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trador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica 
Dominicana (ETED); Enrique De León, consultor espe-
cializado en descentralización del Estado, desarrollo lo-
cal y municipios; Maritza Ruiz, investigadora del Obser-
vatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); José 
Antonio Balaguer, ingeniero electromecánico, con más 
de 25 años de experiencia en el desarrollo y gestión de 
proyectos de energía, automatización y telecomunica-
ciones para empresas locales e internacionales; Bernar-
do Castellanos, consultor energético de instituciones 
financieras e inversionistas privados; Cristino Sánchez 
Rivera, ingeniero electromecánico, con 30 años de expe-
riencia en el sector eléctrico; Bienvenido Mejía, miem-
bro del Consejo Unificado de las EDES; y Jhonny Ramón 
Cabrera Morel, experto certificado en Economía de la 
Regulación de Servicios Públicos y Tarifas.

Y para darle mayor fuerza a nuestros contenidos, 
acudimos como siempre a las experiencias de especia-
listas internacionales de gran arraigo en la materia, 
como el uruguayo Ramón Méndez Galain, reconocido 
académico, experto en energía y cambio climático, que, 
como director nacional de Energía del gobierno del 
Uruguay, diseñó la Política Energética de su país para 
el período 2008-2030, lo que ha ayudado a transformar 
el panorama económico nacional, y quien fue escogido 
por la revista Fortune como uno de los 50 principales 
líderes mundiales del 2016.  

También, contamos con el guatemalteco Maximi-
liano Lainfiesta, catedrático universitario e instructor 
de temas de energía renovable en diversas universida-
des de América, con más de 15 años de experiencia en 
la implementación de sistemas sostenibles de energía, 
que incluyen: energía solar térmica, energía solar y fo-
tovoltaica, eficiencia energética, almacenamiento de 
energía, sistemas de energía críticos y deshidratación 
solar. También hemos incorporado a la española Car-
lota Ruiz, abogada ambientalista del Instituto Interna-
cional de Derecho y Medio Ambiente.

Estamos convencidos de que esta nueva edición de 
País Dominicano Temático hará importantes aportes al 
debate de un tema que, como el de la problemática del 
sistema eléctrico, ha sido una de las mayores preocu-
paciones de toda la sociedad dominicana y un gran 
dolor de cabeza para las autoridades de turno durante 
demasiadas décadas. Arrojar luz (nunca mejor dicho) 
en el camino de los grandes temas es una de nuestras 
principales metas, y esa es la tarea que nuestra respon-
sabilidad como ciudadanos dominica-
nos nos exige. 

A unque Aristóteles dijera que “sólo hay una fuerza 
motriz, el deseo”, lo cierto es que la civilización hu-
mana precisa energía y, a medida que avanzamos 

en nuestro desarrollo, la necesitamos en mayores proporciones 
y producida a partir de diferentes fuentes. Es un término que 
define un concepto extremadamente amplio, con muchas acep-
ciones y definiciones, “relacionadas con la idea de una capacidad 
para obrar, brotar y surgir, transformar o poner en movimiento”.

La vida y la muerte son energía. Y, en verdad, no 
existe nada en el universo que no esté asociado a de-
terminado campo de energía. Pero cuando concebimos 
la edición de un nuevo número de País Dominicano Te-
mático dedicado a este trascendental tema, lo estamos 
haciendo en interés de los ciudadanos, de las familias 
y, en general, de esta sociedad nacional y de cualquier 
otra: hablamos de la energía eléctrica. 

Porque como subraya el ingeniero Martín Robles, 
la electricidad se constituye en “un gran fenómeno fí-
sico que ha impulsado el desarrollo social, humano y 
tecnológico, logrando grandes cambios dentro de las 
estructuras productivas, así como mejoras en los me-
dios de transporte, en el medio ambiente, en la salud, 
en la comunicación, la automatización de procesos, 
entre otros”.

Y apunta algo fundamental, que la electricidad, 
“desde los inicios de la Revolución Industrial, se puede 
considerar como uno de los principales impulsores del 
desarrollo económico de las naciones”.

En ese sentido, es bueno apuntar que en la Repúbli-
ca Dominicana el problema energético, como fenóme-
no recurrente, se ha tornado en un círculo vicioso en el 
que cíclicamente la crisis del sistema se constituye en 
una de las principales perturbaciones para la sociedad 
y para las propias autoridades. Se ha convertido en un 
asunto puramente político. 

Esa realidad, sin lugar a duda, es un problema que 
lleva al ingeniero Cristino Sánchez a afirmar que “las 
pérdidas de energía eléctrica han mantenido diez-
mado el sector eléctrico de República Dominicana”, 
y advierte de que el problema no se ha tratado de la 
mejor manera a través de los años, ni la asignación de 
recursos ha ido de la mano con el tamaño del proble-
ma, mientras inversiones y acciones tampoco tienen 
consistencia. 

Por ello, para escribir sobre el tema hemos procu-
rado firmas autorizadas que traten la problemática 
del sistema eléctrico desde diferentes enfoques, ya sea 
desde la perspectiva gubernamental, la académica y la 
de la Sociedad Civil.

La edición la encabeza el ministro de Energía y 
Minas de República Dominicana, Antonio Almonte 
Reynoso, con un introito de gran interés en el que 
dilucida cuáles son las líneas maestras de las auto-
ridades para enfrentar las grandes dificultades del 
sistema energético nacional.

Escriben, por igual, el director del Instituto de Ener-
gía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José 
Luis Moreno San Juan; Martín Robles Morillo, adminis-
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República Dominicana en el
mapa global de la energía

Introito a la edición

ING. ANTONIO ALMONTE REYNOSO
Actual Ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Maestría en Física Nuclear en la Universidad de Surrey, Gran Bretaña e Ingeniería Nuclear en el 
Instituto de Estudios Nucleares/ CIEMAT, Madrid, España. Cursos y entrenamientos de Economía de Infraestructuras en la Universidad de Harvard, 2004, y Diseño 
de Mercados Eléctricos, en Miami. Licenciado en Física y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue director del Instituto de Física de 
la UASD, del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, INDOTEC, (2000-2003) y de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 2004.

A lo largo de este breve análisis expondré una 
serie de tesis sobre el lugar que ocupa la Re-
pública Dominicana en el mapa global de la 

energía y respecto a los objetivos que dan coherencia a 
la labor institucional del Ministerio de Energía y Minas. 
Defenderé que el gobierno del presidente Luis Abinader 
estableció los lineamientos de una política responsable, 
con enfoque de Estado y visión de futuro. Subrayaré la 
importancia del principio de autonomía energética y 
el nacimiento de nuevas reglas en el tablero mundial 
de la energía.

Vivimos una etapa marcada por una fuerte infla-
ción del precio de los energéticos y de la propia electri-
cidad. Nosotros carecemos de yacimientos conocidos 
de petróleo, carbón o gas natural, es decir, somos 
dependientes absolutos de la importación de to-
dos los combustibles fósiles que se utilizan para 
la producción y servicios, puros tomadores pre-
cios. El gran reto de la Republica Dominicana 
es demostrar su capacidad de subirse a las 
olas de innovación y reconocer en los ries-
gos existentes un catálogo imprevisto de 
oportunidades.

República Dominicana es un en-
clave privilegiado en el diseño de las 
rutas marítimas intercontinentales y 
tenemos una geografía que facilita la 
apuesta por fuentes renovables. Dispo-
nemos de una minería que es vital para 
pilotar la transición energética, de se-
guridad jurídica, estabilidad democrá-
tica y somos un puerto seguro para 
el comercio internacional. Además, 
en el medio plazo funcionarán 
infraestructuras portuarias 

-pienso en la terminal de Man-
zanillo- que nos permitirán 
asumir un rol de exportado-
res de energía en la región 
Caribe.  

Lo cierto es que hemos tras-
pasado el umbral de una época 
marcada por la aspiración a la 
soberanía energética y esto pro-
voca variaciones en las coordena-
das que guían el comportamiento 
de los grandes bloques económicos. 
Virajes significativos en los acuer-
dos de importación o exportación de 
combustibles fósiles y modificaciones 

aalmonte@hotmail.com

sustanciales que afectan a la capacidad de acceso a su-
ministro energético con precios ajustados. Recordemos 
que la energía es el campo que mejor expresa -simbóli-
ca y materialmente- los antagonismos geopolíticos y el 
principal catalizador estratégico del orden internacional. 

Dichas transformaciones responden a la naturale-
za geoeconómica de dos hechos relevantes: a) la inten-
sidad de los conflictos librados en suelo europeo y la 
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redefinición de las relaciones de Occidente con Rusia; 
b) la lucha contra las consecuencias indeseadas del 
cambio climático y la necesidad de acelerar los proce-
sos de transición energética. Circunstancias que pro-
vocan innovaciones tecnológicas en los sistemas de 
generación eléctrica, en las redes para la transmisión, 
distribución y gestión comercial de la electricidad o en 
la producción y uso de combustibles alternativos como 
el hidrógeno verde. Los Estados exploran las posibilida-
des de liderar, participar con gran intensidad o, simple-
mente, no quedarse al margen de una revolución que 
ya está en marcha.  

Apostar por la descarbonización de la economía es 
un compromiso con las generaciones presentes y fu-
turas, un pacto intergeneracional con los no nacidos, 
que extiende la conciencia de que la actividad humana 
tiene efectos medioambientales nocivos para la conti-
nuidad de la vida. Lo interesante es que el pensamiento 
verde incluye una propuesta ecológica cuyo desarrollo 
fortalece la idea de soberanía y dibuja un escenario 
plausible de autosuficiencia energética. Disminuir la 
dependencia del gas, petróleo o carbón, nos hace me-
nos vulnerables a las tensiones geopolíticas crecientes 
y torna más competitiva a la economía nacional en su 
conjunto. 

Esto no significa que digamos un adiós inmediato 
a los combustibles tradicionales. Los ritmos de la tran-
sición variarán en función de la capacidad financiera 
de los Estados y dependiendo de la confianza que la 
inversión privada deposite en las potencialidades del 
sector: los plazos son metas volantes sujetas a revisión, 
pero favorecen la toma de decisiones que acercan el 
horizonte deseado de la sostenibilidad. Valoremos que 
la cooperación en términos de lucha climática genera 
preocupación en aquellos actores que ven reducido -a 
corto plazo- su ritmo de crecimiento o en los que fun-
damentan su modelo económico en la exportación de 
petróleo y gas. 

También surgen dudas en las cadenas de suminis-
tro por la evolución impredecible de los enfrentamien-
tos interestatales y alternativas en el transporte de la 
energía que modifican sustancialmente el comercio 
internacional de combustibles. Pensemos, por ejemplo, 
en la importancia de los planteamientos de la Comi-
sión Europea sobre la interconexión gasística e inte-
gración energética del continente, la importancia cre-
ciente de países como Qatar, Argelia, Nigeria o Angola 
en la intensificación de la producción de gas/petróleo o 
la construcción de numerosos metaneros en Asia para 
hacer del mar el canal privilegiado en la distribución 
de energía. Es fundamental la digestión de todas estas 
enseñanzas si queremos tener un diagnóstico certero 
del momento que atraviesa el mundo y para redirigir 
la proa del país hacia las corrientes que le sean más 
favorables. 

Lograr la neutralidad del carbono en 2050 es el 
objetivo que la humanidad adoptó como destino y la 
reducción progresiva de emisiones de gases de efecto 
invernadero es la manera más exacta para medir si se 
cumplirá o no con los plazos previstos. Es interesante 
reconocer la probabilidad de que se incorporen cláusu-
las medioambientales en los próximos tratados bilate-
rales o mecanismos de ajuste de carbono en frontera 

por parte de los países que lideran la transición y ven 
peligrar la adopción de medidas serias por parte de ter-
ceros. Esto significa que habrá formas de imposición in-
directa para la transformación de la matriz energética 
y que de ello dependerá la cooperación con las naciones 
más pujantes. 

República Dominicana, bajo la presidencia de Luis 
Abinader, ha impulsado una diplomacia sólida, cohe-
rente, que favorece la gestación de novedosas alianzas 
energéticas y fortalece las ya existentes. Si recorremos 
los hitos de su agenda internacional veremos que la 
cantidad de conversaciones/acuerdos que han pivota-
do sobre la energía y su capacidad de interlocución, ha 
posibilitado que tengamos otros socios en áreas tan 
decisivas como el mercado del carbón térmico. Esa vo-
cación de diálogo multilateral facilita el intercambio 
de aprendizajes en el espacio cosmopolita, visibiliza los 
avances realizados y nos sitúa en sintonía con los pasos 
dados por nuestros socios o aliados. 

Recientemente, delegados de 14 países participaron 
en un curso regional de capacitación sobre Modeliza-
ción del Estudio de Suministro Energético Regional 
mediante el Modelo MESSAGE. El evento citado fue orga-
nizado por el Ministerio de Energía y Minas de la Repú-
blica Dominicana y auspiciado por el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA). Este es un ejemplo 
del interés por hacer del país un espacio de encuentro 
para la conversación abierta sobre energía y un modo 
de promover acciones que se traduzcan en mayores co-
tas de prosperidad en la región.

Existen datos que avalan esa mirada positiva de los 
países vecinos y que refuerzan la convicción del acierto 
en el camino emprendido. Desde el inicio de la gestión, 
aprobamos proyectos de generación de electricidad, a 
partir de energía solar, equivalentes a una potencia Int
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El gran reto de la República Dominicana 
es demostrar su capacidad de subirse 

a las olas de innovación y reconocer 
en los riesgos existentes un catálogo 

imprevisto de oportunidades
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bruta de casi 800 MW (más del doble de los firmados 
entre 2007-2020). Se trata de parques fotovoltaicos si-
tuados en las regiones Sur, Cibao, Este y en el Gran San-
to Domingo, que representan el paso de los pronósticos 
a las acciones. De este modo desplazamos los niveles 
de incertidumbre asociados a un mundo en cambio y 
gracias a los avances en el campo de las renovables, ro-
bustecemos la confianza e ilusión de la ciudadanía en 
el progreso de la nación.

Los escenarios de expansión de la demanda y de 
composición de la oferta, incluyendo la renovación del 
parque térmico de generación, indican que es perfec-
tamente posible que alcancemos la meta de que el 30% 
de la demanda de electricidad se produzca con fuentes 
renovables en 2030. El gobierno ha puesto en marcha 

-desde principios del 2021- un ambicioso programa de 
licitaciones públicas para la instalación de hasta 2000 
nuevos megavatios en un tramo de no más de cinco 
años. Suscribimos trece contratos de compraventa en 
energía renovables (12 solares y 1 de biomasa) y esto 
significó que la capacidad instalada de fotovoltaicos 
aumentase en un 84% (hoy el Sistema Eléctrico Nacio-
nal Interconectado tiene un 26,6% del paquete de su 
generación en renovables). 

Asimismo, dimos agilidad a los procesos adminis-
trativos que facilitan mecanismos competitivos en la 
suscripción de contratos de compraventa de energía 
proveniente de fuentes renovables y el pacto eléctri-
co potenció el entendimiento entre todas las fuerzas 
políticas con representación parlamentaria; medidas 
que dieron trasparencia al sector y animaron a la in-
versión local o extranjera. Una gestión viable gracias a 
la coordinación de los intereses de Estado: empresas e 
instituciones son las palancas imprescindibles para la 
modernización del sistema energético dominicano. 

República Dominicana es
un enclave privilegiado en el 
diseño de las rutas marítimas 
intercontinentales y tenemos
una geografía que facilita la 
apuesta por fuentes renovables
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Hemos hecho de la geografía, del paisaje, uno de los 
más fieles aliados en la gestión del Ministerio de Ener-
gía y Minas. No me refiero en exclusiva a sus condicio-
nantes obvias para la planificación eólica y solar, sino 
también a la hora de localizar infraestructuras estraté-
gicas que amplíen la capacidad energética del país. La 
ubicación de nuevas instalaciones responde a la volun-
tad de garantizar su protección frente a determinados 
fenómenos meteorológicos, al sentido de querer contar 
con varios polos para el desarrollo inclusivo del país y 
por razones que responden a criterios estrictamente de 
seguridad nacional (por ejemplo, disponer de puertos 
de gas natural licuado en la zona norte y sur del país). 

Desde el inicio del gobierno adoptamos medidas 
destinadas a afianzar el progreso dominicano como 
el impulso dado al proyecto Manzanillo, un puerto 
gasístico que garantizará la reserva fría del sector 
energético e impedirá la tradicional inestabilidad 
del suministro eléctrico. Decisión que nos coloca en 
la misma línea de países avanzados como Alemania, 
quien aprobó -recientemente- la construcción de los 
puertos de Brunsbüttel y Wilhelmshaven para adaptar 
su estructura portuaria al vector de crecimiento que 
representa el gas natural licuado.

Consideremos que el gas natural está siendo el com-
bustible de la transición energética dominicana, el que 
asegura a la nación la estabilidad de producción y el 
tránsito hacia niveles superiores de penetración en 
renovables. También impulsa la expansión de la movi-
lidad eléctrica o el desarrollo de proyectos disruptivos 
en hidrógeno verde. En otras palabras, el gas natural 
es la pista rápida para la transformación del sistema o 
el puente que facilita la fluidez entre lo convencional 
y lo renovable. 

En paralelo a la construcción de las capacidades de 
generación enumeradas, el gobierno dominicano -a tra-
vés de la Empresa de Transmisión de Electricidad Domi-
nicana (ETED)- está desarrollando un plan de expansión 

A pesar de las dificultades enumeradas,
el gobierno presidido por Luis Abinader ha logrado

que la posición de la República Dominicana en el mapa global
de la energía sea más sólida y que el futuro

resulte prometedor

del sistema de transmisión y subestaciones de alta ten-
sión. El propósito es que el sistema eléctrico nacional 
tenga capacidad suficiente para descargar y transportar 
toda la energía que producirán las nuevas centrales o 
los proyectos de energías renovables en desarrollo. Ejem-
plo de ello son: a) la autopista eléctrica de 345 KV desde 
Manzanillo a Guayubin y de Guayubin a El Naranjo; b) la 
línea 345 KV de San Pedro Macorís a Guerra; c) la próxi-
ma licitación para la construcción de la línea de 345 KV 
de Punta Catalina al KM 15 de Azua; y d) otros miles de 
kilómetros de líneas de 138 KV y de 69 KV. 

Las circunstancias internacionales debieran ha-
cernos valorar la capacidad de resiliencia del Estado 
dominicano y entender, fuera de la tensión partidaria, 
los retos colectivos que tenemos como país. Hasta el 
momento el gobierno absorbió la subida en los costos 
de producción de la electricidad y no ha trasladado a la 
ciudadanía los incrementos reales de estos, mientras 
hace del desarrollo sostenible una lectura de Estado 
obligada y lo convierte en brújula de su acción insti-
tucional. Recordemos que el Plan Energético Nacional 
2022-2036 señala como prioridad la utilización de fuen-
tes energéticas que mitiguen las emisiones de gases de 
efecto invernadero y generar ahorros en lo referente a 
la importación de combustibles fósiles.

A pesar de las dificultades enumeradas, el gobierno 
presidido por Luis Abinader ha logrado que la posición 
de la República Dominicana en el mapa global de la 
energía sea más sólida y que el futuro resulte prome-
tedor. Conseguimos articular contenidos en aparien-
cia contradictorios: la seguridad nacional, los retos 
medioambientales, mantener las tasas de crecimiento, 
la inversión en renovables, la perspectiva del hidrógeno, 
la minería crítica/estratégica, la autonomía y la ansiada 
transición energética... De esa combinación armoniosa 
nace la idea de país a la que todos aspiramos y que es 
sinónimo de modernidad, prosperidad, transparencia 
o justicia social. 
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de Madrid.

1. Introducción

E l cambio climático es una 
realidad que amenaza a 
todos los seres vivos del 

planeta. Durante años, científi-
cos de todo el mundo han aporta-
do pruebas de su existencia y los 
daños que ocasiona, señalando a 
la actividad humana como una de 
sus principales causas. Por tanto, es 
necesario y urgente tomar medidas 
para mantener el aumento de la 
temperatura media por debajo de 
los 1.5ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, de acuerdo con el 
objetivo del Acuerdo de París. De 
hecho, el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), en su informe del pa-
sado febrero de 2022, reveló que, sin 
una reducción inmediata de las emisio-
nes en todos los sectores, será imposible 
limitar el calentamiento global a 1,5ºC. 
Para ello, es necesario que las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernade-
ro alcancen su punto máximo antes de 
2025, como muy tarde, y se reduzcan en 
un 43% para 2030 1.

Al mismo tiempo, es fundamental 
hacer frente a la contaminación atmosfé-
rica producida tanto por los gases de efecto inver-
nadero como por otros contaminantes, tales como las 
partículas (PM10 y PM2,5), los óxidos de nitrógeno (NOx) y 
el dióxido de azufre (SO2). Estos provocan graves impac-
tos en la salud y el medio ambiente y, por ende, en la eco-
nomía. Entre las principales fuentes de contaminación 
figuran el sector del transporte, las actividades indus-
triales y el sector energético. La contaminación causada 
por este último se debe, principalmente, a la quema de 
combustibles fósiles como, por ejemplo, el carbón. A pe-
sar de que, desde la firma del Acuerdo de París, alrede-
dor de 20 países ya hayan acordado abandonar este tipo 
de combustible como parte de sus políticas energética 
y climáticas, continúa siendo la principal fuente de ge-
neración de energía eléctrica a nivel mundial 2. Además, 
aún se prevé que juegue un papel importante para la 
producción de energía eléctrica de muchos países. No 
obstante, los escenarios de la Agencia Internacional 

1 IPCC, “Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change”, 
(IPCC AR6 WG III), febrero 2022.

2 IPCC, “Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change”, 
(IPCC AR6 WG III), febrero 2022.

de la Energía 
muestran que es 
necesario abandonarlo en 
20403, si hemos de conseguir la 
neutralidad climática a mediados de 
este siglo.

Este breve análisis se centra en las repercusiones 
que tiene, para nuestra salud y nuestra economía, la 
contaminación atmosférica generada por la produc-
ción de electricidad a partir de los combustibles fósiles, 
en particular del carbón. Para ello, primero se examina 
brevemente la contaminación atmosférica debida a la 
actividad humana y los impactos sobre la salud, anali-
zando además las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para garantizar una buena 

3 Ibid.

Impacto del carbón mineral
en la salud humana
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calidad del aire, salvaguardando así la salud de las per-
sonas. Después, se examinan las consecuencias de la 
quema de carbón. En particular, sus emisiones conta-
minantes y sus consecuencias, incluidos los impactos 
sobre la salud. 

Este análisis permite concluir que:
1. Es necesario apostar por un modelo energético 

más sostenible basado en la eficiencia energéti-
ca y en un mayor uso de fuentes de energía reno-
vable. 

2. Es necesario que las empresas energéticas in-
ternalicen los impactos negativos que generan 
sobre la salud y el medio ambiente a través de 
la quema de combustibles fósiles, así como que 

los gobiernos y las empresas eléctricas conti-
núen adoptando compromisos de eliminación 
progresiva de los combustibles fósiles en todo 
el mundo, siendo el primero el carbón por ser el 
más dañino.  Esto debe ir necesariamente uni-
do al compromiso de los gobiernos de adoptar 
medidas urgentes para reducir los niveles de 

contaminación atmosférica de acuerdo con las 
directrices de la OMS.

3. El proceso hacia un modelo energético más sos-
tenible y bajo en carbono debe estar necesaria-
mente apoyado por medidas de transición justa.

2. La contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica es consecuencia di-

recta de las emisiones al aire de gases, material parti-
culado y líquidos procedentes de múltiples fuentes, que 
se concentran en suspensión en la atmósfera. Entre las 
principales fuentes de contaminación se encuentran el 
sector del transporte, la quema de desechos y de com-
bustibles en los hogares, las centrales eléctricas y las 
actividades industriales. A pesar de los avances alcanza-
dos en las últimas décadas para mejorar la calidad del 
aire, la contaminación atmosférica todavía representa 
un problema a nivel mundial. Actualmente siguen exis-
tiendo situaciones de riesgo que pueden afectar negati-
vamente a nuestra salud, dependiendo de las concentra-
ciones a las que estemos sometidos y de la duración de 
la exposición. Así, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que el 99% de la población mundial vive 
en lugares donde la contaminación atmosférica supera 
los niveles de emisión recomendados por la misma4. La 
contaminación atmosférica está relacionada con la apa-
rición y el desarrollo de diversos tipos de enfermedades, 
aumentando la morbilidad y la mortalidad, así como los 
días de trabajo perdidos. También conlleva altos costes 
económicos. Su impacto es mayor en las personas que 
ya están enfermas, así como en los grupos más vulne-
rables, como los niños, los ancianos y las familias de 
bajos ingresos con acceso limitado a la atención médica. 

La naturaleza física y composición de los contami-
nantes químicos atmosféricos es muy variada. Estos, 
además de por su origen natural o antropogénico, se 
pueden clasificar en base a la transformación que ex-
perimentan en la atmósfera entre contaminantes pri-
marios5 y secundarios6.

2.1. Guías de calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud
Las guías de calidad del aire de la OMS tienen el ob-

jetivo de respaldar medidas orientadas a conseguir una 
calidad del aire que proteja la salud de los ciudadanos. 
Estas guías se basan en un amplio conjunto de pruebas 
científicas relativas a la contaminación del aire y sus 
consecuencias para la salud7. 

Desde 1987, la OMS ha ido publicando periódicamen-
te directrices sobre calidad del aire. En 2021, se actuali-
zó la información sobre las partículas, el ozono (O3), el 
NO2, el SO2 y el CO, indicando, para cada uno de ellos, va-
lores guía revisados. Estos, sin embargo, no pueden pro-
teger totalmente la salud humana ya que, como afirma 
la propia OMS, las pruebas epidemiológicas indican que 
la posibilidad de efectos adversos para la salud persiste, 
incluso, cuando se alcanzan los valores guía. Por ello, 
algunos países pueden decidir adoptar normas nacio-
nales de calidad del aire más estrictas que establezcan 

4 Organización Mundial de la Salud (OMS). Para más informa-
ción ver: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#ta-
b=tab_1

5 Aquellos que son descargados directamente a la atmósfera des-
de las fuentes, ya sean naturales o antropogénicas, sin haber 
sido sometidos previamente a ningún tipo de transformación.

6 Se originan como consecuencia de las transformaciones y re-
acciones químicas y fotoquímicas que experimentan los con-
taminantes primarios en la atmósfera.

7  OMS, Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material 
particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de 
azufre. Resumen de orientación de la actualización mundial 
2005.

TABLA 1. Principales contaminantes atmosféricos

Monóxido de carbono (CO)
Se produce por la combustión incompleta de combustibles orgánicos. Las 
principales fuentes antropogénicas son el sector del transporte, los aparatos 
domésticos que queman combustibles fósiles, la industria metalúrgica 
y papelera y las plantas productoras de formaldehído. La inhalación en 
pequeñas concentraciones puede provocar confusión mental, vértigo, dolor 
de cabeza, náuseas, debilidad y pérdida de conciencia. Con una exposición 
prolongada, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular pueden verse 
afectados.

Dióxido de carbono (CO2)
Sus principales emisiones antropogénicas proceden esencialmente de la 
quema de combustibles fósiles. Los sectores del transporte y la industria 
son sus principales fuentes. La inhalación de altas concentraciones puede 
provocar hiperventilación, pérdida de conciencia, taquicardia y dolores 
de cabeza. Si la exposición es prolongada o repetitiva puede provocar 
alteraciones en el metabolismo de la persona.

Dióxido de nitrógeno (NO2)
La inhalación de altas concentraciones de este contaminante durante un 
corto periodo de tiempo puede provocar un edema pulmonar. La exposición 
prolongada puede afectar al sistema inmunitario y a los pulmones, lo que 
provoca una menor resistencia a las infecciones y causa cambios irreversibles 
en el tejido pulmonar.

Dióxido de azufre (SO2)
Afecta principalmente a las mucosas y a los pulmones provocando ataques 
de tos. La exposición a concentraciones elevadas durante cortos periodos de 
tiempo puede irritar las vías respiratorias, provocar bronquitis, reacciones 
asmáticas, paros respiratorios y congestión en los bronquios de los 
asmáticos.

PM10
Partículas con un diámetro aerodinámico de ≤10 μm. Están formadas por 
compuestos inorgánicos como silicatos, aluminatos y metales pesados, entre 
otros, así como por material orgánico asociado a las partículas de carbono. 
En el ámbito industrial, la quema de combustibles fósiles es la principal 
fuente de partículas primarias, especialmente la combustión de carbón. 
La exposición prolongada o repetitiva puede causar efectos nocivos en el 
sistema respiratorio.

PM2.5
Partículas con un diámetro aerodinámico de ≤2,5 μm. Se componen 
principalmente de partículas secundarias formadas en la atmósfera a 
partir de gases precursores -en particular NOx, SO₂, COV, NH₂- mediante 
procesos químicos o por reacciones en fase líquida. Pueden causar morbilidad 
respiratoria, deficiencia de la función pulmonar y cáncer de pulmón.
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valores de concentración más bajos. A pesar de ello, la 
mayoría de los objetivos de calidad del aire establecidos 
en los contextos nacionales son más permisivos que los 
recomendados por la OMS.

Contaminante Valor Guía OMS
[μg/m3] Periodo Medio

PM₂.₅
5 Anual

15 24 horas

PM₁₀
15 Anual

45 24 horas

O₃ 100 8 horas

NO₂
10 Anual

25 24 horas

SO₂ 40 24 horas

CO 4 24 horas

3. Carbón: emisiones e impactos sobre la salud 
Desde hace décadas, la principal fuente de genera-

ción de electricidad a nivel mundial es el carbón. Ac-
tualmente, hay 2.074.732 MW8 de carbón instalados en 
el mundo. Los países con mayor capacidad instalada de 
centrales de carbón activas son China (1.064.401 MW), 
India (231.947 MW) y Estados Unidos de América (226,978 
MW). 

El carbón representa tres cuartas partes de las emi-
siones de SO₂ del sector eléctrico, el 70% de las emisio-
nes de NOx y más del 90% de las emisiones de PM2,5

9, con-
taminantes que, como se ha visto anteriormente, se han 
relacionado principalmente con efectos adversos para 
la salud. Los principales impactos sobre la salud asocia-
dos a estos contaminantes son los siguientes: 

La exposición a las PM2,5 favorece la progresión de 
las enfermedades cardiovasculares en su conjunto y se 
ha asociado a un aumento de la mortalidad total. En 
particular, con un aumento de la mortalidad cardio-
rrespiratoria10 y de la mortalidad por cáncer de pul-
món11. También está relacionado con las enfermedades 
respiratorias12.

El NO2 es un contaminante altamente reactivo e 
igualmente peligroso para la salud. La exposición pro-
longada al NO2 puede provocar daños en el sistema res-
piratorio y se asocia a un aumento de los síntomas de 
bronquitis y asma, al deterioro de la función pulmonar 
y al cáncer de pulmón13. También se relaciona con un 
aumento de la mortalidad.

El SO2 se ha asociado con un aumento del asma y la 
bronquitis crónica, así como con una disminución de 
la función pulmonar y la inflamación bronquial. Los 
ingresos hospitalarios por enfermedades cardíacas, así 

8 Incluye unidades a partir de 30 MW. Fuente: End Coal, Global 
Coal Plant Tracker.

9 AIE, Energy and Air Pollution, World Energy Outlook Special 
Report (2016), p. 43.

10 WHO - Regional Office for Europe, Methods and tools for as-
sessing the health risks of air pollution at local, national and 
international level, 2014.

11 Ghassan B. Hamra, Outdoor Particulate Matter Exposure and 
Lung Cancer: A Systematic Review and Met-Analysis, Environ-
mental Health Perspectives, Vol. 122, N. 9, 2014.

12 WHO - Regional Office for Europe, Health risks of air pollution 
in Europe – HRAPIE project, 2013.

13 WHO - Regional Office for Europe, WHO Expert Consultation: 
Available evidence for the future update of the WHO Global Air 
Quality Guidelines, 2016, p. 17.

como la mortalidad, aumentan en los días en que los 
niveles de SO2 son más altos14.

Además, se han publicado también varios estudios 
sobre el impacto de las emisiones de carbón en la salud.

En 2013, se realizó un estudio sobre la contribución 
de las centrales eléctricas de carbón a la contaminación 
por PM2,5 en China15. La modelización abarcó más de 
2.000 centrales eléctricas. Ese estudio atribuyó 9.900 
muertes prematuras a 192 centrales eléctricas de car-
bón dentro de la región de Jingjinji, incluyendo un esti-
mado de 850 muertes por cáncer de pulmón dentro de 
la región en 2011, con 2.000 muertes en Beijing, 1.200 
en Tianjin y 6.700 en Hebei. Estos impactos en la salud 
también incluyeron 11.110 casos de asma, 12.100 casos 
de bronquitis crónica, 1.010 casos de ingresos hospita-
larios y 59.500 visitas ambulatorias.16

Un año antes, también se publicó un estudio sobre 
los efectos en la salud en India de las centrales de car-
bón para la generación de electricidad17. En éste se atri-
buían más de 41.000 muertes prematuras a las emisio-
nes contaminantes en el 2008 de 63 centrales eléctricas 
de carbón. La mayoría de estas muertes se debieron a 
las emisiones de SO2 y NOx, ya que en ese momento las 
centrales no disponían de sistemas de desulfuración y 
desnitrificación.

En junio de 2016 se publicó otro estudio en el que 
se analizaban los impactos causados por las emisiones 
de 257 centrales de carbón en la Unión Europea en el 
año 201318. Muestra que más de 22.900 muertes prema-
turas pueden asociarse a estas emisiones, así como 
21.000 ingresos hospitalarios, 11.800 casos de bronqui-
tis crónica en adultos, 51.700 casos de bronquitis en ni-
ños, así como 23.502.800 días de actividad restringida y 
6.575.800 días de trabajo perdidos, entre otros. Las plan-
tas que más daños causaron se encontraban en Polonia, 
Alemania, Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, España y la 
República Checa.

En 2019 se publicó un informe del Instituto Interna-
cional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), centrado 
en los impactos sobre la salud de las centrales de carbón 
en España durante los años 2015 y 2016. Las emisiones 

14 WHO, Ambient (outdoor) air quality and health, Septiembre 
2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs313/en/

15 Disponible en: http://www.greenpeace.org/eastasia/publi-
cations/reports/climate-energy/2013/health-impacts-coal-
power/

16 Greenpeace, Ibid.
17 M. Cropper et al., The Health Effects of Coal Electricity Gene-

ration in India, Junio 2012. Disponible en: http://www.rff.org/
files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-12-25.pdf

18 “Europe’s Dark Cloud – How coal-burning countries are ma-
king their neighbours sick”  WWF, Climate Action Network 
(CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL), San-
dbag. Disponible en: http://www.caneurope.org/docman/coal-
phase-out/2913-dark-cloud-report/file.
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del carbón en España se relacionan con 1.529 muertes 
prematuras y 914 hospitalizaciones por enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias entre los años de 2015 
y 2016. Además, el estudio señala la estrecha relación 
entre las emisiones de carbón y sus impactos mediante 
el análisis comparativo: entre 2015 y 2016 se redujo en 
un 30% la producción de energía del carbón. Esta re-
ducción se asoció con una disminución del 40,5% en los 
impactos asociados y con un ahorro de entre 499 y 952 
millones de euros.

Los costes sanitarios asociados a los impactos sobre 
la salud se conocen como costes externos o externali-
dades negativas. Sin embargo, estos costes no son cu-
biertos por las empresas energéticas, que deberían ser 
enteramente responsables de los efectos negativos que 
se derivan de la contaminación atmosférica que han 
generado sus centrales.  Hoy en día es la sociedad la que 
los cubre, a través de gastos como medicamentos, con-
sultas con especialistas, hospitalización y análisis de 
laboratorio, entre otros. 

4. Conclusiones
Uno de los principales pilares del desarrollo econó-

mico se ha basado en un creciente consumo de com-
bustibles fósiles (principalmente carbón, petróleo y gas 
natural) para obtener energía, lo que ha provocado un 
aumento de las emisiones de GEI y otros contaminantes, 
responsables del cambio climático, así como de la con-
taminación atmosférica. 

Sin embargo, el sector energético mundial se en-
cuentra ahora en un proceso de transición. En el si-
glo XXI, un modelo energético basado en la quema de 
combustibles fósiles no puede ser la base del desarro-
llo económico, ya que debe ser respetuoso con el me-
dio ambiente y compatible con la mejora de la calidad 
de vida. Por ello, uno de los principales retos a los que 

se enfrenta hoy nuestra sociedad en la lucha contra el 
cambio climático y la contaminación atmosférica es el 
necesario desacoplamiento de los combustibles fósiles 
y el crecimiento económico. Para ello, es necesario apos-
tar por un modelo energético más sostenible basado en 
la eficiencia energética -mediante la aplicación de me-
didas como la mejora del aislamiento de los edificios o 
de los sistemas de iluminación- y en un mayor uso de 
las fuentes de energía renovables. 

Paralelamente, es necesario que las empresas ener-
géticas internalicen las externalidades asociadas a 
la generación de electricidad producida a través de la 
quema de combustibles fósiles, así como que los gobier-
nos y las empresas eléctricas adopten compromisos de 
eliminación progresiva de los combustibles fósiles en 
todo el mundo, siendo el primero el carbón por ser el 
más dañino.  La eliminación del carbón ofrece sin duda 
una oportunidad única para reducir las emisiones con-
taminantes y mitigar el cambio climático. Además, la 
mejora de la calidad del aire supondría un mayor nivel 
de protección de la salud humana, evitando la muerte 
prematura de miles de personas cada año. Esto debe ir 
necesariamente ligado al compromiso de los gobiernos 
de tomar medidas urgentes para reducir los niveles de 
contaminación atmosférica de acuerdo con las direc-
trices de la OMS. 

El proceso hacia un modelo energético más sosteni-
ble y bajo en carbono debe estar necesariamente apoya-
do por medidas de transición justas. Tanto los gobier-
nos como las empresas deben llevar a cabo un proceso 
ordenado de desmantelamiento de la industria fósil y 
garantizar nuevas oportunidades de empleo para todos 
los trabajadores afectados.  Al mismo tiempo, un mayor 
uso de las energías renovables conduciría a una menor 
dependencia energética del exterior, ya que las renova-
bles son fuentes de energía autóctonas y favorecerían 
la creación de empleo. 

El carbón representa tres cuartas partes
de las emisiones de SO2 del sector eléctrico,

el 70% de las emisiones de NOx y más del 90%
de las emisiones de PM2,5
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L a tarifa eléctrica determinada por la Superin-
tendencia de Electricidad (SIE) fija los precios 
máximos de venta de la energía y potencia de 

una Empresa de Distribución Eléctrica (EDE) en su zona 
exclusiva. Cada EDE tiene una cartera de usuarios, o 
consumidores, contratos de compra de energías y po-
tencia a las empresas generadoras, pérdidas técnicas y 
otros cargos que le son las únicas. Todos los costos aso-
ciados al suministro, hasta el punto de retiro del usua-
rio, deben ser cubiertos por el precio establecido en las 
tarifas o, de lo contrario, la EDE sería deficitaria desde 
el punto de vista económico.

Por eso, cada EDE debe tener su propia tarifa. En Re-
pública Dominicana existen tres empresas de distribu-
ción de electricidad, cada una con sus características 
propias: EDESUR es la que presenta la mejor cartera de 
consumidores y una alta densidad eléctrica; EDENORTE, 
con una cartera de consumidores muy buena, pero con 
una baja densidad eléctrica, y EDEESTE, con una cartera 
de consumidores mala, pues los mejores han quedado 
en manos de sistemas aislados, y una densidad eléctri-
ca alta. Se conoce como densidad eléctrica al consumo 
por usuario y por unidad de área. Así, desde el punto de 
vista conceptual, EDESUR debe tener la menor tarifa y 
EDEESTE la mayor.

El mejor desempeño en los últimos años lo ha teni-
do EDENORTE, puesto que su plan de gestión de pérdi-
das ha sido exitoso: uso de totalizadores en cada centro 
de transformación, contrastando esa medida contra la 
de las mediciones de los consumidores conectados al 
mismo. EDESUR mantiene niveles de pérdidas modera-
das, pero sin mejorías; EDEESTE presenta la peor gestión. 
Las EDES deben centrar su atención en la gestión de pér-
didas, siendo prioritario el no dejar servicios sin medi-
ción, para reducir las pérdidas no técnicas, y mejorar las 
redes para reducir las técnicas.

Si bien las pérdidas de energía, técnicas y no técni-
cas en las EDES siguen siendo un problema a resolver en 
el sistema eléctrico dominicano, no es a lo único que se 
debe gestionar, se debe también gestionar bien el costo 
de abastecimiento de las EDES, o Precio Medio de Com-
pra (PMC), pues es la base al definir los valores del pliego 
tarifario. El PMC debe resultar de procesos de licitación 
competitivos. Otra prioridad debe ser el suministro de 
energía, en el cual se observa una notable mejoría. Un 
consumidor satisfecho del servicio que recibe siempre 
estará dispuesto a pagarlo.

Costos reales de las tarifas eléctricas 
en República Dominicana

Ingeniero mecánico electricista graduado con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), año 1979, con especialidades en energías renovables, 
programación, gerencia de producción, balance de plantas de potencia y administración de proyectos. Más de 40 años de experiencia. Profesor e investigador 
titular y meritísimo de la FIA, UASD. Investigador titular de la carrera nacional de investigación científica y tecnológica, premio del año 2019. Coordinador en la 
evaluación de las carreras de ingeniería, MESCYT 2010-16. Actual director del Instituto de Energía UASD.

Análisis del origen de las diferentes tarifas y de las causas de las distorsiones que se producen al establecer el pliego 
tarifario de transición sin aplicar correctamente lo establecido en la Ley 125-01, y lo “pactado”, al determinar  la tarifa 
de referencia, o tarifa técnica de partida, así como el efecto en el pliego tarifario de considerar como un simple “Pass 
through” los costos asociados al precio medio de compra de la base tarifaria, sin aplicar lo normado por dicha Ley y 
su reglamento de aplicación.

En términos generales, las tarifas se componen de 
dos valores básicos: un valor corresponde al costo de 
abastecimiento (energía y potencia requeridas para 
suplir la demanda), una media ponderada de todas las 
compras (PMC), y sus gastos asociados, más el Valor Agre-
gado de Distribución (VAD) y sus gastos asociados. Los 
gastos asociados se refieren a el peaje de transmisión, 
pagos a las instituciones del Sistema, establecidos me-
diante la Ley General de Electricidad (LGE). La tarifa se 
define en función del punto de retiro de la energía, y el 
punto de retiro en función de las características de la 
carga o demanda eléctrica del consumidor. 

Así se definen dos grupos de consumidores en las 
EDES: Los que retiran energía en baja tensión, hasta los 
1,000 voltios, y los que lo hacen en media tensión, has-
ta los 34,500 voltios. Si se conecta el consumidor a baja 
tensión el precio de la tarifa debe recoger más pérdidas 
y el valor tarifario ha de ser mayor, si el consumidor 
se conecta en media tensión. Luego se establecen otras 
categorías de consumidores, dependiendo del tamaño 
de la carga eléctrica, las cuales definirán tarifas espe-
cíficas o bloques, al definir el pliego tarifario. También 
se pueden desglosar bloques en subbloques, agrupando 
consumidores con tipos de cargas eléctricas similares, 
diferenciados de otros consumidores. Cada grupo seña-
lado retira la energía en puntos específicos de la red 
eléctrica.

Se definen para la baja tensión dos grupos básicos: 
Baja Tensión Simple (BTS) y Baja Tensión con Demanda 
(BTD). La diferencia entre ambas es el tamaño de la car-
ga eléctrica conectada a la red. Si es mayor a los 10 kW de 
potencia le corresponderá la tarifa BTD, y si es menor la 
BTS. En ambos casos, la conexión es al mismo nivel de 
voltaje, con cargas mayores a 10 kW el servicio podría 
demandar del uso de un transformador exclusivo. Los 
servicios de BTS se caracterizan por una demanda de 
potencia eléctrica baja y por eso no se le hace un cargo 
por demanda de potencia. Son los únicos servicios sin 
cargo por demanda máxima, no obstante, en el valor 
de la energía ese bloque tarifario existe un cargo pon-
derado por potencia que se estima como un porcentaje 
del total en base a los factores de coincidencia de la de-
manda de los demás bloques tarifarios, a los que sí se 
le factura demanda. Este cargo debe ser siempre bien 
ponderado para no perjudicar la BTS. 

En la BTS el valor del pliego tarifario se corresponde 
con el valor monómico promedio. Se entiende por valor 
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monómico al valor de la energía más el de la demanda, 
dividido entre el consumo de energía. En todos los otros 
bloques tarifarios se establece un valor para el compo-
nente energía y otro para el componente de potencia 
por separado, y no el valor monómico, si bien este siem-
pre se puede estimar. El costo de la potencia para suplir 
la demanda del sistema para cada hora del día se recoge 
fundamentalmente en las tarifas que presentan cargos 
por demanda máxima mensual, sin embargo, es una 
mala práctica considerar que esa demanda máxima es 
válida por todo el año, esto debe eliminarse en un nue-
vo pliego tarifario.

Si la carga excede los 15KVA, el consumidor, aún esté 
conectado en baja tensión, puede optar por la tarifa de 
media tensión con demanda uno (MTD1), que aplica a 
grandes consumos residenciales, o de mediados y gran-
des comercios. Si la carga eléctrica excede los 45 
KVA, es obligatorio disponer de un servicio 
eléctrico trifásico, si se trata de un solo 
consumidor. Los consumidores cuya car-
ga eléctrica sea de tipo industrial se le 
aplicará la tarifa MTD2, desde los 30 
KVA en delta abierta será trifásico e 
igual a partir de los 45 KVA en delta 
o estrella.

En adición a estas cuatro tarifas 
existen dos de tipo de horario y se 
aplican de manera opcional para 
los que tienen cargo por demanda 
máxima, la de baja tensión con 
demanda horaria (BTH) y la Media 
Tensión con Demanda Horaria 
(MTH). Para establecer estas tari-
fas se toma en cuenta la variación 
del costo de suplir la potencia del 
sistema por hora, con la entrada 
de plantas que presentan cos-
tos de producción mayores, así 
satisfacer la demanda costará 
más a ciertas horas del día, lla-
madas horas pico. Así la energía 
y la potencia costará más a las 
horas pico, y menos a las horas 
no pico, estas últimas se conocen 
como “horas valle”, en el argot técnico. 
Las tarifas horarias tratan de desalentar 
el consumo a las horas picos, dando muy 
buen precio a las horas valles. Por esto los 
consumidores derivan sus mayores con-
sumos a las horas valles, y a las horas 
picos trabajan procesos que deman-
dan poca energía y potencia. En al-
gunos casos se desconectan de la 
red a dichas horas.

Otros consumidores optan por 
la alta tensión (AT), es decir, volta-
jes de suministros superiores a los 
34,500 voltios. Sin embargo, esta catego-
ría de servicio no entra en la tarifa regulada y se 
corresponde con los niveles de voltaje usados por los 
llamados Usurarios No Regulados (UNR), por lo general 
grandes consumidores industriales, que se conectan a 
69,000 ó 138,000 voltios con subestaciones propias.  

En todos los casos regulados la determinación del 
precio o valor a aplicar se determinaría así:

VPTbt=PMCbt+VADbt

VPTmt=PMCmt+VADmt

Donde: VPT- Valor Pliego Tarifario; PMC- Precio 
Medio de Compra; VAD- Valor Agregado de 
Distribución; bt- baja tensión y mt- media tensión

Un estudio tarifario determina el valor económico 
del VAD para baja y media tensión, solo pretende esta-
blecer que los precios de la energía recojan los costos, 
con cierto grado de utilidad, para las empresas involu-
cradas, considerando que este servicio es regulado, por 
ser considerado de utilidad pública. Esto nada tiene que 
ver con si el consumidor es de mayor o menor nivel des-
de el punto de vista económico. Las ponderaciones so-
bre esto último son parte de la determinación del pliego 
tarifario, que es un trabajo o estudio complementario 
al del estudio tarifario en sí. Los supuestos del pliego 
tarifario son de tipo socio económico. 

Sin entrar en detalles técnicos numéricos, las tari-
fas establecidas en un pliego tarifario, racionalmente 

Un aspecto positivo a destacar,
es el hecho de que se está suministrando 
más del 97% de la energía demandada 
por los consumidores,
algo nunca logrado
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concebido, irán aumentando en valor de menor a mayor, 
dependiendo de cuánto se aleje el punto de retiro del 
consumidor de la subestación de distribución, tomando 
en cuenta las transformaciones eléctricas requeridas, y 
en algunos casos hasta de la distancia física.

Así: PMCmt es menor al PMCbt; y VADmt es menor 
que VADbt. En consecuencia: MTD es menor que BTD 
y este es menor que BTS.

Las consideraciones sociales y económicas crean 
bloques y subbloques tarifarios, pues no existen dife-
rencias notables entre servicios de baja tensión ni entre 
servicios de media tensión, aunque sí entre los de baja 
y media tensión. Así surgen la BTS1 (Residencial) y BTS2 
(industrial), la única razón de existir de la BTS2 es sub-
sidiar la BTS1, a su vez, hay sub-bloques en ambas para 
subsidiar al consumo de los menos de 300 kWh mes, con 
los de mayor consumo. Lo recomendable es unificar la 
BTS1 y BTS2, así solo tendríamos la BTS, con subsidio 
cruzado entre sus subbloques, eliminando el resto 
del subsidio. Ahora la BTD también contribuye con el 
subsidio a la BTS1. En la media tensión surgen la MTD1 
(mediado y gran comercio y gran residencial) y la MTD2 
(industrial), atendiendo a consideraciones económicas 
se trata de favorecer la industria sobre la del comercio, 
toda vez que la producción industrial debe competir 
con el mundo, y la competencia del sector comercial es 
local. De este modo, la MTD2 tendrá valores en el pliego 
tarifario menores a la MTD1.

Ahora evaluemos qué representa en los valores del 
pliego tarifario los dos componentes básicos del mismo: 
PMC y VAD. En cualquiera de los casos el valor preponde-
rante lo tendrá el PMC y por eso no debemos concentrar-
nos solo en el VAD, al determinar la tarifa dejando libre 
el PMC como un “Pass through”, o costo a pasar, como 
pretende y ha logrado imponer el oligopolio de la gene-
ración eléctrica. Este componente debe ser evaluado, y 
auditado, sometiendo su validez al cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 125-01, en su artículo 110; así como 
la legitimidad del pliego tarifario al cumplimiento de 
los artículos del 111 al 123 de la referida Ley.

El PMC representa del 75 al 65% de los precios del 
pliego tarifario, dependiendo si se trata de media o baja 

tensión, y por eso no puede verse como un simple cos-
to a pasar, o “Pass through”, al consumidor. En la esti-
mación del PMC, para los fines de determinar el pliego 
tarifario, solo deben entrar las compras de energía y 
potencia resultantes de procesos de licitación, como lo 
consigna la LGE. Los despachos forzados que se pudie-
ran evitar con una mejor regulación de parte de la Em-
presa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) no 
deben considerarse en la estimación del PMC, eso debe 
cubrirlo la ETED.

En adición a lo que se consigna en la Ley 125-01, se 
debe cumplir con lo acordado en el tema 8 resultante 
de los debates para el Pacto Eléctrico, de lo contrario, el 

“Pacto” de nada serviría. La UASD no firmó dicho “Pacto” 
al quedar muchos temas esenciales sin tratar, y otros 
sujetos a interpretaciones en perjuicio de los consumi-
dores, como justamente el tarifario.

Esas interpretaciones ya han generado aumentos de 
tarifas desproporcionados en los últimos meses, sobre 
todo en la BTS1 y en particular en los subbloques de 
consumo de 0-200 kWh mes y de 201-300 kWh mes, los 
de mayor impacto social, pues en promedio representa 
casi el 80% de todos los usuarios regulados y los de me-
nores ingresos económicos. Así la tarifa BTS1, variable 
o de transición establecida en el “Pacto”, se determina 
a partir de la actual ajustándola, pero manteniendo el 
subsidio cruzado, hasta conseguir el valor promedio de-
finido por la tarifa técnica inicial o de referencia. Esta 
última no se ha determinado a la fecha, y aunque se 
hayan usado las resoluciones SIE-106-2019-MEMI y SIE-
082-2019-REG para validar una “tarifa de referencia” en 
las SIE 087-2021TF, SIE 093-2021 TF y siguientes, la SIE, a 
sabiendas de que se está incumpliendo la Ley y lo pac-
tado, ha ordenado la realización de un estudio tarifario.  
Esa tarifa de referencia se debe definir a partir de lo 
siguiente:

1.  Uso de los parámetros establecidos en el tema 
8.2.2.1 literal a, los cuales resumimos a continua-
ción:
a. Precio medio de compra: suma de los mon-

tos de compras entre la suma de la energía 
comprada. El promedio a octubre de 2021 de 
las tres EDES era US$0.1080/kWh, o RD$6.156/
kWh. Punto de partida de los ajustes.

b. Pérdidas distribución de un 15% de la ener-
gía (facturar al menos el 85%)

c. Cobro por el 97% del 85% facturado.
d. Gastos operativos de las EDES: menos del 

10% de lo cobrado (85%*97%)
e. Tasa de costo de capital para la inversión de 

cada EDE. 
f. No eliminar el subsidio cruzado dentro de la 

propia BTS.
Los resultados de aplicar estas premisas se presen-

tan en la tabla 1 para cada EDE. 

Tabla 1

Propuesta PACTO EDENORTE EDESUR EDEESTE TOTAL

Precio medio de compra 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080

Pérdidas distribución: 15% de la energía 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162

Cobro por el 97% del 85% facturado 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037

Gastos operativos: 10% de lo cobrado 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128

Inversión (US$/KWh) 0.0115 0.0020 0.0010 0.0048

Total (US$/KWh) 0.1522 0.1427 0.1417 0.1456

Tasa de cambio 57.06 57.06 57.06 57.06

Total (RD$/KWh) 8.6866 8.1446 8.0860 8.3057

Fuentes: Pacto Eléctrico -IEUASD  

Un consumidor satisfecho
del servicio que recibe siempre

estará dispuesto a pagarlo
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Tabla 2. Impacto promedio final sobre las tarifas BTS1, según la SIE 087-2021 TF

Sub bloque
kWh mes

Valor inicial
RD$/kWh

Incremento
Trimestral

Valor final
RD$/kWh

Incremento
total

RD$/kWh

Incremento 
subbloque %

Incremento
Acumulado %

0-200 4.44 RD$/kWh 11.27 6.83 152.7 152.7

201-300 6.97 0.325 11.27 4.30 61.69 123.12

301-500 10.86 0.205 11.27 0.41 3.78 75.38

501-700 10.86 0.020 11.27 0.41 3.78 54.92

701 o más 11.11 0.020 11.27 0.16 0.73 1.53

Nota: El incremento acumulado es el valor mínimo combinado que corresponde al consumo máximo del sub 
bloque, en la medida que se acerque al valor inferior del rango tiene al valor del sub bloque anterior.

Tabla 3. Impacto promedio final sobre las tarifas BTS1,
con la propuesta tarifa  referencia presentada por el IEUASD

Sub bloque
kWh mes

Valor inicial
RD$/kWh

Incremento
Trimestral

Valor final
RD$/kWh

Incremento
total

RD$/kWh

Incremento 
subbloque %

Incremento
Acumulado %

0-200 4.44 0.126 7.08 2.64 59.48  59.48

201-300 6.97 0.005 7.08 0.11 1.58  40.17

301-500 10.86 -0.122 8.30 -2.56 -23.57  14.67

501-700 10.86 -0.122 8.30 -2.56 -23.57    3.74

701 o más 11.11 0.008 11.27 0.16 0.73    1.53

Nota: El incremento acumulado es el valor mínimo combinado que corresponde al consumo máximo del sub 
bloque, en la medida que se acerque al valor inferior del rango tiene al valor del sub bloque anterior.

Para establecer el pliego tarifario de transición apli-
car y disminuir el impacto en los de menor ingreso: 

2. Lo establecido en el tema 8.2.2.1 literal b y c valor 
para fijar el valor más bajo de la tarifa igual al 
precio medio de compra, pudiendo ser algo ma-
yor. El precio menor sería de RD$6.156/kWh, se ha 
asumido RD$7.08/kWh hasta el consumo de 300 
kWh mes, en nuestros cálculos.

3. En el tema 8.2.3.4 se acuerda mejorar la cober-
tura de programa de asistencia social Bonoluz. 
Se contempla la aplicación del Bonoluz hasta los 
consumos mensuales de 100 kWh al mes, mayor 
consumo de ese se paga, esto implica que no pue-
de existir Bonoluz sin medición. 

La resolución SIE 093-2021 TF, y siguientes, al elimi-
nar el subsidio cruzado, está violando lo “pactado”, de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2. 

Si se toma en cuenta la Ley y lo pactado existe una 
gran diferencia al aplicar el ajuste A1t al final del pe-
riodo para el año 2026, entre los valores tarifarios de la 
SIE 087-2021TF y resoluciones siguientes, tabla 2, y los 
resultantes al dar fiel cumplimento a la Ley y lo “pac-
tado”, tabla 3. Solo hay que comparar los resultados de 
la tabla 2 y 3 para darse cuenta de esto. Cabe destacar 
que los ajustes por variación de precios de los combus-
tibles e inflación, contemplados en el ajustador A2t de 
dicha resolución, no se incluyen en estas tablas por 
imprevisibles. 

 Fuentes tablas 2 y 3: IEUASD.
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Un aspecto positivo a destacar, en medio del efecto 
negativo de la aplicación de una tarifa de transición 
mal formulada, es el hecho de que se está suminis-
trando, por decisión del Gobierno dominicano, más del 
97% de la energía demandada por los consumidores, 
algo nunca logrado. Esto ha debido ser aprovechado 
para realizar una campaña masiva de regularización 
de servicios, instalando medidores para que no queden 
servicios sin medición.

Conclusiones
• Si bien el precio de la energía eléctrica de la tari-

fa BTS1 debe ser superior a las de media tensión, 
no se justifica el aumento que las referidas reso-
luciones establecen para la misma.

• Aunque otros bloques tarifarios también se 
aumentan, pues se están recogiendo como un 

“Pass through”, todas las ineficiencias del siste-
ma eléctrico y las prácticas del oligopolio en la 
manipulación de los precios de la generación, es 
particularmente mayor el impacto del ajuste en 
el subbloque de 0 a 200 kWh mes, al eliminarse 

El mejor desempeño en los
últimos años lo ha tenido EDENORTE, 

puesto que su plan de gestión
de pérdidas ha sido exitoso

también por completo el subsidio cruzado den-
tro de la propia BTS.

• El aumento en ese subbloque es 2.587 veces su-
perior al resultante de aplicar correctamente lo 
reglamentado por la Ley y lo “pactado”. 

• Recomendamos volver al orden con el cumpli-
miento de Ley y lo “pactado”, en tanto el servicio 
eléctrico no es solo un negocio, es en esencia un 
servicio de utilidad pública sometido a regula-
ción de los precios. La SIE conoce esto, solo debe 
actuar en consecuencia, como ya lo ha hecho al 
ordenar el estudio de tarifa técnica. 

Bibliografía
Costos de producción y márgenes de utilidad en la generación 

térmica de República Dominicana, editora de Colores, autor 
José Luis Moreno, 2005, 2da. edición revisada y ampliada.

Evaluación de la Reforma al Negocio Eléctrico Dominicano, 
editora de Colores, autor José Luis Moreno, 2001, 2da. Edición.

Resolución SIE 075-2021.TF
Resolución SIE 087-2021 TF y la aplicación de la SIE 093-2021 TF.
Resolución SIE 021-2022-TF.
Informes del IEUASD sobre el efecto de aplicación resoluciones 

SIE 075-087-093-2021 TF.
Ley 125-01 y su reglamento de aplicación. 
Documento usado para el Pacto Eléctrico, versión usada para 

su firma el 24 de febrero de 2021.
Anuarios del Organismo. Coordinador del SENI, 2000-2020.
Publicaciones varias del Instituto de Energía, UASD, 1996-2021.
Energía y Poder, Fondo de Cultura Económica, autora SHARON 

BEDER, 2005.
Informes del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico 

Interconectado 2019 y 2020.
Publicación de la operación del SENI de la Superintendencia 

de Electricidad, 2019 y 2020. 



17

La transición energética uruguaya

DR. RAMÓN MÉNDEZ GALAIN (URUGUAY) Rmendezgal@gmail.com

1. Introducción

E n años recientes ocurrió una transformación 
radical en el sector energético uruguayo que 
colocó al país como una referencia global en la 

lucha contra el cambio climático, alcanzando el 98% de 
electricidad renovables. Gracias a este cambio, Uruguay 
no sólo aumentó su soberanía garantizando su abaste-
cimiento energético y exportando energía a sus vecinos, 
sino que redujo a la mitad su costo de generación de 
electricidad y en 90% la dependencia climática y los 
sobrecostos en años secos, mediante un proceso que 
generó decenas de miles de puestos de trabajo, nuevas 
capacidades nacionales, derrames en la economía supe-
riores a los dos mil millones de dólares y contribuyendo 
a las políticas de integración social.

Este proceso recibió una gran atención a nivel glo-
bal. Medios tan diversos como El País de Madrid, Le Mon-
de, The Guardian, la Deutsche Welle, o CNN, dedicaron 
varias  notas y documentales a describir lo ocurrido1. Al 
mismo tiempo, la banca multilateral y los principales 
organismos energéticos mundiales han destacado de 
manera sistemática la transformación2. En paralelo, el 
proceso uruguayo fue objeto de estudio de una decena 
de tesis de maestría y doctorado en diversas Universida-
des de todo el mundo3, destacándose en particular el ca-
rácter innovador de las políticas públicas que hicieron 
posible esta transformación. Un común denominador 

1 Ver por ejemplo: “Uruguay makes dramatic shift to nearly 
95% electricity from clean energy”, The Guardian, 3 de di-
ciembre de 2015, https://www.theguardian.com/environ-
ment/2015/dec/03/uruguay-makes-dramatic-shift-to-nearly-
95-clean-energy; “La revolución renovable uruguaya”, El País 
de Madrid, 11 de julio de 2014, https://elpais.com/internacio-
nal/2014/07/10/actualidad/1405027005_646202.html; o “La 
revolución del viento”, mayo de 2019, https://www.dw.com/es/
la-revoluci%C3%B3n-del-viento/av-48849775.

2 Por ejemplo, el BID destaca que Uruguay ejecutó una “revolu-
cionaria estrategia en el área de generación eléctrica”; IRENA 
(la Agencia Internacional de Energías Renovables) señala que 
es “pionero regional e internacional en materia de renovables”; 
mientras que para REN21 fue “líder mundial en niveles de in-
versión por unidad de PBI destinada a electricidad y combus-
tibles a partir de nuevas fuentes renovables”

3 Una referencia reciente (setiembre de 2020) es la tesis de la es-
tudiante alemana Julia Gauss, “From electricity crisis to global 
example: exploring the reasons behind the Uruguayan Wind 
Revolution”, en la Global Studies & Science Policy Research Unit, 
del prestigioso Institute of Development Studies de la Univer-
sidad de Sussex, Inglaterra

La transición energética uruguaya

Es un reconocido académico y experto en energía y cambio climático. Como Secretario de Energía de Uruguay, lideró el proceso de transformación energética de 
su país. La revista Fortune lo incluyó en su lista de los “50 principales líderes mundiales” de 2016, por “haber mostrado cómo descarbonizar una economía”. Cuenta 
con un PhD en Ciencias Físicas y un centenar de publicaciones científicas.

El presente análisis describe el proceso de transición energética ocurrido en Uruguay que es mundialmente recono-
cido por haber mostrado que es posible hacer funcionar un sistema eléctrico mediante la combinación de diferentes 
fuentes renovables, reduciendo los costos de funcionamiento del sistema y, de esta forma, avanzar en la descarbo-
nización de las economías. El artículo describe en primer lugar las características del sistema actual y los beneficios 
económicos, ambientales y sociales que generó en el país. Luego se presentan cuáles fueron las principales claves 
que hicieron posible este proceso de reforma. Finalmente, el artículo se cierra con las lecciones aprendidas, particu-
larmente en relación a los procesos de transición energética en la región.

de todos estos análisis es la adjetivación del proceso 
transformador como “revolucionario”. 

El objetivo del presente artículo es describir esta 
transformación energética uruguaya, así como los prin-
cipales ingredientes de esta reforma. 

2. La “revolución energética uruguaya”
Hace apenas 15 años Uruguay estaba sumido en una 

profunda crisis energética. Las centrales hidráulicas 
eran insuficientes para cubrir la demanda, dependién-
dose de manera creciente de la importación de petróleo. 



18

Esto puso en mayor evidencia la dependencia climática 
del sistema eléctrico: en años de sequía, la generación 
hidráulica caía a mínimos históricos disparando el uso 
de las centrales térmicas en base a petróleo, por lo que 
el país llegó a cubrir cerca del 70% de sus necesidades 
energéticas totales mediante petróleo importado4. 

Como consecuencia de este complejo entramado, la 
energía disponible en el país no resultaba suficiente, al 
punto que resultó necesario recurrir a cortes de energía 
programados. Hubo que acudir también a la importa-
ción de electricidad, extremo que resultó complejo por-
que tanto Argentina como Brasil también vivían situa-
ciones extremas, lo que llevó a importar electricidad a 
precios extraordinariamente altos5. La situación se vio 
agravada por el hecho de que, durante 15 años consecu-
tivos, la economía creció a tasas muy altas y, con ello, la 
demanda de energía de todos los sectores de consumo. 

Todo esto había disparado naturalmente los cos-
tos de los energéticos en Uruguay, lo que repercutió de 
manera compleja no sólo en los consumidores, por el 
aumento de las tarifas, sino especialmente en la ma-
croeconomía, que debió absorber los sobrecostos que 
resultaba imposible transferir a los consumidores. En 
años de lluvias medias, el costo de producción de la elec-
tricidad que consumía el país llegó a 1100 millones de 
dólares, alcanzándose valores extremos de hasta 2500 
millones anuales en los años más secos6.

4 El Balance Energético Nacional de cada año puede encontrarse 
en: https://ben.miem.gub.uy/

5 Se llegó a importar electricidad a 400 US$/MWh, el cuádruple 
del costo medio.

6 Véase por ejemplo un análisis reciente en https://iie.fing.edu.
uy/investigacion/grupos/gee/2020/07/10/uruguay-pais-lluvio-
so-con-sequias/

En suma, hace sólo 15 años, el sector energético del 
país estaba sumergido en la “tormenta perfecta”.

Quince años después, la situación es radicalmente 
distinta.

Uruguay hoy no sólo es capaz de garantizar su abas-
tecimiento energético, aún a pesar del fuerte incremen-
to de la demanda de los últimos años, sino que exporta 
energía a sus dos vecinos7. La transformación permitió 
una dramática reducción de los costos medios de gene-
ración que pasaron de 1100 millones de dólares por año 
a sólo 600 millones. Mucho más impactante aún es la 
reducción del riesgo climático, ya que los sobrecostos de 
los años más secos pasaron de 1400 millones de dólares 
a sólo 100 millones8. Esta drástica reducción de 500 mi-
llones de dólares anuales en los costos de producción9  y 
una disminución aún mayor de los riesgos del modelo 
de negocio, representa una de las mayores ganancias de 
eficiencia económica de la historia uruguaya.

Esto permitió una interesante reducción de las tari-
fas. La Figura 1 muestra que la transformación energé-
tica, cuyos frutos comenzaron a verse a partir de 2012, 
permitió que todas las tarifas aumentaran sistemáti-
camente por debajo de la inflación, es decir, que dismi-
nuyeran en pesos constantes; en el caso de las PYMES la 
disminución fue del 45%. 

Como contrapartida de lo anterior, sólo una parte de 
la ganancia lograda en la transformación fue efectiva-
mente trasladada a la disminución de las tarifas, dado 
que una parte sustantiva de este beneficio se vuelca de 
manera directa a la caja del Estado: la empresa eléctri-
ca estatal transfiere ganancias netas cercanas a los 400 
millones de dólares anuales.

La profunda transformación del sector energético 
uruguayo atrajo inversiones públicas y privadas que 

7 La exportación de energía eléctrica del año 2021 superó los 450 
millones de dólares.

8 Estos números representan la diferencia entre el costo de ge-
neración en un año seco, con 5% de probabilidad de ocurrencia 
en función de las crónicas conocidas entre 1911 y 2021, en com-
paración con el año de lluvias media según la misma crónica; 
mayores detalles pueden encontrarse en la publicación del 
Grupo de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería citado 
up supra y una explicación más técnica y completa en la pre-
sentación que se encuentra en https://youtu.be/u1EhkBKUuSw

9 Esta cifra equivale aproximadamente al 1% del PBI uruguayo.

La transformación energética uruguaya 
también fue un instrumento para 

contribuir a la inclusión social y a la 
equidad de género

Figura 1: Evolución del salario real y de las tarifas eléctricas a valores constantes del 2009: Grandes Consumidores (GC), sector residencial (RES), Tarifa 
Social (SOCIAL) y MIPYMES (elaboración propia en base a datos oficiales)
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superaron los 6000 millo-
nes de dólares en menos 
de 10 años, distribuidas 
en los 19 departamen-
tos del país. Esto generó 
derrames sobre la econo-
mía que superaron los 
2000 millones de dólares, 
creando 50.000 puestos de 
trabajo durante el pico de 
la transformación, gene-
rando nuevas capacidades 
industriales y empresa-
riales y conocimiento que 
hoy se está exportando10.

La t ransformación 
energética uruguaya también fue un instrumento 
para contribuir a la inclusión social y a la equidad de 
género. La electrificación llegó al 99,9% de los hogares 
uruguayos, ya sea mediante tendido de líneas eléctricas 
como con generación renovable sin conexión a la red11, 
restando hoy en día sólo unos 1400 hogares, en puntos 
aislados, aún sin electrificar12. 

Al mismo tiempo, gracias al programa “Canasta de 
Servicios”13, se consiguió reincorporar a miles de uru-
guayos y uruguayas que se encontraban “colgados” de 
la red eléctrica, la gran mayoría desde la crisis del 200214. 
En los barrios en los que funcionó el programa, en 14 
Departamentos, luego de 66 meses más del 70% de los 
hogares que se “descolgaron” gracias al programa se 
mantenían dentro del sistema15. En relación a las polí-
ticas de género, a través del tema energético se trabajó el 
empoderamiento económico de la mujer, el desarrollo y 
la inclusión en el medio rural, así como el cambio cultu-
ral, a partir de la transversalización de la mirada de gé-
nero en diversos instrumentos de política energética 16.

La base conceptual y fáctica de los resultados descri-
tos hasta aquí se sustenta en el hecho más llamativo de 
la “revolución energética uruguaya”: la transformación 
de la matriz energética mediante la incorporación de 
energías renovables. El cambio más significativo fue en 
la generación de electricidad. Como muestra la Figura 
2, en la actualidad 17 los energéticos renovables alcan-
zaron al 98%, mediante una combinación de energía 
eólica (30%), biomasa (15%), energía solar (3%), además 

10 Diversas empresas uruguayas se encuentran desarrollando ne-
gocios en varios países de la región, a partir de las capacidades 
adquiridas en el proceso uruguayo; también se está exportan-
do, a través de diversas consultorías, la experiencia desarrolla-
da en la construcción de políticas públicas y de instrumentos 
transformadores.

11 Véase por ejemplo el caso de Cerros de Vera: https://www.
presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/
pueblo-vera-salto-generacion-autonoma-energia-fotovoltai-
ca-primera-experiencia-rural

12 Ver por ejemplo: https://www.presidencia.gub.uy/comunica-
cion/comunicacionnoticias/289-conexiones-familias-rura-
les-2019-ute-electrificacion-casi.100-porciento-conectado-uru-
guay

13 Ver por ejemplo: https://w w w.gub.uy/ministerio-indus-
tria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mi-
neria/files/2020-05/folleto_programa_canasta_de_servicios.
pdf

14 Esta energía no facturada llegó a alcanzar el 8% de la electrici-
dad consumida en Uruguay, produciendo pérdidas cercanas al 
centenar de millones de dólares por año

15 Ver por ejemplo la evaluación independiente realizada en 
2017 por la Facultad de Ciencias Sociales. Ver también: ht-
tps://www.180.com.uy/articulo/11040_UTE-busca-regulari-
zar-a-los-colgados

16 Un informe completo de las políticas sociales y del enfoque 
de género en el marco de la transformación energética puede 
encontrarse en: https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/
original_miem_unidad_de_genero_libro_version_digital.pdf

17 Se muestra el último año pre-pandemia. Los datos son del Ba-
lance Energético Nacional de 2019: https://ben.miem.gub.uy/
descargas/1balance/1-1-Libro-BEN2019.pdf

de la tradicional hidroeléctrica (50%), porcentajes ex-
traordinariamente altos a nivel global18. 

En la matriz global de abastecimiento de energía 
primaria19 uruguaya, los energéticos renovables alcan-
zaron al 63% en 2019; este es un resultado aún más ex-
presivo que el anterior20, ya que incluye no sólo las fuen-
tes energéticas utilizadas para generar electricidad sino 
las usadas en el transporte y el agro, así como todos los 
energéticos consumidos en el hogar y en la industria. 

Ningún país ha llegado hasta ahora a una matriz 
energética global de estas características. Si bien paí-
ses como Paraguay llegan al 100% de su electricidad en 
base a la hidroenergía o Dinamarca supera el 40% de 
electricidad de origen eólico, ningún país ha logrado 
una combinación tan amplia de diversas fuentes reno-
vables para desplazar a los combustibles fósiles tanto 
en la generación eléctrica, como en la matriz energética 
total del país, alcanzando a los principales sectores de 
consumo   

La utilización de fuentes renovables disminuyó los 
costos del sector energético, generó nuevos de puestos 
de trabajo y capacidades empresariales inexistentes y 
aumentó la soberanía energética nacional, evitando la 
exportación de divisas. Pero al mismo tiempo, generó 
una de las mayores políticas ambientales de la histo-
ria moderna uruguaya, no sólo por la disminución del 
impacto ambiental general del sector energético, sino 
fundamentalmente por la drástica reducción de las 
emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. 

En este último aspecto radica el principal reconoci-
miento global en relación al proceso uruguayo: en un 
mundo que busca desesperadamente frenar al cambio 
climático, lo que el mundo destaca es que Uruguay se 
convirtió en un “faro que muestra cómo descarbonizar 

18 A nivel global, la energía hidráulica contribuye con sólo el 15% 
de la electricidad consumida en el mundo, mientras que todas 
las demás energías renovables con sólo el 9%; más del 75% se 
genera con carbón y otros combustibles no renovables; ver 
por ejemplo las estadísticas de la Agencia Internacional de la 
Energía: https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statis-
tics-2020

19 Esto incluye la totalidad de energéticos primarios que se utili-
zan para satisfacer todas las necesidades del país, desde la ge-
neración de electricidad hasta el transporte y todas las formas 
de energía que utilizan la industria, los hogares, los servicios 
y el sector agropecuario

20 A nivel global, sólo el 13.8% de la matriz de energía primaria 
mundial es de origen renovable; pero casi un 9% representa la 
leña que consumen cerca de 1600 millones de personas y que 
es su única fuente de energía (desde el punto de vista energéti-
co, la mitad de la India y del África Subsahariana vive como los 
europeos en la Edad Media); en la matriz de energía total, por 
lo tanto, el conjunto de energías renovables “modernas” no su-
pera el 5%  (https://www.iea.org/reports/key-world-energy-sta-
tistics-2020)

Figura 2: Estructura de la matriz de generación eléctrica uruguaya actual
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una economía”21, disminuyendo drásticamente el uso 
de combustibles fósiles22.

Esta situación no sólo representa un gran reconoci-
miento ético y político para el país, sino que facilitará 
enormemente su participación en el futuro comercio 
mundial, en el que surgirán barreras para-arancelarias 
vinculadas a la “huella de carbono” de los productos ex-
portados.

3. Las claves de la política pública transformadora
La transformación descrita en el apartado anterior 

fue posible gracias a un radical cambio de paradigma 
en relación a la gobernanza del sector energético, cen-
trado fundamentalmente en una redefinición del rol 
de Estado y la vinculación entre los diversos actores 
públicos y privados. Con una mirada holística y trans-
disciplinaria, anclada en la preservación del bien pú-
blico a tutelar (la energía), se generó una política de 
corte neodesarrollista23 que incluyó a diversos sectores 
e instituciones.

El eje rector respondió al principio acuñado por 
Mariana Mazzucato: la política pública “orientada por 
una misión”24. El fundamento estructural de la transfor-
mación energética uruguaya fue un Estado activo y con 
una visión estratégica anticipatoria. Ese Estado definió 
una política transformadora con objetivos concretos y 
al servicio de un determinado modelo de desarrollo, el 
cual se encontraba enmarcado en un análisis de las 
características del mundo globalizado actual y de sus 
principales desafíos futuros de mediano y largo plazo.  
Ese Estado activo generó las condiciones para que los 
cambios ocurrieran y coordinó a los actores para la im-
plementación de las transformaciones. 

21 Véase https://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2016/ra-
mon-mendez/

22 Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctri-
co uruguayo son hoy 30 veces menores que el promedio mun-
dial, ya sea que se mida per cápita, por kWh generado, o por 
dólar del PIB: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Publi-
shedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primera%20Con-
tribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.
pdf

23 Ver por ejemplo el análisis de la tesis de Julia Gauss citada ut 
supra

24 Mazzucato, M. (2018) Missions: Mission-Oriented Research & 
Innovation in the European Union; Brussels: European Com-
mission

El proceso transformador tuvo tres ingredientes cla-
ves, los cuales se describen a continuación.

Una política energética sistémica de largo plazo con 
amplio apoyo político

Uruguay definió una política energética de largo 
aliento, lográndose los apoyos políticos necesarios 
para que la misma pudiera trascender al gobierno que 
la generó. 

La Política Energética Uruguay 203025, definida en el 
año 2008, plantea una visión sistémica de todo el sec-
tor energético, procurando una complementación entre 
los diferentes subsectores e involucrando dimensiones 
geopolíticas, tecnológicas, económicas, medioambienta-
les, éticas, culturales y sociales. 

Esta Política Energética se estructura en base a tres 
componentes principales: Lineamientos Estratégicos, 
Metas de corto, mediano y largo plazo y un conjunto de 
Líneas de Acción para alcanzar dichas metas en tiempo 
y forma. 

Los Lineamientos Estratégicos incluyen definicio-
nes y objetivos en relación al rol de los actores y la go-
bernanza, a las características de la matriz energética 
meta (soberana, limpia, renovable y de costos aborda-
bles) y a la manera de lograrlo, al uso responsable y 
eficiente de la energía, así como a diversos aspectos 
sociales26. 

Además de los Lineamientos Estratégicos, la Política 
define Metas a alcanzar en lo que se considera el corto 
plazo (año 2015, es decir, 7 años después de definida la 
política), de mediano plazo (2020) y de largo plazo (2030). 
Finalmente, la Política Energética Uruguay 2030 define 
un conjunto de más de 30 “Líneas de Acción” que inclu-
yen los instrumentos para implementar la reforma. 

Un hecho crucial en este proceso ocurrió en el año 
2010, cuando una comisión integrada por técnicos y 
políticos de todos los partidos representados en el Par-
lamento uruguayo avalaron de hecho la Política Ener-
gética Uruguay 2030, dándole de esta forma un impulso 
decisivo a la reforma. 

25 h t t p : / / w w w . e f i c i e n c i a e n e r g e t i c a . g u b . u y / d o c u -
ments/20182/22528/Pol%C3%ADt ica+Energ%C3%A9t i-
ca+2005-2030/841defd5-0b57-43fc-be56-94342af619a0

26 El Eje Estratégico Social establece que el acceso a la energía 
es un “derecho humano” y la política energética debe ser “un 
instrumento para promover la integración social y mejorar la 
calidad de nuestra democracia”.
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La construcción del ecosistema transformador
Con una visión sistémica, se generó un amplio y 

variado conjunto de actividades e instrumentos que 
permitieron generar el ecosistema transformador re-
querido para implementar una reforma tan ambiciosa. 
Pueden identificarse cuatro tipos de componentes de 
este ecosistema.

En primer lugar, se generaron las capacidades en el 
Estado para diseñar y conducir la reforma. Se fortale-
ció de manera superlativa las capacidades técnicas de 
la autoridad energética, que pasó a contar con cuatro 
decenas de funcionarios técnicos, egresados de 17 carre-
ras universitarias diferentes de ingeniería, economía, 
ciencias, abogacía, agronomía, arquitectura, ciencias 
políticas, comunicación, entre otras, construyendo sa-
beres holísticos y transdiciplinarios. Sin un equipo con 
estas características, la reforma no hubiera sido posible.

En segundo lugar, se generó de manera permanen-
te conocimiento experto para diseñar instrumentos de 
política informados y técnicamente sustentados, en el 
marco de una política basada en evidencia. Esto incluyó 
la implementación de mediciones de los diversos poten-
ciales energéticos, la realización de decenas de estudios 
sobre temas tecnológicos, económicos, ambientales o 
sociales, además de la generación de capacidades anti-
cipatorias para la construcción de escenarios, análisis 
prospectivo y otras metodologías de manejo de futuros. 
La transformación exigió en particular el desarrollo de 
un poderoso instrumento técnico, inédito a nivel mun-
dial, para operar un sistema energético con un porcen-
taje tan alto de diversas fuentes renovables27.

En tercer lugar, se generaron las condiciones para 
formar los recursos humanos y desarrollar los conoci-
mientos científicos y tecnológicos y las capacidades de 
innovación que facilitaron la implementación de los 
cambios. Para ello se crearon nuevas formaciones tanto 
a nivel técnico preuniversitario, como en la Universidad 
Tecnológica, hasta en nuevos posgrados universitarios. 
En paralelo, se creó el Fondo Sectorial de Energía, que 
llegó a contar con un presupuesto anual superior a los 
2 millones de dólares para financiar proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación en temas energéticos.

En cuarto y último lugar, la transformación fue po-
sible por la generación de un conjunto de leyes, decretos, 
regulaciones y reglamentaciones técnicas. Un ejemplo 
es la Ley de Eficiencia Energética, que definió un con-
junto de herramientas de tipo institucional, presupues-
tal, educativo y técnico para promover el uso eficiente 
de la energía en todos los sectores de la sociedad y para 
todos los energéticos disponibles en el país.

Liderazgo estatal para la co-creación 
junto a todos los actores

La tercera clave para el éxito de la reforma fue la 
implementación de mecanismos sui-generis centrados 
en el concepto de la gobernanza adaptativa28.

El proceso estuvo basado en el diálogo entre los di-
ferentes actores públicos y privados directa o indirecta-
mente vinculados con la transformación, tanto con los 
que se beneficiaban con ella como con los que podían 
percibirla como un riesgo. Antes de terminar de definir 
los instrumentos más disruptivos, la autoridad ener-
gética realizaba procesos de consulta abiertos, tanto 
a nivel nacional como, en ocasiones, internacional, en 

27 Este fue un desarrollo del Instituto de Ingeniería Eléctrica de 
la Facultad de Ingeniería de la UdelaR

28 Allen, C.R. and Garmestani, A.S., eds. (2015). Adaptive Manage-
ment of Social-Ecological Systems. Springer Science+Business 
Media, Dordrecht. Biggs, R., Schlüter, M., Schoon, M.L., eds. (2015). 
Principles for building resilience. Sustaining ecosystem servi-
ces in social-ecological systems. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

los que se recogían diversas críticas y sugerencias. En 
muchos casos, estas consultas mostraron la necesidad 
de continuar realizando estudios para poder afinar el 
instrumento de política. 

Por otro lado, para los instrumentos más novedosos 
se diseñaron curvas de aprendizaje que permitieron co-
rregir errores iniciales, tanto por parte de la autoridad 
política como de la empresa pública y del propio sector 
privado29.

La utilización del concepto de gobernanza adaptati-
va también permitió el análisis anticipatorio de los con-
flictos y su resolución mediante mecanismos participa-
tivos. Estos procesos interactivos generaron confianza y, 
por ende, la comprensión de todos los actores sobre los 
objetivos de la política pública y, al sentirse escuchados, 
un mayor involucramiento en la misma. Esto resultó 
fundamental para que las cuantiosas inversiones, tanto 
públicas como privadas, requeridas para la transición 
energética, llegaran en los plazos previstos. 

4. Conclusiones
La transformación energética ocurrida en Uruguay 

no sólo permitió mejorar sustancialmente la situación 
del país, garantizando el abastecimiento a menores cos-
tos y colocando al país a la vanguardia de la transición 
sostenible global, sino que dejó al menos tres aprendi-
zajes, particularmente para nuestra región. 

En primer lugar, se demostró en la práctica que es 
posible hacer funcionar un sistema eléctrico casi com-
pletamente renovable, en base a la complementación de 
las diferentes fuentes.

En segundo término, los hechos objetivos también 
demostraron que, si se generan las condiciones requeri-
das, en nuestra región las energías renovables permiten 
reducir costos, ya que son más baratas que cualquier 
combustible fósil.

En tercer lugar, el caso uruguayo muestra que la 
transición energética exige un fuerte liderazgo estatal. 
Y para ello, la construcción de un acuerdo político y so-
cial, que involucre a todos los actores y que sustente y 
dé continuidad al proceso de reforma, resulta central. 

29 El caso de la incorporación de la energía eólica resulta para-
digmático: se fueron realizando licitaciones por parques de 
tamaños cada vez mayores, corrigiendo y mejorando detalles 
de un llamado a otro, lo que permitió generar confianza en el 
instrumento y que se obtuvieran precios de la energía cada vez 
menores. Recién en 2011, cuando se consideró que el instru-
mento se encontraba suficientemente  maduro, se realizaron 
las dos grandes licitaciones que permitieron la incorporación 
de 1500 MW de energía eólica, una potencia similar a toda la 
generación térmica en base a petróleo instalada desde la crea-
ción de la empresa eléctrica nacional en 1911.
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Pacto Eléctrico: Intento fallido de política pública socialmente concertada

LICDA. MARITZA RUIZ maraeruiz@yahoo.com

E l punto de partida obligado para analizar el 
tema del Pacto Eléctrico1 es establecer, con 
apego a los hechos, que sólo se debe hablar de 

Propuesta de Pacto Nacional para la Reforma del Sector 
Eléctrico2, como originalmente se le denominó, ante la 
imposibilidad de su aprobación por parte de la totali-
dad o de una mayoría representativa de los actores-sec-
tores  –gobierno, empresas, representantes sindicales, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos inde-
pendientes- que desde la fase inicial estuvieron repre-
sentados en las innumerables sesiones de pre-plenaria 
realizadas por el Consejo Económico y Social y, por tan-
to, firmantes de los Registros de Participantes en cada 
una de las sesiones convocadas en esta etapa.  

Esto así, debido al retiro de las discusiones de la re-
presentación del sector social, faltando por discutir y 
acordar los últimos dos capítulos o secciones de la pro-
puesta de Pacto relativos a los Planes de Expansión a 
Largo Plazo y a Costo Mínimo y el de los Mecanismos de 
Seguimiento al Cumplimiento de los Compromisos 
del Pacto, la Veeduría, Evaluación y Régimen de 
Consecuencias, además del importante acápite 
relativo al Modelo de Negocio de Punta Cata-
lina, incluido en el capítulo 7.  

El decreto de convocatoria iden-
tificó 26 entidades de gobierno, 
6 empresas públicas, un re-
presentante de cada uno de 
los partidos políticos con re-
presentación congresual, la 
universidad estatal (UASD), 10 
organizaciones de la sociedad 
civil, 10 representantes de en-
tidades privadas, más uno de 
cada una de las empresas pro-
ductoras de energía indepen-
dientes (IPPs) y los presidentes 
de cada una de las empresas con-
cesionarias de los sistemas aislados. 
Se incluyeron, también, 55 persona-
lidades en calidad de expertos para 
fines de acompañamiento técnico; 
6 organizaciones internacionales de 

1 Convocado por el Poder Ejecutivo median-
te el Decreto 389-14, en fecha 13 de octubre 
de 2014.

2 Nombre dado al documento de pacto re-
sultado de la consulta ciudadana realiza-
da y sometido a la discusión de los actores 
convocados y registrados ante el Consejo 
Económico y Social (CES).

Pacto Eléctrico: Intento fallido de política 
pública socialmente concertada

Economista por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Grenoble, Francia. Fue directora 
del Instituto Dominicano de Tecnología (INDOTEC) del Banco Central, Encargada de la Inversión Social de Pro-Comunidad y, actualmente, se desempeña como 
investigadora del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) de la UASD.

Del proceso de construcción social de la propuesta de Pacto Eléctrico

cooperación –Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo, PNUD, UE, OEA, USAID- y unos 7 directo-
res de importantes medios de comunicación, en calidad 
de testigos del proceso. Adicionalmente, el CES abrió 
espacio para que ciudadanos y organizaciones sociales 
que quisieran participar, formalizaran su solicitud y 
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sometieran sus propuestas o temas de interés ante ese 
organismo. 

Debe subrayarse, sin embargo, que desde el CES 
nunca se formalizó ni se dio a conocer públicamente la 
membresía registrada y efectivamente participante, y 
como tal calificada, para abordar de nuevo los disensos, 
en busca de solución, y formalizar su registro y partici-
pación obligada a la Asamblea Plenaria, como instancia 
de aprobación definitiva de ese instrumento de política 
pública. 

Por medio de una consultoría se organizaron y ta-
bularon todas las propuestas presentadas por los acto-
res-sectores convocados y los ciudadanos que por vía di-
recta las sometieron al CES. De esta manera, se dispuso 
y organizó un material de trabajo que sirviera de base 
para la elaboración de la Propuesta de Pacto Eléctrico 
que sería sometido a discusión y concertación.

Adicionalmente al Comité Técnico de Apoyo, res-
ponsable del diseño metodológico y los lineamientos 
de conducción del proceso de Pacto, según el Decreto 
389-14, se establecieron otros cuatro órganos o instan-
cias de discusión y trabajo, siempre con la participación 
de los distintos actores- sectores representados. A saber: 
sesiones pre-plenarias, Grupo G-5, Grupo G-20 y Asam-
blea Plenaria; todos ellos destinados a facilitar las dis-
cusiones, aproximar los acuerdos, resolver los posibles 
desencuentros y/o posibilitar soluciones acordadas a 
los disensos, a fin de lograr el cumplimiento de los ob-
jetivos del proceso: Arribar a un acuerdo consensuado 
del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. 

Sin considerar los últimos dos capítulos del docu-
mento de Pacto en discusión, mencionado más arriba, 
ni la sección que aborda el tema de la Central Termoe-
léctrica de Punta Catalina, que incluye 8 propuestas es-
pecíficas, en la fase de pre-plenaria y con la participa-
ción activa de la OSC se pudieron discutir y consensuar 
unas 125 propuestas específicas correspondientes a 7 
de los 9 capítulos contenidos en el documento original 
sometido a debate, desde el Preámbulo hasta el capítulo 
correspondiente a la Sostenibilidad Financiera del Sec-
tor Eléctrico, excluida Punta Catalina. 

Una revisión del Índice de Contenido del documen-
to de Pacto Eléctrico en discusión evidencia el am-
plio abanico de temas y propuestas que pudieron ser 

debatidos y consensuados en la fase de pre-plenaria, 
con la participación efectiva de una sociedad civil y 
un sector laboral comprometidos con la concertación 
social y conocedores de la problemática del sub-sector 
eléctrico dominicano.  

Al momento de producirse la ausencia de la socie-
dad civil se tenían 28 propuestas en disensos. No obs-
tante, los esfuerzos encaminados en largas sesiones de 
discusión entre las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y los representantes de las Organizaciones Empresaria-
les y/o ejecutivos de las empresas eléctricas participan-
tes, no fue posible acordar una solución que satisficiera 
a los distintos actores representados; todos los temas en 
disensos correspondían a cuestiones de importancia y 
trascendencia y, en muchos casos, de valor económico 
considerable. A fin de disponer de una información 
detallada, se incluye en anexo una relación de las cláu-
sulas o temas en esta situación, a nivel de pre-plenaria. 

Para la sociedad civil participante en este proceso, el 
tema de la planificación de la expansión de largo plazo 
a costo mínimo de la generación, transmisión y distri-
bución de electricidad, el seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos acordados y, muy especialmente, al 
tema de la Veeduría Social (o ciudadana) que debía es-
tablecerse en cada una de las entidades y empresas pú-
blicas del sector eléctrico, y no necesariamente desde el 
CES, como se quiere presentar, revestía una importancia 
capital. Pues se entendía que un ejercicio ciudadano de 
calidad técnica conformado por universidades, ONGs 
especializadas, profesionales y técnicos destacados 
con experiencia en el sector eléctrico, constituiría un 
instrumento no sólo de vigilancia efectiva al cumpli-
miento de los compromisos acordados, sino también, 
un instrumento de previsión y alerta sobre posibles fa-
lencias y/o desviaciones que pudiesen vulnerar la nueva 
institucionalidad pública sectorial a construir, como 
consecuencia del Pacto, así como la calidad y precio del 
servicio eléctrico; sin contar con el beneficio formativo 
adicional de una experiencia de este tipo. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil pudieron 
articular, durante su participación en las discusiones 
de pre-plenaria, una línea de resistencia a la ofensiva 
privatizadora de la cúpula empresarial y a la estrate-
gia de asegurarse la no incorporación de controles ni 
régimen de consecuencias en el manejo del sector. Se 
pudo sortear, inteligentemente, las coincidencias que 
tanto con gobierno como con franjas del empresariado 
se hicieron presente a lo largo del proceso de discusión 
y concertación. Las OSC nunca cedieron en la defensa 
del Patrimonio Público, la rebaja de la tarifa eléctrica, la 
veeduría ciudadana y un adecuado régimen de conse-
cuencias para los distintos entes estatales responsables 
de la gestión y el desarrollo del sector eléctrico.

Es necesario mencionar la ausencia de la casi tota-
lidad de los partidos políticos convocados; solo el PLD 

–en su condición de partido de gobierno en ese momen-
to- estuvo presente a lo largo del proceso; por su parte, el 
PRM, principal partido de oposición con representación 
congresual, anunció su retiro de las discusiones del Pac-
to el 26 de enero de 2016, pues según una declaración 
aparecida en CDN titulada “El PRM anuncia retiro con-
dicionado de Pacto Eléctrico”, en donde dice que: “bajo 
ninguna circunstancia se prestará a “blindar”, como 
ha dicho el gobierno, a Punta Catalina y la opacidad de 
su financiamiento, legitimar contratos grado a grado y 
la violación a la Ley General de Electricidad 125-01 con 
la tarifa eléctrica y la compra de energía eléctrica de 
las EDES a los generadores y otras maniobras ilegales 
parecidas”. Ese retiro “condicionado” se hizo en la prác-
tica definitivo, pues desde el Poder Ejecutivo y el CES 
la norma hacia los actores-sectores participantes que 
no pertenecieran a gobierno o empresas era definitiva-
mente la imposición y no la negociación respetuosa en 
procura del necesario consenso social.

La nación dominicana no puede exhibir 
una evaluación de cumplimiento de 

calidad indiscutida de tan importante 
instrumento legal del sector eléctrico
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De los contenidos de la propuesta de Pacto Eléctrico 
sometida a consenso 

Más allá de consideraciones generales de carácter 
introductorio y de establecer algunas definiciones, as-
piraciones o propósitos deseables sobre el servicio eléc-
trico y el funcionamiento de ese mercado en el país, se 
consignan “las bases sobre las cuales los actores-sec-
tores participantes acuerdan sus compromisos” y se 
adopta una visión al 2030, como imagen objetivo que 
debe asegurar el cumplimiento del pacto, a saber: La RD 
cuenta con un servicio eléctrico universal, de calidad, 
eficiente, confiable, resiliente, ambiental y financiera-
mente sostenible”. Al día de hoy sigue siendo una aspi-
ración de amplios sectores de la vida nacional. 

El cumplimiento de la Constitución y las leyes vigen-
tes, el reconocimiento del Estado como su garante y una 
actuación ética y transparente mediante la aplicación 
y respeto de la Ley General de Electricidad 125-01 y de 
todas las normativas que sustentan su aplicación, cons-
tituyen compromisos de actuación para todos los acto-
res del sector eléctrico. No obstante, los actores-sectores 
participantes “reconocen que sería necesario introducir 
algunos cambios puntuales en el marco legal que los 
regula, a fin de asegurar el cumplimiento pleno de los 
compromisos acordados”; a pesar de que “esos cambios” 
puntual y específicamente no fueron transparentados 
ni puestos sobre la mesa de debate en el transcurso del 
proceso de pre-plenaria. Con algo más de 20 años de su 
promulgación y una presencia importante de la propie-
dad pública en el sector eléctrico, la nación dominicana 
no puede exhibir una evaluación de cumplimiento de 
calidad indiscutida de tan importante instrumento le-
gal de ese sector.

A continuación, se pasa revista a los temas claves 
incluidos en la propuesta de Pacto en discusión.

a) Sobre la participación de los actores que intervie-
nen en el sector eléctrico

 Tres aspectos centrales son tomados en conside-
ración en la propuesta de pacto: 
a.1) El rol del Estado privilegiando su carácter 

normativo, regulador, fiscalizador y promo-
tor de la iniciativa privada y cooperativa. Se 
consigna, igualmente, el carácter monopó-
lico del Estado en la generación hidroeléc-
trica mayor de 5 MW y en la transmisión 
de energía a través del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI). Mediante 
concesión, autorización, asociación en par-
ticipación, transferencia accionaria u otra 
modalidad contractual, el Estado promove-
rá la participación privada. 

a.2) La participación privada en la comerciali-
zación, amparada por resolución de la Su-
perintendencia de Electricidad (SIE) en un 
plazo de 12 meses a partir de la firma del 
Pacto, se deberán establecer las condiciones 
de sub-contratación de la actividad comer-
cial por parte de las empresas distribui-
doras, vía licitación pública. Y finalmente, 
poner en marcha. 

a.3) Una reestructuración institucional, de con-
formidad a lo establecido en el Art. 138 de 
la Constitución y en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública No. 247-12. Las pro-
puestas contenidas en este gran apartado 
tocan o están referidas a unas 10 entida-
des y/o empresas públicas del sub-sector 
eléctrico, incluido el Ministerio de Ener-
gía y Minas y la Superintendencia de Elec-
tricidad, regulador y fiscalizador de ese 
sub-sector, respectivamente; todas ellas 
dirigidas a reasignar funciones, proponer 

la modificación de la Ley 125-01, traspasar 
competencias o asignar nuevas, descentra-
lizar empresas, como EGEHID y ETED, rees-
tructurar la CDEEE, traspasar la Unidad de 
Electrificación Rural y Suburbana (UERS) al 
Ministerio de Energía y Minas y dimensio-
narla adecuadamente en términos de re-
cursos financieros y humanos, un Consejo 
de Administración único de 7 miembros 
para las EDEs y otro de 3 nombrados por el 
Poder Ejecutivo con dedicación exclusiva a 
sus funciones para la administración de la 
SIE, realizar una revisión estatutaria al Or-
ganismo Coordinador de SENI, por sus pro-
pios miembros, y contratar una consultoría 
legal para revisar el andamiaje legal de ese 
organismo, implementar las recomendacio-
nes y sancionar los incumplimientos; entre 
las disposiciones de mayor importancia y/o 
relevancia.

b) Del Régimen regulatorio orientado a asegurar 
libre competencia, promover eficiencia, atraer 
inversiones, proteger a los consumidores, asegu-
rar transparencia y la rendición de cuentas. 

 La propuesta de Pacto aborda 11 temas especí-
ficos de gran importancia referidos a la regula-
ción del mercado eléctrico en este apartado. Se 
presenta a continuación la lista de temas consi-
derados acompañado de observaciones y comen-
tarios muy sintéticos: 
b.1) Libre competencia consignada en la Ley 

125-01, artículo 4 y sus modificaciones; 
la propuesta de pacto establece el deber 
de promoverla, respetando los derechos 
adquiridos y el deber de identificar, tipifi-
car y sancionar los casos de competencia 
desleal y abuso de posición dominante; a 
la vez que se refuerza la capacidad sancio-
nadora y la defensa de la competencia.

b.2) Derogar la Ley 394-14, mediante la cual se 
autoriza a la CDEEE a promover la activi-
dad de generación de electricidad; en los 
hechos anulada su vigencia por la Ley 142-
13, que otorgó un período a la CDEEE para 
mantenerse como líder de las empresas 
eléctricas estatales.

b.3) Operación eficiente, segura y confiable 
del Sistema Eléctrico Nacional, aplican-
do de manera efectiva los estándares de 
operación, funcionamiento y calidad del 
servicio establecido en la Ley 125-01, su re-
glamento y toda la normativa relacionada; 
donde se particularizan un conjunto de 
disposiciones específicas sobre distintos 
elementos claves del sistema.

b.4) Sistemas aislados deberán estar sometidos 
a las políticas de regulación-supervisión 
de la SIE y su régimen tarifario deberá es-
tablecerse en función de la tarifa técnica, 
así como los estándares de calidad y con-
fiablidad del servicio.  

b.5) Contribución de los usuarios no regulados. 
10% precio de la energía cumpliendo con 
el Art. 108 de la Ley 125-01 y su modifica-
ción y el Art. 139 del Reglamento.

b.6) Calidad del servicio eléctrico, la SIE deberá 
emitir e implementar las normas técnicas 
actualizadas de calidad del servicio públi-
co de distribución, conforme a lo estableci-
do en la normativa vigente.

b.7) Protección de los derechos de los consumi-
dores, se incluyen en la propuesta de Pacto 
Eléctrico unas 9 disposiciones sobre este 
importante tema.  
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b.8) Compensación por energía no servida y 
por daños a terceros, ambas compensa-
ciones establecidas en la ley que regula 
el servicio y cuyo incumplimiento sigue 
vigente aún en la actualidad.

b.9) Educación al usuario a ser impulsada y 
promovida por los distintos actores-sec-
tores compromisarios del Pacto Eléctrico.

b.10) Aspectos técnicos y comerciales relaciona-
dos al alumbrado público, sujeto a comi-
sión de estudio por cuatro meses a partir 
de la fecha de suscripción del Pacto, inte-
grada por el MEM, federaciones de munici-
pios y distritos municipales, las EDES, los 
sistemas aislados, la Fundación por los De-
rechos de los Consumidores (FUNDECOM), 
los cinco principales ayuntamientos del 
país y un representante de cada uno de 
los sectores integrantes del CES.

b.11) Transparencia. Dar a conocer los Estados 
Financieros Auditados de cada una de las 
empresas eléctricas estatales. La SIE publi-
cará las informaciones que reciba de las 
empresas reguladas de manera regular y 
sistemática en formato uniforme que per-
mita la comparación y emitirá, a partir de 
los mueve meses de la firma del Pacto, el 
Reglamento de la contabilidad regulato-
ria de todas las empresas de transmisión 
y distribución de electricidad. 

 Obligatoriedad para las entidades de rec-
toría, reguladoras y empresas públicas del 
sector eléctrico de actualizar portales, pu-
blicar todas sus resoluciones regulatorias, 
informaciones operativas, administrati-
vas y comerciales, de personal y compras, 
sus estadísticas, entre otras. 

c) Sector eléctrico responsable con el medio am-
biente y que gestiona adecuadamente los ries-
gos. Compromiso de todos los actores del Pacto 

Eléctrico del cumplimiento de la Ley General de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, su 
reglamento de aplicación y las normas ambien-
tales. Respeto a los acuerdos internacionales que 
aplican a la materia y de los que República Do-
minicana sea signataria. Cumplimiento estricto 
en las actividades del sector y de los nuevos pro-
yectos de inversión de la normativa ambiental. 
Respeto a las áreas protegidas, remediación del 
pasivo ambiental que pudiese generarse y pro-
moción efectiva de generación de energía limpia 
y renovable, entre algunas de las disposiciones 
contenidas en la propuesta de pacto eléctrico. 
Dicha propuesta incluye, además, varias dispo-
siciones relativas al cumplimiento de una ade-
cuada gestión de riesgo en todas las empresas 
eléctricas que operan en el país.

d) Sostenibilidad financiera del sector eléctrico. 
Lograr este objetivo, según la propuesta de Pac-
to Eléctrico, constituía no sólo un requisito in-
eludible para el sistema eléctrico nacional, sino 
una precondición obligada para el desarrollo a 
largo plazo del país. Las empresas eléctricas te-
nían la responsabilidad de financiar, por sí mis-
mas, sus gastos operativos, de mantenimiento 
y la inversión necesaria para la expansión del 
sistema, en consonancia con la demanda. En tal 
razón, se acuerda en el Pacto la elaboración de 
tres planes de trabajo e inversión, a saber: Mejo-
ra de gestión, Reducción de pérdidas de electri-
cidad y Sistema de monitoreo y evaluación, con 
su correspondiente régimen de consecuencias 
destinado a estimular el buen desempeño y 
sancionar los incumplimientos injustificados. 
Son innumerables las cláusulas del Pacto que 
detallan aspectos específicos de cada uno de 
esos planes. 

 También se incluyen en ese apartado, los dis-
tintos aspectos relativos al régimen tarifario 
de las EDES y la aplicación de la tarifa técnica; 
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consideraciones sobre transparencia de infor-
mación en materia de gestión de las empresas 
eléctricas estatales –estados financieros, infor-
mes de ejecución de planes y presupuestos, así 
como avances en el cumplimiento de las metas 
acordadas–, restituir la cadena de pagos en to-
dos los eslabones del subsector eléctrico y trans-
parentar todas las cuestiones claves y de impor-
tancia decisiva sobre el Modelo de Negocio de la 
Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

e) Desarrollo de planes de expansión a largo plazo 
y a costo mínimo de las actividades de genera-
ción, transmisión y distribución, a ser elabora-
dos por el Ministerio de Energía y Minas, con el 
objetivo de disponer de un servicio eléctrico se-
guro, confiable y a precios competitivos, con un 
horizonte temporal al 2030. En cumplimiento 
de esta responsabilidad, ese ministerio deberá 
realizar estudios periódicos de estimación y pro-
yección de demanda de energía, así como de lo-
calizaciones óptimas de proyectos de generación 
en función del combustible a utilizar, fuentes de 
suministro y disponibilidad y uso óptimo de las 
redes de transmisión. Consultar al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, asegurar 
una participación activa de los agentes privados 
del mercado eléctrico mayorista y de las insti-
tuciones públicas del sector eléctrico, son con-
diciones consignadas en la propuesta de Pacto; 
así como el sometimiento a consulta pública del 
Plan Indicativo de la Distribución. Se detallan, 
así mismo, algunos aspectos sustantivos que 
deben contener cada uno de esos planes indica-
tivos, bajo la responsabilidad de las instancias 
públicas del sector. Adicionalmente a la promo-
ción del uso de energías renovables y el estudio 
y evaluación del uso de fuentes alternativas: 
hidrógeno y nuclear. Finalmente, se definen y 
establecen en el último capítulo de la propuesta 
de pacto las cuestiones siguientes:

f) Mecanismos de seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos del Pacto Nacional para la 
Reforma del Sector Eléctrico, veeduría social, 
evaluación y régimen de consecuencias, estable-
ciéndose en el documento sometido a discusión 
en las innumerables sesiones de pre-plenaria 
y en los trabajos del G-5 y G-20 las siguientes 
instancias: Comité de Seguimiento, Comité de 
Veeduría, Comité Técnico de Apoyo, Comité de 
Coordinación Conjunta y Asamblea Plenaria. 
Para cada una de ellas se definieron responsa-
bilidades, integrantes y los productos, resultados 
o informes que debían presentar a los órganos 
superiores de conducción del Pacto y en especial 
a la Asamblea Plenaria. El documento de pacto 
sometido a discusión en la fase de pre plenaria 
no incluyó ninguna propuesta sobre Evaluación 
y régimen de consecuencias.

A manera de conclusión 
A poco más de 8 años de su convocatoria y poco más 

de 4 años de haberse producido el retiro de la mayoría de 
las organizaciones de la sociedad civil que participaron 
en casi todo el proceso de pre-plenaria, no se ha dado 
a conocer ningún informe de seguimiento y/o de cum-
plimiento de los acuerdos contenidos en el documento 
de pacto. Conocemos y avalamos que unas 125 propues-
tas de 7 de los 9 capítulos del documento original del 
Pacto habían sido debidamente aprobadas y, por tanto, 
gozaban de plena legitimidad. Suponemos que contaron 
con la aprobación-ratificación de los participantes –go-
bierno, empresas, organizaciones sindicales y las conta-
das OSC que no se retiraron o que se sumaron a las dos 

asambleas plenarias que reporta el CES como realizadas 
en fecha 14 de septiembre y 5 de octubre de 2017. 

Como ha sido costumbre del CES, la sociedad domini-
cana desconoce las nóminas de actores registrados, las 
de los actores efectivamente participantes y las corres-
pondientes a los firmantes de los documentos que resul-
tan aprobados o validados en esas asambleas, por contar 
con la debida autorización de las organizaciones que se 
dicen representar o que efectivamente representan.

En un órgano de consenso social, como es el CES, 
esas insuficiencias resultan inaceptables y debilitan 
fuertemente su profesionalidad y credibilidad. No es 
suficiente para una entidad de su naturaleza lograr 
la aprobación de todo lo que quiera el gobierno; pues 
a éste siempre le será posible “negociar y acordar” con 
el sector privado –se trata siempre de dinero o mayo-
res beneficios–, pero tiene que desarrollar y fortale-
cer sus capacidades técnicas para lograr analizar los 
problemas en sus distintas vertientes o modalidades 
de afectación a la mayoría de la población, ya sea que 
se llame ciudadanía, sociedad civil, organizaciones de 
base o populares, de manera tal que le permita impul-
sar y comprometer el logro de consenso social basado 
en la transparencia y la legitimidad de las acciones que 
abordan, de manera efectiva, los problemas que afectan 
a la mayoría de la gente.  

De la aplicación efectiva del “Pacto Nacional para la 
Reforma del Sector Eléctrico aprobado”, solo podemos 
hacernos la siguiente pregunta: ¿Han recibido los domi-
nicanos algún beneficio concreto del servicio eléctrico 
que mensualmente se le factura y cobra como resulta-
do del cumplimiento del Pacto Eléctrico?  Sólo el CES, 
si ha realizado alguna investigación o encuesta, o las 
EDES, podrían ofrecer algunas respuestas o evidencias 
concretas y debidamente fundamentadas, pues desco-
nocemos la existencia de algún informe de rendición 
de cuentas sobre su aplicación. 

Anexo
Relación de temas en disenso en fase Pre-plenaria se-
gún documento de Pacto Eléctrico al 8 de agosto de 2017*

4.  Participación de los actores que intervienen 
en el sector eléctrico conforme mandatos 
constitucionales

4.3.8     Reestructuración de la CDEEE/DISENSO No. 1
4.3.9     De las Empresas Distribuidoras de Electrici-

dad/DISENSO No. 2
5.  Régimen regulatorio efectivo, orientado a 

asegurar la libre competencia, promover 
eficiencia, atraer inversiones, proteger a los 
consumidores y asegurar transparencia y 
rendición de cuentas

5.2.1 Derogación de la Ley 394-14 y eliminación 
de la CDEEE, como líder de las EEEs/DISENSO 
No.3,  (3 bis, 3 tris y 3 cuatris)

5.4.2 Incorporación de los sistemas aislados al 
SENI/DISENSO No. 4

5.5.1    Contribución de los UNR del 10% precio 
de la energía/DISENSO No. 5 UNR y cum-
plimiento del pago del 3% a los gobiernos 
locales/DISENSO No. 6

¿Han recibido los dominicanos algún 
beneficio concreto del servicio eléctrico 
que mensualmente se le factura y cobra 
como resultado del cumplimiento del 
Pacto Eléctrico?
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5.5.2  Eliminación Artículo de Ley 125-01 S/contri-
bución UNR 10% precio de la energía/DISEN-
SO NO. 7

5.8.1   (Antiguo 5.8.3) Inicio pago compensaciones 
por energía no servida/DISENSO No. 8 (8 bis)

5.10.2 Sobre el alumbrado público/DISENSO No. 9 
(acápite d) DISENSO No. 10 (párrafo final)

5.11.3 Sobre la emisión de Reglamento Contabili-
dad Regulatoria por la SIE/Disenso No. 11

7.   Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctri-
co

7.1.12 Sobre el régimen de consecuencias/DISENSO 
No.12

7.2.3.4 Sobre el subsidio cruzado/ DISENSO No. 13
7.2.3.6 Sobre meta global del nivel de pérdidas de 

energía/DISENSO No. 14
7.3.1 Aplicación de tarifa técnica/DISENSO No. 15
7.5.7 (iv)Relativo a la reincorporación al Programa 

Bonoluz/DISENSO No. 16
7.5.9 De las cuentas pignoradas y su suspensión/

DISENSO No. 17
7.6.1 Sobre la finalización de la construcción de  

Punta Catalina/DISENSO No. 18 (18 bis y 18 
tris)

7.6.2 Auditoría de inversión independiente por 
firma internacional/DISENSO No. 19

7.6.3 Obligaciones de los accionistas en relación 
con Estatutos y la reinversión de dividen-
dos/DISENSO No. 20

7.6.4 Contratación de O&M mediante mecanis-
mos de Licitación Pública Competitiva-In-
ternacional/DISENSO No. 21

7.6.5 Del Consejo de Administración, su composi-
ción en acuerdo al capital accionario y pre-
sidido por representante gubernamental/
DISENSO No. 22

7.6.6 Administración designada por concurso de 
oposición de acuerdo a méritos profesiona-

les y experiencia y ratificado por mayoría 
calificada/DISENSO No. 23

8.  Desarrollo de planes de expansión a largo 
plazo y a costo mínimo de las actividades 
de generación, transmisión y distribución 

8.5.1 (f) Cronograma indicativo de licitación para 
compra de energía a largo plazo-2030/DI-
SENSO No. 24

8.5.2 En acuerdo con la Ley No. 125-01, el Plan 
Indicativo de Expansión de la Generación a 
costo mínimo y el cronograma indicativo 
de licitaciones de compra de energía, iniciar 
el proceso de licitación pública internacio-
nal para la contratación de generación/DI-
SENSO No. 25

8.6.2 Revisión por parte de la SIE de los contratos 
de privatización de tramos de transmisión 
a los fines de recuperar su propiedad/DI-
SENSO No. 26

8.6.3 Estudio de factibilidad-técnico-económi-
co-legal para determinar mecanismos y 
condiciones para la transferencia a las 
EDES de las líneas de transmisión de 69 kv/
DISENSO No. 27

9.  Mecanismos de seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos del Pacto Na-
cional para la Reforma del Sector Eléctrico, 
veeduría, evaluación y régimen de conse-
cuencias

9.5        Del Comité de Coordinación Conjunta/DI-
SENSO No. 28 (bis, tris y cuatris)

____________
(*) Numeración original del documento de pacto 

circulado por el CES en los distintos órganos de 
trabajo establecido en función de la metodología 
aprobada.
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I. Introducción

L a electricidad, desde los inicios de la Revolución 
Industrial, se puede considerar como uno de 
los principales impulsores del desarrollo eco-

nómico de las naciones. Este gran fenómeno físico ha 
impulsado el desarrollo social, humano y tecnológico, 
logrando grandes cambios dentro de las estructuras 
productivas, así como mejoras en los medios de trans-
porte, en el medio ambiente, en la salud, en la comuni-
cación, automatización de procesos y otros.

El proceso de liberalización del sector eléctrico par-
te de la idea de que la competencia genera eficiencia, 
y que históricamente las actividades realizadas bajo el 
esquema verticalmente integrado mostraban limitada 
capacidad de incentivar la eficiencia de las empresas, y 
más bien generaban ineficiencias, ya sea por la poca vo-
cación empresarial del Estado o por las características 
constitucionales y exigencias fiscalizadoras y regulato-
rias que rigen la administración de un servicio público. 

Hace más de dos décadas que la República Domini-
cana apostó por la desintegración vertical del sector 
eléctrico, pasando a un esquema horizontal  con la 
creación de las instituciones y las empresas que ga-
rantizarían un servicio eléctrico confiable y a precios 
razonables, bajo un modelo de mercado que fuera lo 
más conveniente para el país, dejando en libre com-
petencia a la actividad de generación de electricidad, y 
en régimen de monopolio a las actividades propias de 
distribución y transmisión, esta última cien por ciento 
propiedad estatal por considerarse estratégica y de se-
guridad nacional para el Estado. 

En ese contexto nace la Empresa de Transmisión 
Eléctrica Dominicana (ETED), con la función de brindar 
un servicio de transmisión de electricidad continuo, se-
guro y confiable, y operar el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado.

El papel de la empresa de transmisión es estraté-
gico para todos los ámbitos del desarrollo económico 
nacional, ya que, a través de sus redes, fluye la energía 
necesaria para los procesos productivos, empresariales, 
comerciales y residenciales. 

Como empresa nos hemos enfocado en tener unas 
redes eficientemente dimensionadas, que den respues-
ta al crecimiento de la demanda eléctrica y que permi-
ta la diversificación de la matriz energética del país 
a partir de la incorporación de proyectos de energías 
renovables que están en todo el territorio nacional.  En 
cierto modo, se puede afirmar que la ETED es el corazón 

del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ya 
que es la responsable de llevar la energía eléctrica que 
producen los generadores hasta los centros de distribu-
ción, que posteriormente la distribuyen a los diferentes 
clientes (industrial y residencial). 

Nuestra misión principal es la provisión de servi-
cios de transporte de energía eléctrica y telecomuni-
caciones, así como operar un sistema interconectado 
a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, 
social y ambiental del país. 

Para transportar toda esta energía, disponemos de 
un sistema de transmisión con más de 5,300 km de lí-
neas en sus diferentes niveles de tensión (69kV, 138kV y 
345kV) y un total de 102 subestaciones de transforma-
ción, de las que 65 son compartidas con otros agentes 
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y 37 son de pro-
piedad total de la ETED.

En cumplimiento de nuestra misión, con base a la 
Ley General de Electricidad No. 125-01, su Reglamento 
de Aplicación y el conjunto de normativas aplicables, 
ETED brinda tres grandes servicios: transporte de la 
energía eléctrica, transporte de telecomunicación en 
la modalidad de Carrier de Carriers y opera el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado en tiempo real.

Mrobles@eted.gov.do

Gráfica 1. Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)
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II. Servicio de transporte de la energía eléctrica 
en alta tensión con calidad, seguridad y eficiente

Contar con un servicio de transporte de energía 
eléctrica en alta tensión de la calidad, seguro y eficien-
te no es una tarea fácil y más ahora en estos tiempos de 
crisis, en el que la cadena de suministro a nivel global 
se ha visto afectada por los impactos que ha dejado la 
pandemia del COVID-19 y, sobre todo, por los efectos del 
conflicto bélico que viven Rusia y Ucrania. 

Tal como afirma el experto José A. Roca, en su artí-
culo Los cincos desafíos a los que se enfrentan los ope-
radores eléctricos, citamos: “los órganos de gobierno 
tanto nacionales como regionales están estableciendo 
políticas climáticas más ambiciosas. La Comisión Euro-
pea ha propuesto aumentar el objetivo de electricidad 
renovable al 65% para 2030, mientras que la actual ad-
ministración de los Estados Unidos tiene como objeti-
vo lograr electricidad 100% libre de contaminación por 
carbono para 2030, con al menos la mitad proveniente 
de fuentes de energía limpia. En estos niveles, habrá 
entonces períodos prolongados en los que toda la elec-
tricidad en la red eléctrica será generada por recursos 
renovables y bajos en carbono”. A la par con estos planes 
internacionales, la República Dominicana apuesta a la 
descarbonización de la matriz energética con ambicio-
sos planes en el corto y mediano plazo.

Estos planes  impulsa a que, cómo operador de la re-
des de trasmisión, nos formulemos algunas preguntas: 
i) ¿Cómo podemos mantener la confiabilidad del Siste-
ma Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), a la luz de 
los cambios que se están experimentando con las nue-
vas tecnologías de generación, los flujos variables de 
energía y procesos operativos cada vez más complejos?, 
ii) ¿Cómo impactaría en la tarifa el alto porcentaje de 
producción intermitente de electricidad (fuentes reno-
vables) en un sistema regionalmente aislado?

Mirando hacia lo interno del Sistema Nacional de 
Transmisión, la República Dominicana cuenta con una 
infraestructura eléctrica en alta tensión, que permiten 
brindar el servicio de transporte de energía eléctrica 
desde los centros de generación hasta los centros de 
distribución. Esta combinación de líneas y subestacio-
nes forman una capacidad de transporte de energía su-
perior a la demanda solicitadas por las distribuidoras 
para abastecer el 100% de las necesidades energéticas 
requeridas por sus clientes, igualmente también pue-
de abastecer la potencia y energía demandada por los 
usuarios no regulados. 

Una de los grandes compromisos y responsabilida-
des de la ETED es mantener en condiciones operativas 
y funcionales todas sus instalaciones eléctricas, de ma-
nera que pueda facilitar el transporte de toda la energía 
eléctrica producida por las distintas centrales de gene-
ración. A tales fines invierte más de RD$800 millones 
al año en el mantenimiento de líneas y subestaciones 
a nivel nacional. 

Cabe destacar que los ingresos de ETED provienen 
de la regulación de su actividad productiva, donde la 
Superintendencia de Electricidad define el peaje que 
tiene derecho a recibir la ETED para mantener, operar 
y expandir el sistema eléctrico nacional, como está de-
finido en el Ley General de Electricidad no. 125-01. Este 
peaje es recolectado a través de los clientes de las líneas 
de transmisión, como son empresas distribuidoras y 
empresas generadoras.

La efectividad de las inversiones que realiza la em-
presa se mide a través de los indicadores de disponibili-
dad de las líneas y los equipamientos de las subestacio-
nes, los cuales reflejan el porcentaje del tiempo que los 
activos de transmisión estuvieron en servicio durante 
un periodo determinado. En la gráfica 2 se muestra 
como se ha mantenido el comportamiento de estos in-
dicadores en el periodo comprendido desde enero 2021 
hasta marzo 2022, donde se evidencia que la disponibi-
lidad para los niveles de 69kV, 138kV y 345kV alcanzaron 
valores de 96.67%, 96.57% y 100% respectivamente.

Gráfica 2 Disponibilidad de Líneas de Transmisión por Nivel de Tensión.
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Para mejorar aún más estos niveles de disponibili-
dad y llevarlos a valores de clase mundial, superior a 
un 99.99%, se trabaja de manera permanente en el dise-
ño, desarrollo e incorporación de las mejores prácticas 
en mantenimiento con tensión (Mantenimientos en 
caliente), para que estos sean realizados con la menor 
afectación posible a los ciudadanos, es decir sin inte-
rrumpir el suministro de la energía eléctrica mientras 
se realizan dichos mantenimientos. En este contexto, 
ETED permanentemente identifica, evalúa y ejecuta 
soluciones para mantener la solidez y estabilidad del 
sistema, aumentando los requerimientos de nuevos 
servicios de control de voltaje y control primario y se-
cundario de frecuencia. 

Citando un escrito del doctor en Ingeniería, Hum-
berto Verdejo, académico del Departamento de Inge-
niería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, 

“El no contar con un sistema de transmisión robusto 
y confiable tendrá como consecuencia la posibilidad 
de retrasar el proceso de descarbonización puesto que 
la escasez hídrica, y la dependencia del gas natural, 
provocará seguir dependiendo de centrales carbone-
ras que se encuentran en proceso de retiro de la ope-
ración”.

En ese sentido, y con la finalidad de continuar ro-
busteciendo el Sistema de Transmisión Nacional, la 
ETED tiene en ejecución y fase de terminación un to-
tal de 16 obras por un monto de RD$3,525.62 millones, 
que se traducen en 214.71Km de líneas de transmisión 
(2,127.90 millones de inversión), 380 MVA de transfor-
mación en las construcción y/o ampliaciones de subes-
tación de transmisión (1,116.92 millones de inversión) 
y dos proyectos de sustitución de cable de guarda por 
fibra óptica OPGW 24 y 48 fibras, que ampliarán la red 
de fibra óptica, agregando unos 420.00km y una inver-
sión total de RD$280.82 millones. La zona de impacto de 
estas obras se muestra en la Gráfica 3. 

El efecto de la pandemia, que ha vivido nuestro pla-
neta entre el año 2019 y 2022 afectó todas las relaciones 
comerciales entre los diferentes países del mundo, en-
tre muchos otros los sectores manufactura, construc-
ción, transporte, los cuales afectaron el desarrollo del 
STN de forma que todos los proyectos en construcción 
en el 2020 fueron prácticamente detenidos dando como 
resultado sobre costos en cada uno de ellos. Esto impi-
dió que los proyectos de alta tensión que debieron en-
trar en servicio en el 2021 fueran puestos en servicio, 
teniendo que ser reprogramados para este 2022. Así 
mismo, las obras que se planificaron iniciar en el 2022 
pasarán para el 2023 a costos prácticamente duplicados 
respecto de lo planificado desde su concepción.

Este efecto de recesión, sumado al crecimiento de 
la demanda, el incentivo a las energía renovables y las 
licitaciones de energía de la empresas de distribución 
de energía eléctrica, crean un reto sobre las redes de 
alta tensión pues el cumplimiento de la Ley 340-06, 
que las licitaciones de los proyectos de alta tensión así 
como también y la gestión de derechos de paso para 
las redes de alta tensión impiden que la construcción 
de dichos proyectos vayan a la misma velocidad de es-
tos crecimientos, la resiliencia del STN ha permitido 
que se hayan otorgado permisos de interconexión de 
proyectos de generación de energía eléctrica por unos 
4,500MW cuando la demanda pico es de aproximada-

mente 3,000MW actualmente.
Esta necesidad de inver-

sión continua en transmisión 
ha impulsado el desarrollo de 
un plan de expansión de largo 
plazo 2021-2035, alineado a la 
Estrategia Nacional de Desarro-
llo, el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Público y el Progra-
ma de Gobierno, que aportará al 
fortalecimiento del servicio de 
transporte de la energía eléc-
trica en alta tensión con altos 
estándares calidad, seguridad 
y eficiencia. Este portafolio de 
proyectos de inversión ampliará 
la infraestructura de transmi-
sión a 345kV en lo que se estima 
invertir más de US$400 millo-
nes, tal como se muestra en la 
gráfica 4. Con estas inversiones 
se pretende mejorar el suminis-
tro energético en alta tensión, 
además de crear las condicio-
nes necesarias para que todos 
los nuevos proyectos de gene-
ración que están en proceso de 
construcción puedan inyectar 
toda la generación proyectada 
a instalarse. 

Con estas inversiones y las 
que están planificadas aposta-
mos a un sistema de transmi-
sión sin restricciones operati-
vas que limiten la capacidad del 
transporte de la energía eléctri-
ca en alta tensión

Nuestra misión principal es la provisión 
de servicios de transporte de energía 
eléctrica y telecomunicaciones

Gráfica 3 Obras de Expansión del STN en Ejecución.

Gráfica 4 Plan de Expansión de la ETED a 345kV.
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III. Servicio de telecomunicaciones por fibra óptica 
como plataforma de soporte a la innovación 
y la transformación digital
Para monitorear y controlar el Sistema Nacional de 

Transmisión (líneas y subestaciones eléctricas), la ETED 
utiliza la comunicación óptica mediante el uso de fibra 
óptica a través de una robusta red de 1,531 kilómetros a 
nivel nacional, esta red óptica tiene una capacidad exce-
dente que adiciona una nueva oportunidad de servicio 
y compromiso social.

Conscientes de que en este nuevo mundo digital, 
acelerado por la pandemia COVID-19, el acceso a un in-
ternet de calidad se ha convertido en un servicio de pri-
mera necesidad, en donde las empresas de telecomuni-
caciones y proveedoras de internet, junto al INDOTEL y 
ETED - UNTFO deberán lograr el justo precio utilizando 
la red óptica nacional de transporte, “carrier de carrier 

“, de ETED.
La Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por 

Fibra Óptica (UNTFO), aprovecha la capacidad exceden-
taria de la Red Óptica Nacional de disponer la ETED para 

prestar el servicio de banda ancha a las empresas de 
telecomunicaciones que requieran su servicio.

Los decretos números: 539-20, Plan Nacional de Ban-
da Ancha, 71-21; creación del gabinete digital, presidido 
por el presidente, Luis Abinader y el 527-21; Agenda Di-
gital 2030; están montados sobre Red Óptica de la ETED, 
en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, el 
INDOTEL y la OGTIC. El mandato que crea la unidad de 
telecomunicaciones de ETED ordena la conectividad a 
las instituciones del Estado y hoy brindamos servicios 
al 911, MINERD y otras.

En la gráfica 6 mapa de provincias con acceso a la 
red de nodos ópticos, se muestran las provincias que ya 
tienen conectividad a esta red de fibra óptica.

Nuestra misión como empresa del sector público y 
única prestadora de servicios de transporte de energía 
eléctrica y de telecomunicaciones, no puede realizar-
se al margen de la comunidad donde se encuentran 
nuestras infraestructuras. El compromiso de aportar 
y desarrollar las comunidades cercanas a las instala-
ciones de la ETED nos ha impulsado a desarrollar y po-
ner a disposición de los habitantes de dichas zonas, el 
acceso a wifi gratuito a través de nuestro programa de 

Gráfica 5 Infraestructura de Telecomunicaciones por Fibra Óptica de ETED

Gráfica 6 Mapa de Provincias con acceso a la red de Nodos Ópticos
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ampliación de la red wifi a las comunidades cercanas 
a las subestaciones de ETED. En la lista de más abajo se 
muestran las 20 localidades que disponen del acceso a 
la red wifi y se está gestionando la habilitación de 15 
puntos adicionales para este 2022.

1. S/E Arroyo Hondo 11. S/E Villa Duarte

2. S/E San Cristóbal Norte 12. S/E Salcedo

3. S/E Paraíso 13. S/E Hainamosa

4. S/E Almacén Itabo 14. S/E Canabacoa

5. S/E Timbeque I 15. S/E San Pedro I

6. S/E Pizarrete 16. S/E Santiago Rodríguez

7. S/E Timbeque II 17. S/E Higüey

8. UEP República Digital 18. S/E Dajabón

9. S/E Los Minas 19. S/E Hato Mayor

10. S/E La Gallera 20. S/E Puerto Plata

IV. Operación del SENI confiable, segura 
y con estándares de clase mundial
La ETED tiene la responsabilidad de operar las redes 

que brindan servicios de transporte de la energía eléc-
trica en alta tensión en el Sistema Eléctrico Nacional In-
terconectado (SENI), esta labor es realizada en coordina-
ción con el organismo coordinador del SENI (OC-SENI). 

La empresa dispone de un Centro Control de Energía 
(CCE) con una infraestructura adecuada a las exigen-
cias actuales de los estándares internacionales y un 
personal altamente capacitado y calificado, que labora 
arduamente para ejecutar la operación en tiempo real 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

Dentro de las tecnologías integradas en la infraes-
tructura moderna del CCE, está el sistema SCADA, (su-
pervisión control y adquisición de datos, por sus siglas 
en inglés), de la empresa OSI Monarch, que permite a los 

operadores de la sala de control maniobrar los elemen-
tos de las líneas de transmisión y subestaciones a nivel 
nacional, así como monitorear el comportamiento de 
todo el sistema, incluyendo las centrales generadoras, 
las empresas de distribución y los transformadores de 
potencia, permitiendo operar el Sistema Eléctrico Na-
cional Interconectado de manera más eficiente. Esto 
contribuye a una optimización de los recursos de todos 
los agentes involucrados, traduciéndose en un beneficio 
para toda la ciudadanía.

El desempeño de la operación del sistema es medido 
a través de dos grandes grupos de indicadores; cumpli-
miento de los niveles de tensión y cumplimiento del 
nivel de frecuencia. El primer grupo de indicadores, 
tensión, mide que porcentaje del tiempo las líneas de 
transmisión y subestaciones se mantuvieron operando 
en su nivel de tensión nominal (69kV, 138kV y 345kV) 
el segundo grupo, la frecuencia, mide que porcentaje 
del tiempo el Sistema Eléctrico Nacional Interconecta-
do (SENI) se mantuvo operando en una frecuencia de 
60Hz, con una variación permitida en los rangos que 
exige la normativa.

Para monitorear en tiempo real estos indicadores 
contamos con una plataforma informática robusta, una 
sala de monitoreo dotada con equipos de alta tecnolo-
gía y un talento humano calificado, con formación es-
pecializada en sistemas eléctricos de potencia. 

Gráfica 7 Vista superior del Centro Control de Energía

Gráfica 8 Sala de operaciones Centro Control de Energía.

ETED es el corazón del
Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) ya que
es la responsable de llevar la energía 
eléctrica que producen los generadores 
hasta los centros de distribución,
que posteriormente la distribuyen
a los diferentes clientes
(industrial y residencial)
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Así mismo, desplegamos un tablero de control de in-
teligencia de negocios (Power BI) que nos permite ver y 
analizar el comportamiento de estos indicadores en el 
tiempo, según se muestra en la gráfica 9.

Fruto de las mejoras que se han implementado en 
la ETED, por primera vez en la historia, se ha logrado 
mantener el nivel de cumplimiento de la frecuencia 
dentro de los límites permitidos, lo que evidencia que 
los esfuerzos realizados para mejora de la Operación 
del SENI están dando sus frutos. Esto ha sido posible 
gracias a la implementación de una tecnología denomi-
nada Control Automático de Generación (AGC), que per-
mite controlar la generación de energía, disminuyendo 
o inyectando potencia al sistema, según corresponda, 

con el fin de alcanzar el valor de la frecuencia nominal 
después de un evento que ocasione un desbalance entre 
la oferta (generación) y la demanda (carga).

Con la puesta en marcha de este aplicativo, el Centro 
Control de Energía ha logrado impactar positivamente 
la calidad de la operación en tiempo real. 

Adicional a la implementación del AGC, hemos de-
sarrollado diversos proyectos, como se muestra en la 
gráfica 12. Estos proyectos que han sido finalizado, lo-
graron impactar significativamente a la mejora de la 
operación del SENI.

Los sistemas, procesos y el talento humano con los 
que cuenta CCE, así como las mejoras integradas en sus 
procesos lo han convertido en un referente regional. 

Gráfica 9. Tablero de Control en el Sistema de Inteligencia de Negocio.(Power B

Gráfica 10 Comportamiento de la Frecuencia del SENI en el Rango 60 ± 0.15 Hz

Gráfica 11 Comportamiento de la Frecuencia del SENI en el Rango 60 ± 0.25 Hz
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Con estas implementaciones, la ETED ha logrado man-
tener certificación de calidad bajo los estándares de las 
Normas ISO 9001:2015.

V. Gestión transparente y orientada a resultados
Dentro de la gestión administrativa continuamos 

identificando y ejecutando las mejores prácticas en 
materia de gestión de calidad. Este compromiso nos ha 
llevado a obtener el galardón de medalla de bronce en 
el Premio Nacional de la Calidad al Sector Público, que 
auspicia el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

No obstante, a lograr este reconocimiento nos esta-
mos esforzando aún más para lograr mayores resulta-
dos, es por tanto que iniciamos la implementación del 
Sistema de Gestión Antisoborno y de Cumplimiento 
basado en los estándares ISO 37001 e ISO 37301, respec-
tivamente. La meta es que para finales de este año 2022, 
la ETED pueda recibir la certificación internacional que 
la acredite como una empresa que aplica y cumple con 
estos estándares internacionales. Para lograr esta meta 

diseñamos una hoja de ruta con las principales etapas 
y actividades a ejecutar que permitirán la implementa-
ción exitosa de este modelo de gestión. 

Conclusiones
La generación de electricidad a gran escala históri-

camente ha estado soportada en centrales con uso de 
combustibles fósiles, capacidades y tecnología de di-
mensiones apreciables, energéticamente bien dimen-
sionados y geográficamente bien distribuidos, la pro-
ducción de energía es transportada a través de redes de 
transmisión hasta los centros de distribución de la de-
manda.  En la medida de que las plantas convencionales 
son reemplazadas por otras fuentes de generación más 
limpia como la eólica, solar, entre otras, la necesidad de 
nueva red de transmisión se hace más numerosa y dis-
tribuida y la operación del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), podría enfrentar dificultades por 
posible inestabilidad causada por bruscas variaciones 
de generación y ausencia de servicios complementarios. 

Este nuevo orden impulsado por las tecnologías de 
las renovables impone retos para los entes normativos, 
regulatorios y fiscalizadores, así como también para la 
transmisión, distribución y comercialización, enten-
diéndose que todos deben unificar esfuerzos para con-
tinuar con el desarrollo y planificación de una matriz 
de generación bien diversificada, técnica, económica y 
ambientalmente sostenible y viable para todos los ac-
tores involucrados en la cadena incluyendo al consu-
midor final.

Este nuevo esquema, obliga a la empresa de trans-
misión a construir mayores infraestructuras de red en 
un corto plazo, eso implica más inversión de lo previsto 
en su plan de expansión, operación y mantenimiento 
planificado. 
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Introducción

E n este trabajo analizamos los subsidios en La-
tinoamérica y el Caribe (LAC), específicamente 
en el sector de energía, y cómo su uso óptimo 

podría ayudar a alcanzar el tan necesario desarrollo 
acelerado de las energías renovables, especialmente la 
energía solar fotovoltaica sobre techos. 

El reciente reporte del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC 2022) [1], advierte sobre 
las catastróficas consecuencias del cambio climático y 
plantea la necesidad de adoptar urgente y masivamen-
te sistemas de energía renovable en sustitución de las 
tecnologías a base de combustibles fósiles. En concreto, 
para limitar el calentamiento global a 1.5°C, según el 
reporte, se necesita reducir las emisiones de gases de 
efecto de invernadero (GHG) en 43% para el año 2030 
y 84% para el año 2050. Para lograr estos objetivos, los 
países del mundo deben transformar radicalmente la 
forma en la que utilizan su energía. Según el reporte, no 
solo se debe adoptar la energía renovable como la fuen-
te preferida para toda generación futura, sino también 
realizar el retiro y conversión a energía renovable de 
una buena parte de la flota existente de generación a 
base de combustibles fósiles. En síntesis, el mundo debe 
adoptar la energía renovable y dejar atrás la generación 
fósil de manera acelerada y urgente para limitar las 
consecuencias del cambio climático. 

Aunque en prácticamente todos los países de LAC 
existen incentivos y mecanismos que deberían de pro-
mover la adopción acelerada de sistemas de generación 
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renovable, la realidad es que dichas medidas no han 
tenido los resultados esperados. En este ensayo, se ex-
plora la posibilidad de utilizar los subsidios a la energía 
en forma optimizada para acelerar el proceso de adop-
ción de las renovables. 

Los países de Latinoamérica, al igual que otras na-
ciones en el mundo, destinan y utilizan fondos públi-
cos en forma de subsidios. A modo de ejemplo, en [2], se 
describe cómo en Guatemala, los subsidios han llegado 
a absorber hasta el 10.9% del presupuesto nacional. Un 
subsidio se define típicamente según [3] como “cual-
quier forma de acción gubernamental que mantenga el 
precio por debajo o por encima de lo que determinaría 
el mercado normalmente”. 

Los subsidios pueden tomar diversas formas; algunas 
veces, los gobiernos mantienen los precios de algunos 
productos artificialmente altos para beneficiar a secto-
res específicos; se puede presentar en forma de un boleto 
de autobús a costo reducido para beneficiar a los ancia-
nos o estudiantes; reducción de impuestos o aranceles a 
ciertos productos para evitar que el precio sea muy eleva-
do para los consumidores; un subsidio específicamente 
a la energía es definido en [3] como “cualquier medida 
gubernamental referida primariamente al sector ener-
gético que disminuya el costo de la producción energéti-
ca, aumente el precio recibido por los productores de la 
misma o reduzca el precio que pagan los consumidores”.

En su gran mayoría, un subsidio se implemen-
ta en beneficio de un sector o grupo y, por lo general, 
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tiene efectos adversos en otro sector o grupo. Existen 
opiniones divididas en cuanto a la efectividad de los 
subsidios; hay quienes argumentan que los subsidios 
no deberían de existir. Entre los argumentos que sus-
tentan esta línea de pensamiento están la incapacidad 
de los burócratas de administrar el dinero recaudado 
de los impuestos. Generalmente las personas que di-
señan los subsidios no piensan en maximizar la efec-
tividad o la relación beneficio/costo de los recursos 
públicos. Además, cuando los subsidios no dan el re-
sultado esperado, no se toman las medidas correctivas 
pertinentes. Simplemente, los contribuyentes pierden 
su dinero. Los detractores de los subsidios abogan por 
el libre mercado; permitir que el sector privado tenga 
éxito, fracase y en el mejor de los casos, evolucione y me-
jore.  Un ejemplo de esto; cuando las empresas privadas 
fracasan, pierden dinero y se ven forzadas a dejar de 
existir o evolucionar e innovar. 

Los que están a favor de los subsidios tienen sus 
propios argumentos; los subsidios son beneficiosos, 
cuando los sectores privados fallan en proveer solu-
ciones o servicios necesarios y socialmente aceptados. 
Un ejemplo de esto son los subsidios e incentivos que 
promueven el desarrollo de la energía renovable, la 
cual, en la actualidad debe ser adoptada masivamente 
y donde los mercados y mecanismos privados no han 
sido efectivos para realizar instalaciones de sistemas a 
la velocidad y magnitud que la crisis del calentamiento 
global amerita. 

En este ensayo, no se toma una postura a favor o en 
contra de los subsidios; simplemente se acepta el hecho 
de que los subsidios existen y se plantean algunas ideas 
y propuestas que permiten mejorar la situación actual 
en donde los subsidios e incentivos no cumplen su fun-
ción, no atienden al público objetivo para el que fueron 
diseñados, o no logran incentivar el desarrollo de cierto 
sector para el que fueron diseñados, simplemente no 
producen los resultados esperados y representan un 
desperdicio de recursos públicos que podrían ser mejor 
utilizados. En este ensayo se proponen algunas medi-
das que permitan obtener los resultados positivos de 
ambas corrientes de pensamiento; mantener los subsi-
dios, pero, garantizando que el uso de los recursos sea 
óptimo y que, cuando el subsidio no de los resultados 
esperados, se realicen las modificaciones necesarias 
para corregir el rumbo. En este ensayo, se hace énfasis 
en los incentivos y subsidios a las fuentes de energía, 
en específico a los que promueven el desarrollo de las 
energías renovables, así como los subsidios que se uti-

lizan en el sector energía para mantener los precios de 
la energía estables.   

Cuando se diseña un subsidio, se debería de reali-
zar un análisis de la relación beneficios/costos de un 
tipo de subsidio en comparación con otro. Lamentable-
mente, en los países de LAC, especialmente en el sector 
de energía, se implementan los incentivos y subsidios 
muchas veces sin realizar ningún estudio. En muchos 
casos, se implementan y se aprueban los subsidios en 
respuesta a cambios súbitos en los precios de los com-
bustibles y como una medida que permita amortiguar 
las variaciones externas para que no afecten los precios 
internos en momentos de crisis. Un ejemplo de esto es la 
implementación en abril de 2022 de un subsidio en Gua-
temala que pretende evitar que el precio del gas licuado 
aumente a los consumidores en Guatemala por efecto 
de la invasión de Rusia a Ucrania; medidas similares se 
aplican en toda la región para mitigar los efectos del 
aumento del precio de los combustibles fósiles.    

Los subsidios a la energía en LAC, típicamente se 
presentan en forma de una reducción del precio real 
de la energía aplicado a usuarios del servicio eléc-
trico de cierto sector para reducir el pago mensual y 
aliviar la economía familiar. El subsidio se presenta 
típicamente en forma de tarifas reducidas aplicadas 
a ciertos sectores de la población, por lo general, los 
sectores más pobres de la sociedad. Diversos estudios 
como [4], han demostrado que es importante seleccio-
nar el público objetivo de los subsidios para optimizar 
el gasto público. La idea de un subsidio por lo general 
es ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
En muchos casos, como el ejemplo de Colombia que se 
describe en [5], el subsidio a la electricidad no cumple 
con el “principio de focalización” por lo que amplios 
sectores de la población que no se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad se ven beneficiados por el 
subsidio. Este es un ejemplo claro de un uso sub-óp-
timo de los recursos del estado en forma de subsidio. 
En el estudio [6] realizado en el Ecuador, se demostró 

La idea de un subsidio
por lo general es ayudar a los sectores 
más vulnerables de la sociedad
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que los subsidios a los combustibles diésel y extra se 
han utilizado para manipular a la población, acostum-
brando a la población a depender de ellos, fallando en 
diversas áreas como, subsidios que no son transitorios, 
no son focalizados y no son económicamente viables. 
El país ha entrado en déficits presupuestarios mayores 
a los permitidos por la constitución y se les atribuye a 
los subsidios al combustible dichos déficits. A raíz de 
experiencias como las del Ecuador, países como Perú, 
Colombia, Venezuela y Bolivia han optado por liberar 
los precios de los combustibles y países como Argenti-
na y México, aplican impuestos a los combustibles para 
reducir la utilización de los mismos. En [7], se describe 
como en China, se instauraron subsidios que promue-
ven la adopción de vehículos híbridos y electicos para 
reducir la contaminación ambiental y las emisiones 
de gases de efecto de invernadero. Según el estudio, 
aunque el subsidio promovió la adopción de vehículos 
eléctricos, el sobreprecio al combustible (de donde sa-
len los recursos para el subsidio) impactó a totalidad 
de los conductores, por lo que los autores recomiendan 
una reestructuración del subsidio para hacerlo más fo-
calizado, destinando los recursos para el segmento de 
familias de recursos limitados ya que los sectores de 
altos recursos no necesitan el subsidio y actualmente, 
se ven favorecidos por el mismo. Esto demuestra cómo, 
a nivel mundial, se están tomando medidas para opti-
mizar el uso de los recursos públicos. En [8], se realiza 
un estudio que demuestra que en Puerto Rico, se vería 
afectada negativamente la instalación de paneles so-
lares fotovoltaicos si se aplica el llamado “impuesto al 
sol” y si se retira el incentivo de “crédito contributivo”. 

Es decir, la adición de un impuesto y el retiro de un 
subsidio incidiría negativamente en el desarrollo del 
sector de energía solar fotovoltaica. En [9], se analiza 
la efectividad de los subsidios para la reducción de la 
pobreza en Zimbabwe. El estudio concluye que el subsi-
dio no esta siendo efectivo en su objetivo y recomienda 
la reforma del subsidio para optimizar su efectividad 
para aliviar la pobreza.  En [10], se analiza el impacto 
del subsidio a la electricidad en Colombia. Se encuentra 
que el subsidio tiene un impacto muy reducido en la 
economía familiar y a la vez se produce un alto déficit 
presupuestario. El estudio sugiere la readecuación del 
subsidio; explorando diversas opciones como usar el 
subsidio para proveer equipos más eficientes a cierto 
segmento de los usuarios y reducir el subsidio a ciertos 
sectores que no lo necesitan. El máximo retorno de la 
readecuación de los subsidios se obtiene al realizar el 
cambio de equipos eléctricos. Como se ve en las lite-
raturas revisadas anteriormente, la ineficiencia de los 
subsidios es un fenómeno generalizado a nivel mun-
dial. De igual manera, las propuestas para eficientizar 
el uso de los subsidios están tomando cada vez mas 
relevancia. 

Aunque en la literatura existente existen varias 
iniciativas y recomendaciones para la optimización de 
diversos tipos de subsidios, son pocas las opciones espe-
cíficas que aborden la problemática de los subsidios a la 
energía eléctrica en conexión directa con la instalación 
de sistemas de paneles solares en techos. Este ensayo 
pretende abordar precisamente esa brecha de investi-
gación, aquí se presenta una propuesta que pretende 
utilizar una parte de los subsidios existentes a la tarifa 
eléctrica para promover la instalación de sistemas fo-
tovoltaicos en techos bajo en la modalidad de “Blended 
Financing” o “financiamiento mezclado”. 

Tomando como base diversas definiciones de “fi-
nanciamiento mezclado”, en este ensayo se define como 

“El uso estratégico de recursos locales, privados, públicos 
y filantrópicos para apoyar, alentar y catalizar la mo-
vilización de capitales comerciales y privados para el 
desarrollo de proyectos que contribuyen al desarrollo 
sostenible, mientras se proveen retornos financieros 
a los inversionistas, beneficios económicos a los usua-
rios y beneficios ambientales al planeta”. En forma 
más práctica, aplicada a nuestro caso en particular, el 

“financiamiento mezclado” consiste en utilizar recursos 

La realidad de los países de 
Latinoamérica y el Caribe es que los 

subsidios existen y si se optimiza su 
uso, se podría acelerar la adopción de la 
energía renovable, un pilar fundamental 

del desarrollo sostenible
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financieros públicos y/o filantrópicos para cubrir una 
parte reducida del costo de la instalación de un sistema 
de energía solar sobre techos con la finalidad de atraer 
capital comercial y privado que permita financiar el 
monto restante de la inversión.  

Esta propuesta incluye los siguientes elementos: 
1. Optimizar el uso del subsidio a la electricidad: 

Muchos de los gobiernos de LAC, aplican de una 
o otra forma los subsidios a la electricidad. El 
subsidio en síntesis funciona por medio de un 
pago que el gobierno le hace a los generadores 
de energía para que cierto sector de la población 
tenga una tarifa reducida. En muchos casos, es-
pecialmente cuando el porcentaje de generación 
con combustibles fósiles es muy alto, se podría 
decir que el dinero del subsidio sirve para cubrir 
parte del costo de los combustibles. Otra forma 
de verlo es; el dinero de los contribuyentes es 
incinerado en una planta generadora. Es reco-
mendable, por lo tanto, utilizar el subsidio (ya 
existente) para ayudar a los usuarios de energía 
mas necesitados a adquirir sistemas de energía 
solar fotovoltaica en sus techos. La transición de 
la situación actual, hacia un escenario donde se 
instalen sistemas solares en techos en lugar de 
tener un subsidio, puede hacerse gradualmente. 
Si se hace esto, en lugar de incinerar el dinero 
del subsidio en una planta generadora, el dinero 
bien utilizado, podría estar retornando grandes 
beneficios económicos, ambientales y sociales 
por muchos años hacia el futuro. 

2. Utilización de financiamiento mezclado: Innu-
merables experiencias demuestran que hacer 
una donación del 100% del valor de los equipos 
de energía solar no ha sido una práctica efecti-
va; además de no ser escalable. Actualmente se 
recomienda brindar una donación, de cierto ta-
maño (el tamaño de la donación deberá ser obte-
nido por medio de la aplicación de un modelo de 
optimización matemático), que permita que el 
monto de la diferencia, que será financiado por 
una entidad financiera como un banco local o 
una cooperativa, sea atractivo y manejable para 
el individuo o institución que está adquiriendo 
el sistema y para la entidad financiera que está 
proveyendo el financiamiento. En LAC, en base 
a las condiciones particulares de cada país, es re-
comendable hacer proyectos piloto (que pueden 
hacerse con recursos filantrópicos) que demues-
tren que; una pequeña donación puede atraer ca-
pitales privados que finalmente produzcan un 
desarrollo masivo del sector. 

3. Eliminar las trabas burocráticas que impiden 
la rápida adopción de los sistemas de energía 
solar sobre techos: En muchos países de LAC, se 
observan diferentes niveles de trabas burocráti-
cas que impiden la rápida adopción de sistemas 
de energía solar sobre techos. En Guatemala, por 
ejemplo, se puede hacer una instalación de pa-
neles solares sobre un techo, una vez terminada 
la instalación, se procede a hacer una solicitud 
de interconexión a la red (un solo formulario) y 
en cuestión de una o dos semanas máximo, per-
sonal de la empresa eléctrica estará revisando 
la instalación y de estar conforme con los reque-
rimientos técnicos, se realiza inmediatamente 
el cambio de contador existente a uno bidirec-
cional. En cambio, en La República Dominicana, 
se deben de solicitar permisos antes de la ins-
talación, se deben de solicitar autorizaciones a 
diferentes instancias, en muchos casos hacer es-
tudios suplementarios, en fin, un gran número 
de procesos burocráticos que pueden atrasar el 
proceso de instalación hasta por meses y hasta 

podrían resultar en la decisión de la empresa 
distribuidora de energía de no aceptar la inter-
conexión. En toda LAC y en todo el mundo, es 
imperativo que los gobiernos eliminen las barre-
ras burocráticas y acepten la conexión masiva 
de sistemas de energía renovable. Un cambio en 
las políticas y enfocarse en buscar el beneficio 
de los mas necesitados es urgente. 

4. Crear los incentivos adecuados: Otro factor que 
puede coadyuvar al desarrollo de los sistemas 
solares sobre techos son los incentivos que, aun-
que ya existen en muchos países, no han sido 
efectivos por que no se traducen en instalacio-
nes masivas. Además de no ser efectivos, han pa-
sado años y no han sido nunca adaptados para 
mejorar su rendimiento. Ejemplos de incentivos 
que podrían utilizarse son: eliminación de aran-
celes para los equipos de aprovechamiento de 
recursos renovables, revisión de los incentivos 
actuales, creación de incentivos que beneficien 
a toda la población y no solo a ciertos grupos; 
un ejemplo de esto son los incentivos que be-
nefician solo a los que pagan impuesto sobre 
la renta y no benefician a los que no lo pagan; 
otro ejemplo, son los incentivos que benefician 
a los que quieren construir una planta solar de 
megavatios pero no benefician al usuario que 
quiere poner paneles solares en el techo de su 
casa o negocio. En general, hay que crear los in-
centivos que beneficien a todos, especialmente a 
los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay 
quienes argumentarán que los incentivos a la 
energía renovable en LAC ya existen; en muchos 
casos, como el de la Republica Dominicana, se 
puede deducir hasta el 40% del valor de un sis-
tema solar por medio de reducciones en el pago 
del impuesto sobre la renta. Este tipo de medi-
das, aunque benefician a ciertos sectores (los 
que pagan impuesto sobre la renta), excluye a 
los más necesitados, que por lo general no ganan 
lo suficiente y no se encuentran en el segmento 
de la población que paga este tipo de impuestos. 
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Aunque los incentivos a la energía renovable si 
existen, es evidente que no están siendo efecti-
vos; ya que no promueven la adopción masiva y 
equitativa de los sistemas. Mas bien, los incen-
tivos actuales benefician a ciertos grupos que 
monopolizan la generación renovable y que, 
por medio de plantas generadoras de decenas 
y cientos de megavatios, siguen manteniendo a 
los sectores más pobres de la sociedad.

5. Proveer apoyo técnico a los países para imple-
mentar las soluciones: Experiencias en LAC in-
tentando desarrollar este tipo de soluciones de-
muestran que; además de las barreras sistémicas 
y burocráticas, existen muchas otras entre las 
que se pueden mencionar; falta de conocimiento 
a nivel de las instituciones financieras locales 
de cómo funcionan los mecanismos de financia-
miento mezclado, falta de conocimiento a nivel 
de usuarios finales en cuanto a los beneficios 
económicos y ambientales, mecanismos de ope-
ración, economía y financiamiento de sistemas 
de energía solar sobre techos, complejidad de los 
sistemas de energía solar fotovoltaica sobre te-
chos debido al efecto de diversas variables como, 
clima local, vulnerabilidad a desastres natura-
les, tamaño y tipo de techos, consumo eléctrico 
particular, titularidad de las propiedades, condi-
ciones de financiamiento locales (termino del fi-
nanciamiento, tasas de interés, magnitud de los 
anticipos), estabilidad y capacidad de adopción 
de renovables de la red eléctrica, necesidades de 
resiliencia (lo que puede derivar en la necesidad 
de incorporar baterías), falta de comunicación 
con fabricantes y desarrolladores de tecnología, 
falta de educación, investigación y desarrollo en 
el área de energía renovable, etc. Por la comple-
jidad natural de estos sistemas, es imperativo 
que entidades de desarrollo mundial provean 
recursos que permitan proveer apoyo técnico a 
los países de LAC para que puedan guiar a los di-
versos actores hacia el desarrollo en conjunto de 

soluciones con visión holística que sean, medi-
bles, efectivas, dinámicas y a la medida de cada 
sector, de cada uno de los países de la región. 

Conclusiones
La implementación de diversas medidas como la 

optimización de subsidios, financiamiento mezcla-
do, eliminación de barreras burocráticas, creación y/o 
readecuación de incentivos, en combinación con el apo-
yo técnico especializado en la materia, puede ayudar a 
los países de Latinoamérica y el Caribe en la adopción 
masiva y equitativa de sistemas de generación eléctrica 
renovable. Utilizar los elementos anteriormente descri-
tos garantizan una transición rápida, segura y mucho 
mas rentable que seguir utilizando combustibles fósi-
les. Además, nos alinean hacia una trayectoria acorde 
a los requerimientos mundiales para evitar las conse-
cuencias catastróficas del cambio climático.   

Los beneficios de la transición energética son in-
numerables; creación de fuentes de empleo, reducción 
del egreso de divisas, estabilidad en los precios de la 
energía, reducción de emisiones de gases de efecto de 
invernadero, reducción de la contaminación, reducción 
de la factura eléctrica mensual, control de la inflación, 
resiliencia comunitaria, repotenciación de las redes de 
transmisión y distribución, mejoramiento de la econo-
mía familiar y local y muchos más. Los países deben 
reconocer estas realidades y se deben de crear las políti-
cas y mecanismos urgentes que permitan la instalación 
masiva de sistemas en toda Latinoamérica y el Caribe.  
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Resumen ejecutivo

L as pérdidas de energía representan la energía 
que se compra y que por diversas razones no es 
facturada por las empresas distribuidoras de 

energía (EDE). En menor escala, también se toma como 
referencia el cobro de energía, en función de que no se 
cobra todo lo facturado, por tanto, se habla de pérdidas 
de facturación y de cobros.

Fórmula

Pérdidas de Energía (%) = Energía Comprada – 
Energía Facturada/Energía Comprada * 100

 
Se aplica la misma fórmula sustituyendo la Energía Facturada

por Energía comprada, para perdidas de cobro.

Normalmente las pérdidas se clasifican en:
• Técnicas (Fijas, asociadas a la tensión y variables, 

asociadas a la corriente)
• No técnicas (Administrativas, hurto, clientes en 

conexión directa, clientes no medidos)
En promedio, las pérdidas de energía para Améri-

ca Latina y el Caribe rondan el 17%, para empresas de 
distribución, registrándose casos de empresas con 6% 
y otras con pérdidas mayores al 50%.

Las pérdidas de energía eléctrica a nivel de la Em-
presa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), es 
similar al promedio de América Latina y el Caribe, as-
cendente a 1.8%.

Del 2015 al 2021, las pérdidas acumuladas de ener-
gía en la distribución alcanzan el valor de 31,202.3 GWh, 
suficiente para abastecer a EDENORTE por aproximada-
mente 6 años, con el nivel de consumo de 2021.

En el 2021 EDENORTE compró energía por valor de 
US$633.4 millones. 

Para reducir un punto porcentual en pérdidas, en la 
actualidad se requiere recuperar 166 GWh/año, para las 
EDE en conjunto. Esto representó el 34% del consumo 
promedio mensual de EDESUR en el 2021.

Pérdidas de energía del sistema eléctrico
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La responsabilidad de reducción de pérdidas no es 
solo de un departamento en una empresa, la empresa 
en su conjunto debe accionar en una misma dirección. 
Sin el apoyo irrestricto del gobierno es imposible lograr 
el objetivo de bajar las pérdidas.

Es determinante un buen plan estratégico a corto y 
mediano plazo, pero es más importante la ejecución en 
terreno. El primer paso para controlar es medir de dón-
de podremos seleccionar lo más rentable a intervenir, 
ir al terreno a detectar donde se pierde y normalizar, 
finalmente aplicar disciplina de mercado.

La pandemia COVID-19 trajo la eliminación de los 
apagones programados, como se aplicaba hasta marzo 
de 2020, y un incremento medio de 2% de pérdidas a 
EDESUR/EDENORTE, empresas en vía de control y un 
aproximado de 12% para EDEESTE.

El mayor riesgo identificado en el avance de control 
de perdidas es el descuido del mercado ya alcanzado, 
por esta falta de disciplinar el mercado, cada cierto 
tiempo las EDE se ven obligadas a limpiar su base de da-
tos de clientes para cumplir con la regulación, sacando 
del ciclo de facturación a todos los clientes que tienen 
más de tres meses sin pagar el servicio.

Sin la inversión requerida, es imposible controlar 
las pérdidas de manera efectiva y económicamente 
viable a largo plazo. Pudiera darse el caso de control en 
algún sector, pero la inversión en el tiempo para disci-
plinar el mercado sería muy alta. Diferentes estudios 
dan como resultado que se requiere inversión por el 
orden de US$1,500 millones.

“El costo de no hacer las inversiones para el control 
de las pérdidas es mucho más elevado y creciente en el 
tiempo, que el dinero requerido como inversión”. 

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuido-
ras ha elaborado una planificación estratégica para 
el periodo 2022 – 2028, con la cual esperan reducir las 
pérdidas a 15% al 2026. La inversión prevista asciende 
a US$1,880.18 millones e implica actuación en la red de 
distribución en conjunto.

La reducción de pérdidas es altamente rentable, a 
tal punto que puede pagarse a muy corto plazo, reduce 
la necesidad de inversión en nueva generación, reduce 
la necesidad de aumentar de capacidad en circuitos y 
transformadores de potencia, reduce la emisión de dió-
xido de carbono a la atmósfera, dinamiza la economía 
del país, crea fuentes de empleos directos e indirectos.

Introducción
Trataremos las pérdidas de energía para el Siste-

ma Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), centrán-
donos en las empresas distribuidoras de electricidad 
(EDENORTE, EDESUR, EDEESTE), dejando de lado los sis-
temas aislados, como son Luz y Fuerza, CEPM, diríamos 
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que los más conocidos, por considerar que para ellos 
las pérdidas de energía están controladas, igual con la 
Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) y las empresas 
generadoras. 

Abordamos el tema desde el punto de vista técnico, 
tratando de eliminar las pasiones, convicción política, 
social o empresarial. Cualquier empresa que pierda de 
manera indefinida más del 30% de su producto, lógi-
camente, terminará quebrada y cerrando el negocio, lo 
cual no es posible con las distribuidoras en función de 
lo esencial del servicio que suministran a la población 
y al aparato productivo del país, razón por la cual los 
gobiernos se ven obligados a buscar mecanismos para 
que estas empresas, a pesar de su nivel de déficit, con-
tinúen operando. 

En este análisis, vemos el comportamiento de los úl-
timos siete años de las pérdidas de energía en las EDE y 
analizamos factores que entendemos han dificultado la 
correcta actuación frente a un problema a la vista de to-
dos. La rotación constante de la alta dirección del sector 
genera una planificación de subsistencia, impidiendo 
una debida planificación a corto y mediano plazo. En 
este sentido, podemos decir que la ETED ha sido un re-
ferente, desde su formación solo dos personas la han 
administrado y ambos muy conocedores del accionar, 
manteniendo continuidad de planes.

EDESUR y EDENORTE son referentes para analizar. 
La primera redujo más de siete puntos porcentuales en 
cuatro años y la segunda en ocho años redujo más de 
diez, por tanto, deben copiarse las cosas buenas y accio-
nar para no repetir las malas.  Un gran inconveniente, 
después de alcanzado una porción de mercado, es la 
inconsistencia en la disciplina de mercado, llevando a 
muchos nuevos clientes ya normalizados a la ilegalidad.

Pérdidas de energía del sistema eléctrico
Pérdidas de energía, podemos definirla de manera 

sencilla como la diferencia entre la energía comprada 
y la facturada. Normalmente se expresa como porcen-
taje total de la energía comprada. Visto que no toda la 
energía que se factura es cobrada, surge una variante 
de la medición de las pérdidas y es el resultado de la 
diferencia de la energía comprada y la energía cobrada.  

Normalmente el indicador de referencia para segui-
miento recae sobre las pérdidas de facturación y por el 
cual se da seguimiento al desempeño de las empresas 
distribuidoras de energía.

Tenemos también las pérdidas de energía a nivel 
de transporte desde la generación hasta los puntos 
fronteras con las empresas de distribución, las cuales 
representan la eficiencia del sistema de transmisión y 
básicamente son ocasionadas por factores técnicos.

Una clasificación de las pérdidas de energía en la 
distribución: 

• Administrativas: Asociadas a factores adminis-
trativos (Clientes medidos y fuera de ciclo, cone-
xiones directas, luminarias encendidas, otros)

• Técnicas: Asociadas a la condición misma de la 
red, materiales usados, el diseño adecuado y bue-
nas condiciones de la misma. (Siempre existirá 
un nivel de pérdidas técnicas)

• No Técnicas: Asociadas a consumos de usuarios, 
clientes no medidos y subregistros de algunos 
clientes medidos.

En resumen, las pérdidas de energía están estrecha-
mente ligadas a factores administrativos, incluyendo 
las técnicas que pueden reducirse en función del buen 
estado de la red, calidad del material usado, buen di-
mensionamiento de la red, por tanto, la clasificación 
óptima viene dada en técnicas y no técnicas. 

En la generación, las pérdidas de energía en su ma-
yor grado están asociadas al proceso de transformación 
de la energía existente en el combustible al convertirla 
a energía eléctrica y difieren en función de la tecnolo-
gía usada para la transformación.

Pérdidas de energía en la región América Latina 
y el Caribe

En informe publicado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), denominado “Electricidad Perdida”, 
elaborado por los señores Raúl Jiménez, Tomas Serenky 
y Jorge Mercado (Grafica 6, página 27), se estable que el 
nivel de pérdidas promedio de los 26 países que com-
ponen la región alcanza el 17% de la energía comprada, 
partiendo de un mínimo de 6% y un máximo de 56%, 
este último no fue incluido en el cálculo del promedio 
(Trinidad/Tobago y Haití).

Situación en República Dominicana
Acorde a publicaciones oficiales de las principales 

empresas en sistemas aislados, sus pérdidas de energía 
rondan el 5% y menores al 10%, por tanto, no haremos 
énfasis en esas empresas. Respecto a la red de transpor-
te en los informes anual del Organismo Coordinador 
(OC-SENI) para los años 2018 al 2022, las pérdidas en 
transporte (ETED), aproximadamente, tienen un valor 
de 1.8%, lo cual la sitúa en un valor óptimo acorde a la 
región de América Latina y el Caribe.

La situación varía considerablemente para las tres 
principales empresas de distribución del país, con pér-
didas de facturación oficiales de 32.6%, equivalente a 
5,416.2 GWh para el año 2021, de una compra total de 
16,602.3 GWh.  

Pérdidas de energia de las EDE del 2015 al 2021 (GWh)

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ACUMULADO

EDEESTE 1540,1 1673,5 1738,4 1882,3 2016,1 2749,4 2806,3 14406,1

EDESUR 1317,3 1424,3 1327,8 1206 1166,7 1392,5 1518,2 9352,8

EDENORTE 1213,9 1169,3 1038,1 975,3 908 1048 1091,7 7444,3

4071,3 4267,1 4104,3 4063,6 4090,8 5189,9 5416,2 31203,2

Pérdidas porcentuales de energia de las EDE del 2015 AL 2021 

EDEESTE 34,8 37,2 37,2 37,5 38,3 50,1 48,38

EDESUR 28,1 28,6 26,5 23,9 21,4 25,1 26,1

EDENORTE 30,6 28,7 25,5 23,1 20,5 22,6 21,89

Fuente: Informe Indicadores EDES Abril-Junio 2021 e Informe Desempeño del Sector En-Dic 2021 CDEEE
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En la tabla anterior, podemos ver el comportamien-
to de las pérdidas anuales de las EDE del 2015 al 2021, 
donde se evidencia que es un serio problema que viene 
de muchos años atrás. 

Antes del proceso de capitalización, el problema no 
estaba bien dimensionado ya que no se contaba con un 
adecuado sistema de medición. A partir de la capitaliza-
ción se inicia con la instalación del Sistema de Medición 
Comercial y comienza a verse la dimensión del proble-
ma.  Entre los años 2000 y 2003 se tenían registros de 
pérdidas del orden del 50% de la energía recibida por 
las EDE. 

Al analizar las pérdidas correspondientes al 2021, 
por valor de 5,416.2 GWh, y ver el consumo de energía 
total de la empresa EDENORTE, ascendente a 4,986.5 GWh, 
llegamos a la conclusión de que con la energía perdida 
podía abastecerse la energía del año completo de EDE-
NORTE o entre 10 a 11 meses de una de las otras EDE.

En el 2021 EDENORTE compró energía por valor de 
US$633.4 millones. Este valor, orden de magnitud, es 
más que suficiente para motivar acciones decididas y 
enfocadas a resolver, de una vez por todas, el reiterado 
tema de las pérdidas de energía en el sector eléctrico. 
Obviamente, el costo de no hacer las inversiones en la 
gestión de pérdidas es excesivamente más alto que los 
requerimientos en inversión.

Puntos porcentuales de pérdidas
El significado de un punto porcentual de pérdida 

en el sector eléctrico varia de una EDE a otra en función 
de las pérdidas de energía de cada una y las compras 
de energía. Veamos qué significó un punto porcentual 
para el conjunto de las EDE el recién pasado año 2021.

La relación entre la energía 
total no facturada y el porcen-
taje correspondiente, nos da 
que cada punto porcentual (PP) 
representa aproximadamente 
unos 166 GWh/año. Asumiendo 
que vamos a recuperar un pun-
to normalizando clientes, que 
en promedio integraran al ciclo 
comercial (mayor facturación/
menor compra) 300 KWh, se de-
berían normalizar más de 46 mil 

usuarios. Tarea sencilla, muy laboriosa en planificación, 
ejecución, demanda de recursos y disciplina de merca-
do para mantener el campo ganado.

Reducción y control de pérdidas
Dos cuestiones fundamentales en este proceso son: 

que la organización debe entender que la responsabili-
dad de la reducción no es de un área específica, la em-
presa en su conjunto es responsable, por tanto, todos 
deben trabajar enfocados en solucionar el problema; 
las áreas administrativas y las operativas tienen que 
entender cuál es su objetivo principal. En nuestro país 
va un poco más allá, se necesita la participación activa 
y decidida del sector eléctrico en conjunto, el gobierno, 
la oposición y la sociedad. El segundo punto es que es 
imposible controlar lo que no se mide, por esta variable, 
inicia una buena planificación para la reducción y con-
trol de las pérdidas.

La medición muestra el panorama completo, del 
cual puedo seleccionar los segmentos de mercado más 
críticos y de mayor rentabilidad, dentro de los cuales 
realizamos acciones de detectar las fugas de la energía 
y generamos actuaciones de normalización en terreno 
o en sistemas para corregir las fugas y finalmente man-
tenemos una disciplina de mercado que permita man-
tener el control de las zonas o clientes regularizados.

Antes de iniciar el proceso anterior es determinante 
realizar una planificación estratégica a corto y media-
no plazo, la cual debe ser elaborada con orientación de 
profesionales del área de planificación, pero la respon-
sabilidad recae sobre la máxima autoridad de la institu-
ción con la activa participación de los conocedores del 
problema y sus diferentes componentes. Nada sirve pre-

pararla en una oficina aislada y 
luego llevarla a los ejecutores 
para aplicarla, en esta circuns-
tancia el primer problema es que 
los ejecutores no se identifican 
con lo recibido.

En Edesur se elaboró un Plan 
Estratégico 2017-2020 y su ejecu-
ción pasó del 2020, logrando re-
ducir unos 7 puntos porcentua-
les de las perdidas, producto de 
la pandemia se dificultó la etapa 

Las pérdidas de energía 
eléctrica han mantenido 

diezmado el sector eléctrico en 
el país, el problema no ha sido 
abordado de la mejor manera a 

través de los años
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de disciplina del mercado, razón por la que una con-
siderable cantidad de clientes salió del ciclo comercial. 
Aunque lo no conozco en su totalidad, una planificación 
estratégica de EDENORTE para la reducción de pérdidas, 
es obvio, que por lo menos una planificación operativa 
y sistemática han ejecutado que les ha permitido redu-
cir sus pérdidas de más de 38% a 22% y mantenerlas 
en el tiempo.

Comparar el resultado en materia de pérdidas entre 
las EDE, sin dudas, deja grandes enseñanzas.

Efectos de la pandemia en las pérdidas 
En mi artículo “Lado positivo de la pandemia en el 

sector eléctrico en la República Dominicana”, definimos 
que la eliminación de la gestión de demanda (Apagones 
programados), significaba un gran avance para el sector 
y el país. La afectación en materia de pérdidas no debía 
ser un incremento mayor al 2% para las empresas más 
controladas y que desde unos años atrás tenían una dis-
ponibilidad media de servicio mayor al 90%. Mientras 
que en una de las empresas las pérdidas se incrementa-
ron aproximadamente en 12%, la cual contaba con una 
disponibilidad media de servicio de aproximadamente 
85% y un menor control de su mercado.

Adicional al efecto anterior, ante la imposibilidad 
de atender de manera efectiva el mercado, especial-
mente el recién normalizado, una cantidad considera-
ble de clientes sale del ciclo comercial al no pagar por 
un periodo mayor a los tres meses establecidos en la 
regulación y se opta por darle de baja en el sistema co-
mercial, independientemente de su existencia o no, en 
el terreno, esto ha sido puesto en práctica por todas las 
administraciones, llegando en un año a dar de baja a 
unos 120 mil clientes entre los años 2017 al 2019. Lue-
go se generan planes de conexiones directas para ese 
mismo mercado.

Luego de la pandemia, EDENORTE volvió a su nivel 
de pérdidas ajustado (Pérdidas antes de la pandemia + 
2% que sumó la eliminación de la gestión de demanda), 
al poner bajo control los clientes que se habían abando-
nado durante la pandemia.

Dificultad en la solución del problema
Es innegable que ha faltado una adecuada y consis-

tente planificación a corto y mediano plazo y un flujo 

de inversión constante, pero esto no puede ser carga-
do del todo a los administradores que han pasado por 
las EDE. Es imposible que una empresa de distribución 
que requiere planificación, esencialmente a largo plazo, 
tenga una rotación de sus máximas autoridades aproxi-
madamente cada dos años, lo cual ha dificultado con-
siderablemente el proceso de planificación e impedido 
la ejecución adecuada de los planes realizados. Unido 
a la rotación de las administraciones, se tiene una in-
versión insuficiente y no constante dirigida a la reduc-
ción de pérdidas. Se habla de alta inversión realizada en 
distribución, pero es necesario segmentar los montos 
invertidos entre desarrollo, mantenimiento de la red e 
inversión orientada a reducción de pérdidas. El haber 
construido subestaciones, nuevos circuitos, flexibiliza-
ción de la red, iluminación, no necesariamente implica 
reducción en pérdidas y en muchos casos si implica au-
mento de las mismas.

Experiencias de éxito
El comportamiento de las pérdidas de energía en las 

empresas EDENORTE y EDESUR muestran una tendencia 
progresiva a la baja durante los últimos años, lo que nos 
dice que se ejecutaron acciones positivas y que merecen 
ser analizadas de forma tal que se adopte lo positivo de 
las mismas, corrigiendo los errores que pudieron come-
terse en el proceso. El camino está marcado e incluye las 
enseñanzas dejadas por una gran cantidad de profesio-
nales internacionales y nacionales que han trabajado 
en el sector distribución a lo largo de su historia.

La historia nos dice que no basta con la inamovili-
dad de la administración, unido a este punto se necesita 
personal calificado, dedicado, comprometido al logro de 
los objetivos de reducción de pérdidas y una continui-
dad de los planes.  

El costo de no hacer las inversiones
para el control de las pérdidas es mucho 
más elevado y creciente en el tiempo, 
que el dinero requerido como inversión
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 Las ejecutorias en el sector eléctrico, lamentable-
mente, no son a muy corto plazo, por lo que no bas-
ta tener a manos la mejor planificación. Da mejor 
resultado una planificación deficiente debidamente 
aplicada que una óptima planificación no ejecutada. 
El objetivo siempre debe ser la mejor planificación y 
la óptima ejecución. Por lo general, todo proyecto de 
consideración en reducción de pérdidas dura entre 
dos a tres años. (Planificación, licitación, adquisición 
y construcción)

Plan Integral de Reducción de Pérdidas 2022–2028
El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras 

ha elaborado la planificación estratégica para el perio-
do 2022–2028, en el que han definido tres ejes y cuatro 
objetivos estratégicos.

Ejes estratégicos
Eje 1: Mejorar la calidad del servicio de distribución de 

energía eléctrica.

Eje 2: Mejorar la rentabilidad financiera de las empre-
sas distribuidoras de energía eléctrica.

Eje 3: Fortalecer institucionalmente las empresas de 
distribución de energía eléctrica.

Objetivos estratégicos
Obj. 1: Mejorar la gestión de reducción de pérdidas.
Obj. 2: Mejorar la tecnología.
Obj. 3: Optimizar la inversión.
Obj. 4: Mejorar el modelo de rehabilitación de redes.

En materia de reducción de pérdidas contemplan 
bajar al 15% al 2026, comprometido en el pacto eléctri-
co. La inversión proyectada para el periodo asciende a 
US$1,880.18 millones. 

El nivel de inversión planificado trae un reto de con-
sideración para el país en términos de recursos tanto 
materiales como mano de obra, contratistas. Demos 
por hecho, la disponibilidad de financiamiento, la ela-
boración de las ingenierías y los procesos de licitación 
en tiempo. Para ese nivel de inversión, en el mercado 
nacional la mano de obra y equipos es limitado, lo que 
pudiera generar retrasos del plan.

Beneficios de la reducción de pérdidas en el sector 
• Aumento de ingresos económicos en las EDE.
• Disminución del subsidio del Estado al sector 

eléctrico.
• Reducción de la necesidad de inyección de nueva 

generación.
• Reducción en la demanda de potencia .
• Mayor vida útil de las instalaciones existentes.

Sin la inversión requerida,
es imposible controlar las pérdidas de 

manera efectiva y económicamente 
viable a largo plazo
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• Reducción de la emisión de CO₂, mejora condi-
ción ambiental.

• Aumento de disponibilidad de recursos de las 
empresas para nuevos proyectos de electrifica-
ción.

Beneficios adicionales durante la implementación 
del Plan de Reducción de Pérdidas, tenemos:

• La gran inversión requerida aporta a la dinami-
zación de la economía nacional.

• Crecen en el sector las oportunidades de trabajo 
• Se desarrollan empresas contratistas locales, su-

plidores de material.

Conclusión
Las pérdidas de energía eléctrica han mantenido 

diezmado el sector eléctrico en el país, el problema no 
ha sido abordado de la mejor manera a través de los 
años, aunque es conocido y de reiteradas menciones, la 
asignación de recursos no ha ido de la mano con el ta-
maño del problema y las inversiones y acciones no han 
sido consistentes. A esta situación, se le suma la rota-
ción de la alta dirección que ha impedido el desarrollo 
y aplicación de una adecuada planificación.

El nivel de pérdidas anual de las EDE implica mayo-
res costos para el país que los recursos requeridos para 
resolver el problema, por tanto, las mismas pérdidas 
generan el dinero para la inversión y la experiencia 
muestra que existen inversionistas dispuestos a apo-
yar en la solución aportando capital. Adicional, el sec-
tor eléctrico estatal produce dinero para financiar los 
planes de reducción de pérdidas, es decir, usando los 
dividendos de la participación del Estado en las empre-
sas de generación.

Las pérdidas de energía
están estrechamente ligadas
a factores administrativos, 
incluyendo las técnicas que pueden 
reducirse en función del buen estado 
de la red, calidad del material usado, 
buen dimensionamiento de la red, 
por tanto, la clasificación óptima 
viene dada en técnicas y no técnicas

En esta etapa es determinante un correcto enfo-
que del problema y la orientación de la inversión hacia 
los focos de mayor nivel de pérdidas, EDESTE aporta 
más del 50% al problema global por lo que debe ser la 
prioridad. 

La inversión no orientada a reducción de pérdidas 
en las EDE debe limitarse a lo estrictamente necesario. 
El crecimiento de los ingresos resultante de la inversión 
en reducción de pérdidas, sin dudas, financiará los pla-
nes de desarrollo de las instalaciones y la reducción de 
la demanda tanto en energía como en potencia cambia 
las condiciones de diseño de la mayoría de los circuitos 
y subestaciones.

Debe contarse con personal calificado, comprome-
tido, empoderado y respaldado por las más altas ins-
tancias del sector y del país, confiados de que no serán 
perseguidos por haber cometido algún error en el pro-
ceso, entiéndase, que un error no es una confabulación 
en detrimento de las empresas y del Estado.

El camino a la solución ya ha sido marcado, solo 
queda analizar, corregir los errores cometidos y, como 
decía el profesor Ing.  Vólquez Sánchez, decisión, deseo 
y perseverancia, con esto, la solución al gravísimo pro-
blema de las pérdidas de energía, es solo cuestión de 
tiempo. 
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Preámbulo 

H asta junio del 1997, nuestro país contaba con 
una industria eléctrica verticalmente inte-
grada y dirigida por la antigua Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE), en su momento res-
ponsable de la transmisión, distribución y de la mayor 
parte de la generación eléctrica, hasta que se promulgó 
la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 
141-97, del 24 de junio del 1997, dando inicio al proceso 
de capitalización del sector eléctrico y a la participación 
conjunta público-privada.

La reforma al sector eléctrico separó los sectores 
de la industria, dividiendo la propiedad y administra-
ción de la antigua CDE para constituir una Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
varias empresas eléctricas de generación, una empresa 
de transmisión, tres empresas de distribución y el Or-
ganismo Coordinador del Sistema Eléctrico (OC), redefi-
niéndose además las funciones del Centro de Control de 
Energía (CCE). …. ¡Ya conocemos la historia! 

En ese momento surge entonces el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) y con este la necesidad de realizar la 
operación del sistema y del mercado, de tal forma que, 
respetando el marco regulatorio vigente, permitiera a 
los agentes desarrollar sus negocios en un ambiente no 
discriminatorio, confiable y transparente, entre otras 
características que explicaremos de manera resumida 
en el presente análisis. 

Operación del sistema y operación del mercado
La existencia de un mercado eléctrico mayorista en 

la República Dominicana es el principal fundamento 
en el cual se basa la actividad competitiva del mercado 
eléctrico, y su eficiencia depende de la coordinación de 
los diferentes participantes del mercado: generadores, 
transportistas y consumidores. 

Nuestro país ha desarrollado, en el tiempo, un mo-
delo de coordinación de las operaciones en tiempo real 
del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de 
acuerdo con la naturaleza de las diversas actividades 
técnicas y económicas, necesarias para suministrar la 
energía requerida a los consumidores del sistema. 

Las funciones centrales del MEM para la coordina-
ción de las operaciones son las siguientes: 

Función del Operador del Sistema: Las funciones 
relacionadas con la operación, monitoreo y control 
del SENI son responsabilidad del Centro de Control de 
Energía (CCE), entidad que debe garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema, bajo condiciones seguras 

Operación en tiempo real
del sistema eléctrico dominicano

Ingeniero electromecánico. Más de 25 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de energía, automatización y telecomunicaciones, para empresas 
locales e internacionales. Es especialista en operación, monitoreo y control de sistemas eléctricos de potencia. Ha realizado altos estudios en Administración de 
Empresas, Técnicas de Negociación, Calidad y Economía Aplicada, en prestigiosas universidades internacionales.

y confiables, balanceando demanda y oferta de electri-
cidad a través del despacho en tiempo real. 

Para realizar dichas funciones, el CCE cuenta con un 
equipo técnico de operadores que, bajo la supervisión 
del jefe de turno, conforma la unidad operativa deno-
minada turno de operación, los cuales desempeñan su 
función durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Función del Operador del Mercado: La operación eco-
nómica de un sistema eléctrico de potencia requiere de 
agentes planificadores y ejecutores que coordinen es-
fuerzos para realizar, de una manera costo-efectiva, un 
buen despacho económico. El Organismo Coordinador 
(OC) es el ente planificador, encargado de coordinar el 
despacho económico de las centrales generadoras, el sis-
tema de transmisión, distribución y comercialización.

Las dos grandes funciones como operador del mer-
cado del OC son: 

• Operador económico: Optimización de los recur-
sos de generación y transmisión, basándose en 
las funciones comerciales de electricidad, pla-
nificación y selección de las transacciones de 
energía en diferentes horizontes de tiempo. 

• Operador comercial: Administración del merca-
do. Cálculos y valorizaciones de las transaccio-
nes de energía, potencia, servicios auxiliares, el 
peaje de transmisión, entre otras.

Operación del SENI basada en la demanda eléctrica
Un buen pronóstico de demanda es la base funda-

mental para un planeamiento efectivo de la operación 
de un sistema eléctrico. Proyectando el horizonte de 
tiempo, se puede determinar si en el corto plazo se lle-
gará a producir un déficit o superávit de generación y 
así tomar de manera oportuna las acciones correctivas; 
de la misma manera, en el mediano y largo plazo se 
debe evaluar la conveniencia de construcción de nue-
vas centrales de generación de energía, expansión del 
sistema de transmisión, impulsar políticas de ahorro 
energético o, por el contrario, pudiera indicar que hay 
un exceso de capacidad de generación.

El reto que día a día tiene el OC y los operadores del 
CCE es mantener un balance continuo frente a una de-
manda eléctrica que varía cada instante sin informar-
lo, que debe ser atendida de forma inmediata (tanto 
la potencia activa “P”, como la reactiva “Q”) y que no se 
ubica directamente en los centros de producción, sino 
que hay que transportarla hasta los centros de consu-
mo. En consecuencia, la oferta eléctrica debe variar de 
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acuerdo con la demanda para ser consumida de manera 
instantánea, ya que no existe en el SENI un sistema de 
almacenamiento de energía con la que se pueda gestio-
nar una sobre oferta.

Las características de la demanda eléctrica son: 
• Varía en cada instante sin informarlo.
• Debe ser atendida en forma inmediata (P y Q).
• No se ubica directamente en los centros de pro-

ducción. Oferta eléctrica
• Varía de acuerdo con los cambios de la demanda.
• Aun no se ha desarrollado un sistema de alma-

cenamiento masivo de la energía que sea cos-
to-efectivo. 

• Depende de recursos primarios distribuidos 
no uniformemente en la región (producción y 
transporte).

• Cuando la demanda y la generación son iguales, 
la frecuencia es igual a 60Hz.

Balance de carga, regulación de frecuencia y reservas
Habíamos dicho que la carga (demanda) de un siste-

ma de potencia está en constante variación, por tanto, 
existen diferencias entre la potencia generada por las 

máquinas y la demanda real, lo que produce una desvia-
ción entre la programación del despacho y la demanda 
real. El error de pronóstico de demanda, en condiciones 
normales, puede oscilar entre el 3% y el 5%, y más ade-
lante presentaremos los métodos de corrección. 

En la siguiente gráfica ilustramos mediante una 
balanza el comportamiento de la demanda (consumo) 
con respecto a la oferta (generación) y su influencia en 
la frecuencia del sistema. 

“Control de frecuencia es esencialmente un problema de balance de 
carga. (Demanda = Generación)”
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En régimen permanente todos los generadores sín-
cronos de una red eléctrica funcionan en sincronismo, 
es decir, la frecuencia de giro de cualquiera de ellos es 
precisamente la frecuencia eléctrica del sistema (60 Hz). 
Si en un momento dado aumenta la carga, es decir, au-
menta la potencia eléctrica demandada en el sistema, 
la frecuencia eléctrica disminuye progresivamente; lo 
opuesto ocurre cuando disminuye la carga, entonces la 
frecuencia eléctrica aumenta.  

Para realizar las correcciones de las desviaciones de 
la frecuencia existen tres métodos, que son:  

• Regulación primaria
 Corresponde a la primera acción de control rea-

lizada automáticamente por las unidades de 
generación para atender el desbalance “carga – 
generación”, la cual depende del ajuste de la ban-
da muerta y el estatismo en los reguladores de 
velocidad. Su tiempo característico de respuesta 
es de 0 a 10 segundos.

 Esta regulación se realiza con la reserva prima-
ria compuesta por: generadores, reguladores en 
modalidad libre y reserva rodante.

 “La banda muerta es un rango de frecuencia en 
el cual se inhibe la actuación del regulador de 
velocidad ya que su aporte a la calidad de la fre-
cuencia es mínimo. Esto para evitar control cru-
zado en las plantas de generación, oscilaciones y 
desgaste excesivo del actuador”.

• Regulación secundaria
 Esta se lleva a cabo mediante el Control Auto-

mático de Generación - AGC -, que es un sistema 
de control automático o manual que ayuda a la 
recuperación de grandes desbalances entre la 
generación y demanda, cuando la acción de la 
Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) y otros 
esquemas no han sido suficientes. 

 Este sistema de control se aplica a un grupo de 
generadores y requiere disponer de una reserva 
de potencia en las máquinas, denominada reser-
va rodante o reserva en caliente.

 Esta regulación se realiza con la reserva secun-
daria compuesta por: Generadores, AGC y reserva 
rodante.

• Regulación terciaria
 Se lleva a cabo cuando existen salidas de gene-

ración no planificadas del sistema, ya sean por 
disturbios o averías. En estos casos habría un 
cambio en el predespacho económico. 

 La reserva terciaria se obtiene con el arranque 
de nueva generación.
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Estados operativos del SENI
Las acciones operativas del SENI se ejecutan toman-

do en consideración el estado del sistema. Definimos 
varias condiciones o estados operativos en las cuales 
puede operar el sistema: 

Normal: En este estado las variables están dentro de 
rangos normales y no se presenta ninguna sobrecarga 
en el sistema. Además, el sistema está en condiciones 
operacionales de enfrentar la falla de alguno de sus 
componentes, sin que ello genere una caída general del 
sistema, o que se ocasione una operación de las insta-
laciones en una sobrecapacidad permitida. Este criterio 
de operación se conoce como “criterio N-1” 

Alerta: Se define cuando las variables están dentro 
de rangos normales, pero no se cumple el criterio N-1.

Emergencia: Existen variables que operan fuera de 
rango y algunos componentes operan en sobrecargas 
o sobrecapacidad. 

Emergencia extrema: Corresponde a una operación 
con variables fuera de rango, sobrecargas en componen-
tes del sistema eléctrico, cascadas e islas.

Restaurativo: Se refiere a las acciones de control ne-
cesarias para restablecer el sistema luego de un colapso 
total o parcial

Consciencia situacional en la operación 
del sistema (CS)

El factor humano es fundamental en la toma de 
decisiones en las operaciones. Los operadores del SENI 
están influenciados, como el promedio de la población, 
por su entorno, donde se resaltan su situación personal, 
familiar, condiciones laborales, como turnos rotativos 
y amanecidas, sumados al estrés constante que se vive 
en la operación en tiempo real. En tal sentido, existen 
factores determinantes en la operación, como son: la ex-
periencia, el entrenamiento y la habilitación periódica 
del personal que es sometido a esta tarea. 

La conciencia situacional en la operación correspon-
de a la proyección, en espacio y tiempo, que percibe el 
operador del SENI respecto a la condición operativa de 
cada elemento y componente de la red eléctrica, en un 
momento determinado. Podemos decir que es una re-
presentación mental y comprensiva de los objetos, even-
tos, estados de los sistemas, interacciones, condiciones 
ambientales y cualquier otro tipo de factores que pue-
dan afectar el balance operativo del sistema eléctrico.

La conciencia situacional de un operador que rea-
liza las operaciones del sistema cursa tres etapas, las 
cuales son: 

Etapa 1 – Percepción: Es cómo el operador percibe la 
situación del sistema, cómo interpreta el estado de uni-
filar dinámico que tiene en pantalla, sonidos, etc. Den-
tro de esta etapa tenemos los datos en tiempo real de 
generación, transmisión y consumo, pronósticos de car-

ga, predespachos de las unidades generadoras, reservas 
planeadas, condición del sistema de transmisión, etc. 

Etapa 2 – Compresión: Que el operador pueda com-
prender los cambios en el sistema. Dentro de la compre-
sión tenemos las desviaciones que se producen entre 
lo planificado y el estado de momento, condición ope-
rativa de los equipos, capacidad y vulnerabilidad del 
sistema, etc. 

Etapa 3 – Proyección: El operador proyecta las deci-
siones que debe tomar frente a la situación del sistema. 
Dentro de las proyecciones podemos mencionar el es-
tado futuro del sistema y el tiempo para implementar 
una determinada acción. 

El operador del SENI crea un modelo cognitivo en 
base a las informaciones obtenidas de las infraestruc-
turas tecnológicas (SCADA’s y otros sistemas de infor-
mación), para tomar las decisiones que se traducirán 
en implementación de acciones a través de los sistemas 
tecnológicos y de comunicación. 

Sistema SCADA
El CCE y el OC planifican, supervisan y controlan de 

forma permanente los parámetros eléctricos del SENI 
mediante sistemas informáticos, siendo uno de ellos el 
sistema SCADA (Supervisory Control and Data Adquisi-
tion).

El Sistema SCADA tiene la capacidad de brindar las 
informaciones en tiempo real y actuar sobre las va-
riables de control para mantener la seguridad y la ca-
lidad del suministro o para restablecer el servicio en 
caso de que se haya producido un incidente. Se utiliza 
en los centros de control para gestionar los complejos 
procesos del sistema de energía, proporcionando in-
formación confiable a quienes toman la decisión para 
ejecutar la planificación, monitoreo, control y replani-
ficación, cuando sean necesario. 

Mediante un interfaz hombre-máquina, el sistema 
SCADA proporciona vistas computarizadas que pueden 
ser utilizadas por los operadores para visualizar el es-
tado del sistema de potencia en tiempo real o en modo 
histórico, utilizando diagramas unifilares inteligentes, 
vistas de alarmas y secuencia de eventos, combinado 
con módulos de predicción y simulación para mejorar 
la conciencia situacional del operador del sistema. 

Dentro de las funciones básicas que posee un sis-
tema SCADA el operador del sistema puede contar con:

• Control supervisorio
• Administración de los datos históricos.
• Colección de datos de perturbaciones.
• Administración de la información.
•  Interfaces de operador.
• Tendencias.
• Comunicaciones.
• Matemáticas y lógica.
• Generación de reportes.

Proceso de adquisición de datos
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Los niveles para la adquisición de datos en tiempo 
real dependen de las etapas intermedias que se tengan 
sobre el activo que se pretende supervisar. 

Nivel 0: Corresponde al nivel del patio de la subesta-
ción. En este se encuentran los activos de subestación 
propios de la red eléctrica, tales como Interruptores, 
transformadores de media/alta tensión, seccionadores, 
etc. 

Nivel 1: Dispositivos electrónicos inteligentes (IED’s). 
Realizan de manera local la supervisión y control de los 
equipos de patio, llámense transformadores, interrup-
tores, transformadores de potencia y corriente (PT’s y 
CT’s), seccionadores, etc. 

Nivel 2: Corresponde a las unidades terminales re-
motas (RTU) o Sistema Automatizado de Subestación 
(SAS), los cuales sirven de intérpretes o intermediarios 
entre los IED’s y el Centro de Control para el monitoreo y 
operación remota, usando protocolos de comunicación 
estándares de la industria eléctrica y un canal de comu-
nicación para transportar los datos. Los IED’s modernos 
realizan operaciones de medición, monitoreo, control y 
protección, lo que permite la posibilidad de que exista 
un centro local de monitoreo y control especifico de di-
cha subestación. 

Nivel 3: Centro de Control de Energía. Posee el equi-
pamiento tecnológico para recibir la información re-

mota, procesarla y almacenarla, realizar cualquier tipo 
de acción sobre el sistema eléctrico y percibir el estado 
del sistema. 

Nivel 4: Cuando aplique. Un Centro de Control pue-
de enviar información a otros centros de control. En el 
caso de nuestro país, las informaciones que recibe el 
Centro de Control de Energía (CCE) son retransmitidas 
al Centro de Control del Organismo Coordinador (OC).

Funciones SCADA/EMS
Las aplicaciones EMS son funciones del sistema 

SCADA que permiten determinar el estado de funcio-
namiento de todo un sistema de suministro de energía 
eléctrica y realizan la evaluación de seguridad, lo que 
permite a los operadores contar con información adi-
cional a la disponible en los centros de control a través 
del SCADA. Permiten advertir a los operadores de situa-
ciones potencialmente peligrosas y tomar decisiones 
para mejorar la seguridad, mediante acciones correc-
tivas y/o preventivas. 

Dentro de sus beneficios, permite realizar simula-
ciones (modo estudio) para la optimización de la topo-
logía de medición, detectar errores de medidas y de pa-
rámetros eléctricos de líneas y transformadores.

Un buen pronóstico de demanda es la base 
fundamental para un planeamiento efectivo 

de la operación de un sistema eléctrico
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Sistema de monitoreo área amplia - WAMS
Si hablamos de operación y control en tiempo real, 

no podemos dejar de mencionar los modernos sistemas 
de monitoreo de área amplia (WAMS, Wide Área Monito-
ring Systems), los cuales basan su operación en nuevas 
tecnologías de adquisición de datos fasoriales. 

Los nuevos sistemas WAMS tienen una tasa de ac-
tualización de los datos de campo superior a aquellos 
obtenidos por el sistema SCADA, lo que permite que el 
operador pueda identificar de manera más rápida los 
fenómenos que pudieran afectar la buena operación de 
la red y en consecuencia tomar las acciones con mayor 
antelación. 

El sistema WAMS está basado en una red de unida-
des de medición fasorial (PMU, del inglés Phasor Measu-
rement Unit) distribuidas en diferentes puntos del sis-
tema de transmisión, los cuales recolectan y almacenan 
información asociada a la corriente, voltaje y frecuencia 
con una tasa de muestreo en el orden de milisegundos. 
De este modo se establece un monitoreo dinámico de 
nodos y áreas críticas del sistema, constituyéndose 
un sistema de advertencia temprano que contribuye a 
incrementar la confiabilidad del sistema, al evitar la 
diseminación de perturbaciones de área amplia y al 
optimizar el uso de activos de la red.

Conclusiones
El mercado eléctrico mayorista dominicano mantie-

ne una perspectiva estable, sustentada en sus perfiles 
crediticios robustos, estructuras de capital fuerte, la 
firmeza de sus ingresos respaldados por contratos que 
protegen las empresas del sector de las volatilidades de 
estar expuestas al mercado mayorista y la calidad de 
sus activos que les dan costos variables competitivos.

Sin embargo, en términos económicos, sigue siendo 
el reto principal la autosostenibilidad económica del 
sector eléctrico sin intervención del Estado dominicano, 
que ha impedido las inversiones de manera oportuna 
en los diferentes subsectores, resaltando transmisión 
y distribución. 

La falta de inversión oportuna en el desarrollo de 
los planes de expansión de la red de transmisión com-
plica la planificación y operación en tiempo real, a la 
vez que retarda el desarrollo de nuevos proyectos de 
generación, sobre todo de energía renovable. De igual 

forma, la incapacidad de desarrollar los planes de me-
jora en las redes de distribución impide un suministro 
de calidad a los usuarios finales y una comercialización 
ineficiente. 

Los retrasos en el desarrollo de proyectos eólicos y 
fotovoltaicos, que, aunque por un lado complejizan el 
manejo de las operaciones del sistema, por otra parte, 
modifican positivamente nuestra matriz de generación, 
reduciendo los costos marginales y dependencia de los 
combustibles.

En este contexto, se hace urgente alinear las norma-
tivas y reglamentos que ralentizan la realidad dinámi-
ca de la industria eléctrica.  
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Introducción

E l mercado eléctrico está compuesto por tres 
grandes componentes: generación, transmisión, 
distribución y comercialización. Tanto la trans-

misión, como la distribución, por su naturaleza, son 
monopolios naturales en sus zonas de concesión, en 
consecuencia, para evitar que dichos monopolios ejer-
zan su poder de mercado sobre los consumidores, los 
servicios que prestan, así como los márgenes de inter-
mediación, son regulados o establecidos por el regula-
dor del sistema eléctrico, que en el caso de la República 
Dominicana, esas responsabilidades y funciones corres-
ponden a la Superintendencia de Electricidad (SIE).

El único sector o componente del mercado eléctrico 
donde existe la posibilidad de competencia, es el de la 
generación. Además, el precio de la generación repre-
senta entre el sesenta por ciento (60%) y el ochenta 
por ciento (80%) del precio de la energía eléctrica que 
pagan los clientes. En consecuencia, para poder garan-
tizar una tarifa razonable y a precios competitivos a 
los clientes, resulta imprescindible y mandatorio que 
las autoridades del sector eléctrico generen un clima 
de competencia al máximo posible, en el segmento y 
componente de generación, en especial en el de gene-
ración térmica, el cual representa en la República Do-
minicana, alrededor del ochenta por ciento (80%) de la 
energía suplida al sistema eléctrico nacional interco-

nectado (SENI).
El componente o segmento de generación puede 

ser dividido en dos grandes bloques:
1) Energía Térmica, en base a combustibles fósiles 

(derivados del petróleo (Bunker C o Fuel 6 (HFO), 
Diesel), carbón, gas natural, gas licuado de pe-

tróleo (GLP));
2) Energía Renovable (hidroeléctricas, eóli-

cas, solares o fotovoltaicas, biomasa).
En la República Dominicana, la Ley 

General de Electricidad No. 125-01, esta-
blece en su artículo 110, la obligatorie-

dad de que toda la potencia y energía 
a ser contratada por las distribuido-

ras tenga que ser a través de lici-
taciones públicas, supervisadas 
por la Superintendencia de Elec-
tricidad (SIE).

En el caso de las energías re-
novables, la Ley 57-07, sobre Incen-

tivo al Desarrollo de Fuentes Renovables 
de Energía y sus regímenes Especiales, en el Re-

glamento inicial y original de la Ley, se estableció en 
el artículo 65 que los contratos de potencia y energía 
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de las empresas de energía renovable serán firmados 
con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), quien ostenta la condición y categoría 
de agente en el mercado eléctrico.

El artículo 65 del Reglamento original de la Ley 57-
07, no entra en contradicción ni viola el artículo 110 
de la Ley General de Electricidad No. 125-01, ya que el 
artículo 110 de dicha ley lo que establece es la obliga-
toriedad de realizar licitaciones publicas supervisadas 
por la Superintendencia de Electricidad (SIE), para la 
potencia y energía a ser contratada exclusivamente 
por las distribuidoras. La 125-01 en ninguno de sus ar-
tículos ni en su Reglamento prohíbe que un agente del 
mercado eléctrico, como la Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), suscriba contra-
tos de compra de potencia y energía con cualquier otro 
agente del sector eléctrico y/o con cualquier empresa 
de generación. 

Para que las empresas distribuidoras puedan fir-
mar contratos de compra de potencia y energía con 
generadores renovables sin licitaciones, se requiere la 
modificación explicita del artículo 110 de la Ley Gene-
ral de Electricidad, ya que la simple modificación del 
Reglamente de la Ley 57-07 no es suficiente, pues un Re-
glamento no puede modificar una ley aprobada por el 
Congreso Nacional, además de que el Reglamento entra 
en vigencia y/o se modifica mediante un Decreto del Po-
der Ejecutivo, el cual jerárquicamente está por debajo 
de una ley aprobada por el Congreso Nacional.

¿Cómo promover, estimular y garantizar competencia 
y transparencia en el segmento de generación?

1) Debe garantizarse el libre acceso a todos los 
interesados, sin establecer barreras de entrada 
que ahuyente y restringa la participación de 
potenciales oferentes. Para esto, todas las docu-
mentaciones de los procesos de licitación deben 
estar disponibles, sin costo para los interesados, 
incluyendo la sociedad en su conjunto;

2) Debe garantizarse el libre acceso a toda la do-
cumentación del proceso de licitación, no sola-
mente para los potenciales participantes de las 
licitaciones, sino para el público en general, ya 
que el acceso gratuito a toda la información y 
documentación de los procesos de licitación fa-
cilita y permite el control y auditoría social, lo 
que permite a la sociedad poder ejercer un rol 
de fiscalización y auditoría de los procesos, con 
lo cual se fortalece la transparencia de dichos 
procesos de licitación;

3) Deber garantizarse y estimularse la competen-
cia entre diferentes tecnologías de generación 
térmica, incluyendo competencia entre los di-
ferentes tipos de combustibles disponibles, ya 
que una mayor competencia garantiza precios 
más competitivos, los cuales son una garantía 
de precios a la baja; 

4) Poner a disposición, tanto de los interesados en 
participar en las licitaciones como del publico 
en general, libre de costo, la metodología de eva-
luación de las ofertas técnico económicas a ser 
presentadas, así como el criterio de selección de 
las ofertas ganadoras.

Procesos de licitación de energía 
en República Dominicana

Los procesos de licitación de energía en la Republi-
ca Dominicana, en sentido general, han sido caracteri-
zados por la opacidad y falta de transparencia de las 
autoridades competentes y en muchos casos, por no 
estimular ni fomentar la libre competencia entre los 
participantes.

En el caso de las energías renovables, no existe pro-
ceso de licitación, sino una negociación directa entre la 
empresa generadora correspondiente y la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
sin que la CDEEE se digne en publicar, en un portal de 
libre acceso a la ciudadanía, los contratos negociados 
grado a grado con los generadores privados.

En el caso de las licitaciones de potencia y energía 
asociada a la generación térmica, los procesos de licita-
ciones han sido muy escasos, realizándose el primero 
en el año 2001, donde la empresa AES resultó ganadora 
de la referida licitación, lo que permitió la instalación 
de la primera central generadora a gas natural, que fue 
AES Andrés, de 300 M de capacidad instalada. 

Posteriormente, a finales del 2011, se inició un pro-
ceso de licitación para la contratación de nueva poten-
cia y energía térmica a base de gas natural o carbón, el 
cual fue abortado y cancelado sin dar explicación, por 
las autoridades del sector eléctrico que tomaron pose-
sión el 16 de agosto de 2012. 

En el 2016, se convoca a una nueva licitación de com-
pra de potencia y energía, pero dirigida exclusivamente 
a centrales de generación térmica existentes en el país. 
El objetivo de dicha licitación era la contratación de 
unos novecientos (900) megavatios (Mw), con contra-
tos a cinco años de duración, los cuales sustituirían 
los contratos que finalizaban que fueron firmados y 

El único sector o componente
del mercado eléctrico donde existe
la posibilidad de competencia,
es el de la generación
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renegociados bajo el Acuerdo de Madrid. Dicha lici-
tación fue ganada por las empresas Itabo (196.4 Mw a 
carbón) y AES Andrés (275 Mw a gas natural), para un 
total de 471.4 Mw, que representaba alrededor de un 52 
por ciento de los 900 megavatios (Mw) licitados. (https://
www.diariolibre.com/economia/ege-itabo-y-aes-an-
dres-ganan-licitacion-cdeee-CA6255545#:~:text=La%20
adjudicaci%C3%B3n%20fue%20dada%20a,de%20d%-
C3%B3lar%20el%20kilovatio%2Fhora.).

En la presente gestión de gobierno, a partir del 16 
de agosto de 2020, se han convocado tres licitaciones de 
compra de potencia y energía provenientes de centrales 
térmicas, dos de ellas para la contratación de 800 mega-
vatios (MW) cada una, con contratos de quince años de 
duración, mientras que la tercera licitación es por unos 
400 megavatios (Mw), con contratos de cinco años de du-
ración, lo que totaliza unos dos mil megavatios Mw).

Las características comunes de las licitaciones con-
vocadas en la presente gestión son:

1) Establecimiento de barreras de entrada de forma 
arbitraria, medalaganaria y antojadiza, lo cual 
desincentiva y desestimula la participación de 
potenciales oferentes. Estas barreras de entrada 
se manifiestan en el cobro de 5 mil dólares, para 
el acceso a la documentación, términos de refe-
rencia y especificaciones técnicas de la licitación, 
así como la limitación y dirigir la licitación, a 
que solamente se aceptaran ofertas a base de 
gas natural, con lo cual se limita y restringe la 
competencia entre tecnologías y combustibles 
de generación, lo que afecta la competencia y la 

obtención de precios competitivos a que favorez-
can a los clientes. Prácticamente todos los proce-
sos de licitación que convocan las instituciones 
públicas, los documentos, términos de referen-
cia y especificaciones técnicas, son gratis, de li-
bre acceso, con lo cual se garantiza y estimula 
una mayor participación de potenciales oferen-
tes y de precios más competitivos. ¿Sobre qué 
base técnica y/o estudios, las autoridades han 
decidido unilateralmente que la expansión del 
sistema de generación térmico debe ser única y 
exclusivamente a base de gas natural? Con esta 
decisión arbitraria y antojadiza de las autorida-
des del sector eléctrico, el sistema de generación 
térmica se hace muy vulnerable y frágil, pues la 
generación térmica en base a gas natural podría 
alcanzar entre un setenta y ochenta por ciento 
de la generación térmica total. 

2) Bloqueo al control y auditoría social, ya que el es-
tablecimiento absurdo, injustificado arbitrario 
y antojadizo, de un pago de 5 mil dólares, para 
acceder a los documentos de licitación, términos 
de referencia y especificaciones técnicas, es un 
golpe mortal y restricción al control y auditoría 
social, que debe existir en toda licitación pública, 
control y auditoría, que permiten la vigilancia 
social y contribuyen con la transparencia de los 
procesos.

Muestra de lo indicado anteriormente, con relación 
a las barreras de entrada y opacidad del proceso, es-
tán las declaraciones del Ministro de Energía y Minas, 

La Ley General de Electricidad No. 125-01,
establece en su artículo 110, la obligatoriedad de que toda la 

potencia y energía a ser contratada por las distribuidoras tenga
que ser a través de licitaciones públicas, supervisadas por la 

Superintendencia de Electricidad (SIE)
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cuando se regocijaba y ufanaba de la transparencia del 
proceso de licitación de los 800 megavatios (Mw) a ser 
instalados en Manzanillo, cuando afirmaba que: “… el 
hecho de que cerca de 60 firmas locales y de gran pres-
tigio internacional se hayan interesado en el proyecto 
es una evidencia de la muestra de confianza y transpa-
rencia con que se realiza el proceso (https://mem.gob.
do/sala-informativa/noticias/cada-vez-mas-empresas-
se-interesan-en-licitacion-de-dos-plantas-y-terminal-
de-gas-en-manzanillo/) .  

De las sesenta empresas que inicialmente mostraron 
interés en participar en la licitación de Manzanillo, solo 
dieciséis finalmente enviaron las credenciales corres-
pondientes, de la cuales solo doce empresas fueron ca-
lificadas o preseleccionadas para presentar ofertas téc-
nico económicas, como se destaca en esta información 
de prensa del Ministerio de Energía y Minas, donde se 
destaca que “Como resultado de la culminación de esta 
importante etapa, de un total de dieciséis participantes, 
doce fueron precalificados, dos no presentaron creden-
ciales, uno se retiró y otro fue descalificado (https://
mem.gob.do/sala-informativa/noticias/doce-empre-
sas-fueron-precalificadas-para-ofertar-plantas-y-ter-
minal-de-gas-en-manzanillo/.).

Si cuando sesenta empresas mostraron interés en 
participar en la licitación de nueva generación a ser ins-
talada en Manzanillo, era una muestra de confianza en 
la transparencia del proceso, como se expresó el Minis-
tro de Energía y Minas, de forma y manera análoga, se 
puede afirmar, que el hecho de que de sesenta empresas, 
inicialmente interesadas en participar, solo dieciséis, 
alrededor del veintisiete por ciento de las empresas 
iniciales, enviaran sus credenciales, es una muestra 
de que la confianza inicial en el proceso de licitación y 
su transparencia, desapareció y se esfumó en el 73 por 
ciento de las empresas inicialmente interesadas y con 
muestras de intereses expresadas de manera escrita.

Esa señal inequívoca y contundente que enviaron 
cuarenta y cuatro empresas de las sesenta inicialmente 
con interés en participar en la licitación de Manzanillo, 
era motivo, más que suficiente, para que, en ese momen-
to, las autoridades competentes procedieran a la can-
celación y anulación del referido proceso de licitación.

No es lo mismo una licitación para contratar poten-
cia y energía con contratos de quince años de duración, 
en donde participen sesenta oferentes, a una licitación 
donde solamente participen, doce oferentes.

En la licitación de sesenta oferentes se garantiza un 
mayor nivel de competencia y, en consecuencia, precios 
más competitivos con tendencia hacia la baja, con lo 
cual se favorece a los clientes y consumidores de elec-
tricidad. 

A la fecha, las autoridades del sector eléctrico, no se 
han tomado la molestia de informar los nombres de las 
empresas que originalmente mostraron muestras de in-
terés para participar en las diferentes licitaciones, ni los 
nombres de las personas dueñas de dichas empresas, ni 
las empresas precalificadas en la licitación de Manzani-
llo, ni en las otras dos licitaciones en curso. Este silencio, 
no puede catalogarse como una señal de transparencia 
de las autoridades con la sociedad, que será la que car-
gará sobre sus hombros las consecuencias de contratos 
de energía por un periodo de quince años, los cuales, 
debido a la ausencia de competencia efectiva y real, pro-
nostican precios altos, no competitivos, que gravitarán, 
negativamente, sobre los consumidores y la economía 
del país, en sentido general.

Conclusiones
1) Las barreras de entrada establecidas por las au-

toridades competentes, de hecho, son medidas 
que imposibilitan e impiden el control y audito-
ría social de los procesos de licitación de nueva 

Los procesos de licitación
de energía en la República Dominicana, 
en sentido general, han sido 
caracterizados por la opacidad y falta 
de transparencia de las autoridades 
competentes y en muchos casos,
por no estimular ni fomentar
la libre competencia entre
los participantes

generación, con lo cual estas acciones y decisio-
nes contribuyen y fortalecen la no competencia 
y la opacidad. 

2) La competencia y la transparencia en los pro-
cesos de licitación para contratación de genera-
ción, es la base que asegura y garantiza precios 
competitivos hacia la baja, los cuales beneficia-
ran a los clientes, consumidores de electricidad 
y a la competitividad de la economía en sentido 
general. 

3) Mientras en Panamá, en los procesos de licita-
ción de compra de potencia y energía, sí existe 
competencia y transparencia, pues no se inclu-
yen barreras de entrada como cobrar cinco mil 
dólares (US$5,000) por la compra de los documen-
tos, especificaciones técnicas, pliego de condicio-
nes, con lo que se garantiza la competencia y la 
transparencia a través de la auditoría y control 
social,  ni se restringe el tipo de combustible, con 
lo cual se promueve la competencia, en cambio, 
en las licitaciones actuales de compra de poten-
cia y energía en la República Dominicana, por 
todo lo expuesto anteriormente, ni hay, ni existe 
y ni se genera competencia, mientras al mismo 
tiempo, tampoco, ni hay ni existe y ni se genera 
transparencia, pues se colocan barreras de en-
trada que impiden la auditoría y control social, 
con lo que se vulnera sensiblemente la transpa-
rencia, eliminando además, sin justificación ni 
sustentación, la competencia entre tipo de com-
bustibles de generación. 
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Introducción

L a República Dominicana, en su condición de 
firmante de la Declaración de Estocolmo, asu-
me los acuerdos de dicho convenio, los cuales el 

país refrendó veinte años después del cónclave celebra-
do en mayo del 2001; desde entonces, para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) el problema de la con-
taminación ambiental se fue convirtiendo en un tema 
de preocupación universal debido a la creciente ola de 
protestas y movilizaciones en varios países del mundo, 
incluyendo el nuestro, cuando en la década de los 80 
querían convertir a la sureña provincia de Pedernales 
en depósito de desechos tóxicos, peligros provenientes 
de Puerto Rico y otras partes de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Esta intención provocó que la Federación de Estu-
diantes Dominicanos (FED), de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), encabezara las protestas 
para impedir ese despropósito de convertir nuestro país 
en destino cloacal con lodos contaminados con par-
tículas posiblemente radioactivas. Es en ese contexto 

Residuos peligrosos en la generación, 
transmisión y distribución de la
energía eléctrica

Ingeniero electromecánico mención eléctrica, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Master en Energía y Medio Ambiente en la UASD. 
Especialista en operaciones de Sistema Eléctrico de Potencia. Más de treinta años de experiencia profesional. Consultor Ambiental y energético de diversas 
empresas.

que se crea el “Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)”, el cual se encarga de trazar, 
junto con los países miembros de la ONU, las políticas 
de protección y salvaguarda al medio ambiente y los 
recursos naturales, regulando el trasiego de residuos 
tóxicos peligrosos. 

Como respuesta a las demandas de los pueblos 
africanos y otras naciones, que se vieron afectados por 
el manejo inadecuado de residuos dañinos, como los 
dieléctricos bifenilos policlorados (PCB), sustancia can-
cerígena presente en los transformadores de potencia, 
de distribución y en los interruptores de gran volumen 
de aceite, estos equipos son partes esenciales de las sub-
estaciones que se utilizan en la industria eléctrica.

Con la intensión de ir descontaminando el planeta 
de estos residuos, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) se vio compelida a convocar a todos sus paí-
ses miembros para buscarle una solución a esta gran 
problemática que aún continúa generando los pasivos 
persistentes de los bifenilos policlorados que dañan la 
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salud humana y el medio ambiente, es en ese contexto 
que, a partir de la década de los 80, la ONU ha realizado 
varios eventos, como el Acuerdo de Basilea, Protocolo de 
Kioto, Cumbre de la Tierra, Cumbre sobre Cambio Climá-
tico y el más trascendente de los conclaves: el Acuerdo 
de París, firmado en diciembre del 2015. Todos estos en-
cuentros van dirigidos a preservar la salud humana, el 
medio ambiente y los recursos naturales.

Formulación de química de los PCB
En la actualidad no se concibe el desarrollo econó-

mico y social de una nación sin un servicio eléctrico 
estable y confiable, sin embargo, los tres  elementos fun-
damentales que convergen para que la energía eléctrica 
llegue hasta nuestros hogares, las empresas y las indus-
trias, están compuestos por un conjunto de elementos 
que desprenden o generan residuos categorizados como 
desechos peligrosos, según la clasificación dada en el 
Convenio de Basilea y ratificado en el protocolo de Kioto 
a varios de los elementos químicos que se utilizan en 
la industria eléctrica. Estos desechos se inician en los 
parques de generación y terminan en el último eslabón 
del ciclo, que son los consumidores finales, con el uso 
de las luminarias o bombillas, sin embargo, todo indi-
caba que para las naciones modernas desarrolladas y 
subdesarrolladas, la disposición final de estos residuos 
es un gran desafío ya que los mismos tienen como úl-
timo destino los vertederos, constituyendo un grave 
problema para la salud humana y el medio ambiente. 

Tomando como referencia los últimos cuarenta 
años (1980-2020) de la creación de la Corporación Domi-
nicana de Electricidad (CDE), en el año 1955, mediante 
la ley 555, la empresa se mantuvo como un monopolio 
estatal que operaba de manera verticalizada, generan-
do, transmitiendo, distribuyendo y comercializando 
la electricidad que se producía en el limitado parque 
energético de la época, compuesto por las plantas tér-
micas a vapor conocida como Santo Domingo 5,6,7 y 8, 
ubicadas en la margen occidental del rio Ozama. Luego 
se instalaron las térmicas a gas, Timbeque 1 y Timbeque 
2, Los Minas 1 y 2.

En ese mismo orden, en el municipio de Haina se ins-
taló el principal parque energético del país, con cinco 
unidades térmicas a vapor identificadas como Haina 
1,2,3,4 y 5, y las ITABO 1 y 2, debido a las condiciones estra-
tégicas de acceso al mar. En consecuencia, siguiendo la 
misma lógica del pasivo ambiental acumulado, asumi-
mos que la operación de estas plantas también provocó 
un daño ecológico a la fauna marina de todo ese litoral, 
ya que las aguas calientes procesadas en los condensa-
dores de esas plantas generadoras descargaban al mar y 
en esa época se construía sin regulación ambiental. 

En la zona norte contábamos con unos motores dié-
sel instalados en el sector Nivaje, de Santiago; mientras 
que en Puerto Plata estaban instaladas dos unidades 
térmicas a vapor. En el Sur contábamos con una planta 
térmica construida en Barahona y unos motores diesel 
de manera aislada en la provincia de Pedernales. De 
ese parque energético las plantas más modernas de 
la época eran las ITABOS, pero no existen registros de 
mediciones de gases, material particulado procedente 
de la ceniza, contaminacion sónica y otros parámetros.

Por razones entendibles no mencionamos las hi-
droeléctricas, que aunque tienen equipos en las subes-
taciones con elementos contaminantes, están caracteri-
zadas como fuentes de energías limpias, como se puede 
apreciar, los pasos que hemos dado para caminar hacia 
el desarrollo sostenible también han dejado huellas in-
delebles en la preservación de los elementos bióticos y 
abióticos que componen los ecosistemas.

La descripción dada más arriba, del parque de gene-
ración que existía hasta ese momento, solo alcanzaba 
para suplir entre un 60 y 70 por ciento de la demanda 
del territorio nacional, cuya exclusividad o monopolio 
estatal se mantuvo hasta la década del 90, justamente 
cuando el país empieza a dar muestra de crecimiento 
industrial y urbanístico y, por ende, también crece la 
demanda energética.

Sin embargo, el parque de generación existente no 
estaba en condiciones de cubrir la demanda eléctrica, 
que hasta finales de la década del 80 se estimaba entre 
1200 y 1300 Mw, aunque el sistema solo aportada entre 
500 y 600 Mw, produciéndose en ocasiones un déficit de 
un 50% y un 60 por ciento.

En medio de esa crisis, y de grandes demandas so-
ciales, sectores organizados de la sociedad, como el Co-
legio Dominicano de Ingeniero Arquitecto y Agrimen-
sores (CODIA), asociaciones empresariales, instituciones 
académicas como la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Do-
mingo (INTEC), y otras entidades, deciden aportar a la 
búsqueda de posibles soluciones al problema eléctrico 
nacional, a través de simposios, seminarios, paneles y 
teledebate.

Por consiguiente, todo indicaba que la degrada-
ción medio ambiental, hasta ese momento, no repre-
sentaba un problema de interés para el país, ya que 
en todos esos eventos solo se promovía la entrada de 
nuevas plantas generadoras al sistema eléctrico, pero 
sin control ambiental, aunque ya habíamos asumido 
compromisos internacionales de protección a los ele-
mentos que componen el medio físico. Solo la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio realizó un seminario 
titulado “Las energías limpias en el país”.

Después de escuchar varias propuestas, el gobierno 
central decide abrir el mercado y es en la década del 90 
que se firman los primeros contratos con los denomina-
dos productores independientes de Electricidad, mejor 
conocidos como independent power Producers (IPPs), 
los cuales bajo contrato con garantía soberana conoci-
do como PPAs (Power Purchasing Agreements), vendían 
a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) la 
energía que generaban. 

Con este proceso de semi privatización o participa-
ción del sector privado en el negocio de la energía, es 
que entran al sistema eléctrico nacional varias unida-
des generadoras sin ninguna regulación ambiental y 
social, aunque debemos reconocer que el país, hasta ese 
momento, no contaba con un marco legal regulatorio 
para proteger el medio ambiente y los recursos natura-
les, aun ya siendo signatarios de varios acuerdos inter-
nacionales en los que nos comprometíamos a ir descon-
taminando el país de sustancias nocivas para la salud, 
el medio ambiente y los recursos naturales, como son 
residuos peligros que produce la industria eléctrica a 
escala mundial.

Es en ese contexto que la República Dominicana 
asume junto con los 178 países que firmaron el con-
venio de Estocolmo, la eliminación de toda sustancia 
cancerígena presente en los compuestos químicos or-
gánicos de los PCBs. En ese orden, en el año 1998 desa-
pareció el monopolio estatal, conocido como Corpora-
ción Dominicana de Electricidad (CDE); pero los pasivos 
ambientales no desaparecieron, solo se traspasaron a 
las nuevas empresas que surgieron como resultados del 
cumplimiento de la ley 147-97, que promulgó el Poder 
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Ejecutivo para la capitalización del sector eléctrico y 
otras empresas.

De ese proceso de transformación, del modelo eco-
nómico de un Estado productor a un Estado regulador, 
surgió la Corporación Dominicana de Empresas Eléc-
tricas Estatales (CDEEE), hoy en proceso de disolución. 
De igual manera se crearon tres grandes empresas de 
generación, dos de capital mixto: EGEITABO y EGEHAINA, 
así como la EGEHID, propiedad del Estado. También se 
constituyeron tres empresas distribuidoras de electri-
cidad: EDESUR, EDEESTE y EDENORTE, en principio de 
capital mixto. También surgió la Empresa de Trans-
misión Eléctrica Dominicana (ETED). Este conjunto de 
empresas, además de los independent power Produ-
cers (IPPs), conforman el parque eléctrico nacional y, 
por consiguiente, son herederos y reproductores de un 
gran pasivo ambiental compuesto por residuos peligro-
sos, como los PCB, presentes en todos los trasformado-
res, interruptores, condensadores y otros equipos de la 
industria eléctrica que aún permanecen en operación 
y deben disponerse o eliminarse antes del 2028, según 
el Convenio de Estocolmo. 

Por igual, se genera mercurio, plomo, antimonio y 
otros metales pesados, los cuales se encuentran presen-
tes en todas las luminarias y tubos fluorescentes, las 

que cuando terminan su vida útil son tiradas en luga-
res inapropiados sin protección, incumpliendo las reco-
mendaciones de los acuerdos internacionales sobre el 
manejo y disposición de los residuos peligros, otros ele-
mentos contaminantes al medio ambiente y los recur-
sos naturales, que produce el sistema eléctrico nacio-
nal, es la contaminación atmosférica por cenizas, gases, 
material particulado tipo MP10 y MP2.5, presente en las 
chimeneas de los generadores, además de la contami-
nación de los suelos por las escorrentías e infiltración 
de aceite dieléctricos llega a las aguas subterráneas, los 
mares, lagunas y ríos, todos estos contaminantes dañan 
la vida de los ecosistemas y los seres vivos.

Todas estas alteraciones ambientales ocurrieron 
en momento en que el país carecía de un mecanismo 
legal que regulara las actividades del sector eléctrico, 
por esta razón se instalaron plantas generadoras en 
lugares inapropiados que causaron daños a otras em-
presas existentes, como fue el caso del hotel Bey Side 
Hill, que tuvo que cerrar sus operaciones en Costambar, 
Puerto Plata, a causa de la contaminación atmosférica y 
sónica que le producía la planta generadora Smith En-
rron, cuya controversia fue objeto de una demanda que 
finalmente ganó la empresa hotelera.

Dichas distorsiones ambientales se han ido corri-
giendo con la entrada en vigencia de la ley 64-00, en 
agosto del año 2000. A partir de esta fecha todas las 
concesiones que se han dado para operar sistemas eléc-
tricos de generación, nuevas subestaciones y líneas de 
transmisión deben contar con licencia ambiental, pero 
sobre todo con la licencia social que se consigue con las 
vistas públicas a que todo proyecto debe someterse a 
la consideración de las comunidades donde se vaya a 
instalar.

El último caso considerado de alto impacto someti-
do al escrutinio de los residentes de la provincia Peravia 
fue la construcción de la planta termoeléctrica Punta 
Catalina, en la cual se realizaron varias vistas públicas, 
de conformidad a lo establecido en los reglamentos 
de ley 64-00 y los acuerdos internacionales que hemos 
asumido con los organismos multilaterales, además, es 
un requisito de la banca nacional e internacional que 
para financiar un proyecto de esta naturaleza debe 
ser ambientalmente amigable con la naturaleza y que 
los impactos generados sean mitigables según las re-
comendaciones del Programa de Manejo y Adecuación 
Ambiental (PMAA) que se elabore. 

A pesar de que con anterioridad a la entrada en vi-
gencia de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en el año 2000, ya existía una considerable 
carga pasivos ambientales generados por las empresas 
que conforman el Sistema Eléctrico Nacional Interco-
nectado (SENI), varias de las empresas creadas con la 
capitalización, como son las distribuidoras de electrici-
dad y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 
(ETED), no han mostrado interés en regular su situación 
ambiental de conformidad a lo establecido en la ley vi-
gente y las regulaciones que imponen los organismos 
crediticios multinacionales, aunque todas las empre-
sas citadas más arriba disponen de un departamento 
de gestión ambiental, seguridad e higiene laboral, así 
como con gestores sociales, carecen de licencia ambien-
tal para sus operaciones.

Como podemos observar, de todos los residuos pe-
ligrosos que se generan en el ciclo de la generación, 
transmisión y distribución de la energía, hemos iden-
tificado los dos más peligrosos, como son los bifenilos 
policlorados (PCB) y el mercurio, este último presente en 
las luminarias y luces que usamos en nuestros hogares, 
empresas y en la iluminación de las calles y avenidas. 
Sin lugar a dudas, estos dos elementos constituyen las 
principales amenazas para la vida y los elementos de 
los ecosistemas, ya que su persistencia duradera llega 
a las aguas y los animales y por la cadena alimenticia 

En la actualidad no se concibe el 
desarrollo económico y social de 

una nación sin un servicio eléctrico 
estable y confiable
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hasta a los humanos, provocando algunos tipos de cán-
cer y otras enfermedades.

Según los datos del observatorio global del cáncer 
(GLOBOCAN) y la Liga Dominicana Contra el Cáncer y el 
Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, la curva de 
crecimiento de esta enfermedad tumoral en la Repúbli-
ca Dominicana va en aumento, sin embargo, no existen 
datos científicos que asocie las causas del incremento 
de esta enfermedad a la existencia de ningún producto 
o sustancia química, por consiguiente, es necesario que 
el Ministerio de Salud Pública haga uso de las faculta-
des que le da la ley 42-01, para desarrollar programas 
de investigaciones científicas que nos lleven a determi-
nar si esta enfermedad guarda relación con la presencia 
de los bifenilos policlorados (PCB) y el mercurio, cuyos 
compuestos químicos están presentes en los depósitos 
de chatarras que usan las distribuidoras de electricidad 
y la ETED, la misma reacción debe adoptar el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que debe ha-
cer uso de las herramientas legales que le da la ley 64-00 
y sus reglamentos para tomar medidas que contribuyan 
a mitigar la posible concentración de residuos tóxicos 
y peligrosos presentes en equipos en desuso de las em-
presas indicadas.

Sabemos que en ocasiones las instituciones públi-
cas carecen de recursos humanos y económicos para 
aplicar medidas preventivas que ayuden a disminuir 
riesgos de enfermedades y daños a los ecosistemas, sin 
embargo, actuar de manera reactiva antes que preven-
tiva, implica que el Estado tenga que hacer inversiones 
rápidas y sin planificación para responder ante cual-
quier eventualidad que se pueda presentar por inobser-
vancias de los actores a las leyes vigentes.  

Conclusión
• Todas las empresas que componen el Sistema 

Eléctrico Nacional, tanto las creadas con la ley 
de capitalización como las nuevas, deben contar 
con su licencia ambiental y cumplir con los in-
formes de cumplimiento ambiental (ICAs).

• Todas las empresas que conforman el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), deben 
realizar una auditoría ambiental a sus equipos 
para determinar la presencia o no de sustancia 
o residuos peligrosos, como los bifenilos policlo-
rados (PCB).

• Las empresas distribuidoras deben contar con 
un espacio hermético, destinado para la colo-
cación de las luminarias dañadas, ya que con-
tienen mercurio y otros metales pesados, por 
igual, realizar un levantamiento de la cantidad 
de transformadores con posible bifenilos poli-
clorados (PCB).

• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de su Departamento de Ca-
lidad, debe ser más pro activo con las empresas 
que componen el Sistema Eléctrico Nacional In-
terconectado (SENI), para que cumpla con la ley 
64-00 y los acuerdos internacionales de los que 
somos signatarios, sobre todo en el trasiego de 
sustancias peligrosas.

• De común acuerdo entre todas las empresas del 
sector eléctrico, debe destinarse una proporción 
de sus beneficios para destinarla a la remedia-
ción de los pasivos ambientales existentes.

• Continuar dando las facilidades a las empresas 
que deseen entrar al Sistema Eléctrico Nacional, 
con fuentes de energía limpia como la solar, eó-
licas, pequeñas hidroeléctricas y otras fuentes 
renovables. 

• El Ministerio de Salud Pública debe hacer un ma-
peo de las zonas de más incidencias de cáncer 
del país, además de hacer las investigaciones 

Las luminarias y tubos 
fluorescentes contienen mercurio, 
plomo, antimonio y otros metales 
pesados, las que cuando terminan 
su vida útil son tiradas en lugares 
inapropiados sin protección, 
incumpliendo las recomendaciones 
de los acuerdos internacionales 
sobre el manejo y disposición
de los residuos peligros

científicas necesarias para determinar las cau-
sas del incremento de las enfermedades tumo-
rales.

• Los organismos multilaterales, antes de finan-
ciar un proyecto a las empresas sector eléctrico 
público o privado, deben exigirle que cumplan 
las leyes ambientales vigentes y con los acuerdos 
internacionales de los que somos signatarios. 
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Experiencia única

D esde el 3 agosto de 2021 a mediados de mayo 
de este 2022, se ha desarrollado una experien-
cia única en la provincia Peravia, de República 

Dominicana, de cooperación científica internacional, 
de conjunción entre ciencia y participación social, así 
como de alianza público-social en torno al estudio so-
bre la contaminación de la Central Termoeléctrica Pun-
ta Catalina (CTPC). 

El 3 de agosto del año pasado, el presidente de la Re-
pública, Luis Abinader, recibió en el Palacio Nacional, 
acompañado del ministro de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Orlando Jorge Mera, a una representación 
de la Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Am-
biente de la provincia Peravia, del Comité Nacional 
de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y 
del Instituto para la Protección del Medio 
Ambiente (INSAPROMA).

En esa ocasión, el presidente Abi-
nader le ordenó al ministro Jorge 
Mera que realizara un estudio so-
bre la contaminación de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, en 
un plazo de 60 días, en colabora-
ción con las entidades presentes 
en la reunión, con la finalidad 
de tomar decisiones definitivas 
sobre esta termoeléctrica y su 
impacto negativo en la salud, el 
medio ambiente y en los sistemas 
productivos.

Esa decisión fue la respuesta del 
primer mandatario al consenso esta-
blecido en la provincia Peravia entre 
las autoridades locales, los legisladores 
de la provincia, la sociedad civil, las igle-
sias y las comunidades más directamen-
te afectadas por esta contaminación.

Este consenso demanda el abandono 
del carbón mineral y su sustitución por 
gas natural, el traslado fuera del país de 
las cenizas depositadas en el batey San 
José, la remediación de los daños cau-
sados y la indemnización de los afec-
tados.

Este amplio acuerdo se expresó 
principalmente mediante las resolu-
ciones de los concejos municipales de los 
ayuntamientos de Baní y de Nizao, votadas a 
unanimidad, y  a través de las propuestas de 
resoluciones en el Senado y en la Cámara de Di-
putados, sustentadas por el senador y todos los 
diputados de la provincia Peravia. 

Ciencia y participación social:
Cuando las comunidades hacen ciencia

Educador de profesión. Consultor especializado en descentralización del Estado, desarrollo local y municipios. Miembro fundador de la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP),1970, y de Central General de Trabajadores (CGT), 1972. Militante climático. Autor de “Opresión y Democracia Sindical, 1978”; “20 años de lucha, 
FENAMA Y ADP”, 1999, y “Las comunidades saben qué necesitan”, 1996.

El estudio sobre la contaminación de Punta Cata-
lina se realizó, no en un plazo de 60 días, sino en poco 
más de medio año, y con la ausencia del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el organismo 
oficial al cual el presidente de la República le ordenara 
efectuar esta investigación. 

El presente ensayo se propone analizar y sistemati-
zar el proceso de este estudio, extrayendo sus más im-
portantes aprendizajes, reflexionando sobre aspectos 
nodales del mismo y exponiendo las conclusiones más 
relevantes.
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Este esfuerzo está más que justificado en la novedad 
y exclusividad de esta experiencia, como por la calidad 
científica de los resultados del estudio realizado sobre 
la contaminación de Punta Catalina y por las repercu-
siones que, sin duda alguna, tendrá la publicación de 
esta investigación. 

Zona de sacrificio y ética
La primera reflexión que aflora del análisis sobre 

el proceso del estudio de la contaminación de Punta 
Catalina, es por qué el Ministerio de Medio Ambiente 
desertó del cumplimiento de la orden que le diera el 
presidente de la República, al poco tiempo de iniciado 
este estudio.

Tan pronto se tuvo un plan cronometrado del es-
tudio que implicaba el acceso a las instalaciones de la 
Central Termoeléctrica Punta Catalina, y a una lista de 
informaciones y de documentos que incluía el registro 
digitalizado de las emisiones de gases y de micropartí-
culas de las plantas de carbón de esta central, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales abando-
nó el trabajo que le ordenó el presidente de la República, 
sin ofrecer ninguna explicación.

Al margen de cualquier especulación, la decisión 
tomada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales constituyó en términos objetivos una 
obstrucción a la investigación y reforzó el secretismo 
que ha rodeado a Punta Catalina desde el inicio de su 
construcción. 

Si no hubiera sido por la férrea voluntad de la socie-
dad civil y de sus organizaciones de realizar este estu-
dio, alimentada por los daños cada vez más patentes de 
la contaminación, se habría abortado y jamás se obten-
drían los resultados de esta investigación. 

Esta situación nos refiere a un planteamiento de 
fondo que está completamente reñido con la ética. Des-
de el inicio del proyecto de Punta Catalina ha estado 
subyacente el concepto de zona de sacrificio que consis-
te en aceptar que la población que habita un determina-
do lugar sufra daños para que otros reciban beneficios. 

Como la Central Termoeléctrica Punta Catalina ge-
nera alrededor del 34% de la electricidad que consume 
el país, autoridades del Gobierno central y los grandes 
intereses económicos aceptan que la población de la 
provincia Peravia padezca la contaminación de la que-
ma masiva de carbón mineral, aunque enferme y sufra 
numerosas muertes prematuras, con tal de que el resto 
del país reciba energía eléctrica. 

Se ha llegado al extremo de justificar con este con-
cepto que continúen operando las plantas de carbón 
de esta central, aunque transgredan de forma expo-
nencial todos los protocolos de seguridad y las normas 
medioambientales. 

La Constitución de la República establece el derecho 
universal a la vida, a la salud y a un ambiente saludable. 
Es un derecho inalienable y sin excepción. Por ninguna 
razón puede exceptuarse de este derecho a una parte 
de la población o de la geografía nacional. El ejercicio 
o disfrute de los derechos no puede estar condiciona-
do a conveniencia de ningún tipo ni a la seguridad del 
Estado. 

El concepto de zona de sacrificio que ha prevaleci-
do en la pasada y en la presente administración guber-
namental con respecto a Punta Catalina, es una grave 
negación del estado de derecho que garantiza la Cons-
titución de la República Dominicana y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

¿Cómo se organizó el estudio?
El estudio sobre la contaminación de la Central Pun-

ta Catalina se montó sobre un equipo de científicos do-
minicanos de diferentes disciplinas, en su mayor parte 

docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), que aportaron su trabajo de forma voluntaria. 

Este equipo de expertos fue asesorado y acompaña-
do por universidades y entidades científicas de varios 
continentes como la Universidad de Duke, Durham, Ca-
rolina del Norte, EUA, la Alianza Mundial de Derecho 
Ambiental, ELAW, Oregón, EUA, el Centro de Energía y 
Calidad del Aire (CREA), Hensilky, Finlandia, el Institu-
to Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 
Madrid, España, Re:COMMON, Roma, Italia, entre otros. 

También se contó en el país con la asistencia del 
laboratorio GeSA y de la UASD, y de laboratorios en el 
extranjero relacionados con las instituciones interna-
cionales mencionadas. 

La coordinación de la participación de las comu-
nidades y de la sociedad civil local en el estudio, como 
en la toma de muestras, medición de la calidad del 
aire, grupos focales de salud, en entrevistas y en las 
inmersiones submarinas estuvo a cargo de un equipo 
de facilitadores con un fuerte liderazgo en la provincia 
Peravia. 

El Instituto de Abogados para la Protección del Me-
dio Ambiente (INSAPROMA), y el Comité Nacional de Lu-
cha Contra el Cambio Climático (CNLCC), se ocuparon 
de la coordinación general y de proveer la logística del 
proceso.

En cada una de las cinco áreas que contó el estudio, 
que son 1) Emisiones aéreas de gases y micropartículas; 
2) Las cenizas de las plantas de carbón y sus impactos 
en el aire, suelo y agua; 3) Los impactos de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina en los cultivos; 4) los im-
pactos de CTPC en la Salud, y 5) Los impactos de CTPC en 
el litoral costero marino, se formó un equipo de trabajo 
integrado por uno o dos expertos nacionales con sus 
respectivos asesores internacionales, un facilitador lo-
cal y representantes de las comunidades.

El ámbito territorial del estudio y de la participa-
ción social abarcó a las comunidades y barrios de Nizao, 
Don Gregorio, Catalina, Santana, Pizarrete, Sabana Uve-
ro, batey San José, Paya, Carretón y la ciudad de Baní, con 
un total de alrededor de 150 mil habitantes. 

Los representantes comunitarios fueron capacita-
dos para que pudieran participar en las labores de la in-
vestigación en calidad de aire, manejo de los monitores 
para registros de gases y micropartículas, en la toma de 
muestras de agua y suelos, elaboración de mapas geore-
ferenciados, observación y registro de las enfermedades 
de los cultivos, en técnicas de entrevistas, facilitación 
de grupos focales, organización y cuantificación de da-
tos y sobre la flora y fauna marina. 

Fueron extraordinariamente útiles las observacio-
nes, los conocimientos tradicionales (el saber popular) 
y los análisis de las y los comunitarios, especialmente 
de los agricultores en cuanto a la salud de los cultivos 
y de los animales, y de los pescadores que ayudaron y 
participaron en las inmersiones submarinas. Tanto los 
pescadores como los residentes en la costa de Nizao y de 
la playa de Sabana Uvero fueron claves para comparar 
el estado actual del litoral y de la vida marina con su 
situación en el pasado. 

En contraste con la conducta de la gerencia de la 
Central Termoeléctrica Punta Catalina, y del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el estudio y el 

La participación en la investigación 
ha creado y fomentado un estado 
permanente de alerta en las 
comunidades ante las evidencias
de contaminación
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proceso de participación recibieron el apoyo de la Junta 
Municipal Electoral de Nizao, que aportó copias de las 
actas de defunción desde el 2016 hasta 2021, y del Hospi-
tal de Nizao que facilitó sus registros y sus estadísticas, 
y contribuyó activamente a la elaboración y al  análisis 
de las estadísticas en salud y a la interpretación de los 
resultados de los grupos focales de salud.

Un resultado directo y permanente de la participa-
ción de las comunidades en el estudio, ha sido que se ha 
incrementado la conciencia de la población sobre los 
daños que causa la generación de electricidad a par-
tir de la quema masiva de carbón, y su capacidad para 
identificar los efectos de esta contaminación.

La participación en la investigación ha creado y fo-
mentado un estado permanente de alerta en las comu-
nidades ante las evidencias de contaminación, especial-
mente en la salud, acudiendo con rapidez a la consulta 
médica y a la denuncia pública. 

Alianza público-social
Aunque la deserción del Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Naturales del estudio sobre la con-
taminación de Punta Catalina frustró la constitución 
de una alianza público-social con la participación del 
Poder Ejecutivo, que hubiera podido replicarse a los 
diferentes problemas ambientales del país, particular-
mente para estudiar y solucionar los problemas genera-
dos por el extra activismo, fomentando la colaboración 
entre el Estado y la sociedad en vez del conflicto, este 
proceso, a pesar de este fracaso inicial,  creó un modelo 
de alianza público-social basado en el marco de la ins-
titucionalidad municipal.

El proceso del estudio asumió que los ayuntamien-
tos y las juntas distritales son los gobiernos de los te-
rritorios y reconoció sus competencias sobre la salud, 

el bienestar de sus habitantes y el medio ambiente, así 
como sobre su desarrollo en general.

El proceso del estudio se inició con el apoderamien-
to de éste por parte de las autoridades municipales. Se 
trata de un proceso auspiciado y realizado por los mu-
nicipios bajo el enfoque de la democracia participativa. 

Fueron los ayuntamientos y las juntas distritales 
que convocaron las vistas públicas que conocieron y 
aprobaron el plan del estudio sobre la contaminación 
de Punta Catalina y constituyeron los equipos de moni-
toreo municipales encargados de coordinar y organizar 
las actividades del estudio. Las vistas públicas de Baní y 
Nizao fueron muy exitosas y contaron con la presencia 
de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Los equipos de monitoreo municipales, además de 
aprobar el plan del estudio, también supervisan las ac-
tividades y conocen, aprueban, evalúan y validan los 
resultados de la investigación. 

Hasta la fecha, se han celebrado dos talleres que han 
congregado a las autoridades locales y los equipos de 
monitoreo municipales. En el 1er. Taller, que se efectuó 
el 4 de noviembre de 2021, se planificaron las activida-
des para el estudio, y en el segundo Taller, que se realizó 
el 28 de diciembre de ese año, se conocieron y se apro-
baron los resultados preliminares del estudio sobre la 
contaminación de Punta Catalina. 

El tercer Taller, que está previsto celebrarse en mayo 
de este año, conocerá y aprobará el informe final del 
estudio y dispondrá los detalles de la entrega de este 
informe al Presidente de la República y a la opinión 
pública.

También se efectuaron tres jornadas que conocie-
ron y aprobaron los reportes finales de las cinco áreas 
que conforman el estudio sobre la contaminación de 
CTPC, el 29 de marzo, el 1 y el 5 de abril de este año. 

A lo largo de este proceso se han fortalecido y am-
pliado las Redes de Monitoreo Comunitarias que vigilan, 
miden y registran los impactos negativos de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina y dan la alarma cuando 
estos impactos son extremos, amenazando la salud y la 
vida de la población. 

Las alarmas más notables de estas redes han sido 
las lanzadas entre febrero y abril del año 2021, cuan-
do Punta Catalina emitió  densas nubes tóxicas sobre 
la ciudad de Baní y el área comprendida entre la cen-
tral y esta ciudad, en junio de ese mismo año, a raíz de 
haberse registrado una gran cantidad de muertes por 

El proceso de investigación fomentó
el periodismo ciudadano a través de las 
redes sociales, mediante fotos y videos 

grabados con los celulares
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Ciencia y participación social: Cuando las comunidades hacen ciencia

infartos agudos al miocardio en el Hospital de Nizao, y 
en febrero de 2022, cuando murieron cuatro infantes 
en menos de diez días, tres de los cuales aquejados de 
neumonía y residentes en las zonas de Nizao, con ma-
yor concentración de micropartículas 2.5 micras y de 
dióxido de nitrógeno. 

Comunicación y ciencia
Otra vía de participación masiva en el proceso del 

estudio sobre la contaminación de la Central Termoe-
léctrica Punta Catalina lo constituyó la producción y 
emisión de la serie de once programas especiales a tra-
vés de Radio Salvación Internacional. Estos programas 
también fueron transmitidos por YouTube. 

A través de estos programas especiales, los expertos, 
los facilitadores y los comunitarios informaban sobre 
las actividades y los avances del estudio de la contami-
nación de Punta Catalina, intercambiaban sobre sus 
observaciones, opiniones y testimonios de los desastres 
causados por la termoeléctrica. 

El proceso de investigación fomentó el periodismo 
ciudadano a través de las redes sociales, mediante fo-
tos y videos grabados con los celulares. Gracias a este 
periodismo ciudadano las comunidades, la provincia 
Peravia y todo el país pudo percatarse de las gigantescas 
dimensiones de las montañas de cenizas tóxicas arro-
jadas a la intemperie en el batey San José, de la desapa-
rición de la playa de Sabana Uvero de Paya, por culpa de 
la construcción del largo espigón del puerto carbonero 
de Punta Catalina, de las densas nubes tóxicas emitidas 
por su chimenea y de los graves fallos técnicos de estas 
plantas de carbón.

En la medida que se ha avanzado en la realización 
del estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, 
sus resultados se han convertido en opinión pública por 
obra principalmente de estos programas especiales a 
través de Radio Salvación Internacional y por el ejerci-
cio del periodismo ciudadano en las redes sociales.

Conclusiones
Las principales enseñanzas y conclusiones de este 

proceso de elaboración del estudio sobre la contamina-
ción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, son 
las siguientes:

- Las comunidades, a través de la participación, 
pueden producir conocimientos científicos.

- La participación en la investigación de la reali-
dad es la mejor vía de concientizar, educar y mo-
vilizar a las comunidades.

- Las observaciones y el saber popular tradicional 
de las comunidades enriquecen la investigación 
científica. 

- La asociación de expertos nacionales e interna-
cionales con la integración de las comunidades 
potencializa los resultados de la investigación 
científica. 

- La comunicación por vía de la radio y las redes 
sociales contribuye a convertir los hallazgos 
científicos en opinión pública.

- La institucionalidad municipal es un excelente 
marco para auspiciar alianzas público-sociales 
para enfrentar los problemas a nivel de los te-
rritorios. El consenso democrático basado en el 
conocimiento científico es la mejor plataforma 
para unificar a las comunidades, por encima de 
las diferencias ideológicas, políticas, religiosas 
y de cualquier tipo.

- Es inaceptable, desde el punto de vista de la ética 
y de los derechos humanos, el concepto que ha 
prevalecido en el proyecto de Punta Catalina de 
zona de sacrificio que discrimina a la población 
y a la provincia Peravia. 

- La ciencia es un gran respaldo para las causas 
medioambientales, climáticas y en contra de la 
contaminación. Las evidencias y las pruebas cien-
tíficas son muy difíciles de ignorar o de negar. 
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Calidad de servicio técnico del sistema de distribución eléctrica

JHONNY RAMÓN CABRERA MOREL JCabreraM@edesur.com.do

Introducción

E n este análisis nos interesaremos por la cali-
dad de servicio técnico de distribución eléc-
trica, desde el punto de vista del usuario, así 

como la del sistema de distribución. A sabiendas de 
que la electricidad no se almacena a gran escala, se 
gestiona al instante en que se produce. Esta gestión 
implica la participación de muchos agentes que deben 
estar coordinados entre sí “en todo momento”, de no 
ser así existe la posibilidad de falla. Es valuable, in-
dicar que el suministro eléctrico es falible y que es 
imposible obviar.

La calidad de servicio del sistema de distribución 
eléctrica en República Dominicana, está regulado por 
la Superintendencia de Electricidad (SIE), para cumplir 
el mandato que le impone el artículo 157 del Regla-
mento de Aplicación de la Ley General de Electricidad 
125-01 consistente en establecer mediante resolución 
los estándares de calidad que debe cumplir el servicio 
prestado por las Empresas Eléctricas en lo referente a la 
continuidad del suministro de energía eléctrica y con-

Ingeniero electromecánico, mención Eléctrica. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD. Master Executive en Energías Renovables de 
la Escuela de Organización Industrial (EOI, España). Experto certificado en Economía de la Regulación de Servicios Públicos y Tarifas, para el mercado eléctrico 
mayorista y minorista de la República Dominicana y de la región. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector eléctrico.

trol de los indicadores establecidos por las desviaciones 
a los estándares de calidad.

¿Por qué debemos interesarnos en la calidad 
de servicio de la distribución eléctrica?

La calidad del servicio técnico de distribución o la 
continuidad del suministro eléctrico en periodos an-
teriores, no había sido prioridad para los principales 
organismos rectores que regulan el subsector eléctrico 
en República Dominicana, mostrando poco interés por 
los dos principales eslabones en la cadena de valor del 
suministro que sensiblemente son los más afectados, el 
usuario en su calidad de vida y el perjuicio económico 
ante una interrupción del suministro, y el distribuidor 
en pérdidas económicas en el margen de distribución, 
así como el costo por la energía no servida.

Antes de la pandemia del COVID-19, la calidad del 
servicio técnico del sistema de distribución era contro-
lada y gestionadas con interrupciones asociadas por 
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categoría de los circuitos eléctricos, impactando percep-
tiblemente la productividad empresarial, el bienestar 
social de los consumidores finales del servicio.

En la actualidad, la continuidad del suministro 
eléctrico ha mejorado significativamente, impactando 
de forma positiva la calidad de vida del consumidor 
final en toda la zona de concesión de la empresa dis-
tribuidora.

Es importante recordar, que la calidad operativa 
del sistema de distribución no depende únicamente 
del prestador del servicio, también recae sobre otros 
agentes del mercado eléctrico, como el generador, el 
transmisor y terceros.

En un futuro inmediato, el distribuidor como 
operador natural de las redes de media y baja tensión 
estaría sometido a exigencias regulatorias y mayores 
presiones de los consumidores respecto a la continui-
dad del servicio y calidad del producto, a razón de va-
rios factores como son: derecho a los servicios básicos 

como la electricidad, la mejora en su la calidad de vida 
y el uso de la tecnología muy sensible a la calidad de la 
distribución. 

Indicadores a controlar para establecer los 
estándares de calidad que deberá cumplir el servicio 
prestado por las Empresas Eléctricas

En República Dominicana desde el año 2003 se rea-
lizan evaluaciones de los indicadores de calidad del su-
ministro eléctrico, a través del SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI 
y ASUI. De igual forma, en la actualidad se rige con el 
seguimiento FMIK (indicador de frecuencia media de 
interrupción por kVA) y TTIK (indicador tiempo total de 
interrupción por kVA) en el cual considera promedios 
por kVA instalado.

A continuación, se muestra un evolutivo de los indi-
cadores de calidad del servicio de los años 2010 a 2022.

En la actualidad, la continuidad del suministro eléctrico 
ha mejorado significativamente, impactando de forma 
positiva la calidad de vida del consumidor final en toda 

la zona de concesión de la empresa distribuidora

EMPRESA DISTRIBUDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)
RESUMEN INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO (RED GLOBAL DE DISTRIBUCION), AÑO 2010-2022

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

   SAIFI (Promedio Mensual de Interrupciones/Cliente) 43.98 39.65 33.41 30.69 32.46 31.10 24.75 27.59 21.01 19.17 7.06 6.77 6.91

   SAIDI (Promedio Horas Mensual de Interrupciones/Cliente) 143.07 146.76 112.69 118.58 123.13 106.16 36.96 74.60 62.19 50.55 6.27 6.74 6.82

   CAIDI (Duración Promedio de Interrupciones, en Horas) 3.88 4.24 4.12 4.20 3.80 3.58 3.16 2.84 2.96 3.05 2.65 1.19 1.03

   ASAI (Promedio de Disponibilidad de Servicio Eléctrico, en %) 80.40% 79.90% 84.56% 83.76% 83.13% 85.45% 94.94% 89.78% 91.48% 93.08% 99.14% 99.08% 99.07%

   ASUI (Promedio de Indisponibilidad de Servicio Eléctrico, en %) 27.87% 25.92% 24.19% 20.34% 18.89% 18.67% 13.65% 12.71% 11.43% 10.22% 6.59% 2.17% 1.20%

COVID-19
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• Indice de frecuencia de las interrupciones 
promedio del sistema, SAIFI (System Average 
Interruption Frecuency Index): se refiere al 
promedio de veces que un usuario ha tenido in-
terrupciones en un período de control.

En el gráfico se vislumbra la mejora significativa del 
indicador SAIFI, al pasar de unas 44 interrupciones en 
promedio a 7, manteniéndose dentro de lo limites ad-
misible en los últimos dos (2) años consecutivos. Dando 
una clara señal de continuidad del servicio técnico de 
distribución.

• Indice de duración de las interrupciones prome-
dio del sistema, SAIDI (System Average Interrup-
tion Duration Index): es el promedio del tiempo 
acumulado que un usuario estuvo sin servicio, 
en un período de control. 

En el gráfico se destaca la mejora significativa del 
indicador SAIDI, al pasar de unas 143 horas de interrup-
ciones promedio a 6.82 horas, manteniéndose efectiva-
mente por debajo de lo límites de control en los últimos 
dos (2) años consecutivos. Dando una clara señal de con-
tinuidad del servicio técnico de distribución.

• Indice de duración de las interrupciones prome-
dio a los clientes, CAIDI (Customer Average Inte-
rruption Duration Index): indica el promedio de 
la duración de las interrupciones que sufre el 
cliente. 

En el gráfico se destaca la mejora significativa del 
indicador CAIDI, al pasar de 3.88 de duración de inte-
rrupciones promedio a 1.03 horas, manteniéndose den-
tro los límites de control en los últimos dos (2) años 
consecutivos. Dando una clara señal de continuidad 
del servicio técnico de distribución.
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• Indice de disponibilidad promedio del servicio, 
ASAI (Average Service Availability Index): es la 
razón del total de horas que el cliente tuvo dis-
ponibilidad del servicio con respecto al número 
de horas que el cliente demandó el servicio. 

En el gráfico se destaca la mejora inminente del in-
dicador ASAI, al pasar de un 80.40 % de disponibilidad 
del servicio a 99.07%, manteniéndose dentro los límites 
de control en los últimos dos (2) años consecutivos. Dan-
do una clara señal de continuidad del servicio técnico 
de distribución y abastecimiento.

• Indice de indisponibilidad promedio del servi-
cio, ASUI (Average Service Unavailability Index): 
es la razón del total de horas que el cliente NO 
tuvo disponibilidad del servicio con respecto al 
número de horas que el cliente demandó el ser-
vicio. 

 En el gráfico se destaca la mejora inminente del in-
dicador ASUI, al pasar de un 27.87 % de indisponibilidad 
del servicio a 1.20%, manteniéndose dentro los límites 
de control en los últimos dos (2) años consecutivos. Dan-
do una clara señal de continuidad del servicio técnico 
de distribución.

El marco regulatorio vigente, en sus etapas iniciales 
e intermedias mide la calidad técnica del servicio a tra-
vés de indicadores globales e individuales, como el FMIK, 
TTIK, FEU y TEU, calificados en zona urbana y rural.

• Indicador de frecuencia media de interrupción 
por kVA, (FMIKRED): representa la cantidad de 
veces que el kVA promedio de la distribuidora 
sufrió una interrupción de servicio en el perío-
do analizado, para redes del tipo urbano y rural. 

• Indicador tiempo total de interrupciones por 
kVA, (TTIKRED): representa el tiempo, en valor 
medio, que cada kVA del conjunto considerado 
en el análisis estuvo sin suministro en el perío-
do analizado, para redes del tipo urbano y rural. 

• Indicador frecuencia equivalente de interrup-
ción por usuario, (FEU): representa el número de 
interrupciones que afectó a cada usuario de la 
distribuidora en el período analizado, para re-
des del tipo urbano y rural. 

• Indicador tiempo equivalente de interrupción 
por usuario, (TEU): representa el tiempo total de 
interrupción que afectó a cada usuario de la dis-
tribuidora en el período analizado, para redes 
del tipo urbano y rural. 

Visto el comportamiento de cada uno de estos indi-
cadores de calidad del servicio, es preciso indicar que 
la Ley General de Electricidad 125-01, su Reglamento 

ASAI (PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO ELÉCTRICO, EN %)

80.40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

79.90% 84.56% 83.76% 83.13% 85.46% 94.94% 89.78% 91.48% 93.08% 99.14% 99.08% 99.07%

ASUI (PROMEDIO DE INDISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO ELÉCTRICO, EN %)

27.87%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

25.92% 24.19%
20.34% 18.89% 18.67%

13.65% 12.71% 11.43% 10.22%
6.59%

2.17% 1.20%



75

Calidad de servicio técnico del sistema de distribución eléctrica

Al mantener buenos niveles de calidad
de servicio aumenta el nivel de 
credibilidad, la productividad del sector 
privado, el nivel de satisfacción de los 
clientes y la garantía del buen servicio

de aplicación y normativas complementarias; prevé los 
estándares de calidad que debe satisfacer el servicio 
público de distribución de electricidad prestado por 
las empresas distribuidoras a los usuarios regulados, 
así como el mecanismo remuneración por la energía 
eléctrica no servida.

En este mismo sentido, se evidencian las responsa-
bilidades de cada uno de los agentes, entidades y orga-
nismos para garantizar la Calidad de Servicio Técnico 
del Sistema de Distribución Eléctrica (continuidad del 
suministro eléctrico); entre estos actores se pueden 
mencionar:

a) La Superintendencia de Electricidad (SIE), res-
ponsable de emitir las resoluciones para el es-
tablecimiento, fiscalización y control de los 
estándares de calidad del servicio técnico de 
distribución; metodología de cálculo y aplica-
ción a los usuarios; Etapas de aplicación para 
los cálculos de los indicadores globales e indivi-
duales; Agentes responsables que velaran por la 
continuidad del suministro y organismos parti-
cipantes.

b) El Organismo Coordinador (OC), es el responsa-
ble de comprobar el agente responsable de cada 
interrupción, a los fines de las EDE ś recupere el 
monto que le pudiera corresponder; De recibir 
las remuneraciones de los agentes responsables 
por las fallas externas; asignar en las transaccio-
nes económicas del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) los cargos correspondientes a los agentes 
involucrados e informar a la SIE.

c) El agente Generador, son las responsables de las 
interrupciones por causas externas al sistema 
de distribución, aquellas interrupciones que 
afectan la red y que provocan los cortes de ser-
vicio eléctrico a los clientes o usuarios titulares.

d) La Empresas de Transmisión y terceros, son las 
responsables de las interrupciones por causas 
externas al sistema de distribución, aquellas 
interrupciones que afectan la red y que provo-
can los cortes de servicio eléctrico a los clientes 
o usuarios titulares.

e) Los Clientes o Usuarios Titulares, responsable de 
sus obligaciones contractuales y pago del sumi-
nistro eléctrico.

f) La Empresa de Distribución, como recaudadoras 
naturales, en la cadena de valor del suministro 
eléctrico, queda como responsable de remunera-
ción a sus Clientes o Usuarios Titulares por cali-
dad de servicio no suministrado por cualquiera 
de los agentes del mercado eléctrico mayorista 
responsable de la interrupción, por causas inter-
nas o externas.

Es importante rescatar que la retribución al usua-
rio final por la energía no servida, por causa del agente 
generador, el transmisor u otro prestador, debiendo re-
sarcirse por estos mismos agentes ante el distribuidor.

Es ineludible destacar que la continuidad del sumi-
nistro eléctrico de distribución, desde el punto de vista 
del usuario, así como la del sistema de distribución No 
depende únicamente del prestador del servicio, tam-
bién es responsabilidad de los usuarios finales, de los 
agentes generadores, del transportista, así como del 
Ente Regulador.

Conclusiones
A modo de conclusión final, la Calidad de Servicio 

Técnico del Sistema de Distribución Eléctrica es respon-
sabilidad de todos. 

La calidad de servicio del sistema de distribución 
no depende únicamente del prestador del servicio (Las 
EDE ś), también es responsabilidad de los usuarios fi-

nales, de los agentes generadores, del transportista, de 
terceros y del regulador del mercado eléctrico.

Con acciones de mínimos costos, se puede mejorar 
la calidad del suministro de distribución, mediante la 
prevención de las averías a través de mantenimientos 
preventivos eficaz y protección de los apoyos contra ac-
cidentes. Así como interruptores tele controlados, ITC.

Con acciones de mayores costos, se puede mejorar 
significativamente la calidad y continuidad del sumi-
nistro de distribución, mediante una topología de red 
en anillo, diseño para operar en N-1, reducción de los 
circuitos en MT y construcción de nuevas subestaciones.

La mejora en los indicadores relacionados a calidad 
de servicio da apertura a nuevos servicios de innovacio-
nes de negocios que permiten hacer un buen uso sobre 
las redes de distribución, optimizando lo niveles de 
pérdidas técnicas, el comportamiento de los usuarios 
de la Red y haciéndolos más interactivo en la relación 
cliente-distribuidor.

Al mantener buenos niveles de calidad de servicio 
aumenta el nivel de credibilidad que puede modelar o 
exponer la empresa ante los clientes.

También se prevé la maximización del negocio, in-
crementando el margen de distribución.

Asimismo, aumenta la productividad del sector pri-
vado, el nivel de satisfacción de los clientes y la garantía 
del buen servicio.
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Reduce impactos económicos en la empresa asocia-
dos a multas o amonestaciones procedentes de las enti-
dades reguladoras.

En los últimos dos años (2020 y 2021), así como el 
2022 el índice de disponibilidad promedio del servicio, 
ASAI (que es la razón del total de horas que el cliente 
tuvo disponibilidad del servicio con respecto al núme-
ro de horas que el cliente demandó el servicio) es de 
un 99.07%. Dando una clara señal de continuidad del 
servicio técnico de distribución con mínimas interrup-
ciones.

Uno de los indicadores globales que miden la con-
tinuidad del suministro eléctrico (Calidad de servicio 
técnico) como el SAIFI, que calcula el número de fallas 
del suministro por consumidor en un período deter-
minado, pasó de unas 44 interrupciones en promedio a 
7, manteniéndose dentro de lo limites admisible en los 
últimos dos (2) años consecutivos.

Otro de los indicadores globales que miden la conti-
nuidad del suministro eléctrico de los usuarios (Calidad 
de servicio técnico) como el SAIDI, que calcula la dura-
ción media de interrupciones por el usuario en el mis-
mo período, pasó de unas 143 horas de interrupciones 
promedio a 6.82 horas, manteniéndose efectivamente 
por debajo de los límites de control en los últimos dos 
(2) años consecutivos.

En general, al evaluar cada uno de los indicadores 
que miden la continuidad del suministro eléctrico y la 
mejora significativa de ellos en los últimos dos (2) años, 
es la más clara señal que la continuidad y calidad de 
servicio técnico del sistema de distribución eléctrica es 
una realidad en República Dominicana (cero interrup-
ciones por gestión de la demanda en los circuitos).

Estos resultados mostrados de cada uno de los indi-
cadores que miden la continuidad y calidad del sumi-

nistro eléctrico, SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI y ASUI, y otros 
que están siendo medidos como el FMIK (indicador de 
frecuencia media de interrupción por kVA) y TTIK (indi-
cador tiempo total de interrupción por kVA); dejan un 
gran desafío al Ente Regulador del Subsector Eléctrico, 
es dar los incentivos correctos para que las decisiones 
tomadas en el presente, tengan sus implicancias en la 
calidad de servicio futuro (Los costos reconocidos al 
distribuidor en la prestación del servicio deben estar 
alineados al CENS).

Desde el punto de vista del consumidor final y la 
empresa del servicio público de distribución, en el Mer-
cado Eléctrico Minorista, se prevé un estimado por el 
Costo de la Energía No Servida (CENS) más de 21 Ctvos.
US$/kWh (2019), sin considerar las pérdidas de margen 
de distribución.

La demanda eléctrica crece considerablemente cada 
año, donde amerita seguir aplicando programa de aho-
rro y eficiencia energética para los consumidores del 
servicio, así como a la concienciación de los clientes 
ante el uso de nuevas tecnologías.  
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