo tiempo se le permitirá a los generadores declararse indisponible sólo por 
motivos técnicos, y debería eliminarse el tope de precios;  

3. la combinación de ambas cosas: i) plena disponibilidad de combustible, ii) máxima 
disponibilidad del equipamiento de generación, dará lugar a un despacho de generación 
que efectivamente minimiza el costo de combustible y reduce los precios de la energía 
en el mercado spot reflejando la señal económica real de escasez de energía eléctrica y 
no como ahora, que refleja en realidad escasez de combustible para generación 
eléctrica; y 

4. con lo cual se podrán alcanzar los resultados del plan de expansión planteado.  

8.1.3. ASPECTOS DE CORTO PLAZO - ADECUADAS SEÑALES DE 
PRECIOS POR ESCASEZ DE ENERGÍA. 

Los precios de la energía en los mercados eléctricos marginalistas como el de la Rep. 
Dominicana reflejan tanto el costo variable de producción de la unidad marginal (la unidad 
de mayores costos variables que en cada momento es convocada a generar por el 
despacho económico de generación) como los costos de la falta energía cuando no existe 
suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda. 

El marco regulatorio vigente en el MEM de la Rep. Dominicana establece para el Mercado 
Spot precios máximos los cuales, como se indica más adelante en este informe, han limitado 
el precio de la energía desde el año 2007, lo cual representa una severa distorsión de las 
señales marginalistas dando como resultado una ausencia de señales económicas que en el 
corto plazo promuevan la disponibilidad de generación existente y en el mediano y largo 
plazo promuevan la construcción de nuevas centrales eléctricas. 

En muchos mercados existen precios máximos en el mercado spot pero tales precios se 
activan sólo en pocas oportunidades para evitar una señal económica excesiva que afecte el 
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costo de abastecimiento de la demanda sin que ello implique obtener algún beneficio a 
cambio. 

Por tal motivo se propone que se estudie la vigencia de la Res. SIE 17 – 2007 que establece 
los precios máximos de la energía en el mercado spot, sobre todo luego de iniciado el PAS. 
En su lugar se propone: 

1. determinar el costo de la Energía No Servida (CENS) para diferentes niveles de corte 
de carga (<5%, <10%, >10%) teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de la 
Rep. Dominicana y el hecho de que existe una gran cantidad de potencia en reserva 
no sincronizada (autogeneración, inversores) distribuida en el sistema; 

2. el precio de la energía en el mercado spot quedará definido por dichos valores de 
CENS cuando el sistema se queda sin reservas y por lo tanto, es necesario reducir la 
reserva operativa y/o cortar demanda; 

3. En todo otro estado operativo, el precio de la energía en el mercado spot quedará 
definido por la eficiencia de la unidad marginal, sus costos variables y un precio de 
combustible utilizado por la misma; y 

4. se analizará la composición del parque de generación a partir de lo cual se definirán 
máquinas excluidas de la formación de precios de la energía, debiendo ser unidades 
con muy baja frecuencia de convocatoria al despacho de generación (<10% del 
tiempo). Cuando sea requerido el despacho de estas unidades, el precio de la 
energía será determinado como el CVP de la unidad de generación de mayor costo 
que está siendo despachada y que no forma parte de las unidades excluidas. 

8.2. INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN DE USUARIOS NO REGULADOS EN 
EL MEM 

Los Usuarios No Regulados (UNR) representan una parte significativa de la demanda 
eléctrica y por sus características son agentes activos del sector eléctrico contribuyendo así 
a la dinámica del sector. En muchos países los acuerdos de compra de energía que realizan 
los mismos se interpretan como las señales económicas reales del mercado, toda vez que 
surgen de la libre interacción entre oferta y demanda. 

En el caso del MEM de la Rep. Dominicana está definida la figura del UNR siendo estos los 
clientes con demanda igual o mayor a 1 MW, pudiendo los mismos contratar directamente 
con el generador. 

Una parte importante de este tipo de demanda la constituye las cadenas hoteleras de las 
principales zonas turísticas localizadas en el este y el norte del país, la mayoría de las 
cuales actualmente se encuentran abastecidas en forma aislada del resto del sistema y por 
lo tanto, no pueden participar del MEM. 

Se considera necesario producir incentivos a la participación de los UNR en el MEM 
reduciendo al mínimo las barreras de ingreso al mercado ya que esto dotará al mismo de un 
mayor nivel de competencia y por lo tanto, una mejor dinámica en la operación del mercado. 
Y más cuando hoy existe prácticamente un comprador único (el holding CDEEE) y por lo 
tanto no se dan las condiciones necesarias para que exista competencia en el mercado y los 
precios de la energía reflejen dicha situación.28 

                                                 
28 A modo de ejemplo de lo sugerido se hace notar que en mercado eléctricos como el de Chile y Perú son los contratos 
libremente pactados entre generadores y UNR los que determinan por último los precios del mercado mayorista que son 
trasladados a las tarifas de los usuarios regulados clientes de las empresas distribuidoras. Es decir en estos mercados son los 
UNR los hacedores, vía sus negociaciones de compra de energía, del precio de la energía para el resto de los consumidores. 
Se evitan así distorsiones por efecto de la intervención de los reguladores en la determinación de precios de la energía dando 
más transparencia al sector todo lo cual contribuye a reducir riesgos desde la óptica privada permitiendo ello reducir el costo de 
abastecimiento de la demanda en su conjunto. 
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La conexión al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de demanda actualmente 
aislada se considera también relevante dado que permitirá incrementar el grado de 
competencia en el mercado y además reducir el costo de abastecimiento de dicha demanda, 
lo que mejora la economía de un sector tan importante como lo es el turismo para la Rep. 
Dominicana.  

Son además demandas con una fuerte capacidad de pago lo cual contribuiría positivamente 
a la economía del sector eléctrico toda vez que podrá pagar los costos económicos de la 
provisión del servicio eléctrico. 

Los UNR conectados a las redes de las empresas distribuidoras deberían tener un régimen 
tarifario y disponer de capacidad de transporte firme para acceder a la oferta de generación 
del mercado mayorista, evitando así la necesidad de construir obras de infraestructura 
onerosas y muy posiblemente no óptimas desde el punto de vista de la operación del 
sistema. 

Dado que los precios actuales del mercado spot son muy similares a los precios promedio 
de los contratos existentes se considera que es el momento oportuno para migrar la mayor 
cantidad de demanda a la condición de UNR ya que ello no implicará mayores costos para 
las empresas distribuidoras por tener que comprar para sus clientes regulados energía más 
cara.  

Por tal motivo se propone que como parte del Plan de Ayuda Sectorial aquí propuesto se 
realicen en lo inmediato las acciones necesarias para: 

1. facilitar la calificación como usuarios no regulados a todos los usuarios que cumplan 
con la condición de potencia requerida; 

2. evitar barreras de entrada vía la existencia de tasas reguladas a ser abonadas por 
los generadores que abastezcan vía contrato a los UNR, como la contribución por 
servicio técnico del sistema establecido a cargo de los nuevos UNR en la 
modificación introducida al artículo 108, párrafo II de la Ley No.125-01, mediante la 
Ley No.186-07; 

3. los UNR conectados a redes de distribución deberán abonar una tarifa de peaje que 
cubra el VAD del nivel de tensión de suministro. A cambio, las empresas 
distribuidoras les deberán garantizar la disponibilidad de transporte firme para su 
abastecimiento desde el mercado mayorista; y 

4. conectar al SENI demanda actualmente aislada correspondiente a zonas turísticas  
del país  

8.3.  IDENTIFICAR LAS OBRAS DE TRANSMISIÓN 

El subsector de la transmisión no muestra problemas de subinversión en el corto plazo. Sin 
embargo, la falta de información sobre potenciales localizaciones para: 

 futuras plantas en base a fuentes renovables; 

 futuras plantas de regasificación, así como potenciales expansiones de las ya 
existentes; y 

 plantas de generación a carbón.  

Así como repotenciaciones de plantas existentes, hace que el plan de expansión obtenido 
sea solo el primero de una serie de aproximaciones a ser desarrolladas por la CNE para 
lograr realizar un planeamiento integral y de largo plazo que se transforme en la referencia 
para el sector.  

El plan de expansión de la transmisión obtenido sugiere un plan de obras requeridas para la 
expansión de la red de transmisión identificados por los nombres y números de circuitos de 



 

Actualización del Plan Indicativo del Subsector Eléctrico de República Dominicana 78 

la información de la red de República Dominicana. El costo del plan de expansión es de 
miles de USD 105,574 en el periodo de 17 años del plan de expansión.  

Los resultados obtenidos muestran que no son necesarias obras adicionales a las ya 
planeadas hasta el año 2019, siendo a partir de allí todos refuerzos de los circuitos 
existentes.  

Sin embargo, el plan no prevé la integración de las zonas hoteleras que de ocurrir requerirán 
de otras obras y otra planificación para que el SENI abastezca a estos sectores.  

8.4. REDUCIR PÉRDIDAS NO TÉCNICAS.  

El mayor problema que sin duda tiene el sector eléctrico de la Rep. Dominicana es la 
existencia de pérdidas no técnicas que resultan mucho mayores a las que son típicas en 
otros países afectando seriamente el funcionamiento del mercado eléctrico y el cierre 
económico del sector de forma tal que sea autosustentable.  

Este es un diagnóstico compartido por todo el sector y se han realizado numerosos intentos 
de reducción de las pérdidas lo cual incluye la reciente sanción de la ley que penaliza el 
hurto de energía.  

En opinión de muchos de los consultados este problema sistémico tiene un factor político, 
adicional al técnico y debería ser por lo tanto, resuelto en los niveles políticos.  

 

Figura 66: Pérdidas 

 

Para atemperar el problema de déficit crónico que significa suministrar energía a quienes no 
pagan y/o si pagan, son valores que no cubren ni siquiera los costos de generación, el 
gobierno autoriza a las empresas distribuidoras a interrumpir el suministro eléctrico a sus 
clientes en función de las pérdidas existentes (cuanto mayores son las pérdidas mayores 
son las horas de corte). Esto si bien tiende a reducir el déficit resulta perverso desde el 
punto de vista de la reducción de pérdidas no técnicas toda vez que resulta muy difícil 
convencer a la gente que pague por un servicio que se interrumpe a diario. 
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Figura 67: Circulo Negativo del Sector Eléctrico en República Dominicana 

 

 

 

La prestación de un servicio continuo y de calidad se considera indispensable para lograr 
mejores resultados en términos de pérdidas no técnicas lo cual en algún momento permitirá 
quebrar el círculo perverso antes indicado. Esto es ineludible si se quiere lograr mejoras en 
los resultados ya que se constituye en el principal argumento directo y claro que sustenta el 
“pago” del servicio. 

De acuerdo con información obtenida en las reuniones de visita a República Dominicana las 
redes de BT son en muchos casos muy malas por las intervenciones que se hacen sobre las 
mismas asociadas al hurto de energía.  

Esto implica que posiblemente se requiera el reemplazo de una parte importante de las 
mismas de forma tal de lograr la calidad deseada de abastecimiento y al mismo tiempo 
reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. CDEEE ya ha iniciado estas obras con Fondos 
del BID y debería continuar con estas obras, sin embargo, el monto invertido debe 
incrementarse para romper con el círculo negativo del sector.  

En tal caso se sugiere utilizar redes antifraude tal como se hace en otras partes del mundo 
con problemas similares en barrios marginados (ej. Brasil). En el Capítulo 3 del presente 
documento se presentan múltiples alternativas técnicas para la lucha contra el fraude lo cual 
incluye: 

 Distribución en Media Tensión 

 Gabinetes antifraude 

 Blindaje de redes  

 Medidores de energía inteligentes integrados a redes de datos para monitoreo del 
fraude en tiempo real 

 Verificadores de medidores 

 Sistemas de medición, crédito y administración del consumo 

 Sistemas AMR (automatic meter reading) 

 Sistemas de direccionamiento de acciones 

 Sistemas de información y gestión 
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 Otras alternativas 

o Medidores prepagos 

o Detección temprana del fraude 

o Enseñanza y difusión 

Son también posibles medidas de tipo comerciales para buscar cobrar al menos una parte 
de la energía consumida. 

En todos los casos se requiere de Proyectos Piloto sobre muestras representativas que 
demuestren las opciones de mejor resultado práctico y menor costo de inversión. 

La implementación de los Proyectos Piloto así como su extensión en caso de ser exitosos a 
otras zonas del país se propone que quede a cargo de empresas privadas que puedan 
funcionar como socios estratégicos del Estado, cuyos resultados sean medidos por éste, y 
que puedan aportar capital y fuerza de trabajo con una rentabilidad razonable y un riesgo 
razonable. 

Empresas privadas también pueden ser parte del proceso de cobro y control antifraude, a 
cambio de una razonable rentabilidad por el servicio prestado y proporcional al éxito logrado. 
Este costo adicional se considera mínimo comparado con los ahorros del sistema si se 
logran reducir el fraude y las conexiones ilegales. 

Se propone que sean las empresas distribuidoras quienes implementen de inmediato los 
proyectos pilotos que se entiendan más aplicables a la realidad de cada sector de consumo 
y/o zona de demanda utilizando a tal fin los fondos que surjan del Plan de Ayuda Sectorial 
propuesto en el presente documento.  

A tal fin, desde la entrada en vigencia de las medidas aquí propuestas deberán presentar 
planes de inversión para ser aprobados en el Consejo de Administración del Fondo 
Fiduciario orientados a la reducción de pérdidas técnicas con los requisitos antes indicados 
para el otorgamiento de los mismos de acuerdo con los respectivos contratos de fiducia.  

Una vez aprobados los planes, los mismos se deberán ejecutar conforme las pautas 
aprobadas y medido los efectos de los mismos sobre las pérdidas. Una vez iniciado las 
obras, las empresas distribuidoras en los siguientes 18 meses deberán extender al resto de 
las zonas los proyectos pilotos que se consideren exitosos con fondos que surjan del Plan 
de Ayuda Sectorial y de la recuperación de pérdidas. 

Las empresas distribuidoras deberán transparentar la información de gestión de forma tal de 
permitir el seguimiento de sus acciones y la verificación de los logros obtenidos en la 
reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.  

En tal sentido se propone que las empresas distribuidoras hagan pública la información de 
su gestión, datos técnicos de sus redes, movimiento de energía por alimentadores, niveles 
de calidad y pérdidas, etc. en un sitio web con acceso a los diferentes segmentos del 
mercado  lo que garantizaría que miembros del sector se estimulen a aportar fondos para la 
lucha contra el fraude29.  

Esto se considera clave para el éxito del Plan de Ayuda Sectorial toda vez que permitirá dar 
confianza a quienes aportan al fondo fiduciario reduciendo así los costos indirectos 
asociados a la incertidumbre en la gestión de las empresas distribuidoras. 

 

 

                                                 

29 Esta información podría ser agregada a la pagina http://www.circuitos.gob.do/  
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8.5. APLICAR LA TARIFA TÉCNICA 

El diagnóstico realizado muestra empresas de distribución con una nómina de personal 
excesiva en relación con criterios de eficiencia en la gestión de práctica internacional. El 
estado de las redes de distribución es muy malo debido a la continua intervención en las 
redes asociadas al fraude y por la falta de inversiones en redes por parte de las empresas 
distribuidoras.  

Las actuales “tarifas calculadas” conforme la regulación vigente tiene implícito un VAD que 
podría ser similar o mayor al VAD Técnico determinado a partir de una empresa modelo con 
redes adaptadas al suministro deseado y pérdidas razonables de acuerdo con la experiencia 
internacional. 

Por tal motivo la eventual aplicación de tarifas determinadas con un VAD Técnico no 
implicará necesariamente incrementos de tarifas a los clientes de las distribuidoras si al 
mismo tiempo se reducen las pérdidas técnicas y no técnicas. 

La aplicación de una tarifa técnica se considera relevante para mostrar los costos reales de 
distribución de empresas eficientes y así tener una forma de monitorear los eventuales 
subsidios requeridos para el cierre financiero del sector buscando su aplicación en fines 
específicos como son: reducir pérdidas técnicas y no técnicas y cubrir costos de generación 
que no hubiesen sido posible reducir con las medidas antes indicadas. 

El VAD Técnico de cada una de las empresas debería ser determinado por un procedimiento 
similar al utilizado por la empresa consultora PA Consulting en el año 2003. Para la 
aplicación del VAD técnico y tarifas que cubran los costos de la cadena de producción se 
considera necesario un periodo de transición que muestre progresivamente las tarifas 
técnicas buscando al mismo tiempo la reducción de pérdidas de forma tal de evitar 
incrementos tarifarios significativos que impacten sobre la sociedad y la factibilidad 
económicas / política del plan de soluciones propuestos.  

Las empresas distribuidoras deben además ser viables económicamente, eso significará 
que deberán ajustar la nómina de empleados y la eficiencia en la gestión de forma tal de 
adecuarse a los estándares internacionales. De esta forma la tarifa les permitirá realizar las 
ampliaciones requeridas en la red de distribución de forma tal de atender a sus clientes con 
una adecuada calidad de servicio medida en términos de suficiencia y cortes razonables. 

Se deberá además exigir a las empresas distribuidoras el cumplimiento del régimen de 
calidad de servicio con sanciones económicas si no lo pueden hacer luego de un transitorio 
de adecuación de las redes conforme se indica en el presente plan. Este es un aspecto 
clave del plan propuesto para lo cual se necesita la máxima decisión política más cuando 
dos de las distribuidoras son del Estado y la tercera, si bien esta operada por una empresa 
privada, tiene el Estado en ella una alta participación accionaria. 

No se considera factible reducir las pérdidas a valores razonables sin un compromiso de las 
empresas distribuidoras en el cumplimiento de las condiciones de calidad de servicio toda 
vez que resulta sumamente difícil pedir a la gente que pague por el servicio recibido cuando 
este tiene una pésima calidad. 

8.6. PLAN DE AYUDA SECTORIAL 

La crisis sectorial que enfrenta el sector eléctrico de la Rep. Dominicana se entiende que 
puede ser revertida en el mediano plazo implementando una eficaz campaña de reducción 
de pérdidas técnicas y no técnicas y mejora en la calidad del servicio de distribución. Existen 
numerosos ejemplos de éxito en esta problemática por lo que se asume que con un 
adecuado sustento político, una eficaz acción de las empresas distribuidoras y con recursos 
adecuados para financiar inversiones será posible en el mediano plazo revertir 
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significativamente esta problemática. 

A modo de ejemplo la figura siguiente muestra la reducción de pérdidas totales (técnicas y 
no técnicas) realizada por la empresa distribuidora EDENOR de Argentina30. Se observa una 
significativa reducción de las pérdidas desde un 30% inicial a cerca del 11% actual en cuatro 
años. Cabe destacar que actualmente los niveles de pérdidas no técnicas son del 1.5% 

 

Figura 68: Reducción de pérdidas del plan ejecutado por EDENOR 

 
Fuente: ENRE 

 

Para hacer posible reducir las pérdidas de energía a niveles compatibles con la experiencia 
internacional al respecto se necesita de una fuerte decisión política de apoyar a las 
empresas en tal sentido y de inversiones en la red de distribución principalmente de BT y 
centros de transformación MT/BT cuyo estado operativo se considera muy deficiente debido 
a falta de inversiones y la continua intervención de las redes asociadas a actos de fraude y 
hurto. 

Por otra parte, los cortes de energía diarios que afectan a un gran número de clientes de las 
empresas distribuidoras se constituye en una de las barreras más significativas en la 
búsqueda de la normalización del sector ya que resulta muy dificultoso requerir el cobro de 
la energía cuando el servicio se presta con muy malos indicadores de calidad. 

                                                 
30 En oportunidad de la privatización de Edenor, las pérdidas de energía totales ascendían a aproximadamente el 30% de la 
energía comprada. En ese momento, las pérdidas no técnicas se estimaron en el 21% de la energía comprada, 
correspondiendo más de la mitad de esa cifra a fraudes y hurtos. En respuesta al alto nivel de las pérdidas, Edenor implementó 
un plan de reducción de las pérdidas en 1992 que ponía el acento, fundamentalmente, en la medición precisa del consumo de 
energía a través de inspecciones periódicas, la actualización de las listas de clientes y categorías tarifarias, la reducción de las 
conexiones ilegales, el suministro del servicio a villas de emergencia y la reducción de las pérdidas técnicas. 
Además de la carga financiera impuesta a Edenor, las conexiones ilegales afectaban la calidad del servicio disponible a través 
de la red de distribución de Edenor. Edenor implementó un programa para normalizar el servicio prestado a alrededor de 
350.000 hogares mediante la instalación de medidores nuevos y la regularización de las conexiones ilegales. En las villas de 
emergencia, Edenor instaló medidores colectivos que registran el consumo total de cada villa.  
Actualmente, las acciones tendientes a reducir las pérdidas se basan en que, por un lado lograr que los clientes paguen por la 
energía que consumen, y por el otro realizar inversiones en las redes de modo de arribar a las pérdidas técnicas óptimas 
(energía que se transforma en calor por la circulación de la corriente a través de los conductores de electricidad). 
Edenor atiende actualmente una demanda de 16000 GWh/año. 
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El sector eléctrico ha iniciado un plan de obras y mejoras en 2011, sin embargo, los 
resultados en las pérdidas han sido muy pequeños.  

El Plan de Ayuda Sectorial debería financiarse con el esfuerzo privado y estatal en el 
financiamiento de las inversiones requeridas. A tal fin se propone constituir un Fondo 
Fiduciario (FF) cuyo objetivo sea la realización de obras destinadas a la reducción de 
pérdidas técnicas y no técnicas. 

El capital del FF se propone que esté integrado en un principio con aportes iguales por parte 
del sector privado y del estado. En cuanto al monto a integrar en el FF habría que 
determinarlo en función de una evaluación detallada del costo estimado de inversiones para 
reducir las pérdidas, Para darle liquidez inicial al FF, se propone sea el sector privado que 
participa del MEM el que aportaría al FF con la posibilidad de rescatar dichos aportes en un 
plazo máximo de 6 años más los intereses correspondientes determinados con una tasa 
representativa del costo del capital para el sector privado (WACC).  

El FF debería contar con una gerencia técnica cuyo rol será aprobar los proyectos de 
recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas que sean financiados por el FF. Todas las 
obligaciones y derechos de las partes que participan en el FF deben estar claramente 
definidas en un contrato de fiducia. 

Para ser aprobados los proyectos, las empresas distribuidoras deberán presentar los 
estudios correspondientes incluyendo: plan de obras, objetivos de la misma, presupuesto 
detallado, la forma en que será implementado, el plan de seguimiento de resultados y toda 
otra información que permita su completa descripción.  

Alternativamente serán evaluados proyectos que surjan de la dirección técnica del FF o bien 
de los agentes del MEM de la República Dominicana. El Consejo de administración evaluará 
la información suministrada por las empresas distribuidoras pudiendo de ser necesario 
requerir de información complementaria. Una vez aprobado el proyecto el FF financiará las 
obras conforme el plan aprobado. 

El dinero para devolver los aportes realizados al FF será aportado por las empresas 
distribuidoras asignando a tal efecto un 50% del costo de compra de la energía recuperada y 
facturada por cada una de las obras realizadas financiadas con recursos del FF. 

Se propone permitir la participación de otros inversores en el PAS. Esto se realizaría por 
medio de la emisión por parte del estado de un bono con garantía del estado equivalente a 
una acción por cada dólar invertido. Se licitaría la compra de dichos bonos de lo cual 
resultará la tasa a la cual se remunerarán los mismos siempre que esta resulte menor o 
igual a una tasa de referencia definida por el estado (ej. 12%). El Estado podrá cumplir con 
sus obligaciones de integración de capital al FF con los aportes resultantes de la colocación 
de los bonos antes indicados. Si esto no fuera suficiente deberá hacerlo con capital propio. 

El esquema propuesto se indica en la figura siguiente: 
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Figura 69: Plan de Ayuda Sectorial 

 

8.6.1. APORTE DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

Definido un proyecto de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas para el cual una 
distribuidora solicitó financiamiento del FF, esta indicará el porcentaje de pérdidas 
correspondiente al alimentador desde el cual se toma la energía correspondiente a los 
circuitos a rehabilitar (%PerdR). Dicho valor será considerado como un valor de referencia 
para determinar luego los aportes que debe hacer la empresa distribuidora al FF para hacer 
posible luego la devolución de los aportes hechos por los generadores privados y el estado. 

Una vez concluidas las obras financiadas con los aportes del FF se determinarán 
nuevamente el porcentaje de pérdidas (%Perd(m)) correspondiente al alimentador 
rehabilitado el que debería ser menor al valor de referencia determinado previo a la 
realización de las obras. 

Tanto el porcentaje de pérdidas de referencia como el determinado con posterioridad a la 
finalización de las obras deberán ser determinados como un promedio sobre un periodo que 
abarque al menos 6 meses. 

La distribuidora que solicitó el financiamiento, una vez concluidas las obras y determinado el 
nuevo porcentaje de pérdidas correspondiente al alimentador rehabilitado deberá depositar 
en el FF un monto mensual que surge de la siguiente expresión hasta cubrir la totalidad del 
monto requerido del FF más intereses. 

 

 )(%%)(%50)($ mPerdPerdRmEaPSpotmD jmj   

Donde: 

j: Empresa Distribuidora que solicito financiamiento del FF. 
m: cada uno de los meses del periodo de vigencia del PAS 
$Dj(m) [USD] = Aporte al FF que realiza la Distribuidora “i” en el mes “m”. 
Eai(m) [MWh] = Energía del Alimentado rehabilitado correspondiente a la distribuidora “i” en el mes “m”. 
PSpotm [USD/MWh] = Precio promedio del mercado spot en el mes “m”. 
%PerdR: porcentaje de pérdidas correspondiente al alimentador desde el cual se toma la energía 
correspondiente a los circuitos a rehabilitar  
%Perd(m):  el porcentaje de pérdidas  correspondiente al alimentador rehabilitado 
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8.7. MEJORA EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR 

El éxito del Plan de Ayuda Sectorial aquí propuesto descansa en gran medida en que se 
logre revertir el descreimiento generalizado de la sociedad Dominicana en las instituciones 
sectoriales tal como surge de los comentarios recibidos en las entrevistas realizadas con 
personalidades e instituciones destacadas del sector como parte del presente trabajo de 
consultoría. 

Se considera que el marco normativo (Ley de Electricidad) y su aplicación plena debería ser 
la base para crear la suficiente confianza en el sector toda vez que el marco establece 
claras responsabilidades, obligaciones e independencia de las instituciones que deberían 
velar por el respeto a la Ley de Electricidad y en la realización de los ajustes requeridos para 
que la dinámica del mercado sea seguida por su marco normativo de forma tal de promover 
la eficiencia en la operación del mercado y con ello el mínimo costo de abastecimiento de la 
demanda con una adecuada calidad del servicio.   

A estos fines es indispensable que todas las acciones en el sector estén apegadas al marco 
legal vigente y que se respeten los roles establecidos en la Ley. 

Por tal motivo no se proponen cambios en el marco normativo como parte del presente Plan 
de Ayuda Sectorial.  

Para crear condiciones para que se perciba una mejora en la institucionalidad del sector se 
proponen las siguientes acciones: 

8.7.1. ROL DE LA CDEEE 

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) es por sus 
características un actor importante en el MEM de la República Dominicana. De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 138 de la Ley General de Electricidad, sus funciones se entienden 
principalmente ligadas a liderear y coordinar las empresas de generación hidráulica y de 
transmisión, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-
urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la 
administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los 
Productores Independientes de Electricidad (IPP). 

Las empresas eléctricas propiedad exclusiva del Estado en conjunto comercializan el 66% 
de la demanda, producen el 25% de la energía requerida por la misma y son dueñas del 
sistema de  transmisión. Esto  convierte al Estado en el principal actor del mercado y 
hacedor de sus políticas. Es por ello significativo cambiar esta situación a la brevedad 
posible para que el resto del mercado perciba un trato igualitario a los fines de competir por 
el abastecimiento de la demanda y la expansión del sistema. 

Para hacerlo efectivo se requiere en lo inmediato la total separación contable y 
administrativa de las empresas EGEHID, ETED, las distribuidoras de la CDEEE y generar 
mecanismos de revisión por terceros de la información de estas unidades de negocios para 
generar una demostración clara de la no discriminación a los otros actores del sector. En 
particular la separación de la ETED permitirá garantizar que los fondos resultantes de la 
aplicación de las tarifas de transporte sean aplicados íntegramente a la operación y 
mantenimiento de las redes de transporte y en la expansión de la misma todo lo cual 
redundará en un menor costo de abastecimiento de la demanda por reducción de 
congestión en la red de transporte y mejora de los índices de calidad operativa de la misma.  

8.7.2. CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DE MADRID 

La demanda correspondiente a las empresas distribuidoras que operan en la Rep. 
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Dominicana se encuentra prácticamente contratada en un 100% correspondiendo dichos 
contratos en un porcentaje importante a los surgidos en lo que se conoce en el sector 
eléctrico dominicano como ACUERDO DE MADRID, correspondiendo a contratos de largo 
plazo cuyo vencimiento será efectivo recién en el año 2016. 

Los precios de la energía previstos en dichos contratos resultan próximos a los precios 
medios de la energía en el mercado spot aun cuando existan grandes cambios en el precio 
spot por volatilidad de precios de combustible. 

La razón de ello se puede encontrar en las fórmulas de indexación de los precios de la 
energía contratada y en la fórmula que limita los precios máximos del mercado spot. Siendo 
ambas fórmulas similares y dado que la reducida disponibilidad del parque de generación 
así como su eficiencia hacen que el costo marginal esté definido por unidades de altos 
costos variables de producción, da como resultado la frecuente activación del precio máximo 
y consecuentemente precios en el mercado spot similares a los precios de la energía 
definidos en el Acuerdo de Madrid. 

En las condiciones antes indicadas se puede considerar que los referidos contratos se 
encuentran adaptados al mercado actual de generación. Sin embargo debe quedar claro 
que esto no significa que dichos contratos estén adaptados a una situación de mínimo costo 
de abastecimiento ya que la composición actual del parque de generación existente en la 
Rep. Dominicana posiblemente no esté adaptada a los actuales precios de combustible 
dando lugar a sobrecostos por desadaptación del mercado contribuyendo también los 
referidos contratos a dichos sobrecostos. 

Dado que en lo inmediato no se puede modificar la composición del parque de generación 
siendo esto posible sólo a mediano plazo conforme se incorpore la nueva capacidad de 
generación resultante del plan de expansión óptimo, que es parte de este informe, se 
propone suspender todo proceso de renegociación de los contratos surgidos del Acuerdo de 
Madrid ya que podrían dar lugar a una nueva desadaptación del mercado cuyos sobrecostos 
en el mediano y largo plazo serían de difícil valorización sin tener previamente disponible los 
resultados de la planificación sectorial propuesta en el presente documento como parte del 
Plan de Ayuda Sectorial. 

Todo proceso de renegociación en las actuales condiciones de descreimiento de la sociedad 
en sus instituciones sectoriales seguramente originará opiniones contrarias ya que no 
necesariamente contarán con el consenso general de la sociedad. No sólo esto, sino que 
buscando objetivos de corto plazo podrían nuevamente tener consecuencias negativas de 
mediano y largo plazo, como podría ser una nueva extensión de los acuerdos decidida 
unilateralmente por las autoridades de forma no transparente. 

Dado que los acuerdos vencen en 2016, se creé que el costo reputacional para República 
Dominicana sería muy alto respecto al costo que le queda por pagar.  

8.7.3. FOMENTO DE LOS RENOVABLES 

Finalmente la Ley 57-07 de fomento de los renovables, a través de su decreto reglamentario 
propone una serie de subsidios para la generación en base renovable que nunca han sido 
desembolsados. Estos subsidios escritos y no instrumentados, impiden que otros subsidios 
como los bonos de carbonos sean obtenidos por los proyectos, con lo cual se propone su 
clara eliminación para permitir que al momento de evaluar los proyectos no se tenga que 
considerar estos ingresos como parte de los mismos.  

Esto hace a los problemas institucionales, que se originan en la existencia de normas que 
no son aplicadas.  

 



 

Actualización del Plan Indicativo del Subsector Eléctrico de República Dominicana 87 

8.7.4. CNE 

Nuestro trabajo no constituyo una revisión de la CNE en sus aspectos operativos, sin 
embargo durante el desarrollo del mismo hemos detectado las siguientes deficiencias: 

 Falta de información sobre proyectos renovables, existentes y  potenciales; 
 Falta de información sobre proyectos hidroeléctricos y térmicos, con sus potenciales 

costos constructivos que permitan hacer planes de expansión recurrentes; 
 Falta de información sobre proyectos gasíferos 
 Falta de información sobre la red de transmisión, no existe una base de datos 

actualizada de la red, sus segmentos y diseño, y 
 Información de demanda integrada con las regiones geográficas, a fin de poder 

proyectar la demanda por punto y desde allí poder planificar la red de distribución. 

Esta falta de información no se refiere solo a la existencia de esta información, sino a la falta 
de procesos, procedimientos, estructura organizativa y controles para que estas 
informaciones sean desarrolladas y actualizadas en forma recurrente y oportuna por la CNE.  

9. PLAN DE ACCIÓN 

La situación actual del sector eléctrico y la esperada a mediano plazo en el caso de 
aplicarse las medidas propuestas y que las mismas tengan el éxito esperado se muestra en 
las figuras siguientes. 

En la actualidad la demanda abastecida es próxima a los 13000 GWh y existe una demanda 
presunta que podría estar en el entorno de los 15000 GWh según estimaciones de la 
Energía No Servida actual (20% de la demanda abastecida).  

De ser aplicadas las propuestas antes indicadas son de esperar los siguientes efectos en el 
mediano plazo: 

 Reducción del costo de abastecimiento equivalente a un 30%. Precio actual vs. 
Precios proyectados en el plan de generación. 

 Reducción de la ENS por mejora de redes y eliminación de cortes programados de 
carga. 

 Reducción del VAD a valores compatibles con la Tarifa Técnica. 

 Reducción del hurto de energía (energía no medida) del 35% actual a un 15% o 
menos 

 Reducción del fraude de energía (energía medida pero con medidores adulterados) 
del 10% actual a un 5% o menos 

Estos objetivos permitirían obtener un sector superavitario.  

Lo antes indicado muestra que es posible revertir el resultado actual hasta el punto de 
anular los subsidios que requiere actualmente el sector haciéndolo autosustentable. Si bien 
todos los elementos propuestos contribuyen al éxito de la propuesta sin duda el aspecto 
más relevante es la reducción de pérdidas no técnicas y el fraude. 

El Plan de Acción se debe estructurar en etapas con los siguientes lineamientos: 

9.1. CORTO PLAZO 

1. Declarar el estado de crisis sectorial y adoptar las medidas de tipo institucional 
propuestas. 

2. Implementar en lo inmediato el Plan de Ayuda Sectorial (PAS), crear el Fondo 
Fiduciario y proceder a poner en funcionamiento el mismo.  
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3. Iniciar los los planes de transparencia en la operación y gestión de las empresas 
distribuidoras de forma tal que permita el seguimiento de sus acciones y la 
verificación de los logros obtenidos en la reducción de las pérdidas técnicas y no 
técnicas. 

4. Realizar las medidas propuestas para reducir el costo de abastecimiento. 

5. Asegurarse el cumplimiento de la construcción y entrada en servicio de las plantas a 
carbón licitadas por la CDEEE. 

6. Fortalecer la CNE para que pueda realizar las supervisiones de las contrataciones 
futuras de plantas de todo tipo. 

7. Los recursos que ingresan al FF aplicarlos en lo inmediato a realizar Proyectos  para 
reducir Pérdidas No Técnicas. 

8. Reasignar funciones en las empresas de distribución asignando recursos para el 
control de pérdidas no técnicas y la mejora de la relación comercial con los clientes. 

9. Contratar con empresas privadas la realización de Proyectos  para reducción de 
pérdidas no técnicas. 

10. Implementar un plan para fomentar el consumo racional de energía. 

11. Redefinir el valor de los subsidios a las energías renovables, acercándolos a montos 
que sean posibles de ser desembolsados, que en el corto plazo parecería ser 
equivalente a 0.  

9.2. MEDIANO PLAZO 

12. Iniciar las operaciones de las plantas de carbón ya contratadas por CDEEE. 

13. Trabajar sobre los contratos de abastecimientos de gas natural licuado para que los 
mismos sean adquiridos a precios del mercado norteamericano. 

14. Trabajar con los bancos multilaterales la posibilidad de obtener garantías de riesgo 
parcial para obtener contratos de mediano plazo para el abastecimiento de gas 
natural a precios del mercado norteamericano.  

15. Fortalecer la capacidad de planificación, regulación y supervisión de la CNE.  

16. Contratar la provisión adicional de Energía Firme para abastecer el crecimiento de la 
demanda conforme resulte del Plan de Expansión óptimo. La contratación deberá 
hacerse por medio de pliegos de licitación estándar. 

17. Seleccionar los Proyectos Piloto exitosos para la reducción de pérdidas no técnicas y 
comenzar con su extensión a otras partes del país. 

18. Determinar el VAT Técnico de las empresas distribuidoras y proceder a su aplicación. 

19. Eliminar los cortes de carga “administrados” por parte de las empresas distribuidoras 
y proceder a la aplicación de las obligaciones de calidad de servicio. 

20. Servir la mayor cantidad posible de energía eliminando las actuales zonas de cortes 
lo cual se constituye en el principal argumento para revertir el circulo vicioso 
justificando además el esfuerzo que se hace en los otros segmentos de la industria. 

21. Conectar al SENI demanda actualmente aislada localizada en zonas turísticas del 
país. 

9.3. LARGO PLAZO 

22. Transparentar las actividades de adquisición de energía y las empresas 
distribuidoras.  

23. Aplicar los recursos que surjan de dicho proceso a la mejora de redes de distribución 
y antifraude. 
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24. Analizar la modificación de la Resolución SIE 17-2007. 

25. Cerrar el Fondo Fiduciario devolviendo los aportes realizados más intereses. 

26. Iniciar la promoción de las energías renovables, una vez equilibrado el sistema en su 
conjunto.  

10. PROPUESTA PARA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO DE 
LA REP. DOMINICANA – POLITICASA PUBLICAS 

A continuación se resumen las medidas propuestas para el fortalecimiento del sector 
eléctrico de la República. Dominicana. 

10.1. MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

1. Declarar la crisis del sector eléctrico y el establecimiento de un Plan de Ayuda 
Sectorial para ser aplicado en los 4 próximos años, definiendo sus plazos e hitos 
más significativos. 

2. Ratificar la plena vigencia de la Ley de reforma del sector eléctrico (Ley 125-01) así 
como  la modificación introducida a la misma mediante ley 186-07 relativa en su 
mayor parte al endurecimiento de la penalización del hurto de energía 

3. Concretar la separación completa de la CDEEE de las empresas de transmisión y de 
generación hidráulica. 

4. Garantizar a la empresa de transmisión la plena disponibilidad de los fondos que 
surgen de la aplicación de tarifas de transporte reguladas. Dichos fondos deberán 
aplicarse a la OyM de las instalaciones existentes y en la expansión del sistema de 
forma tal de poder cumplir con las obligaciones de calidad de servicio indicadas en la 
regulación y sancionar a la empresa de transporte si no logra cumplir con dichos 
estándares de calidad. Asegurar que no se suple con inversiones problemas de 
calidad de servicio por una falta de mantenimiento y/o problemas operativos. 

5. Instituir las instancias necesarias para que el mercado opine sobre la conveniencia y 
razonabilidad de los planes de expansión de la red de transporte que realice la 
empresa de transmisión. Sobre todo que indique localizaciones previstas para 
nuevas plantas cuya información no estaba a disposición en este primer ejericio.  

6. Transparencia total del sistema, publicación de todos los datos y en particular de los 
resultados de gestión de las Distribuidoras en relación con pérdidas técnicas y no 
técnicas. 

7. Fortalecer la capacidad de planificación de la CNE mediante la adquisición de 
software de planeamiento y la capacidad de gestión del conocimiento.  

10.2. MEDIDAS PARA EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 

8. Habilitar a los generadores que se declaren indisponible sólo por problemas técnicos 
asociados a sus equipos de generación y/o sus conexiones al sistema de transporte 
(falla forzada / mantenimientos programados) dando claras señales de precio de 
modo que ese pago refleje el costo que la indisponibilidad produce en el Sistema. 
Requerir al OC-SENI que verifique los motivos informados de indisponibilidad 
forzada / programada de los generadores y las acciones adoptadas por los 
propietarios de las plantas para subsanar el problema en el mínimo plazo posible.  

9. Suministro de Combustible  -Corto Plazo 

 Crear y poner en funcionamiento la denominada “mesa de combustibles” que 
tendrá por objeto garantizar plena disponibilidad de combustibles líquidos (FO, 
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DO) para las centrales térmicas que operan en el MEM de la Rep. Dominicana 
que utilizan estos tipos de combustible. 

 La “mesa de combustible” estará integrada por representantes de los 
generadores, distribuidores y usuarios no regulados que participan del MEM de la 
Rep. Dominicana, “La Refinería” y el Estado.  

 El OC-SENI deberá realizar una estimación mensual del requerimiento de 
combustible de cada tipo en los siguientes seis meses de acuerdo con el 
despacho económico de generación proyectado. 

 En base a las proyecciones realizadas por el OC-SENI y a la disponibilidad 
informada de combustible por parte de los generadores térmicos se determinarán 
los faltantes de combustible los que deberán ser suministrados a los generadores 
por parte de “La Refinería”. 

 Los generadores que reciban combustible de “La Refinería” conforme lo antes 
indicado podrán cancelar sus facturas de combustible con acreencias resultantes 
de deudas impagas en el MEM si garantizan al menos una disponibilidad de 
combustible propio del 80% del requerimiento semanal determinado por el OC-
SENI. 

10. Suministro de Combustible  -Largo Plazo 

 Planificar la regulación institucional del gas natural buscando negociar la 
posibilidad de tener “open access” con precio tipo “Tolling” para la planta de 
regasificación existente.  

 Asistir a las empresas privadas y a CDEEE para lograr firmar contratos de 
abastecimiento de gas de largo plazo, mediante la obtención de garantías de 
riesgo parcial delos bancos multilaterales.  

11. Precios de la energía 

 Se eliminará el precio máximo de la energía en el mercado spot establecido en la 
Res. SIE 17 - 2007 y su correspondiente mecanismo de compensación en el 
mediano largo plazo.  

 Se excluirán de la determinación de precios de la energía las unidades tipo TG 
que utilizan como combustible el FO#2. De ser requerido el despacho de estas 
unidades se les reconocerá el costo real de generación como un sobrecosto de 
despacho. 

 Se deberá contratar un estudio independiente que determine el costo de la 
Energía No Servida (ENS) para el contexto particular de la Rep. Dominicana 
donde existe una potencia instalada significativa de autogeneración no 
sincronizada con la red (generadores, inversores). Este estudio debería definir el 
precio máximo de la energía en el sistema como el costo de la ENS para al 
menos tres niveles de ENS motivada por insuficiente generación: 

 Hasta un 5% que se logra con reducción de tensión 

 Hasta un 10% que se requiere el uso de recursos de autogeneración 

 Más de un 10% donde se requieren cortes de carga abriendo 
alimentadores. 

En la determinación de los valores antes indicados se deberá tomar en cuenta la 
minimización de costos asociados a calidad de servicio (ENS) y a la reserva de 
generación remunerada con que cuenta el mercado. 

 En los casos donde por falta de recursos de generación sea necesario reducir el 
margen de reserva operativa óptimo o aplicar algún mecanismo de reducción 
programada de carga, el precio de la energía en dichas horas quedará 
determinado por el CENS determinado conforme lo antes indicado. 
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 Se deberá contratar un estudio independiente que determine las condiciones de 
desempeño mínimo de la red de transporte para operación en condiciones 
normales y en emergencia (salida simple de circuitos). El estudio deberá definir 
entre otras cosas: 

 Límites de tensión en barras 

 Reservas máximas admitida: primaria, secundaria, fría 

 Límite de transferencia de circuitos entre regiones eléctricas 

 Requerimientos de automatismos para el control de tensión y la regulación 
de frecuencia. 

 Requerimientos para arranque en negro. 

El despacho de generación realizado por el OC-SENI deberá respetar dichos 
criterios haciendo redespachos que obligue generación fuera de mérito sólo en 
los casos donde el despacho sin restricciones no permita una operación del 
sistema dentro de los parámetros de desempeño mínimo. 

Para autorizar la conexión al sistema de nuevas unidades de generación los 
interesados deberán realizar y presentar estudios donde se verifique que ante la 
entrada de dicha generación el sistema opera respetando los criterios de 
desempeño mínimo. 

 Requerir al OC-SENI solicite a los agentes generadores los estudios 
correspondientes que permitan verificar la potencia efectiva disponible, la curva 
de consumo de combustible para diferentes estados de carga y el consumo 
propio de las unidades generadoras. 

12. Para determinar la remuneración por Capacidad Firme de cada unidad generadora 
no será considerada la indisponibilidad resultante por falta de combustible siempre 
que el generador acepte que en caso de que el combustible propio resulte 
insuficiente el faltante le sea suministrado por “La Refinería”. 

13. Luego de terminados los proyectos de plantas a Carbón, se contratará el suministro 
de energía futura por medio de un procedimiento de licitaciones para el suministro de 
energía en firme por medio de contratos estándar que abarquen diferentes plazos y 
modalidades de suministro: 

 Contratos para demanda base con duración de 15 años y cuya fecha de inicio 
sea al menos 3 años posterior a la fecha de licitación, permitiendo de esa forma 
participar en el proceso de licitación a generadores que construyan nuevas 
plantas de generación y a la CDEEE. 

 La CDEEE debería realizar una primera licitación para el aprovisionamiento de 
plantas nuevas y fijar precio de referencia y condiciones para estos proyectos, 
que luego deberían ser utilizado como precio base para las licitaciones 
anteriores.  

 Contratos de seguimiento de curva de carga con plazos de duración de no más 
de cuatro años. 

La contratación de energía será responsabilidad de las empresas distribuidoras 
utilizando a tal efecto pliegos de licitación aprobados por la SIE. El proceso de 
licitación debe garantizar la máxima transparencia en el proceso y una adecuada 
asignación de riesgos para las partes. 

14. Sólo los precios de la energía que surjan de los contratos realizados conforme el 
proceso de licitación antes indicado podrán ser trasladados a las tarifas de los 
clientes de las distribuidoras. Todo otro contrato que realice la distribuidora a partir 
del presente plan de emergencia sectorial no será considerado a los efectos de 
determinar las tarifas de las empresas distribuidoras. 
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10.3. MEDIDAS PARA EL SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN 

15. Hacer público el Plan de Ayuda Sectorial aquí propuesto instando a la población a un 
plan de ahorro del consumo eléctrico incluyendo instructivos básicos que deberían 
ser aplicados en los hogares a tal fin. 

16. Pérdidas técnicas y no técnicas 

 Eliminar gradualmente en el  plazo establecido en este Informe  las zonas de 
cortes  abasteciendo a todas las demandas por igual, eliminando los cortes que 
realizan las distribuidoras como forma de balancear su ecuación económica. Los 
cortes, si existen, se deben limitar a problemas técnicos (disponibilidad de 
generación / redes). 

 Definir un Plan de Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Las medidas de 
corto plazo a adoptar a tal fin son: 

a) Realizar Planes Piloto para analizar y seleccionar las mejores medidas 
antifraude y contra el hurto de energía adaptadas a diferentes zonas del país 
y tipos de usuarios. 

b) Seleccionar los Planes Pilotos más exitosos y extender los mismos en forma 
gradual hasta abarcar a todos los clientes de las distribuidoras 

c) Realizar campañas de difusión para el uso racional de la energía. 

 Poner en plena vigencia la responsabilidad de las distribuidoras en el 
abastecimiento de la demanda y las sanciones que les correspondan cuando no 
se logre la calidad deseada. No se sancionará a las distribuidoras por 
incumplimiento en la calidad de servicio sólo en el caso que demuestren 
fehacientemente que la interrupción se originó en una zona donde se está 
trabajando en la reducción de pérdidas técnicas. 

17. Contratar un estudio de auditoria técnica y contable independiente de las 
distribuidoras EDENORTE y EDESUR que sirva como base para dar transparencia al 
sector privado sobre sus adquisiciones de energía eléctrica.  

18. Realizar un estudio de la tarifa técnica correspondiente a las tres empresas de 
distribución y hacer un programa para su aplicación con un transitorio ligado al plan 
previsto para reducción de pérdidas no técnicas. 

19. Realizar un programa de promoción para que consumidores habilitados se 
constituyan en Usuarios No Regulados.   
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11. ANEXO I – TASA DE RETORNO REQUERIDA 

A continuación se incluye el email enviado por CNE respecto a la tasa a ser utilizada. El 19 
de agosto de 2013, CNE estimó que la misma es del 14% nominal, antes de impuestos.  

El cálculo realizado para calcular la tasa de descuento para República Dominicana es el 
siguiente: 

Se asumió una proporción de 30-70, es decir, capital propio y deuda, respectivamente; se 
incluyó un costo del capital de 15%, costo de la deuda según el promedio del año de la tasa 
de crédito “hipotecario y de desarrollo” según Banco Central en lo que va del 2013 y la tasa 
de ISR del 29%. 

A este valor del WACC (por sus siglas en inglés Costo Promedio Ponderado del Capital) de 
10.27% le sumamos el EMBI de República Dominicana según 
http://www.cbonds.info/cis/eng/index/index_detail/group_id/37 que hace unos 355 (3.55 que 
se le adiciona al WACC) con lo que tenemos una tasa de descuento calculada para el país 
de 13.82% o 14%. 

Este importe será ajustado por nosotros considerando una inflación esperada del 2%. 
Siendo la tasa final del 12% real anual.  
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12. ANEXO II –PLANTAS EXISTENTES UTILIZADAS PARA LA PROYECCION 

La siguiente lista expone la lista de generadores existentes en República Dominicana considerada en este trabajo.  

 

Figura 70: – Plantas existentes en República Dominicana (Septiembre 2012) 

Datos   de   identificación Datos técnicos 

Tipo) Nombre de la central Ubicación Año inicia 
operación 

Año salida 
operación 

Potencia 
instalada 

Energía generada 
bruta 

Combustible utilizado 

Ciclo combinado San Felipe PUERTO PLATA (CERCA DEL MAR) 1994   185.00                   624.69 Diesel / fuel oil 

Ciclo combinado Cespm 1 SAN PEDRO DE MACORÍS 2001   100.00                   274.05 Diesel 

Ciclo combinado Cespm 2 SAN PEDRO DE MACORÍS 2001   100.00                   257.60 Diesel 

Ciclo combinado Cespm 3 SAN PEDRO DE MACORÍS 2002   100.00                     50.39 Diesel 

Ciclo combinado Aes Andres PUNTA CAUCEDO 2003   319.00                2,163.12 Gas natural 

Eólica Quilvio cabrera  - los 
cocos i y ii 

PEDERNALES 2012   85.00                     95.82 Viento 

Hidroeléctrica Jimenoa LA VEGA 1954   8.40                      59.89 Agua 

Hidroeléctrica Las damas INDEPENDENCIA 1967   7.50                     53.05 Agua 

Hidroeléctrica Tavera 1 SANTIAGO 1973   48.00                   178.20 Agua 

Hidroeléctrica Tavera 2 SANTIAGO 1973   48.00                   136.16 Agua 

Hidroeléctrica Valdesia PERAVIA 1975   54.00                   110.65 Agua 

Hidroeléctrica Rincón MONSEÑOR NOUEL 1978   10.10                     30.60 Agua 

Hidroeléctrica Sabana yegua AZUA 1980   12.80                     63.68 Agua 

Hidroeléctrica Sabaneta SAN JUAN 1981   6.34                     36.22 Agua 

Hidroeléctrica Hatillo SÁNCHEZ RAMÍREZ 1984   8.00                     69.20 Agua 

Hidroeléctrica Lopez angostura SANTIAGO 1987   18.40                     94.84 Agua 

Hidroeléctrica Aguacate PERAVIA 1992   52.00                     68.23 Agua 

Hidroeléctrica Jiguey 1 PERAVIA 1992   49.00                     74.00 Agua 

Hidroeléctrica Jiguey 2 PERAVIA 1992   49.00                   141.96 Agua 

Hidroeléctrica Baiguaque SANTIAGO 1995   1.20                       1.45 Agua 

Hidroeléctrica El salto LA VEGA 1995   0.70                       1.48 Agua 

Hidroeléctrica Nizao-najayo PERAVIA 1995   0.33                       0.17 Agua 

Hidroeléctrica Rio blanco 1 MONSEÑOR NOUEL 1996   12.50                     75.53 Agua 

Hidroeléctrica Rio blanco 2 MONSEÑOR NOUEL 1996   12.50                     76.51 Agua 
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Datos   de   identificación Datos técnicos 

Tipo) Nombre de la central Ubicación Año inicia 
operación 

Año salida 
operación 

Potencia 
instalada 

Energía generada 
bruta 

Combustible utilizado 

Hidroeléctrica Los anones PERAVIA 1998   0.11                       0.18 Agua 

Hidroeléctrica Los  toros AZUA 2001   9.70                     34.67 Agua 

Hidroeléctrica Moncion 1 VALVERDE 2002   27.60                   110.22 Agua 

Hidroeléctrica Moncion 2 VALVERDE 2002   27.60                   107.15 Agua 

Hidroeléctrica Aniana Vargas MONSEÑOR NOUEL 2003   0.63                       0.62 Agua 

Hidroeléctrica Domingo rodríguez SAN JUAN 2005   4.00                     13.58 Agua 

Hidroeléctrica Boba MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 2006   0.90                       1.11 Agua 

Hidroeléctrica Magueyal AZUA 2008   3.02                     11.26 Agua 

Hidroeléctrica Las barias SAN CRISTOBAL 2009   0.80                       4.21 Agua 

Hidroeléctrica Pinalito 1 MONSEÑOR NOUEL 2009   25.00                     84.29 Agua 

Hidroeléctrica Pinalito 2 MONSEÑOR NOUEL 2009   25.00                     74.04 Agua 

Hidroeléctrica Palomino 1 SAN JUAN 2012   40.00                     19.65 Agua 

Hidroeléctrica Palomino 2 SAN JUAN 2012   40.00                     50.08 Agua 

Motores combustión Cepp 1 PUERTO PLATA (CERCA DEL MAR) 1991   18.72                     57.43 Fuel oil 

Motores combustión Cepp 2 PUERTO PLATA (CERCA DEL MAR) 1994   58.14                   280.38 Fuel oil 

Motores combustión Metaldom SANTO DOMINGO (AV. INDEPENDENCIA) 1994   42.00                   248.71 Fuel oil 

Motores combustión Estrella del mar SANTO DOMINGO (ZONA COLONIAL A ORILLAS 
DEL RÍO OZAMA) 

2000   73.30                   485.66 Fuel oil 

Motores combustión La vega LA VEGA (ENTRADA DE LA CIUDAD) 2000   87.50                   465.48 Fuel oil 

Motores combustión Palamara SANTO DOMINGO (BATEY PALAMARA, KM 22 
AUT. DUARTE) 

2000   107.00                   714.95 Fuel oil 

Motores combustión Sultana del este SAN PEDRO DE MACORIS (FRENTE AL PUENTE 
HIGUAMO) 

2001   102.00                   613.93 Fuel oil 

Motores combustión Monte rio AZUA ,  PUEBLO VIEJO 2003   100.10                   437.99 Fuel oil 

Motores combustión Pimentel 1 DUARTE 2006   31.60                   191.77 Fuel oil 

Motores combustión Pimentel 2 DUARTE 2009   28.00                   182.99 Fuel oil 

Motores combustión Pimentel 3 DUARTE 2009   51.60                   411.02 Fuel oil 

Motores combustión Inca k22 SANTO DOMINGO 2012   14.70                     28.90 Fuel oil 

Motores combustión Estrella del mar 2 SANTO DOMINGO (ZONA COLONIAL A ORILLAS 
DEL RÍO OZAMA) 

2012   110.00                   732.10 Gas natural 

Motores combustión Central rio san juan MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 2012   1.90                       9.93 Diesel 

Motores combustión Los orígenes SAN PEDRO DE MACORÍS 2012   25.00                     17.72 Gas natural 

Sistema aislado Pedernales PEDERNALES 1995   4.30                     26.16 Fuel oil 
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Datos   de   identificación Datos técnicos 

Tipo) Nombre de la central Ubicación Año inicia 
operación 

Año salida 
operación 

Potencia 
instalada 

Energía generada 
bruta 

Combustible utilizado 

Sistema aislado Cepm HIGUEY N/d   104.79                   255.87 Diesel, fuel oil y gas 
natural 

Sistema aislado Ceb HIGUEY N/d   23.63                     16.69 Diesel / fuel oil 

Sistema aislado Sultana del este (cepm) SAN PEDRO DE MACORÍS N/d   52.00                   494.90 Fuel oil 

Sistema aislado Central romana LA ROMANA N/d   54.72 177.86 Diesel, fuel oil y 
bagazo,  

Turbo gas Los mina 5 SANTO DOMINGO (LOS MINAS, AV. VENEZUELA) 1996   118.00                   717.21 Gas natural 

Turbo gas Los mina 6 SANTO DOMINGO (LOS MINAS, AV. VENEZUELA) 1996   118.00                   625.58 Gas natural 

Turbo gas Haina tg HAINA (SANTO DOMINGO) 1998   100.00                     66.70 Diesel 

Turbo gas San lorenzo i HAINA (SANTO DOMINGO) 2012   34.00                     19.62 Fuel oil 

Turbo vapor Puerto plata 1 PUERTO PLATA (CERCA DEL MAR) 1966 2016 27.63                           -   Fuel oil 

Turbo vapor Haina 1 HAINA (SANTO DOMINGO) 1968 2018 54.00                       2.29 Fuel oil 

Turbo vapor Haina 2 HAINA (SANTO DOMINGO) 1970 2020 54.00                           -   Fuel oil 

Turbo vapor Haina 4 HAINA (SANTO DOMINGO) 1976   84.90                   145.76 Fuel oil 

Turbo vapor Falcondo 1 MONSEÑOR NOEL 1978 2028 66.00                           -   Fuel oil 

Turbo vapor Falcondo 2 MONSEÑOR NOEL 1978 2028 66.00                           -   Fuel oil 

Turbo vapor Falcondo 3 MONSEÑOR NOEL 1978 2028 66.00                           -   Fuel oil 

Turbo vapor Puerto plata 2 PUERTO PLATA (CERCA DEL MAR) 1982   39.00                       0.24 Fuel oil 

Turbo vapor Itabo 1 HAINA (SANTO DOMINGO) 1984   128.00                   928.76 Carbón mineral 

Turbo vapor Itabo 2 HAINA (SANTO DOMINGO) 1988   132.00                   838.75 Carbón mineral 

Turbo vapor San pedro vapor SAN PEDRO DE MACORIS (FRENTE AL PUENTE 
HIGUAMO) 

1990   33.00                     20.52 Fuel oil 

Turbo vapor Barahona carbón BARAHONA 2001   53.63                   356.57 Carbón mineral 
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13. ANEXO III –CALCULO DE PRECIOS DEL CARBON Y GNL JCC 

13.1. GNL JCC 

Para estimar el precio de referencia del índice JCC en el período de la proyección, se ha 
realizado una regresión lineal entre los precios pagados por el gas en base al índice JCC y 
el precio del barril de petróleo, referencia Brent, tanto de una serie larga (1984-2012) como 
de una serie corta (2002-2012).  

Estas regresiones arrojaron coeficientes de regresión de entre 11.75% y 13.29% 
respectivamente con correlaciones superiores al 90%. Estos coeficientes de regresión están 
en línea con la práctica habitual que existe en la industria de calcular el precio del GNL como 
0.12 o 0.13 multiplicado por el precio del Brent.   

La estimación del precio esperado para el gas en Japón se calculó a partir de multiplicar el 
promedio de los coeficientes de ambas regresiones a las serie de precio spot del barril de 
petróleo de referencia Brent proyectada por el EIA para su caso base al 2030, entre 2013 y 
2040.  

13.2. CARBON API 12 

El Precio de referencia para el carbón no fue tomado del EIA, dado que los precios internos 
del Carbón en Estados Unidos reflejan situaciones locales.  

Para proyectar los precios del carbón en el Caribe se realizó una regresión entre los precios 
del carbón para electricidad originado en los Apalaches y el precio del API 12 – CIF ARA, 
obteniéndose resultados de un coeficiente de correlación del 80%. El API 12 tiene como 
referencia el mercado del norte europeo, con lo cual debe ser ajustado por los costos de 
transporte. El resultado arrojo que el precio de referencia para el Caribe el mercado 
Europeo, es 81% del precio en Estados Unidos.  

Finalmente, de la lectura de las proyecciones del EIA surge que los precios del Carbón en 
Estados Unidos estarán fuertemente afectados por el efecto del agotamiento de las minas, 
lo que hace que el precio proyectado para el periodo 2013 a 2030 sea creciente.  

Esto hace que los precios del Caribe no puedan ser estimados con una relación constante a 
lo largo de la proyección al precio de referencia del carbón para generación eléctrica.  

Con lo cual la serie fue parcialmente ajustada a los precios del petróleo Brent a partir del 
año 2025, año en que se espera el incremento en la tasa de agotamiento de las minas de 
carbón. La referencia al Brent tiene por objetivo relacionar el carbón europeo con su 
sustituto.  
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14. ANEXO  IV - PRECIOS IMPLICITOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
RENOVABLES  

A solicitud de la CNE estimamos los costos de subsidio necesario para que los renovables 
tipos solares y eólicos sean rentables. Para ello, utilizando la información del PIEGE hemos 
comparado el precio medio de cada escenario con el precio implícito para lograr que el flujo 
de fondos pudiese ser positivo.  

 

Figura 71: – Supuestos utilizados  

 Solar Eólica Fuente 

Inversión (USD por  MW) 2,500 2,300 
Ver título 4.3.5 COSTO MARGINAL DE LARGO 

PLAZO. 
Operación y Mantenimiento 
(USD  por KW) 

50 44 
Ver título 4.3.5 COSTO MARGINAL DE LARGO 

PLAZO. 

Factor de carga 22% 25% 
Solar de acuerdo con los datos suministrados por 

CNE. Eólico promedio del consultor sobre la base de 
proyectos similares. 

Costo del capital 
12% antes de 

impuestos 
12% antes de 

impuestos 
Ver título 4.4ESCENARIOS 

Vida Útil 20 25 
Ver título 4.3.5 COSTO MARGINAL DE LARGO 

PLAZO. 
Costo promedio de la energía 
despachada según Caso Base 
del plan de Expansión 
(USD/KWh) 

0,127 0,127 
Ver título 4.5.1 RESULTADOS CONSOLIDADOS DE 

LOS ESCENARIOS 

Precio requerido para hacer el 
proyecto viable (USD/KWh) 

0,200 0,155 

Anualidad de repago de la inversión más costo de 
operación dividido por la cantidad de horas anuales 

de producción, es decir horas del año por el factor de 
carga 

Subsidio (USD/KWh) 0,073 0,022 
Es el monto que habría que subsidiar para que estos 

proyectos sean igualmente competitivos que el 
Carbón o el Gas natural previsto en la expansión. 

 

 


