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¿Qué contempla la normativa 
vigente para garantizar la 

sostenibilidad? 
 



 

 Con la reforma se crearon: 

 

 1. La Comisión Nacional de Energía (CNE), encargada de trazar las 

políticas energéticas. 

 

 2. La Superintendencia de Electricidad (SIE), regulador del subsector 

eléctrico.   

 

 3. El Organismo Coordinador (OC), encargado de planificar la 

operación del SENI y calcular las Transacciones Económicas. 



Funciones Específicas de la SIE 

• Elaborar, analizar y hacer cumplir la estructura y niveles de precios 

de la electricidad, y fijar las tarifas y peajes sujetos a regulación. 

 

• Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la normativa del sector, 

aplicando multas y penalizaciones en casos de incumplimientos. 

 

• Evitar prácticas monopólicas. 

 

• Analizar y tramitar las solicitudes de concesiones definitivas de 

obras eléctricas, y hacer recomendaciones a la CNE. 



Las bases para la sostenibilidad 
de la industria eléctrica se 

establecieron con la 
promulgación de la Ley General 
de Electricidad y su Reglamento 



a. Propiciar el abastecimiento de la demanda bajo criterios 

de eficiencia económica y viabilidad financiera. 

 

b. Promover la competencia y la participación del sector 

privado. 

 

c. Regular las actividades de carácter monopólico y 

garantizar una remuneración adecuada a las empresas. 

 

 

Objetivos Básicos 



SEÑALES PARA LA INVERSION EN 
GENERACION  

 

1. Pago de Potencia Firme 

 

2. Despacho con Lista de Méritos 

 

3. Obligatoriedad de Contratación de Abastecimiento 

 

4. Excención de Impuestos al Combustible 

 

 

 



 
PAGO DE POTENCIA FIRME 

 
 

El Mercado Dominicano contempla un pago por 

capacidad, que consiste en la remuneracion de la 

potencia firme valorizada a Costo Marginal de 

Potencia de Punta. 



Lista de Mérito  
última semana  

SEPT. 2011  

 
CMg Tope : 

217 US$/MWh 

 

 

Precio Máquina 
más cara : 

348 US$/MWh 

 

 
LISTA DE MERITOS  (COSTO MARGINAL CP) 



CARACTERISTICAS CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 



 

Ley 112-00, art.1 :  

“Se establece un impuesto al consumo de 

combustibles fósiles y derivados del 

petróleo despachados a través de la 

Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. 

(REFIDOMSA) u otra empresa, o 

importado al país directamente por 

cualquier otra persona física o empresa 

para consumo propio o para la venta total 

o parcial a otros consumidores. El 

impuesto será fijado en moneda local de 

curso legal, en RD$ por cada galón 

americano de combustible.”  

 
EXCENCION DE IMPUESTOS AL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 
 

Ley 112-00  Impuesto al consumo de combustibles fosiles 

 

Excención a 
Generadores  
año 2010 : 

 
88,000 MMRD$ 



Decisiones del pasado que 
afectaron la sostenibilidad 

 



Los contratos suscritos después de la reforma estaban diseñados 

para ser desmontados en cinco años, para que las distribuidoras 

pudieran participar en posteriores procesos licitatorios que les 

permitieran mejorar las condiciones de sus contratos. 

 

Sin embargo, los contratos fueron renegociados en el 2001 y se 

extendieron los plazos de vencimientos por más de una década, 

comprometiendo así, aproximadamente, el 80% de la demanda total. 

 

Esto redujo significativamente la inversión en el mercado eléctrico. 

RENEGOCIACION CONTRATOS 2001 



CARACTERISTICAS CONTRATOS EDEESTE 

AGENTE DEL MEM  

VENDEDOR 
VENCIMIENTO 

CDEEE 31/12/2011 0 Energía 

CDEEE 31/12/2011 0 Energía 

AES ANDRES, B.V. 07/31/2018 85 P. Variable 

ITABO 31/07/2016 50 

HAINA  07/31/2016 50 

CDEEE 31/12/2011 45 

DPP 31/07/2016 210 

EGEHID 30/06/2011 0 Energía 

EGEHID 30/06/2011 0 Energía 

EDEESTE 
POTENCIA  

CONTRATADA  

(MW) 

DETALLES 



AGENTE DEL MEM  

VENDEDOR 
VENCIMIENTO 

LAESA LIMITED 31/12/2011 40.5 

AES ANDRES, B.V. 31/05/2012 0 Energía 

CDEEE 31/12/2011 0 Energía 

CDEEE 31/12/2011 80 

ITABO 31/07/2016 109 

HAINA  31/07/2016 138 

PALAMARA 31/07/2016 80 

CEPP 09/30/2014 28 

EGEHID 12/31/2012 0 Energía 

EDESUR 

DETALLES 

POTENCIA  

CONTRATADA  

(MW) 

CARACTERISTICAS CONTRATOS EDESUR 



AGENTE DEL MEM  

VENDEDOR 

VENCIMIENTO 

CDEEE 31/12/2011 118 

LAESA LIMITED 29/02/2012 48 

CDEEE 31/12/2011 0 Energía 

CEPP 30/09/2014 50 

HAINA  31/07/2016 112 

GPLV 31/07/2016 70 

ITABO 31/07/2016 91 

EDENORTE 

POTENCIA  

CONTRATADA  

(MW) 

DETALLES 

CARACTERISTICAS CONTRATOS EDENORTE 



Acciones presentes para 
garantizar la sostenibilidad 

 



 La Ley General de Electricidad y su Reglamento de 

aplicación delegaron en la SIE la tarea de definir la 

normativa complementaria que garantizaría dicha 

sostenibilidad. 

 

 La agenda regulatoria de la SIE ha identificado los 

proyectos normativos para alcanzar este propósito 

1. Agenda Regulatoria 



 Actualización del Valor Agregado de Transmisión 

 

 Verificación Mínimos Técnicos unidades de generación. Este año 

se han emitido dos resoluciones estableciendo mínimos técnicos 

para 18 unidades, quedando pendiente una resolución para 

completar la totalidad de unidades del segmento de generación. 

 

 Reglamento para penalización de las desviaciones del despacho en 

tiempo real del planificado 

 

 Reglamento Licitación Compra de Energía. Se concluyó la revisión 
del primer borrador y se está remitiendo a los agentes el segundo.  

 

 

Agenda Regulatoria 
Proyectos Normativos Ejecutados 



 Actualizacion del Valor Agregado de Distribución 

 

 Diseño Esquema Transición Tarifa Técnica 2011-2015 

 

 Diseño de las Normas Técnicas Calidad Servicio 

 

 Elaboración de los Esquemas Regulatorios para Sistemas 

Aislados 

 

 Reglamento sobre Aportes de Financiamientos 

Reembolsables. Están en revisión las Normas Técnicas de 

Diseño de Redes que forman parte del Reglamento.  

 

 

 

Agenda Regulatoria 
Proyectos Normativos Ejecutados 



 Reglamento para la Regulación de Tensión.  

 Servicio de Regulación de Frecuencia, 

 Determinación de Costo Marginal Máximo. 

 Mecanismo de Compensación  Despacho Forzado. 

 

   Estos temas están siendo trabajados en la Mesa de Normativa 

Complementaria con la participación del OC, CDEEE, CNE y los 

agentes  

 

 Reglamento de Autorización y Puesta en Servicio. Actualmente, en 

la etapa final del proceso de elaboración. 

  

 Procedimiento para la Actualización de las Fianzas.  

 

 

 

Agenda Regulatoria 
Proyectos Normativos en Ejecución 



 Implementación Gradual Normas Técnicas Calidad Servicio. En 

agosto se emitió la Resolución SIE-305-2011, estableciendo los 

motivos de reclamación. 

 

 Modificación al reglamento de UNRs, para actualizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Regulatoria 
Proyectos Normativos en Ejecución 



2. Liberalizacion del Mercado de Grandes Usuarios 
(UNRs) 

Promulgación de la Ley 186-07, que modificó la Ley 125-01, para 

establecer un nuevo desmonte de la demanda de potencia para 

optar por la condición de UNR: 1.4 MW a partir del 2007, 1.3 MW en 

el 2008, 1.2 MW en el 2009, 1.1 MW en el 2010 y 1 MW del 2011 en 

adelante. 

 

Desde junio 2004 a la fecha se han emitido 108 licencias de UNR. 



3. Promulgación Ley 186-07 para 
Criminalización del Fraude Eléctrico 

Para administrar y aplicar esta Ley se ha establecido:  

 

• La Procuraduría General Adjunta para el Sector Eléctrico. 

 

• El Laboratorio de Mediciones de DIGENOR. 

 

• La Gerencia de Fiscalización de Campo en la SIE. 

 

• Las Direcciones de Control de Pérdidas en las Empresas 

Distribuidoras.  

 

En el período febrero 2009 - septiembre 2011 se han investigado 5,537 

denuncias de fraude. 



Impedimentos a la Sostenibilidad 
 

1. Bajos Niveles de Cobranza de las Empresas 

Distribuidoras 

 

2. Altos Niveles de Fraude Eléctrico 

 

 

 



Cobranzas 

82% 

78% 

116% 

87% 
88% 

83% 

89% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

110% 

120% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Fuente: Informe de Desempeño Ene – Jul 2011  elaborado por CDEEE. 



 Aunque las cobranzas han subido desde alrededor del 

80%, hasta cerca del 90%, aún estamos lejos de los 

estándares internacionales. 

Impedimentos a la Sostenibilidad 
(Cont.) 

 



 
Fraude Eléctrico 

  

 Las empresas de distribución son las cajas de la industria.  

 

 Los niveles de pérdidas son del orden del 34%. Las pérdidas no 

técnicas, atribuibles al fraude, son superiores al 20%. En términos 

económicos, aproximadamente US$240 MM, este año.  

 

 El fraude se ha convertido en una industria organizada con 

capacidad de desarrollar tecnología para perpetrar el delito. 

 

 

 

Impedimentos a la Sostenibilidad 
 



Fraude Eléctrico cont..  

 

 La sostenibilidad en República Dominicana, a diferencia de otros 

países, dependerá del esfuerzo y los recursos que en el futuro 

inmediato destinen las empresas Distribuidoras, para disminuir a su 

mínima expresión el fraude eléctrico.  

  

 Una vez eliminado el fraude, la estructura creada para perseguirlo 

deberá seguir funcionando para mantener las pérdidas en los 

niveles admitidos por la normativa. 

 

 



Conclusión 

 Debido a los altos niveles de pérdidas no técnicas, 

causadas principalmente por el fraude eléctrico, y los bajos 

niveles de cobranzas, la sostenibilidad ha tenido que ser 

garantizada por el Gobierno mediante la asignación de 

subsidios directos a las empresas distribuidoras. 

 

 

  



Recomendaciones 

 

 Para lograr la sostenibilidad de la industria eléctrica recomendamos 

a las empresas de distribución lo siguiente: 

  

 1. Elevar los niveles de cobranzas y el CRI a los estándares 

internacionales. 

 

 2. Reorientar la política de persecución del fraude mediante una 

labor de inteligencia, con el objetivo de identificar las cabezas 

promotoras y sostenedoras de esta actividad, de manera que se 

pueda eliminar la principal amenaza para la sostenibilidad de la 

industria. 




