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SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

Las primeras actividades relevantes en el sector de hidrocarburos de la República Dominicana, se relacionan 

con la exploración de los mismos, alrededor del 1872 el renombrado explorador y geógrafo William M. Gabb 

escribió “La Existencia de Petróleo en la Isla de Santo Domingo” para la American Journal of Science. En 1921 

un informe preparado por El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) 

confirmaban las existencias de crudos en la región de Azua. Según el informe “Evaluación Preliminar del 

Potencial de Hidrocarburos de la República Dominicana” realizado en un proyecto conjunto entre la Dirección 

General de Minería, Cuba Petróleo y la Comisión Nacional de Energía en el período 2006 / 2007; el territorio 

dominicano posee varias cuencas sedimentarias conocidas por sus grandes espesores, algunas de las cuales 

se han señalado como posibles generadoras y almacenadoras de hidrocarburos y por numerosas estructuras 

anticlinales en donde se ha encontrado petróleo en el pasado. 

 

Las emanaciones petroleras en la provincia de Azua, específicamente la zona de Higüerito y Maleno, llamaron 

la atención a las empresas petroleras que comenzaron sus exploraciones. La presencia del petróleo se 

evidenció desde que la Compañía Dominicana SEABOARD perforó el pozo Maleno #1 en el año 1939 que 

produjo entre veinticinco mil barriles (25 kbbl) y cincuenta mil barriles (50 kbbl) en un período de varios meses. 

El petróleo obtenido tiene entre 19 – 21 ° API y alrededor de 3.3% de azufre. 

 

Más de 50 pozos se perforaron en la zona suroeste del país, sin encontrar yacimientos comerciales de 

hidrocarburos. Muchos de ellos eran de limitada profundidad (solamente unos seis pozos alcanzaron más de 

cinco mil (5,000) pies. Se perforó mucho, pero con poca tecnología. Los pozos más profundos son Charco 

Largo 1 con una profundidad de 15,820 pies, en la Cuenca Enriquillo y el pozo Licey al Medio 1.3 que alcanzó 

una profundidad de 12,030 pies, perforado en la Cuenca del Cibao. 

 

A partir de la década de los 70’s el Estado realizó reformas y ajustes en los nuevos contratos de exploración 

otorgados en los años subsiguientes, lo que produjo un aumento en las actividades exploratorias en territorio 

Dominicano. 

 

El inicio de la década de los 90´s y hasta el presente, se ha caracterizado por un marcado mejoramiento en 

los términos contractuales. Actualmente se consolida el interés nacional y se hace más atractiva para las 

compañías contratistas la actividad de exploración petrolera. Las tres grandes cuencas sedimentarias 

actualmente no están concesionadas y se evidencian iniciativas estatales hacia la dinamización de la 

exploración de hidrocarburos. 

 

La condición insular y la alta densidad poblacional otorgan al país ciertas características estructurales; el 

intercambio con el exterior en materia energética no puede realizarse por redes fijas extensas como:
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oleoductos, gasoductos, electro ductos. Lo anterior favorece la construcción económica de sistemas de 

abastecimiento mediante ductos de cortas distancias y alta utilización. 

 

La energía en la República Dominicana está basada de forma predominante en el petróleo de procedencia 

importada de Venezuela y México y, para el caso del Gas Natural de Trinidad y Tobago, mientras que el Carbón 

Mineral desde Colombia. Aunque se han detectado serios indicios de hidrocarburos en territorio dominicano, 

la producción nacional de dichas fuentes actualmente no existe. 

 

La actividad comercial formal de los hidrocarburos, inició alrededor de 1915, el primer producto importado fue 

Kerosene; dicha actividad se difundió por todo el territorio nacional. Las estaciones de servicio eran manuales, 

con tanques subterráneos de mil a mil quinientos galones. 

 

En el 1972, el país importaba sus necesidades de combustibles refinados desde Curazao, Aruba y los Estados 

Unidos, utilizando buques de 18,000 toneladas. 

 

Históricamente, los sectores de transporte y generación eléctrica, incluyendo auto generador han sido los 

grandes consumidores con aproximadamente el 81% del consumo de hidrocarburos. El Fuel Oíl, es el de 

mayor consumo, principalmente en el sector de generación eléctrica, el Diésel consumido tanto en generación 

eléctrica de pocas capacidades en el sector industrial y residencial, así como de amplio consumo en el 

transporte, la gasolina en sus dos calidades Premium y regular son de amplio uso en transporte, compitiendo 

actualmente muy de cerca con el gas licuado de petróleo (GLP) de amplia utilización en el transporte público 

y privado; a partir del 2003 se introduce un nuevo combustible, el gas natural, en sus inicios para la generación 

eléctrica, y más recientemente en el sector industrial y de transporte. 

 

Con el inicio de operaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, S. A. (REFIDOMSA), en 1972, surge una 

nueva operatividad del sector de los hidrocarburos en la República Dominicana. Una nueva terminal de 

recepción de hidrocarburos es puesta en funcionamiento. La Terminal de Nizao posee una monoboya y un 

oleoducto submarino de 28 pulgadas de diámetro por 2.5 kilómetros de longitud, donde es común la utilización 

de buques de más de 100,000 toneladas. El crudo es almacenado en tres tanques con una capacidad total de 

unos 888,000 barriles. 

 

Durante los primeros meses de las operaciones de la Refinería, todos los productos terminados con excepción 

de una parte del Diésel, eran obtenidos mediante el uso de crudo reconstituido; de esta manera la refinería 

cubría exactamente la demanda del país, sin que se generaran sobrantes de combustibles. A partir de la firma 

del Acuerdo de San José a principios de la década de los 80´s, la refinería comenzó a procesar ciertas 

cantidades de crudos vírgenes de México, Venezuela, y otros. 

 

Al 2015 la producción de la REFIDOMSA representa el 29.3% del total de los hidrocarburos consumidos en 

los sectores de demanda final y suple el 67% con importaciones de productos refinados. 
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Según datos del Sistema de Información Energético Nacional (SIEN), de los 41,925.2 kbbl en los cuales se 

ubica la Oferta de Hidrocarburos en 2015, 36.2 % es destinado a los consumos intermedios para la Generación 

Eléctrica. Mientras que por el lado de la Demanda Final de Hidrocarburos por sector socioeconómico, de los 

26,423.0 KBbls estimados el sector Transporte asciende al 59.5 %, seguido de los sectores Residencial e 

Industrial, con 18.4 % y 7.9 % respectivamente. Se estima que la Demanda de Hidrocarburos en es de 72.4 

kBbls diarios. 

 

Alrededor del 85.0 % del almacenamiento de combustible está concentrado en la costa sur-sureste del país, 

principalmente en Haina, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Azua. 

 

Oficialmente en 2003 fue introducida por la compañía AES en Andrés el Gas Natural (GN) en la matriz 

energética dominicana, dándose inicio al desarrollo de la Industria del GN en el país. Actualmente según los 

datos del SIEN, la generación eléctrica a Gas Natural ha alcanzado alrededor del 30% del total de la matriz de 

generación del país. 

 

Actualmente el país posee en las instalaciones de AES Andrés un tanque de almacenamiento para gas natural 

líquido (GNL) de 160,000 metros cúbicos, uno de los más grandes de Latinoamérica, pudiendo recibir barcos 

de 140,000 metros cúbicos de GNL a razón de uno por semana; aproximadamente se recibe uno cada 21 días. 

 

En todo el territorio dominicano, según el Ministerio de Industria y Comercio existen más de 1,000 estaciones 

que sirven combustibles líquidos y unas 1300 que sirven combustibles gaseoso, esto proporciona una buena 

cobertura en el suministro; se comercializa generalmente gasolina Premium y regular, gasoil bajo sulfuro y 

regular, ocasionalmente kerosén; en algunos casos las estaciones con hidrocarburos líquidos también 

proporcionan la venta de Gas Natural; las estaciones para venta de gas licuado de petróleo (GLP) son 

exclusivas para este tipo de combustibles y no permiten actualmente la venta de combustibles líquidos. 

 

Desde muy temprano en la historia del país, el subsector de los hidrocarburos ha estado ligado a la actividad 

de comercio, por cuanto sus primeras reglamentaciones y leyes fueron manejadas por el Ministerio de Industria 

y Comercio; a partir de la década de los 70, comienzan a operar leyes que regulan el subsector de 

hidrocarburos desde instituciones más especializadas, y es a partir de la década del 2000, con los cambios en 

el sector energético mundial, que son incorporados nuevos reglamentos, leyes e instituciones para adecuar la 

funcionabilidad del subsector; entre otras: la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de 

Electricidad (SIE), la Ley General de Electricidad 125-01, la ley 57-07. 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

La cadena de actividades del subsector Hidrocarburos en el país está integrada principalmente por: 

Importación, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización. Estas actividades son dirigidas, 
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reglamentadas y fiscalizadas por varias instituciones estatales de acuerdo a las leyes y normativas vigentes. 

 

En la actualidad las instituciones estatales que inciden de manera particular en el sector presentan una 

dispersión significativa, que impide y/o dificulta severamente el desarrollo del subsector de hidrocarburos, son 

entre otras: El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del departamento de Comercialización de 

Combustibles, la Dirección General de Normas; El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de 

Fiscalización y la Dirección General de Aduanas; Banco Central de la República Dominicana a través de su 

Departamento Internacional; La Comisión Nacional de Energía (CNE) a través de la Dirección De 

Hidrocarburos; la Superintendencia de Electricidad (SIE) a través de su Dirección de Hidrocarburos; la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Refinería Dominicana de Petróleos 

(REFIDOMSA), Ministerio de Medio Ambiente, y más recientemente el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

 

La definición de los límites de las funciones de cada institución es compleja y constantemente se deben hacer 

adecuaciones en este esquema interinstitucional. Los avances tecnológicos relacionados a la práctica y 

manejos de los hidrocarburos exigen una eficientización cada vez más alta en este subsector, necesitando 

mayor delimitación de las funciones de cada institución, personal mejor capacitado y entrenado con 

conocimiento teórico-práctico y experiencia suficiente para optimizar las distintas operaciones del negocio 

energético relacionado con los hidrocarburos. 

 

De reciente creación, mediante la Ley 100-13, de 30 de julio 2013, el Ministerio de Energía y Minas es el 

Ministerio encargado del sector energético y minero de la República Dominicana; y tiene bajo su tutela 

administrativa las principales instituciones del subsector de Hidrocarburos. El Ministerio de Industria y 

Comercio, actualmente ejerce la función de fiscalización y regulador de todo el subsector interfiriendo en la 

comercialización de los hidrocarburos en todas sus etapas, desde la importación hasta la llegada al consumidor 

final, mediante el otorgamiento de permisos para realizar estas diferentes funciones. 

 

Legislación y Políticas Existentes del Subsector Hidrocarburos 

El fortalecimiento del marco legal para el subsector hidrocarburos en la República Dominicana es de vital 

importancia, pues además de que contribuirá a su ordenamiento, se requiere transparentar el manejo de la 

importación, distribución, comercialización de los agentes participantes, precios márgenes de ganancia y 

calidad de productos. Actualmente muchas de las Leyes, Decretos y Normativas que regulan y dirigen el 

subsector ya son inadecuadas, y en su gran mayoría esperan por sus ajustes y relevos. Entre las más 

relevantes podemos mencionar: 

 

La Ley 01-12 sobre La Estrategia Nacional de Desarrollo, es una Ley reciente con amplio espectro de acción, 

que enfoca hacia el logro de un país ideal, citada a continuación: 

 

Ilustración 48 Fundamentos de la Estrategia Nacional de Desarrollo según la Ley 01-12 
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(Ley 01-12, 2012) 

 

Traza los mandatos pertinentes y contiene las directrices generales hacia donde se debe dirigir el subsector 

de hidrocarburos, tomando en cuenta las líneas de acción de cada actividad: importación, refinación, 

almacenamiento y distribución, junto a los objetivos estratégicos del sector energético de disminuir el costo de 

la energía y construir una infraestructura energética más segura y confiable. 

 

En la actualidad se cuenta con la ley Nº 4833, promulgada el 16 de enero de 1958, que modificó la Ley 4532 

del 31 de agosto del 1956 sobre exploración y explotación de hidrocarburos; es una ley corta de ocho artículos, 

donde el estado Dominicano puede otorgar mediante contratos o permisos para la exploración y explotación 

de los hidrocarburos que estén en territorio Dominicano; el principal obstáculo de dicha ley para el inversionista 

es que los referidos contratos, aun en la fase de exploración deben ser aprobados por el Congreso Nacional, 

siendo la exploración una acción preliminar de búsqueda y de muy alto riesgo, la cual debería ser aprobada 

en los niveles de mando con predominio técnico, como es la práctica en otros países de la región con mayor 

éxito al momento de atraer inversionistas. 

 

Recientemente fueron promulgados los reglamentos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (83-16) 

de fecha 29 de febrero del 2016 por parte del Ministerio de Energía y Minas. Dichos Reglamentos complementa 

varias leyes que como las anteriores mencionadas necesitaban de un formato más clarificado y ajustados a 
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los nuevos tiempos de la industria petrolera. 

 

Ley Tributaria de Hidrocarburos Nº 112-00. 
 

El Subsector hidrocarburos en su funcionamiento está regido por la ley 112-00 promulgada en fecha 29 de 

noviembre del 2000, y su Decreto Reglamentario 307-01. Es básicamente una ley impositiva que a la vez 

regula la operatividad de toda la cadena desde la importación hasta la adquisición final del combustible por el 

consumidor, entre otras actividades: 

 

 Establece la libre importación de los hidrocarburos, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y 

financieros. Esta importación puede ser para el consumo propio o de terceros. 

 Establece la posibilidad de que cualquier persona física o moral pueda participar en el almacenamiento 

de combustibles, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas 

por esta ley. 

 Reglamenta la actividad del transporte de los hidrocarburos. Mediante el otorgamiento de una licencia 

por el MIC para tales fines. 

 Establece las reglamentaciones para la operatividad de las estaciones de venta de combustibles. 

 Fijar un impuesto al consumo de combustibles fósiles (Art.1). 

 Establecer un subsidio al GLP para uso doméstico (Art. 1, Párrafo I), que posteriormente fue derogado, 

al establecerse el Programa Bonogas hogar y chofer. 

 Crear un fondo para la promoción de las energías alternativas y el ahorro energético. 

 Establecer procedimientos de fiscalización por parte de la Dirección General de Aduanas. 

 Establecer, mediante un procedimiento y formula, los precios de venta al público de los combustibles 

(Art. 8 y 9); a cargo de MIC. 

 

La calidad de los combustibles es atendida por esta ley que se apoya en las normas internacionales ASTM y 

en normas locales establecidas la por Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR). 

 

A partir de 2008 se generó una salida exitosa sobre el tema que existía del subsidio generalizado del GLP, 

con el programa de bono gas hogar y chofer, tomado como referente de estudios por otros países y organismos 

internacionales, focalizando de este modo a los segmentos del mercado de interés sin que sea un subsidio 

generalizado. 

 

El criterio que prima en esta Ley 112-00 es de carácter tributario-impositivo, por lo que provoca una debilidad 

en el marco regulatorio de los hidrocarburos en la República Dominicana. Esta normativa debe ser reformulada 

en una Ley Marco de Hidrocarburos, de mayor alcance, que defina claramente los derechos y obligaciones de 

quienes se dediquen a la actividad de importación, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de hidrocarburos, en territorio dominicano; con el objetivo primordial de unificar, ordenar y 
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actualizar el régimen legal de estos energéticos. 

 

La Base de aplicación de la ley antes indicada, debe estar fundamentada en los siguientes criterios: 

 
 Que unifique, ordene y actualice el régimen legal de los Hidrocarburos, exceptuando el gas natural, que 

estaría contenido en otro instrumento normativo. 

 Que defina claramente los derechos y obligaciones de quienes se dediquen a la actividad de importación, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos, en la República 

Dominicana. 

 Que profundice sobre la calidad de los combustibles y su penalización. 

 Que enfoque los aspectos ambientales y su penalización. 

 Que enfoque la seguridad y el manejo en la cadena de los hidrocarburos. 

 
Otras Leyes, Normativas y Resoluciones que afectan a los hidrocarburos. 

 

En lo concerniente al pago de los impuestos, los hidrocarburos son afectados, además de la Ley Tributaria de 

los Hidrocarburos 112-00, por la Leyes 495-06 de Rectificación Tributaria (Ad-valorem), así como por las 

resoluciones del Ministerio de industria y Comercio que fija los precios de los combustibles, semanalmente, en 

función de los precios de paridad de Importación (PPI). Y que toma como referencia los precios internacionales, 

según lo establece el artículo 8 de la Ley 112-00. Con respecto al almacenamiento de combustibles, la Ley 

112-00, de Hidrocarburos en su Artículo 3, “faculta a empresas que operen, almacenamiento a ser agentes de 

retención para el pago de impuestos”. 

 

La normativa existente, no presenta una estrategia en materia de almacenamiento, que provea 

cuantitativamente y geográficamente el almacenamiento, tomando en consideración la ubicación geográfica 

del país, la volatilidad de los precios en los mercados internacionales, interrupciones del suministro por 

condiciones climáticas, etc. 

 

Con la creación del Ministerio de Energía y Minas en el 2013, mediante la Ley 100-13, surge un nuevo 

panorama en el sector energía de la República Dominicana. Esta nueva institución había sido reclamada por 

la sociedad dominicana durante décadas a los fines de eliminar la dispersión del sector y así evitar duplicidad 

de funciones. De modo que esta integración deberá establecer un modelo de desarrollo sostenible en todo el 

sector energético y minero. 

 

Anteproyecto de Ley Marco Gas Natural. 

 
El negocio de Gas Natural en la República Dominicana ha estado operando formalmente desde 2003 hasta la 

fecha por medio de resoluciones y decretos que regulan y norman dicha actividad de manera precaria. La 

existencia de un único importador y una sola terminal de Gas Natural en el país, (monopolio natural) permiten 
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la ocurrencia de distorsiones importantes en este mercado. 

 

En la actualidad se tiene conocimiento de un Anteproyecto de Ley Marco de Gas Natural, realizado por la CNE, 

que en una primera fase inició la discusión con una buena parte de los actores del sector energético, entre 

ellos AES Dominicana (IMPORTADOR), Ministerio de Industria y Comercio, Superintendencia de Electricidad, 

EGE-ITABO, EGE-HAINA, REFIDOMSA, entre otros. Se hace necesario la creación de una Ley Marco que 

norme todas las áreas relacionadas a dicho mercado, y que tenga como principal objetivo regular el régimen 

jurídico de las actividades relativas al Gas Natural en todas sus dimensiones, incluidas todas las operaciones, 

desde la importación, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización; así como también la distribución por tubería, y acceso a instalaciones y construcciones, en 

lo relativo a la distribución del Gas Natural. 

 

En la actualidad la industria de GN está focalizada fundamentalmente en el sector de generación eléctrica, 

sector industrial y en menor grado en el transporte, aun el sector residencial no ha iniciado su desarrollo; sin 

embargo, es previsible que en un futuro se siga incrementando la actividad gasífera y que involucre más 

activamente a estos otros sectores de creciente avance (transporte, industrias, comercios y residencias) 

mediante gasoductos, distribución domiciliaria, GNC automotor, suministro por redes a industrias, etc. 

 

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

Los proyectos que se desarrollarán en el futuro en el Sector Energético Nacional deberán estar enmarcados 

en las directrices establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y del Plan Energético Nacional, de otra 

manera estaremos constantemente cometiendo los mismos errores en la planificación y desarrollo del Sector. 

 

No hay dudas de que existe un potencial petrolero en la región de la Hispaniola que ocupa la República 

Dominicana. Actualmente las actividades relacionadas con exploración y explotación de hidrocarburos en 

territorio dominicano, están avanzando lentamente, los cambios en los últimos años han sido pocos, el más 

importante para ser señalado corresponde a la expiración de los contratos para la exploración y explotación 

que estuvieron vigentes en las últimas décadas. 

 

El estado ha enviado señales de tener la intención de propiciar una metodología para el desarrollo de este 

sector con los estándares y directrices internacionales más utilizados comúnmente en la industria petrolera, 

mediante la recopilación y validación de toda la data disponible del sector, para luego propiciar las condiciones 

en que pueda el territorio dominicano ser dividido en bloques con diferentes grados de información para su 

eventual licitación. Recientemente el poder ejecutivo creo el Decreto 83/16 relativo a normar las actividades 

de exploración petrolera en territorio dominicano. 
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RESERVAS PROBADAS, POSIBLES Y PROBABLES 

Como se indicó anteriormente, según el informe “Evaluación Preliminar del Potencial de Hidrocarburos de la 

República Dominicana” realizado en un proyecto conjunto entre la Dirección General de Minería, Cuba Petróleo 

y la Comisión Nacional de Energía en el 2006/2007; el territorio dominicano posee varias cuencas 

sedimentarias conocidas por sus grandes espesores, algunas de las cuales se han señalado como posibles 

generadoras y almacenadoras de hidrocarburos y por numerosas estructuras anticlinales en donde se ha 

encontrado petróleo en el pasado. 

 

A partir de estos estudios, se ha podido identificar geográficamente puntos de desarrollo probable de la 

actividad petrolera en el país como se muestra en la ilustración 49. Sin embargo, es conocido y como fue 

referenciado al inicio de esta sección, que en Maleno (Azua) han existido extracciones comerciales y hoy en 

día siguen existiendo emanaciones que dan testimonio de la posibilidad de explotación en dicha zona. 

 

Ilustración 49 Ubicación de probables pozos petroleros a nivel nacional 

 

 
 

 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

(CNE, 2016)

 

La actividad de exploración y explotación petrolero está actualmente en un proceso de promoción ante 

inversores internacionales. De todos modos actualmente no se cuenta con ningún proyecto conocido que esté 

aprovechando las reservas probables que cuenta el país. 
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INFRAESTRUCTURA HIDROCARBUROS 

Plantas de Procesamiento 

La República Dominicana, cuenta con dos procesadoras de hidrocarburos: La Refinería Dominicana de 

Petróleo (REFIDOMSA) y la refinería que posee la empresa minera que explota ferroníquel Falconbridge 

Dominicana (Falcondo), aunque esta última dejó de producir combustibles desde el año 2012, por cierre 

temporal de operaciones. 

 

Esto muestra el gran descenso experimentado en la refinación de crudo en la República Dominicana, en el 

orden de un 55.3 %, en comparación con los registros 2008 y 2015 del Balance Nacional de Energía Neta. 

 

REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO SA 

La Refinería Dominicana de Petróleo, S.A (REFIDOMSA-PDV), actualmente, propiedad del Estado 

Dominicano en un 51% y el restante 49% propiedad de PDV Caribe, comenzó oficialmente sus operaciones el 

24 de febrero de 1973. En comparación con otras refinerías, REFIDOMSA es relativamente reciente en el área 

Latinoamericana y Norteamericana y fue diseñada con los últimos adelantos de su época. 

 

Ilustración 50 Vista panorámica REFIDOMSA 

 

(REFIDOMSA-PDV, 2015) 

 
Esta procesadora de crudos, tiene una capacidad de refinación de 32,000 barriles por día. En los últimos siete 

años, la entrada de crudo ronda los 9.2 millones de barriles por año. Las informaciones suministradas en el 

año 2015, por el área de proceso, presentan la carga de crudo de 16.3 kbbl/día, para una producción de 3.7 

kbbl/día de Gasolinas (23.5 %), 4.2 kbbl/día de Diesel (27.2 %), 3.0 kbbl/día de Keroavtur (19.6 %), 4.2 kbbl/día 

de Fuel Oíl (27.2 %), 0.2 kbbl/día de Gas Licuado de Petróleo (GLP) (1.4 %), en relación al petróleo crudo 

ingresado al proceso. 
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La eficiencia del proceso representó un 95.8 % producción total, en relación a la entrada de la materia prima y 

los productos obtenidos. 

 

Ilustración 51 Procesos de refinación de crudo aplicado por REFIDOMSA 

 
(REFIDOMSA SA.., 2014) 

 

Adicionalmente, La Refinería recibe el crudo desde la comunidad de Nizao, provincia Peravia, a través de un 

oleoducto. Se reciben productos terminados (como la gasolina Premium) y semi-terminados, entre 15 y 

17millones de barriles por año. El combustible para aviación, REFIDOMSA solo importa Jet-Fuel (JET-A1), al 

igual que las empresas privadas ESSO y SUNIX también importan JET-A1 y AVGAS, mientras que el AVTUR 

es importado por ESSO. 

 

El programa de mantenimiento llevado a cabo en la Refinería Dominicana de Petróleo y cuyo objetivo era 

devolverle la capacidad de refinación a 32 kbbl/día, determinó que el 2015 cerrara con una carga de 5.94 

millones de barriles, por debajo de su histórico. Pese a esto, la cuota de REFIDOMSA en el mercado de los 

hidrocarburos terminó en 66.1 %, similar a la alcanzada en 2004, 66.5 %. Cuando se compara los barriles de 

carga para transformación en el 2015 con los del 2014, se observa una disminución de 3.8 millones de barriles. 

Esta caída, como se apuntó anteriormente, se explica por la parada que durante cuatro meses experimentó la 

refinería. 

 

En el antiguo contrato firmado en el año 1969, entre la Shell Petroleum Company Limited y el Estado 

Dominicano, establecía realizar las ampliaciones necesarias en su sistema de refinación para satisfacer la 

demanda nacional, sin embargo no ha sido así. 
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En el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), se trata de una refinería simple, de apenas 

cuatro operaciones básicas, cuyo costo de refinación del barril de crudo, de acuerdo a informaciones 

suministrada por ejecutivos de la empresa, ronda los US$5.00/Bbl, en promedio. 

 

Ilustración 52 Carga de Crudo Histórica de REFIDOMSA, 2000-2015. 
Unidades expresadas en Barriles. 
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Carga de Crudo 
 

(REFIDOMSA-PDV, 2015) 

 

 

Tabla 23 Comparación Margen de Refinación, algunas refinerías importantes 
 Margen Refinación US$/bbl Fuente: 

REFIDOMSA 5.00 REFIDOMSA, República Dominicana,2014 

Ecopetrol 6.00-6.63 Colombia, vicepresidencia refinería,2014 

BP 5.70 BP(British Petroleoum)2012 

Promedio Mundial 5.2 ENAP'srefining mark-up,2010 

(CNE, Archivos y documentación de la institución, 2016) 
 

El proyecto de “Evaluación Económica de los Costos de Refinación en República Dominicana”, realizados por 

técnicos de la CNE (2007), plantea la construcción de una refinería de alta conversión, que procesaría 200 

kbbl/día en la región norte del país (Manzanillo), dada la demanda de combustible de esta región (30% de la 

demanda nacional) y las facilidades que proporciona sus costas para recibir los crudos y exportar los 

excedentes de derivados, principalmente a la costa del Golfo de los Estados Unidos; han sido manifestadas 

varias intenciones de realizar proyectos en este respecto, pero no se ha concretado nada aun. 

B
b

ls
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FALCONBRIDGE 

Falconbridge Dominicana, (Falcondo), es una empresa minera dedicada a la explotación de ferroníquel, 

localizada en la parte central de la isla. Se abastece de petróleo a través de un oleoducto de 77 Km. de largo 

y 8 pulgadas de diámetro desde el Puerto de Haina, Provincia de San Cristóbal hasta el Municipio de Bonao; 

y posee una refinería con capacidad de refinación para 16,000 vals/día. 

 

Procesa una mezcla de crudos livianos (aproximadamente 30%) y pesados (aproximadamente 70%). Los 

derivados que se obtuvieron en sus últimas producciones fueron: Fuel Oíl: 57%, Nafta 40% y Diesel: 3%. 

 

El Fuel Oíl es utilizado para alimentar sus plantas termoeléctricas y la Nafta para las plantas de procesamiento 

metalúrgico de reducción y preparación del ferro níquel. El Gas Oíl, se utiliza para camiones, y equipos de 

operación de la minera. 

 

La producción anual ha sido de unos 2, 870,604 vals/año, en 2008. Aunque en el 2011 hubo una producción 

de derivados de pocos meses, se presenta la del 2008 por ser la más completa. Actualmente, esta empresa 

está siendo operada por nuevos inversionistas que recientemente la adquirieron, estuvo cerrada varios años 

por los bajos precios del níquel. Aunque no opera la refinería desde agosto 2011, la unidad está en condiciones 

de reiniciar la producción. 

 
Empresa AES Dominicana y el Gas Natural 

 

AES Andrés es una central de regasificación de Gas Natural, propiedad del Grupo AES Dominicana. Esta 

terminal posee capacidad para recibir 160,000 M³ de GNL. Actualmente el factor de utilización de la capacidad 

instalada, es aproximadamente equivalente al 35%. 

 

La terminal de GNL es abastecida por un barco metanero procedente de Trinidad y Tobago de 145,000 m3 de 

GNL, cada 21 días aproximadamente. 

Ilustración 53 Infraestructura de Gas Natural en Boca Chica. 
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(CNE, Archivos y documentación de la institución, 2016) 

 
 

La planta metanera de Boca Chica en la actualidad abastece un 72% los consumos propios de AES (Centrales 

termoeléctricas Andrés y Los Mina); y un 28 % abastece los consumos de otras empresa, abastecedoras de 

gas Natural al mercado nacional. 

 

De acuerdo a informaciones suministradas por AES ANDRES, Ocho años después de concebido el proyecto 

(2008), AES Andrés publica que iniciará la construcción de un gasoducto para transportar gas natural desde 

su terminal de Punta Caucedo, Boca Chica, hasta San Pedro de Macorís, a un costo de US$100 millones. El 

proyecto viabilizaría la conversión a gas natural de unos 1,000 megavatios instalados que existen en la zona 

este, incluyendo los 300 megavatios de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís-CESPM (antigua 

Cogentrix); aún no se han concretado dichas iniciativas. 

 

Existen intenciones de propuestas no concretizadas para la instalación otras terminales de Gas Natural Líquido 

en la República Dominicana en la zona de San Pedro de Macorís y otras en la zona de Manzanillo. 

 

Distribución 

La distribución de los combustibles en el país se realiza mediante Estaciones de Servicio o Gasolineras, 

frecuentemente llamadas “bombas de gasolina” destinada mayormente a la distribución de combustibles 

líquidos, en ocasiones algunas también ofrecen gas natural; las estaciones de gas licuado de petróleo (GLP) 

son exclusivas para vender solamente este combustible. 

 

Actualmente, según el MIC, existen unas 1,182 estaciones a nivel nacional que venden combustibles líquidos, 

con un crecimiento de más de un 13% en el período comprendido entre el 2011-2014. Y más de un 42% 

comparado con proyecto de “Comercialización de Crudos y Derivados” del 2005, realizado por la Dirección de 

Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía, en donde solo había alrededor de 600 estaciones de 

gasolinas. 
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La proliferación de estaciones de gasolinas, llama la atención, y puede tener su origen principalmente en lo 

lucrativo que es este tipo de negocio. Este desarrollo de nuevas estaciones, por lo general, no está en 

coordinación con el Plan Energético Nacional (PEN), que de continuar así provocaría distorsiones y situaciones 

no deseadas en la expansión de la distribución de combustibles. 

 

Ilustración 54 Cantidad de estaciones de gasolinas en el país según distribuidor, 2014. 
 

 
(Ministerio Industria y Comercio de República Dominicana, 2014) 

 

En el caso de las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo (GLP), la situación es aún más 

preocupante por la gran proliferación a nivel nacional de esta comercializadoras de combustibles, pasando de 

438 estaciones en el 2005, a 1,134 estaciones en el 2014, para un crecimiento de 159%. Si se compara la 

evolución de la estaciones de GLP, en el período 2011 de 753 estaciones y 2014, la tasa de crecimiento es de 

50%. 

 

Lo anterior demuestra el gran crecimiento experimentado en la venta en el mercado interno de este 

hidrocarburos, expresado en unos 10.78 millones de barriles en el 2015; alrededor de 1.241 MM de galones 

por día. El 87.7 % del consumo final de gas licuado de petróleo se concentróó en dos sectores, residencial 

(45.1 %) y transporte (42.7 %). El 12.3 % del consumo restante, se distribuye entre industrias, construcciones, 

comercio/servicio y público. 
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Ilustración 55 Número de estaciones de expendio de GLP por provincia. 

 

 
(Ministerio Industria y Comercio de República Dominicana, 2014) 

 

Considerando que las facilidades de suministro de Gas Natural inician en el país en el 2003, el número de 

estaciones de expendio de GN, ha experimentado un aumento moderado en todo la geografía nacional, se 

esperaba que en estos momentos operaran más del doble de las disponibles actualmente; este crecimiento 

moderado fundamentalmente corresponde a una baja en los precios del petróleo, al costo de la inversión para 

instalar estas facilidades y al bajo precio de los combustibles que pudiera desplazar, GLP y Diésel. Para inicios 

del año 2015, el total de Estaciones de suministro de Gas Natural es de 31 estaciones, distribuidas de la 

siguiente manera: 8 en el Distrito Nacional, 8 en Santo Domingo Este, 3 en Santo Domingo Norte, 8 en la Zona 

Norte, 4 en la Zona Este. 

 

Almacenamiento 

La distribución del almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados en la República Dominicana, está 

concentrada fundamentalmente, en la región Sureste, representando cerca del 85%. En esta zona del país, 

específicamente Haina, se encuentran los depósitos de REFIDOMSA y los más grandes depósitos de 

almacenamiento de Punta Torrecilla en la zona oriental, del municipio Santo Domingo Este, así como también 

los depósitos en San Pedro de Macorís, en la provincia de Azua, Barahona entre otros. A continuación: 

Localización geográfica de los depósitos de almacenamiento de petróleo crudo, derivados y otros energéticos 

y nivel de demanda por región: 
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Ilustración 56 Configuración del suministro de combustibles en República Dominicana 

 

 
 

(CNE, Archivos y documentación de la institución, 2016) 
 

La mayor capacidad y concentración de almacenamiento de combustible la tiene REFIDOMSA con: 2,166,000 

vals. La distribución del acopio, con una capacidad total de 860,000 barriles de crudo, está segregada de la 

siguiente manera: unos 770,000 barriles en Nizao y 90,000 barriles en Haina; el almacenamiento del GLP, está 

distribuido en tres bombonas esféricas con un total de 70,000 barriles, Los productos Blancos: gasolinas, 

Diésel y KeroAvtur poseen una capacidad de 918,000 barriles en total y finalmente el Fuel Oíl con 

almacenamiento de 248,000 Bbls. 

 

Como se puede apreciar, en el caso del GLP, la nafta y el a Avtur, la capacidad de almacenamiento es crítica. 

Particularmente en el GLP por ser el combustible usado a nivel doméstico y en el transporte, tener un nivel tan 

bajo de almacenamiento constituye un riesgo elevado de que el país quede sin abastecimiento ante eventuales 

contingencias en el suministro, o un exceso inesperado en la demanda. La región norte demanda el 30% de 

los energéticos al nivel nacional y sin embargo no cuenta con los sistemas de almacenamiento capaces de 

atender ésta demanda; el transporte de los combustibles hacia toda la geografía del país es realizado 

principalmente en tanqueros de 10,000 galones y 14,000 galones. 

 

El concepto de Reservas Estratégicas, no está implementado normativamente, imperando un criterio 

puramente discrecional que obedece en gran manera a la demanda y a la menor inversión en logística de 

almacenamiento; lo anterior muestra una gran debilidad, en caso de que ocurriese algún tipo de contingencia, 

huracanes, terremoto, etc. 

 

Bajo el paraguas de la propuesta de PETROCARIBE, las compañías productoras de petróleo estatales y los 

Gobiernos del área del Caribe pudiesen acordar una política de integración conjunta para la producción y 
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comercialización de petróleo y gas natural, que asegure mecanismos de abastecimiento de mayor 

competitividad para los países de la región. 

 

La poca capacidad de almacenamiento, implica en estos pequeños países, la dependencia de continuos viajes 

de suministro, lo cual contribuye a encarecer los combustibles, por la presencia de intermediarios en el 

transporte. Los países del Caribe ubicados más al este son mayoritariamente islas y reciben suministros de 

hidrocarburos de productores africanos. 

 

Interconexiones portuarias 

La entrada de los combustibles al país, está distribuida en los principales diez puertos comerciales; la encabeza 

Haina OCC con un 46% de las importaciones, Multi-Modal con 24%, San Pedro de Macorís con 19%, Haina 

Oriental con 4%, y así sucesivamente, tal como se verifica en la figura siguiente. 

 

Ilustración 57 Importación de combustibles por puerto, 2015. 
Unidades expresadas en %. 
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                                                              (DGA, 2015) 
 
 

El crudo o petróleo sin refinar, que es aquel que no ha recibido ningún tipo de transformación, es procedente 

tradicionalmente de Venezuela en un 52%, de México un 40% y de las Antillas Neerlandesas un 8% (la cual 

se refiere realmente a una transferencia proveniente de Venezuela). La demanda de este hidrocarburo en el 

país, está garantizada fundamentalmente por los acuerdos comerciales de San José y Petrocaribe. 



Implementación Manual de 
Planificación Energética 

Diagnóstico Energético de República 
Dominicana 

22 

OLADE 2016 

 

 

 

 

Las importaciones de derivados, como la gasolina regular se realizan principalmente de Venezuela (34%) y 

de Colombia (10%), en tanto que el 45 % de la Premium se importa también de Venezuela y de Bahamas 

(31%); el Gasoil Regular es suministrado mayormente, por EE.UU (52%) y Venezuela (25%) 

fundamentalmente; el Gasoil Premium de EE.UU (68%) y Trinidad y Tobago (17%); en lo relativo al Fuel Oíl, 

este es suministrado por Bahamas (34%) y EE.UU (31%). 

En lo que corresponde al gas licuado de petróleo, el 62% es traído de T&T y el 37% de EE.UU. El combustible 

de aviación es suministrado por EE. UU (52%) y de Venezuela (35%); la nafta es importada de EE.UU (41%) 

y Guatemala (19%) y por último, el 100% del gas natural es suministrado por Trinidad y Tobago. 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO HIDROCARBURIFERO 

El abastecimiento de hidrocarburos de la República Dominicana es de procedencia importada y está 

fuertemente relacionado con el comportamiento del mercado mundial, fundamentalmente por los precios 

internacionales; la ubicación geográfica del país en el Caribe favorece un buen y diversificado 

aprovisionamiento. El consumo energético depende casi en su totalidad del petróleo y sus derivados, lo cual 

ejerce una presión desfavorable sobre la balanza comercial y el desarrollo del país. Se hace necesario que la 

cadena de los combustibles esté siempre unida a una estrategia a corto, mediano y largo plazo en lo relativo 

al comportamiento de la comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y consumo sectorial de 

combustibles en el país. 

La distribución de las importaciones del petróleo y sus derivados están encabezados por el petróleo crudo, el 

GLP y el Fuel Oíl los cuales representan cerca del 60%en la distribución de estas importaciones. 

PRECIOS DE HIDROCARBUROS, TARIFAS, SUBSIDIOS, COSTOS 

La tabla 26 siguiente, presenta los precios promedio al consumidor final de las gasolinas, Diesel, en 

Centroamérica y República Dominicana. Este cuadro, vigente en la semana del 27 de diciembre de 2015 al 2 

de enero de 2016, en Centro América, y la semana del 26 de diciembre de 2015 al 1 de enero del 2016 en 

R.D. Están basados en los Precios de Paridad de Importación a fines de realizar un análisis comparable entre 

los países de la región. 

 

En la República Dominicana, los precios de la gasolina premium y regular, se encuentran por debajo del 

promedio de la región, mientras que el precio del Diésel se ubicó ligeramente por encima del promedio regional. 

 

Los precios de los combustibles son establecidos, por la Ley 112-00. Esta ley prevé los posibles movimientos 

de los precios de los combustibles y la variación en el índice del precio al consumidor (IPC) basados en la tasa 

de inflación acumulada para un periodo y usando como fuente al Banco Central; esto significa que los valores 

no son fijos, más bien varían en el tiempo y es potestad del Ministerio de Industria y Comercio, revisar 

semanalmente, estas variaciones. El precio final de combustibles está estructurado por el: Precio de Paridad 
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de Importación (PPI), Impuestos y Márgenes de Comercialización, según la estructura establecida. 

 

Tabla 24 Precios de combustibles al consumidor, última semana del 2015. 
 
                   Unidades expresadas en US$/Gl. 

Países Gasolina 
Premium 

Gasolina 
Regular 

Diesel 
Regular 

COSTA RICA 2.18 2.10 2.16 

EL SALVADOR 1.85 1.72 1.54 

GUATEMALA 1.77 1.61 1.55 

HONDURAS 1.97 1.88 1.72 

NICARAGUA 2.40 2.26 1.81 

PANAMÁ 1.89 1.77 1.58 

Promedio Región 2.01 1.89 1.72 

R. DOMINICANA 1.74 1.52 1.88 

                                                                                                               Tasa de cambio  45.5 RD$ /USD 

                                                                                                               (MIC, 2016) (CCAHC, 2016) 
 

Todo cuanto acontece en término de precio, relacionado con los combustibles, son montos significativos. Es 

el caso del alto margen de comercialización ganado por el trasporte del combustible en territorio dominicano. 

Este renglón recaudó en promedio en el año 2014, la suma de 3,613 millones de pesos, lo que representa una 

gran suma, para un reglón que cuyo solo propósito, es el trasporte de los combustibles en el territorio nacional, 

no aportan en la cadena de comercialización, ningún valor agregado. 

 

El margen de distribución, representa un gran valor, ascendente a los 4,800 millones de pesos (cerca de 

MMUS$100) esto por concepto de distribución de los combustibles en la República Dominicana. Sin embargo, 

los distribuidores poseen un nivel de negocios muy parecido al de los detallistas y no cuentan con los costos 

de infraestructura que poseen los detallistas, tampoco le adicionan ningún valor agregado. El margen ganado 

por el distribuidor en la República Dominicana rondó el 6.8%. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 

en el Informe Global de Facilitación del Comercio 2014, la gasolina se compone de cinco elementos que inciden 

en su precio: combustible (57%), impuesto a los combustibles (31%), transporte (1%), margen de recope (8%), 

margen de la estación servicio (7%). 

 

BALANCE HIDROCARBUROS 

PRINCIPALES VARIABLES DE OFERTA Y DEMANDA DE HIDROCARBUROS 

Oferta de Hidrocarburos 

Importaciones 
 

En el quinquenio 2005-2010 el país sintió el efecto de la volatilidad de los precios del petróleo y los derivados 

en los mercados internacionales al disminuir las importaciones de estos energéticos en 799.16 kbbls, igual a 

un decrecimiento de 0.4 % a. a. Sin embargo; cuando los precios comienzan a mandar señales contrarias a la 

descrita más arriba, los requerimientos se mueven hacia arriba y, el periodo 2010-2015 termina con una 

aumento de 2,333.84 kbbl, que equivale a un crecimiento de 1.1 % a. a. Cabe señalar que en los periodos bajo 

estudio, el derivado que presenta la más alta tasa de variación es el Avtur, 12.2 % a. a. y 6.8 % a. a., 

respectivamente. Este crecimiento es la respuesta natural de una economía que ve aumentar la movilidad de 
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pasajeros en transporte aéreo a tasas de 2.4 % y 6.0 %. 

 

Ilustración 58 Importaciones totales de crudo y derivados, 2015. 
Unidades expresadas en %. 

 

 
(Banco Central de la República Dominicana, 2015) 

En cambio, el petróleo crudo o semi procesado exhibe en ambos periodos un comportamiento diferente al 

descrito en el párrafo anterior. La caída en el primero de los quinquenios fue de 8.9 % y en el segundo de 9.6 

% y, al término de los diez años (2005-2015) cerró con una tasa de decrecimiento promedio de 8.9 %, aunque 

en este último año la refinería duró varios meses sin procesar petróleo. 

 

El volumen importado por la República Dominicana en el año 2015 ascendió a 45.37 MM vals que al compararlo 

con el anterior nos da una tasa de variación de 12.2 %. El 54.2 % de dichas importaciones corresponden a 

combustibles se utilizan en la producción de electricidad y en uso final en los sectores residencial, industrial, 

comercio/servicio y público, entre otros. 

 

A lo anterior se debe agregar que entre los combustibles que más incidieron a que el país cerrara con un 

crecimiento de dos dígitos se encuentran el gas oíl con un incremento de 49.5 %, seguido por avtur con 44.5 

%, gasolina con 40.9 % y los clasificados como otros con 38.4 %. Con tasas más bajas tenemos el fuel oíl con 

20.4 %, el gas licuado de petróleo con 11.3 % y el petróleo crudo que terminó con una tasa negativa de 38.5 

%. 

 
La inestabilidad que afectó los mercados energéticos y la crisis financiera del 2009 se sintió menos en el país 

en el saldo de la balanza de pagos y la disponibilidad de divisas para sufragar la canasta de combustible 

importada gracias al acuerdo de PETROCARIBE patrocinado por Venezuela en el 2005. 
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Petróleo 44.8% 

Derivados 55.2% 

 

 
 
Ilustración 59 Importaciones totales del Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE 
según producto, 2015. 
                                                                   Unidades expresadas en %. 

  
 

(Ministerio de Hacienda, 2016) 

 
El art. 1, del acuerdo tiene pautado el suministro de crudo, productos refinados y GLP o sus equivalentes 

energéticos al Gobierno de República Dominicana, en la cantidad de 50.000 barriles por día sobre una base 

promedio mensual. El nivel más alto de las importaciones bajo el acuerdo, a la que ha llegado el país, no 

sobrepasan los 30,000 Bpd, en la actualidad prácticamente sólo se está importando el 25% de lo acordado por 

contrato. 

 

Con los auspicios del acuerdo, República Dominicana importó el 12.0 % de los requerimientos de hidrocarburos 

del 2015 y el 88.0 % restante REFIDOMSA lo hizo a través de otros suplidores; del porcentaje establecido en 

dicho acuerdo, el 41.0 % fue crudo y un 7.6 % derivados, los cuales se componen de Gasolina, Diesel y Jet 

Fuel. 
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Ilustración 60 Evolución de las importaciones de petróleo y derivados, 2000 - 2015. 
Cifras expresadas en %. 

100% 
 

90% 
 

80% 
 

70% 
 

60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

2000   2001  2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008  2009  2010   2011   2012   2013   2014  2015 
 

Petróleo GLP Fuel Oil Diésel Gasolinas Avtur Otras 
 

(CNE, Sistema de Información Energético Nacional, 2016) 
 

Demanda Nacional 

Tabla 25 Consumo Final de Hidrocarburos, 2015. 
Cifras expresadas en kBbls. 

PRODUCTOS VOLUMEN TOTAL EN GALONES AMERICANOS 

Gas Natural 13.7 

GLP 10,697.9 

Gasolinas 8,151.3 

Kerosene 44.6 

Diésel 5,423.4 

Fuel Oil 230.0 

Total 24,560.9 

(CNE, Sistema de Información Energético Nacional, 2016) 

 
El parque vehicular de la República Dominicana, ha mostrado una fuerte expansión presentando un 

crecimiento casi exponencial en lo que se refiere al número de unidades y a la cantidad de vehículos 

convertidos a GLP, y Gas Natural en menor proporción; el GLP de 2015 a 2010, pasando de 3,906.8 kBbls a 

4,563.9 kBbls, incrementando 657.1 kBbls en el periodo. Mientras que el Gas Natural, pasó de 0.7 kBbls a 26.9 

kBbls, presentando una variación positiva de 26.2 kBbls. 

 

En el caso de las Gasolinas, el sector transporte, demandó el 97.4 % de esta fuente. Por otro lado el consumo 

final de diésel, disminuyó un 7.2 % en el periodo 2010 - 2015. El consumo en el transporte se mantuvo 

alrededor de los 77.0 %. En tanto el sector industria presenta una disminución del 0.9 % en su participación a 

lo largo del periodo. El gran consumo se concentró en el transporte y la industria. Sin embargo, se ha 

diversificado en los sectores agricultura, pesca, minería, comercial, servicios y público. 
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Por otra parte el consumo final de Fuel Oil se concentra completamente en el sector industrial. No obstante se 

observa una disminución 86.7 % en 2015 respecto a 2010. 

 

Ilustración 61 Desagregación del parque vehicular, 2000 – 2015. 
Unidades expresadas en %. 
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                   (Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

CARBÓN MINERAL 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONES RELACIONADAS AL USO Y 

APROVECHAMIENTO DE CARBÓN MINERAL 

Principales Actores Públicos Y Privados, Entes Reguladores 

En término de los actores claves en este subsector es de resaltar que desde el punto de vista del sector público 

intervienen directamente el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería (DGM) 

la cual otorga los permisos para la exploración y explotación de los recursos mineros a nivel nacional, en 

consonancia con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) entidad encargada de 

aprobar los permisos ambientales para la explotación de recursos en territorio dominicano, a la vez de que 

dicha entidad otorga los permisos medioambientales para aquellas empresas dedicadas a la extracción o 

utilización de dichos recursos. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva privada se pueden distinguir productores de energía eléctrica a partir de 

carbón mineral. En este sentido se destacan las empresas EGEHAINA a través de la generadora Barahona 

Carbón de 53.6 MW y EGEITABO (la cual está vinculada al grupo AES Dominicana) con las centrales ITABO 

I e ITABO II con capacidad de 260 MW. Dichos generadores son las únicas empresas que generan a partir de 

dicha fuente a la fecha. A partir del año 2017 o 2018 se tiene prevista la entrada en operación de la Central 

Punta Catalina, adicionando una potencia nominal de 770 MW al SENI. En adición a estos, se descarta la  
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posibilidad de que empresas extractivas soliciten concesiones de exploración y explotación del recurso a nivel 

nacional ante la DGM. Sin embargo, a la fecha no se ha encontrado en los registros alguna empresa con los 

permios correspondientes. 

 

En adición, se tienen registros de empresas de la industria cementera así como la del procesamiento de 

alimentos los cuales importan directamente el carbón o lo adquieren de las plantas de generación que operan 

con este tipo de fuente energética. 

 

Legislación y Políticas Existentes 

En materia de exploración y explotación de recursos mineros asociados al carbón, la legislación existente está 

referida a la Ley Minera de la República Dominicana No. 146 del 1971. En el Capítulo I del Título II referente a 

los “Reconocimientos y la Exploración” de los recursos señala las pautas básicas a ser consideradas para 

realizar los reconocimientos de las substancias minerales, incluido aquí de manera implícita el carbón mineral. 

Permitiendo este reconocimiento la posibilidad de solicitar una concesión de exploración o explotación ante la 

Dirección General de Minería. En caso de solicitarse una Concesión para Exploración de recursos mineros 

acorde con lo que indica el artículo 28 de dicha ley, que declara de alto interés por parte del Estado dominicano 

para su ulterior explotación y aprovechamiento económico, se tramitaría a través de la Secretaría de Industria 

y Comercio. No obstante este proceso será realizado de ahora en adelante mediante el Ministerio de Energía 

y Minas. 

 

Por su parte, el Capítulo I del Título III se refiere a las Concesiones de Explotación que consiste en la 

preparación y extracción de substancias minerales de los yacimientos para su aprovechamiento económico. 

Indicándose a partir de ahí las consideraciones para la obtención de permisos correspondientes. 

 

Referido a la modificación de la entidad autorizada para emitir las concesiones en materia de exploración y 

explotación para minerales metálicos y no metálicos, a partir de la Ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía 

y Minas (MEM) en su artículo 3 lista los objetivos del Ministerio; en el literal “l” indica que uno de ello es el de 

“dinamizar la prospección, exploración y explotación de recursos energéticos tanto de hidrocarburos como de 

carbón mineral y gas natural”. 

 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Como fuera mencionado anteriormente, se cuenta con un proyecto de construcción de la Central 

Termoeléctrica Punta Catalina. La misma estará integrada por dos unidades de 337.4 MW netos cada una, 

sumando una capacidad total de 674.8 MW netos, ubicada en el Distrito Municipal de Catalina, Baní, Provincia 

Peravia, en República Dominicana. Punta Catalina generará energía eléctrica a partir de la quema limpia de 

carbón mineral pulverizado, y junto con esta el proyecto incluye todas las instalaciones de apoyo como: un 

muelle carbonero con una capacidad máxima de 80,000 toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento 

de carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, planta de 
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producción de agua, planta de tratamiento de aguas residuales y subestación eléctrica de 345 kVA 138 kVA 

las líneas de transmisión correspondientes para conectar la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado (SENI). 

 

Vale mencionarse que la potencia nominal es de 360 MW para cada unidad, para un total de 720 MW. Y según 

consta en los documentos descriptivos del proyecto, “las calderas podrán quemar carbón de diversos 

suplidores del mundo incluyendo Colombia, Estados Unidos y otros. Las calderas están diseñadas para 

quemar una amplia gama de tipos de carbón evitando quedar dependiendo de un solo suplidor y favorecer así 

acceso a varios mercados” (CDEEE, Central Termoeléctrica Punta Catalina, 2015). 

 

La inversión prevista para este proyecto, incluyendo el muelle y todas las infraestructuras para realizar la 

conexión a las redes de transmisión asciende a más de USD MM 2,000.00. 

 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

La presencia de varias cuencas sedimentarias en el territorio dominicano propicia las condiciones geológicas 

para la ocurrencia de depósitos de carbón, es relativamente común encontrar estratos de poca extensión 

generalmente irregulares, y lentes de carbón en diferentes lugares de la geografía nacional incorporados en 

rocas sedimentarias terciarias generalmente del Mioceno. Por lo general son afloramientos pequeños de poca 

extensión, del tipo Lignito; entre los más destacados están: los afloramientos en Sánchez, Samaná, El Valle, 

Puerto Plata, Elías Piña, Villa Vásquez, entre otros. 

 

Los estudios y publicaciones en cuanto a exploración y evaluación de estos afloramientos no son muchos, el 

más reciente y abundante de informaciones técnicas lo es el Proyecto de Evaluación del Carbón de Sánchez, 

Noviembre 1980, realizado por la compañía Douglas-Robertson y Asociados, Inc. Dicho proyecto evaluó un 

depósito de carbón tipo Lignito Brown, que se extiende desde varios kilómetros al oeste del pueblo de Sánchez 

y al este hasta la comunidad de Arroyo Barril aproximadamente, este depósito presenta varios estratos de 

carbón de espesores variables desde menos de un metro hasta los 13 metros, por lo general los estratos más 

potentes están a más de 80 metros de profundidad, esto unido a la localización en la costa y el sistema local 

de fallas geológicas presente dificultan su explotación a cielo abierto. 

 

En el año 2009 la CNE realizó junto a CEMEX de República Dominicana y Colombia una evaluación para la 

eventual utilización de este combustible en su planta cementera, los resultaron arrojaron que este tipo de 

carbón de Sánchez podía ser incorporado y utilizado en la fabricación de cemento gris precisamente por su 

alto contenido de cenizas, azufre y humedad; queda pendiente la evaluación del método de explotación y la 

factibilidad. 

 

RESERVAS PROBADAS, POSIBLES Y PROBABLES 

Desde el siglo pasado en el pueblo de Sánchez, Samaná, era de uso común la utilización del carbón que 

afloraba en la zona en la cocción de alimentos y otras actividades, con las facilidades de la vida moderna esta  
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práctica se descontinuó. Este depósito de Carbón tipo Lignito Brown es el de mayor extensión y el que 

formalmente ha sido más estudiado y evaluado; cientos de perforaciones de poca profundidad fueron 

realizadas y evaluadas en el estudio realizado por la compañía Douglas-Robertson y Asociados, Inc.1980, 

dando como resultado reservas probadas por el orden de las 45,000,000 de toneladas de un carbón con poder 

calorífico promedio de 3200 Btu por libra, y reservas probables superiores a 100,000,000 toneladas. En estos 

estudios la factibilidad de su explotación no era favorable principalmente por la metodología de minado y la 

finalidad de su uso, en aquel entonces generación eléctrica. 

 

Otras referencias son las de las reservas probables en la provincia Puerto Plata a partir de una concesión 

minera existente hace unos años atrás El Mamey, de 13,200 hectáreas. Según una investigación, realizada 

por la concesionaria Minera Unijika SRL, establecía que el yacimiento tenía indicios de la presencia en 

abundancia de carbón mineral con una calidad adecuada. Se tiene referencia de que hubo dos perforaciones 

que determinaron la presencia de carbón mineral del tipo lignito, con un poder calorífico de 9,343 BTU (unidad 

de calor) y con 0.45 p/p de bajo contenido sulfuroso. Actualmente los trabajos de exploración en esta zona 

están detenidos. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Planta de Generación de Electricidad Barahona Carbón 

 
“La Planta Termoeléctrica Barahona Carbón se encuentra en la ciudad de Barahona, provincia de Barahona, 

adyacente a la costa y aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Santo Domingo. Consta de una unidad 

generadora con turbina de vapor que quema carbón. Luego de la capitalización, EGE Haina completó la 

construcción de Barahona Carbón a un costo total de US$38.1 millones. La planta, diseñada para operar 

usando carbón y bagazo, comenzó sus operaciones comerciales en 2001. 

 

La planta tiene un patio de carbón con una capacidad de 50,000 toneladas. El carbón llega allí por un sistema 

de bandas transportadoras desde barcos que anclan en el puerto contiguo a las instalaciones de la planta. 

 

El carbón mineral se transporta hasta las calderas donde es quemado, iniciando con esto el proceso de 

transformación de energía: de energía térmica contenida en el carbón a energía eléctrica. 

 

En el interior de la caldera se produce la transferencia de calor al agua contenida en los tubos de la caldera, 

produciendo con esto vapor de alta calidad que es usado para mover un turbogenerador y finalmente producir 

electricidad. El vapor es conducido hacia un condensador donde es enfriado y convertido en agua, para ser 

usado en el proceso nuevamente” (EGE Haina, 2016). 

 

Planta de Generación de Electricidad ITABO I e ITABO II 

 
Corresponde a una empresa generadora con 260 MW en base a carbón mineral a través de turbina a vapor 

con las centrales ITABO I con una capacidad instalada de 128 MW e ITABO II con una capacidad instalada de 
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132 MW. La infraestructura cuenta con un puerto de materiales solidos de 580 metros de longitud, y capacidad 

de 1,600 toneladas de carbón por hora. La planta es propiedad: 50% de AES, 49.7% del Estado Dominicano 

(FONPER) y 0.03% antiguos empleados de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

El mercado de carbón mineral es principalmente referido a la importación directa por parte de los agentes que 

utilizan dicha fuente con fines energéticos. En concreto, tanto EGE Haina como EGE Itabo, importan con fines 

de generación de energía eléctrica, no obstante la última de estas en algunas ocasiones vende directamente 

a terceros (cementeras e industria alimenticia) para su utilización en sus procesos productivos. En este sentido, 

no se cuenta con registros de precios de venta en el mercado local para estas actividades. 

 

PRECIOS DE CARBÓN MINERAL, TARIFAS, SUBSIDIOS, COSTOS 

A continuación se muestra la evolución del precio de importación del carbón mineral según registros de las 

importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) compilados por el Banco Central de la República 

Dominicana. 

 

Ilustración 62 Importaciones Semestrales de Carbón Mineral, 2001 – 2015. 
Unidades expresadas en US$/TM. 
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                                                             (Banco Central de República Dominicana, 2016) 

 
En dicho gráfico se muestra diferentes momentos de precios como los existentes antes del año 2009 donde el 

precio medio oscilaba en torno a un valor de 50 US$/TM. A partir de dicho momento se registran fluctuaciones 

que superan los 100 US$/TM para luego disminuir hasta retomar niveles tendenciales cercanos al promedio 

del período anterior. 
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PRINCIPALES VARIABLES DE OFERTA Y DEMANDA DE CARBÓN MINERAL 

Oferta de Carbón Mineral 

La oferta de carbón mineral a nivel nacional está conformada por importaciones provenientes de Colombia. En 

el siguiente gráfico se muestra la evolución de las importaciones las cuales empezaron a registrarse a partir 

del año 2001, momento en el cual entra en operación la central de generación Barahona Carbón desde el mes 

de junio. Posteriormente, las centrales ITABO I e ITABO II inician a operar a partir de dicha fuente en julio del 

2002 y febrero del 2003, respectivamente. 

 

Ilustración 63 Oferta total de Carbón Mineral, 2001 – 2015. 
Unidades expresada en millones de toneladas. 
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(CNE, Sistema de Información Energético Nacional, 2016) 

 

Demanda Nacional 

Como se ha referenciado anteriormente, la utilización del carbón mineral está referida a la industria eléctrica y 

otras actividades productivas como la cementera y el procesamiento de alimentos. En el siguiente gráfico se 

muestra la relación entre el consumo de dichas actividades. Donde se registra una importante penetración del 

consumo en la industria por el mismo crecimiento de dicho sector en los últimos años. 
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Ilustración 64 Distribución de la demanda de Carbón Mineral por Sector Socioeconómico de 
destino. 

 

                     (CNE, Sistema de Información Energético Nacional, 2016). 
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