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“Creemos en el fortalecimiento, 
desarrollo y sostenibilidad de la 
industria eléctrica dominicana”
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Q U I E N E S  S O M O S
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La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, es una or-
ganización profesional de carácter sectorial sin fines de lucro  
incorporada bajo Resolución No. 0057 de fecha 11 de sep-
tiembre del 2009 emitida por la Procuraduría General de la 
Republica.  ADIE busca promover, a través de la cooperación 
voluntaria de sus miembros, el desarrollo, expansión y fortale-
cimiento de las actividades asociadas al sector eléctrico de la 
República Dominicana, dentro de un marco de justa competi-
tividad y de prácticas éticas. 

Entre los objetivos específicos de la  ADIE  - Asociación Do-
minicana de la  Industria Eléctrica se encuentran estudiar los 
problemas básicos que afecten las actividades de los actores 

del mercado eléctrico dominicano,  aportar soluciones, velar 
por la adopción e implementación   de las mejores prácticas 
en el  sector eléctrico, incentivando la eficiencia en la indus-
tria e incluyendo la promoción de reglas y políticas claras que 
sean coherentes con el sano desarrollo de la industria eléctri-
ca y contribuir a la difusión de información relacionada con el 
área, y a la educación vinculada a este sector.

Adicionalmente la ADIE establece y mantiene relaciones con 
organismos internacionales que promuevan la industria eléc-
trica, así como con otras organizaciones empresariales, Aso-
ciaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones, tan-
to nacionales como internacionales.

¿QUÉ ES LA ADIE?
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E M P R E S A S  A S O C I A D A S
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La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. (EGE Haina) es una so-

ciedad dominicana constituida el 28 de octubre de 1999, como consecuencia de 

la licitación pública internacional celebrada al amparo de la Ley General de la Re-

forma de la Empresa Pública número 141-97. Es una de las dos compañías gene-

radoras de electricidad que fueron formadas en el proceso de capitalización de la 

Corporación Dominicana de Electricidad (“CDE”). Es  una de las mayores empresas de 

generación de la República Dominicana, con una capacidad instalada total de 627.6 

MW, representando el 20% de la capacidad total del sistema eléctrico nacional.

AES Dominicana inicia operaciones en República Dominicana en 1997 con la 

firme convicción de aportar valor al mercado energético de la República Do-

minicana y contribuir con el desarrollo de las comunidades a las cuales sirve. 

Agrupa las empresas Dominican Power Partners (DPP), AES Andres, 100% pro-

piedad de la Corporación AES, quien a su vez controla la Empresa Generadora 

ITABO S.A., a través de sus subsidiarias, mediante las cuales posee un 50% de las 

acciones de esta empresa y donde es socia estratégica del Estado dominicano.  

AES Andrés y Dominican Power Partners (DPP) poseen una capacidad instalada 

de 555 MW, e Itabo tiene una capacidad instalada de 260 MW.

Generadora San Felipe LP es una empresa dedicada al suministro de energía y 

potencia eléctrica desde una planta de ciclo combinado de 180 MW, ubicada en 

la ciudad de Puerto Plata en la zona norte de la República Dominicana. La planta 

suministra en la actualidad cerca del 8% de la demanda de electricidad del sis-

tema eléctrico interconectado nacional, siendo la Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) su único cliente, con el cual mantiene un 

contrato de compra y venta de energía y capacidad de 170 MW. Operadora San 

Felipe LP administra y opera los activos de Generadora San Felipe LP. Ambas son 

subsidiarias 100% de AEI, empresa internacional de energía con operaciones en 

mercados emergentes.

 

La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) surgió tras una 

licitación emitida por la Compañía Dominicana de Electricidad (CDE), en 1997, en la 

que fue elegida la propuesta presentada por un consorcio integrado por Cogentrix 

Energy (65%) y Scotia Energy (35%). En diciembre de 2006, la CESPM fue adquirida 

totalmente por un consorcio liderado por el Grupo Basic Energy, quien pasó a dirigir 

las 3 unidades de ciclo combinado Siemens de 100 MW cada una, con un total de 

300 MW, que la convierten en una de las mayores centrales energéticas del país.

EMPRESAS ASOCIADAS



CEPP es una empresa privada generadora de electricidad. Las plantas de pro-

ducción están ubicadas en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. Su 

base de generación es a través de motores diesel Wartsila Vasa 18v32D. Inició 

sus operaciones en el 1991 con la construcción en tierra de CEPP I, que cuenta con 3 

motores y luego como respuesta a una crisis energética en el 1994, se expandió con 

la adquisición de CEPP II que es una barcaza en la que operan 9 motores. 

Gas Natural Fenosa es propietaria de dos centrales térmicas en la República 

Dominicana. Ambas plantas utilizan como combustible principal el HFO #6 y 

constituyen parte del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI.) La com-

pañía cuenta con dos centrales térmicas de fuel oil, Palamara de 106 MW de po-

tencia instalada, y La Vega de 92 MW de potencia, para una capacidad instalada 

de 198 MW. 

SEABOARD/TCC es una empresa legalmente constituida bajo las leyes de las 

islas Bermudas y  establecida en la República Dominicana desde 1989  a través de  

la instalación de las  Barcazas EDN y EDM  cuya generación de electricidad alcan-

zan una capacidad instalada de 111 Mw, ambas unidades estuvieron localizadas 

en la Rivera Occidental del Río Ozama y en sus procesos operativos utilizaban 

Fuel Oil No.6 como combustible. A partir del 1er semestre del año 2012 entra-

ran en funcionamiento 106 MW nuevos que funcionarán con gas natural como 

combustible principal. 

La planta Generadora de METALDOM entró en funcionamiento a partir de 

marzo de 1993, con tecnología de motores diesel de media-baja velocidad (400 

r.p.m), está compuesta por 4 unidades 9TM620 de Stork Wartsila Diesel con 

capacidad de placa de 11.87 MW cada una e interconectada a través de una 

subestación de 138 kV con transformador de 60 kVA y hacia el SENI se conecta 

con unos 500 mts de línea de Transmisión desde METALDOM a MATADERO 138 

donde entregan todos los excedentes de energía.

Monte Río Power es una planta eléctrica de 101 MW instalada en Azua de Com-

postela que inició sus operaciones en marzo del 2003, instalando 13 unidades 

turbogeneradoras de motores reciprocantes CAT 9CM43 de 7.814 MWe, manu-

facturado por Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MaK). El combustible base 

utilizado por la planta es el Heavy Fuel Oil. 
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Pastor Sanjurjo 
Presidente ADIE

PALABRAS
DEL

PRESIDENTE
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El año 2011 ha sido desafiante para el sector eléctrico. En efecto, 
operó con fuertes restricciones financieras, producto de un pre-
supuesto autorizado para el subsidio eléctrico que quedó supe-
rado por precios del petróleo que se mantuvieron en niveles muy 
superiores a los promedios históricos, pero a pesar de ello y como 
resultado de la eficiencia con que fue manejado el sector eléctri-
co se mantuvo la estabilidad en el mismo. 

No obstante, hay que reconocer los grandes esfuerzos de las au-
toridades del sector eléctrico en establecer las bases para la recu-
peración financiera y operativa de las empresas distribuidoras de 
energía. Han sido visible los esfuerzos realizados en el control del 
fraude eléctrico y en el sometimiento a la justicia de los involu-
crados; se ha continuado con las medidas tendentes a mejorar la 
focalización de los subsidios y se están instalando sistemas de te-
lemedición a los clientes grandes de las empresas distribuidoras, 
y a la vez se ha ido expandiendo el universo de consumidores que 
reciben 24 horas de energía eléctrica, lo que consideramos fun-
damental para mejorar la relación cliente-empresa y aumentar la 
propensión al pago de las facturas. En síntesis, se han adoptado 
medidas que consideramos que están orientadas hacia el camino 
correcto.  

En cuanto a la ADIE, el año 2011 fue de mucha difusión. Se de-
sarrollaron múltiples actividades destinadas a potenciar el rol de 

esta asociación como herramienta para la difusión del conoci-
miento. Se efectuó el II Foro Anual, que esta vez estuvo dedicado 
a la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, para lo cual se contó con 
la presencia de dos distinguidos expertos en regulación de Ingla-
terra y del Perú así como de las autoridades locales. Se efectua-
ron reuniones de análisis con la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios, ANJE, con la Asociación de Empresas Industriales 
de Herrera (AEIH), con el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), con la Asociación de Industrias de la República Domi-
nicana (AIRD), con representantes de instituciones multilaterales, 
con representantes de la sociedad civil, etc.

Especial mención debemos otorgar a los encuentros sostenidos 
con los nuevos administradores de las empresas distribuidoras y 
con el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE en diversas ocasiones 
y, por su relevancia, a las reuniones sostenidas con los candidatos 
presidenciales, para compartir visiones acerca del desarrollo del 
sector eléctrico y del país en general.

Estos encuentros, muestran el rol creciente que ha adquirido 
nuestra institución como interlocutor en temas de relevancia na-
cional, aspecto que debemos continuar fomentando para contri-
buir positivamente a la discusión de las políticas sectoriales, y al 
fortalecimiento de la industria eléctrica dominicana.
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D E  L A  O F I C I N A  E J E C U T I V A
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Desde su origen la Asociación Dominicana 
de la Industria Eléctrica (ADIE) se ha plan-
teado crear un espacio de análisis y difu-
sión de ideas y acciones que contribuyan 
al desarrollo del sector eléctrico domini-
cano. Precisamente en el año 2011 nos 
enfocamos en dar cumplimiento con la 
creación de ese espacio a través de la rea-
lización de múltiples actividades que in-
volucraron a los principales agentes del 
sector eléctrico, así como representan-
tes de otros sectores de la vida nacional.  
 
Nuestra evaluación indica que logramos 
avanzar bastante en cuanto al reconoci-
miento social de la ADIE, acción que con-
tinuaremos realizando en el año 2012, a 
través de la participación de los miem-
bros del Consejo Directivo de ADIE en di-
ferentes foros empresariales y con nues-
tra participación en los principales foros 
de los medios de comunicación nacional.  
 
El habernos sentado en una mesa con secto-
res de la sociedad civil, empresariales, políti-
cos, gubernamentales, eclesiásticos  y de la 
banca multilateral, para escuchar sus inquie-
tudes y a la vez expresarles las nuestras fue 

uno de los momentos que más satisfacción 
nos produjo durante el año. De igual ma-
nera, el haber realizado un conversatorio 
junto al Consejo Nacional de Competitivi-
dad (CNC) que aglutinó a los principales lí-
deres empresariales del país, también fue 
otro punto relevante; pero sin lugar a dudas, 
queremos destacar la realización del II Foro 
Anual de la ADIE, donde tanto el sector eléc-
trico público y privado se dieron cita para 
hablar sobre la necesaria sostenibilidad de 
la industria eléctrica dominicana. El resulta-
do de dicho foro evidenció la visión común 
que tienen todos los agentes del sector en 
cuanto a impulsar las acciones y reformas 
necesarias que permitan tener un mejor ser-
vicio eléctrico en la República Dominicana.  
 
Queremos entregarle este informe del año 
2011 de la ADIE con el interés de plasmar 
ante ustedes un año de trabajo arduo que 
refleja el interés de las empresas miembros 
de la ADIE de encontrar formas de colabora-
ción y acercamiento con otros sectores pro-
ductivos de la vida nacional, con el objetivo 
de continuar desarrollando acciones e ideas 
que contribuyan al desarrollo de la industria 
eléctrica dominicana.   

Milton Morrison 
VicePresidente Ejecutivo ADIE
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C O N S E J O  D I R E C T I V O
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El Consejo Directivo 2011-2012 está compuesto por:

Presidente     Vicepresidente
Pastor Sanjurjo    Otto Gonzalez
EGEhaina      Generadora San Felipe

Tesorero     Secretario
Marcos Cochón    Eduardo Gisbert
Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP) Metaldom

Director     Director
Marco de la Rosa    Roberto Herrera
AES Dominicana     Compañía de Electricidad de San Pedro de Macoris (CESPM)

Director     Director     
Armando Rodríguez    Mark Hanson
Seaboard      Gas Natural Fenosa

      
Vicepresidente Ejecutivo   Directora
Milton Morrison    Elena Viyella de Paliza 
      Monte Río Power

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es el órgano de dirección y 

administrativo de la ADIE que ejerce sus funciones 
conforme a los estatutos, acuerdos y resoluciones 

de las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 
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En el año 2011 tuvimos avances importantes en el sector eléctrico.  Uno de ellos es el hecho 
de que existe un consenso general en cuanto a que el principal problema del sector son las 
pérdidas técnicas y no técnicas en la distribución eléctrica.

La actual administración de la CDEEE ha jugado un rol importante en orientar y clarificar 
a la sociedad dominicana sobre donde se encuentran los problemas centrales del sector, 
y sobre todo que dicha orientación ha calado de tal manera que hoy en día cada vez más 
personas entienden que ellos son una parte muy importante para el desarrollo del sector 
eléctrico. 

De igual manera, el 2011 fue el año donde la generadora San Felipe continuó fortaleciendo 
sus métodos y sistemas internos para ser una empresa más eficiente y más efectiva. Au-
mentamos significativamente la generación eléctrica de nuestra planta en comparación 
con el año 2010, y estamos trabajando de cerca con las actuales autoridades gubernamen-
tales para seguir incrementado la confianza de los agentes, por lo que nos hace pensar en 
continuar desarrollando el proyecto de repotenciación de la planta a otro combustible, 
específicamente el gas natural.  

La ADIE como asociación ha crecido, porque a pesar que tiene dos años y medio de forma-
da, está jugando uno de los principales papeles para el que se creó, uno de ellos, para que 
el pueblo en general y los sectores pensantes de este país, conozcan la realidad del sector 
eléctrico de manera tal que todos en conjunto podamos enfrentar los problemas, y además 
la ADIE se está dando a conocer ante la sociedad y dentro de las diferentes instituciones 
como una organización seria. 

Otto González
Generadora San Felipe
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El 2011 fue un año en el cual la sensatez comenzó a salir a flote en torno a la industria eléc-
trica dominicana.  La sociedad dominicana se ha sensibilizado sobre los verdaderos retos 
que enfrenta nuestra industria, y sobre la necesidad de que cada sector realice los aportes 
que está llamado a realizar para alcanzar el objetivo común de sostenibilidad de un servicio 
eléctrico de calidad, para el beneficio de toda la sociedad. 

Como empresa generadora de electricidad, CEPP hizo el aporte que estaba llamada a hacer.  
Durante el año 2011, concluimos con nuestra mayor generación neta de la ultima década 
de operaciones, lo cual es a su vez un reflejo de las señales correctas de confianza enviadas 
por el Estado Dominicano.   Durante el 2011, los accionistas de CEPP incursionaron en el 
área de energía renovable, y actualmente estamos realizando estudios de viento en dos 
zonas del país, con miras a desarrollo eólicos futuros.  La viabilidad de esos proyectos estará 
definida durante el segundo semestre del 2012.   

En cuanto a la ADIE, la misma se enfocó durante el 2011 en la construcción de un diálogo 
permanente y positivo con los diversos sectores del país, con el fin de identificar objetivos 
comunes que propicien una solución definitiva a los principales problemas estructurales 
de esta industria tan importante para la República Dominicana.

Marcos Cochón 
Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP)
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A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno de mejorar la gestión de las distribuidoras, 
el desempeño del sector eléctrico se ha visto afectado por los altos precios del petróleo y 
sus derivados, lo cual ha incrementado los precios de producción y de venta de energía. 
Al no contarse con una tarifa técnica lo anterior implica un aumento en el déficit del sec-
tor el cual se evidenció en los últimos meses del año. No obstante, percibimos de manera 
positiva las iniciativas relacionadas con el llamado a licitaciones para la compra y venta de 
energía, así como el anuncio de la publicación en el corto plazo de un plan de expansión 
de referencia para el sector eléctrico (2012-2025). 

En términos de nuestra empresa, como en años anteriores y desde el inicio de operaciones 
comerciales, Generadora Palamara La Vega continua aportando aproximadamente un 10% 
de la energía del país, de la forma más eficiente posible, cabe destacar que fruto del acuerdo 
firmado entre GPLV, CDEEE, Edesur y Edenorte, durante el 2011 se estima un ahorro para el 
estado dominicano de más de US$50 millones comparado con el contrato vigente anterior-
mente. También durante el 2011 Generadora Palamara la Vega ha llevado a cabo un cambio 
de imagen, adoptando en República Dominicana la marca de su casa matriz, Gas Natural 
Fenosa. 

El 2011 fue un año donde la ADIE consolidó su imagen ante el sector y se ha convertido en 
un interlocutor directo ante los medios de todos los temas sectoriales. Realizamos reunio-
nes con actores claves del país contribuyendo así al mejor entendimiento de la problemáti-
ca sectorial. De igual forma ha contribuido a mejorar la imagen de las empresas de genera-
ción mediante la emisión de sus boletines informativo en donde se resalta el aporte  de las 
empresas  al desarrollo del país. De igual manera, ha contribuido a reforzar el conocimiento 
de los técnicos del sector sobre temas relevantes mediante la organización de tertulias y al 
traer expositores de reconocido prestigio a su Foro Anual.

Mark Hanson
Gas Natural Fenosa
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Considero que el año 2011 estuvo orientado al reordenamiento e integración del subsector 
por parte de las autoridades y los demás agentes, en lo que se refiere a la necesidad de una 
agenda común enfocada a un mayor cumplimiento de la LGE y su reglamento, al esfuerzo 
por  disciplinar y eficientizar la gestión de las empresas distribuidoras, lo que deberá sanear 
las finanzas del subsector y a su vez, promoverá y atraerá nuevas inversiones.

Creemos que se han logrado avances importantes en cuanto al consenso entre los princi-
pales actores del sector en la definición de las necesidades a corto, mediano y largo plazo, 
en lo que se refiere a los requerimientos nacionales de la expansión de la generación en 
base a tecnologías y combustibles de bajo costo y de mayor sostenibilidad en el tiempo. 

En cuanto a TCC, continuamos operando con 72MW, y hemos estado inmersos en un pro-
ceso de reingeniería que supone la sustitución a principios del 2012 de sus unidades de 
generación, por otras de mayor eficiencia que utilizarán gas natural como combustible 
principal. Las nuevas unidades incluyen un ciclo de vapor que aprovechará los gases de 
escape de los motores, aumentando aún más la eficiencia del grupo. 

Sobre la ADIE puedo decir, que comienza a ejercer un liderazgo en el soporte de aspectos 
regulatorios, financieros y de gestión con miras a aunar voluntades entres los sectores más 
importantes de la vida nacional, estableciendo un vínculo interesante entre el plan nacio-
nal de desarrollo, y los planes del sector en lo que se refiere a su disciplina, eficientización 
y expansión.  Creemos que esto se ha logrado al atraer los actores del litoral político y em-
presarial, para escuchar sus inquietudes, propuestas de soluciones y plantear las nuestras; 
para ir orientando los esfuerzos en una dirección común y en un posible acuerdo-país, a 
cuyo amparo deberá avanzar el progreso de la nación.

Armando Rodríguez
Trans Continental Capital Corp. / Seaboard
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El 2011 fue un año muy importante para el sector eléctrico dominicano ya que se han dado 
avances importantes en la búsqueda de la sostenibilidad del sector. Se han enviado señales 
de confianza a los inversionistas privados quienes han empezado a desarrollar importantes 
proyectos de inversión que sin duda ayudaran a consolidar el proceso de transformación 
que se ha iniciado.

En el caso particular de AES Dominicana, hemos hecho una gran contribución al sector 
eléctrico al aportar casi 40% de la energía del país a los precios más competitivos y con 
extraordinarios indicadores de confiabilidad. La generación de energía de AES Dominicana 
ha hecho posible que el Estado Dominicano se ahorre cerca de 600 millones de dólares al 
año por concepto de la factura petrolera. Por otro lado AES Dominicana ha hecho posible 
que se incorpore en la matriz energética dominicana el Gas Natural, el combustible fósil 
más limpio y económico del mercado.

De igual manera creemos que la ADIE como asociación, ha jugado un papel muy importan-
te durante el 2011 ya que ha servido de foro para alinear los esfuerzos del sector privado y 
el sector público hacia la solución definitiva de los problemas estructurales del sector. 

Marco de la Rosa
AES Dominicana
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El 2011 fue un año de grandes avances para el sector eléctrico, donde se ha recuperado la 
confianza de los inversionistas por el notable esfuerzo que han venido realizando las auto-
ridades del sector hacia la sostenibilidad.

CESPM ha suplido la demanda requerida por su cliente CDEEE de manera continua cum-
pliendo con sus obligaciones contractuales y apoyando con generacion limpia.  A la vez 
CESPM ha mantenido sus esfuerzos por convertir sus unidades para operar utilizando gas 
natural y espera que dichos esfuerzos se materialicen en el año 2012.

En cuanto a la ADIE, entiendo que ha logrado posicionarse como la entidad de referencia 
privada para todos los temas del sector eléctrico y ha logrado aportar al debate por la des-
politizacion del tema eléctrico.

Roberto Herrera 
CESPM
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En el 2011 vimos ciertas mejoras a nivel de generación y transmisión en el sector eléc-
trico, vimos una nueva cara de EGEHAINA insertando al mercado nuevas tecnologías de 
generación como la eólica. En cuanto al sector transmisión vemos como valor agregado 
la entrada de la línea de 345kV, lo que reduce las pérdidas y mejora los perfiles de voltaje 
en la zona norte y central. A nivel comercial, tuvimos un sector eléctrico más proactivo, 
donde el acercamiento de la CDEEE hacia los distribuidores y generadores ha logrado te-
ner un sector con menor nivel de pérdidas, incrementando la tasa de retorno del efectivo 
en los distribuidores y reduciendo los niveles de endeudamiento hacia los generadores. A 
nivel regulatorio, vimos de manera positiva el nuevo papel que está trayendo consigo la 
Comisión Nacional de Energía promoviendo e involucrándose más de cerca a los procesos 
regulatorios del SENI.

METALDOM en el 2011, se enfocó en entregar energía con mayor calidad y sobre todo dar 
mayor confiabilidad al SENI. Hemos mejorado notablemente en el despacho, pudiendo 
entregar al SENI más energía en el 2011 que en el 2010, y  trabajamos continuamente en 
las mejoras en los temas de disponibilidad y calidad de la energía. 

En cuanto a la ADIE, el 2011 estuvo orientado en la búsqueda de  la sostenibilidad del sec-
tor eléctrico. Para ello realizó una serie de actividades todas enfocadas a este propósito. 
Cabe agregar que ADIE suma valor al sector en los temas de regulación donde su papel 
ha sido siempre de intermediación y conciliación para los fines de conseguir mejorar los 
temas regulatorios. Igualmente cabe destacar la actividad Anual de ADIE, con su segundo 
Foro para la Sostenibilidad del sector eléctrico, el cual se enfocó mucho en los logros obte-
nidos por el sector público, como en las posibles metas a mediano y largo plazo del sector.

Eduardo Gisbert
Metaldom



ESTADISTICAS DE LA GENERACION ELECTRICA 2011
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GENERACION DE
ELECTRICIDAD

EN EL 2011
Las empresas de generación eléctrica privada aumentaron en el 

año 2011 la cantidad de energía producida respecto al año 2010. 

El crecimiento de la cantidad de electricidad inyectada al sistema 

eléctrico nacional fue de casi un 8% adicional, lo que representa 

una cifra considerable para una industria eléctrica como la de la 

Republica Dominicana. Las empresas miembros de ADIE en su 

conjunto generaron 7,292,316.25 MWh en el 2010 y 7,851,528.8 

MWh en el 2011. 

MWh

MWh

MWh MWh

MWh

MWh

MWh
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MATRIZ ENERGETICA
Y CAPACIDAD INSTALADA
DE GENERACION 
La matriz energética de la República Dominicana es una de las más diversifi-
cadas de la región. Es decir, que la electricidad que se inyecta al sistema eléc-
trico nacional proviene de cinco fuentes (agua, petróleo, carbón, gas natural 
y viento), lo que introduce un elemento interesante en cuanto a la seguridad 
energética. 

Actualmente la capacidad instalada de generación eléctrica privada se esti-
ma en 2,525.3 MW que sumados al aporte de las centrales hidroeléctricas es 
posible evidenciar que la capacidad de suplir la electricidad que necesita la 
población está por encima de la demanda nacional.
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“La capacidad instalada de generación eléctrica 
privada se estima en 2,525.3 MW. En esta cantidad no 

están incluidas las hidroeléctricas.”
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INVERSIONES REALIZADAS
POST REFORMA

La historia de las inversiones del sector privado en la gene-
ración eléctrica a partir de la capitalización eléctrica inició 
con la instalación de las plantas de la empresa Palamara-La 
Vega con 195 MW y la planta Estrella del Mar, de la empresa 
Seaboard, de 72MW. Luego siguieron las instalaciones de 300 
MW de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís 
(CESPM), así como la repotenciación de las plantas de ITABO 
con 240 MW y la puesta en operación a carbón, algo que no 
sucedía desde mediados de la década del 1980.

De igual manera, la empresa Ege-Haina instaló la planta Sulta-
na del Este con 150 MW nuevos y terminó la central Barahona 
Carbón de 42 MW, la que tenía 10 años en construcción y no 
había podido ser concluida por los gobiernos dominicanos.  

Un año después, la empresa Monte Río Power, como resul-
tado de un Joint Venture entre un grupo local y la empresa 
Caterpillar instaló 100 megavatios en Azua, y en la misma 
época el grupo AES Dominicana construyó la terminal de gas 
natural e instaló la planta de AES Andres con 319 MW.
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La empresa LAESA instaló en tres fases 111 MW. Posterior-
mente los inversionistas privados incursionaron en las ener-
gías renovables a través de las empresas Ege-Haina y la 
Compañía de Electricidad Punta Cana Macao (CEPM) con los 
parques eólicos Los Cocos y Quilvio Cabrera con una capaci-
dad de 33 MW. 

Desde el año 2000 hasta la fecha, las empresas de generación 
privada han logrado integrar al sistema eléctrico nacional al-
rededor de 1,500 MW nuevos y repotenciados. 

Para inicio del año 2012 la empresa Transcontinental Capital 
Corporation/Seaboard integrará al sistema eléctrico nacional 
112 MW nuevos a gas natural equivalente a una inversión de 
US$114 millones de dólares. 

Se puede resumir que las inversiones del sector privado de 
generación en los últimos 10 años representan más del 85% 
de la energía que se produce y consume en el sistema nacio-
nal interconectado. En términos económicos, las inversiones 
privadas en generación eléctrica desde la reforma hasta la fe-
cha, superan los $2,000 millones de dólares. Indudablemen-
te, con el paso del tiempo se demuestra el rol fundamental 
que han jugado las empresas generadoras privadas de elec-
tricidad desde que iniciara el proceso de reforma eléctrica en 
la República Dominicana. 
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C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S

Reunión con el Sr. Francisco Leiva, Gerente General Ede Este.

Reunión con el Sr. Eduardo Saavedra, Gerente General 
de Edenorte.

Encuentro con el Sr. Manuel Labrado, representante del BID en la 
República Dominicana.

Tertulia de la ADIE con el tema:  ‘’La tarifa Técnica en la República 
Dominicana’’.



Reunión de la Junta Directiva de ADIE con el Ing. Juan Bautista 
Gómez, Superintendente de Electricidad.

Reunión con el Sr. Marcelo Silva, Gerente General de Edesur. Reunión de la Junta Directiva de ADIE con Monseñor 
Agripino Nuñez Collado, Rector PUCMM.

Participación de los directivos de la ADIE en el desayuno 
económico del periódico El Caribe. 
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C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S
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C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S

Reunión de la Junta Directiva de ADIE con la Comisión 
de Energía del Senado de la República. 

Tertulia de la ADIE con el tema: “Licitación para la Adquisición de 
Energía Mediante Contratos a Largo Plazo”.

Reunión con el Sr. Jeremy Pilmore, Director del departamento del 
Caribe, México y Centro América de la Foreign & Commonwealth 
Office y el Sr. Steven Fisher, honorable embajador del Reino Unido.  

Reunión con Misión del BID encabezada por la Sra. Gina Montiel, 
Gerente de Centroamérica, México, Panamá y Rep. Dominicana del 
BID, y el Sr. Manuel Labrado, representante del BID en República 
Dominicana. 
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C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S

Reunión con directivos de la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE); la Asociación de Empresas Industriales de 
Herrera (AEIH); la Organización Nacional de Empresas Comerciales 
(ONEC); y la Asociación de Industrias de la República Dominicana 
(AIRD). 

Reunión con representantes de la sociedad civil. Las instituciones 
participantes fueron, Participación Ciudadana, Centro Juan Mon-
talvo, Centro Juan XXIII, ACACDISNA y la Fundación Pro-Consu-
midor.

Reunión con el Sr. Manuel Diez, Presidente del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

Reunión de la Junta Directiva de ADIE con el Sr. John 
Heath, representante del Adam Smith Institute. 
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C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S

Conversatorio sobre Energía y Competitividad en Funglode.

Por iniciativa de la ADIE, organizamos junto al Consejo Nacional de Com-
petitivad (CNC) el Conversatorio sobre Energía y Competitividad en las 
instalaciones de Funglode. Participaron como expositores Tito Sanjurjo, 
Presidente de la ADIE;  Celso Marranzini, Administrador de la CDEEE; Ma-
nuel Garcia Arévalo, Ministro de Industria y Comercio; Ligia Bonetti, Presi-
denta de la AIRD; Lara Guerrero, Presidenta de ANJE, Andrés Vanderhorst, 
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad; Enrique Ra-
mirez, Presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y Milton Mo-
rrison, Vicepresidente Ejecutivo de ADIE quien fungió como moderador 
del evento. 

Encuentro con Periodistas

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) organizó un en-
cuentro con periodistas que cubren el sector eléctrico, y con editores eco-
nómicos de los principales medios de comunicación escrita del país.  En 
dicha actividad participaron el Sr. Jairon Severino, editor económico del 
periódico Listín Diario; el Sr. Hector Linares, editor económico del perió-
dico El Caribe; la periodista Carmen Carvajal del Listín Diario, el periodista 
Ubaldo Guzmán del periódico Hoy; y el periodista Enmanuel Rodriguez, 
del periódico digital Acento. 
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Conferencias en las Universidades INTEC y APEC

Dentro del programa de conferencias que realiza la 
Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) 
en las universidades, se llevó a cabo la charla titulada “La 
Industria Eléctrica Dominicana en Perspectiva” a cargo 
del Marcos Cochón, Gerente General de la Compañía de 
Electricidad de Puerto Plata (CEPP) en las universidades 
INTEC y APEC. 

C O N V E R S A T O R I O S  Y  E N C U E N T R O S
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I I  F O R O  A N U A L  A D I E
“POR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO DOMINICANO
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I I  F O R O  A N U A L  A D I E
“POR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO DOMINICANO

II Foro Anual de la Asociación Dominicana de La 
Industria Eléctrica (ADIE)

Con la participación de los expertos internacionales 
Dr. Stephen Littlechild (Inglaterra) y el Ing. Pedro 
Sanchez Gamarra (Perú), la ADIE realizó su II Foro 
Anual dedicado a la sostenibilidad del sector eléctrico. 
La actividad fue celebrada el 27 de octubre del 2011 
en el Hotel Jaragua, y en el mismo participaron todas 
las autoridades y empresas públicas y privadas del 
sector eléctrico dominicano. 
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I I  F O R O  A N U A L  A D I E
“POR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO DOMINICANO
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M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I O N
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RELACIONES CON
MEDIOS DE COMUNICACION

Durante el año 2011 la ADIE tuvo una participa-
ción activa en los principales foros de opinión 
escrita del país. Los miembros del Consejo Di-
rectivo encabezados por su presidente Pastor 
Sanjurjo participaron activamente en el almuer-
zo del Grupo Corripio, y los desayunos econó-
micos del Listín Diario y el periódico El Caribe. 
De igual manera, las opiniones e ideas emana-
das de la asociación fueron reseñadas por todos 
los medios escritos y digitales más importantes 
del país. 



P U B L I C A C I O N E S
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BOLETINES ADIE
La puesta en circulación en el año 
2011 del boletín trimestral Obser-
vatorio Eléctrico como el órgano 
de difusión periódica de la ADIE, ha 
permitido informar a la ciudadanía 
sobre las actividades diversas que 
realiza la asociación y cada uno de 
sus miembros. De igual manera ha 
servido de vehículo para exponer 
temas de actualidad sobre el sec-
tor eléctrico dominicano. 



PUBLICACIONES

Como parte de nuestra función de orientación 
y difusión de infomaciones sobre la industria 
eléctrica dominicana, desde la ADIE logramos 
publicar en la prensa nacional trabajos puntua-
les de inviestigación sobre aspectos relevantes 
del sector eléctrico.
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L



EGE HAINA
Como parte de nuestra labor de apadrinamiento de escuelas públicas a nivel 
primario en San Pedro de Macorís, Barahona y Pedernales brindamos entrena-
miento a docentes y donamos mobiliario, libros y otros materiales educativos 
que apoyan la docencia y formación general de los estudiantes. Una de nues-
tras contribuciones más recientes, es en la Escuela Técnica Guarocuya de Enri-
quillo, donde donamos paneles solares y un molino de viento que les permite 
utilizar sin interrupciones su centro de informática.

De igual manera, EGE Haina contribuye al crecimiento económico del sur con 
la donación una subestación eléctrica que permitirá a EDESUR devengar un 
circuito para suministrar energía confiable y de calidad. Adicionalmente, EGE 
Haina realizó  un acuerdo con la CDEEE y EDESUR para financiar la readecua-
ción de los circuitos que suplen a las comunidades aledañas al parque eólico 
Los Cocos, con el propósito de que las comunidades respeten la energía como 
un bien comercial y paguen por su consumo.

También trabajamos con los pescadores de la comunidad de Juancho para 
ampliar sus capacidades, organizar su gremio y promover la pesca sostenible 
en la región.
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CEPP
La CEPP tiene un alto compromiso con la sociedad en cuanto a la protección 
de los derechos humanos, educación, cuidado del medioambiente y creación 
de oportunidades de trabajo.

Implementamos el programa “La Escuelita”, con el objetivo de darles oportuni-
dades a jóvenes bachilleres a entrenarse en las operaciones y el manejo de las 
plantas dentro de las áreas de operaciones, mantenimiento eléctrico y man-
tenimiento mecánico. Con este programa, todo joven obtiene una formación 
que les capacita para poder aplicar a posiciones dentro de las empresas del 
sector.

De igual manera CEPP ha apadrinado escuelas, parques, hospitales, y recien-
temente al cuerpo de bomberos de Puerto Plata, comprándoles los radios de 
comunicación, reparando y/o comprándoles motores para mantener el buen 
servicio de los camiones de la institución, además de las compras de mate-
riales para el mantenimiento de la estructura física, y recientemente con la 
reparación de los baños de la instalación. De igual manera, hemos apoyado 
en donaciones a la Defensa Civil, Marina de Guerra, Escuela Padre Granero, 
Cruz Roja, etc. 



SAN FELIPE
La Generadora San Felipe, con el apoyo técnico del IDDI, ejecuta desde el año 
2007 el proyecto “Plan de Desarrollo Integral y Participación Comunitaria en 
los Barrios Playa Oeste, El Javillar y Nuevo Renacer del Municipio de San Felipe 
de Puerto Plata” cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas 
más desfavorecidas en dichas áreas, a través acciones enfocadas a la salud, 
educación, movilización social, saneamiento ambiental y fomento de las ac-
tividades productivas. En la foto se pueden observar los participantes de la 
marcha realizada el Día Internacional del SIDA como parte de las actividades 
para mejorar la salud de las personas de la comunidad.

Una de las iniciativas para apoyar el fortalecimiento de la educación en los 
barrios El Javillar, Playa Oeste y Nuevo Renacer, fue la creación de los Espacios 
Para Crecer a través de los cuales se proporciona a 210 niños y niñas un lugar 
de esparcimiento y aprendizaje. De igual manera donamos materiales educa-
tivos a los niños y niñas que participan de dichos espacios.
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CESPM
CESPM junto con EGE Haina realizaron la donación de una planta de trata-
miento de agua de gran capacidad a la Fundación Sur Futuro, apoyando los 
esfuerzos de esta organización de llevar agua limpia y potable a la empobre-
cida región sur de nuestro país.

CESPM organizó una fiesta de fin de año escolar para los niños de la Escuela 
de Nuestros Pequeños Hermanos, incluyendo un taller llamado “De Regreso 
al Pasado con Ciencia Divertida”, para enseñar a los niños a cuidar el planeta 
mediante la preservación de los recursos naturales.  

Como parte del programa de Eco Escuelas, los estudiantes recibieron talleres 
sobre cómo cuidar de los árboles y cómo reciclar.  El Comité de Medio Am-
biente, se reunió con los estudiantes de la escuela, eligió el lema: “En la guerra 
contra la basura y en defensa de los árboles”. Para aplicarlo, se han organizado 
actividades de limpieza y talleres sobre la clasificación de residuos.

Otras actividades que cabe mencionar son: donaciones mensuales para cubrir 
los pagos de las facturas de electricidad tanto de la “Escuela Hogar Nuestros 
Pequeños Hermanos” y el “Hogar de Niños y Ancianos de El Arca”, así como la 
donación a la “Fundación de Niños Contra el Cáncer” y el patrocinio de la parti-
cipación de tres (3) profesores en el seminario el “Agua, Un recurso agotable». 



AES DOMINICANA
AES Dominicana se ha comprometido a trabajar por el desarrollo del país 
focalizando sus esfuerzos en las áreas de más precarias condiciones, como 
son Cultura, Educación, Deporte y Salud.

Nuestra idea es plasmar la responsabilidad social corporativa en las áreas 
escogidas promoviendo de forma conjunta los valores corporativos y la 
colaboración voluntaria del personal de la empresa. 

Las muestras fotográficas recogen algunas de las actividades realizadas 
durante el año 2011 que acompañaron los diferentes programas que eje-
cuta AES Dominicana a través de su Fundación. 

Apadrinamos la escuela Brisas de Caucedo, en Andres, Boca Chica a través 
de la Fundación AES Dominicana. 

De igual manera, nos unimos a la Fundación Vida Azul en apoyo a una jor-
nada de limpieza en el Día Mundial de la limpieza de Costas y como una 
forma de apoyar el conocimiento y entretenimiento de los niños, la Fun-
dación AES Dominicana apadrino la Sala de Energía del museo Trampolín 
en la Zona Colonial de Santo Domingo. 
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GAS NATURAL
FENOSA
En Gas Natural Fenosa aceptamos nuestra responsabilidad y contribuimos al 
desarrollo económico y social del país aportando nuestros conocimientos, ca-
pacidad de gestión y creatividad. Dedicamos parte de nuestros beneficios a 
la inversión social, manteniendo un diálogo permanente con la sociedad para 
conocer sus necesidades y procurar su satisfacción.  La empresa es colabo-
radora con ONG’s  y centros educativos. En la comunidad de La Vega hemos 
construido dos aulas para la educación inicial, equipamos un aula de infor-
mática y le donamos equipos al Cuerpo de Bomberos. En la comunidad de 
Palamara construimos un aula en la escuela de la misma comunidad. 

Nuestro respeto al medio ambiente va más allá del cumplimiento de los requi-
sitos legales y otros requisitos ambientales que voluntariamente adoptemos, 
involucrando a nuestros proveedores y fomentando en nuestros grupos de 
interés el uso responsable de la energía. Durante este año se realizaron tres 
jornadas importantes: Conciencia Ambiental que incentiva al ahorro de los 
recursos Agua/Energía, tanto en los puestos de trabajos, como en los hogares. 
Yo cuido mi planta, realizada para concientizar a los hijos de los colaboradores 
sobre la protección del medioambiente. Y la Jornada de reforestación contri-
buyó la reforestación del área del Abanico en la entrada a Constanza, donde 
se plantaron más de 1.000 árboles.



METALDOM
METALDOM está comprometida con su entorno y la comunidad. En el 2011 apoya-
mos a la Escuela Rosa Duarte, ubicada en el mismo sector de la empresa con todo el 
mantenimiento Eléctrico de la Edificación, de igual manera se le dio mantenimiento a 
la Planta de Emergencia y se les readecuó el área de recreo y el comedor de la escuela.

La empresa desarrolla el programa “Apaga la Luz” motivada en la reducción de 
emisiones, es un programa que se ha ejecutado a lo interno de METALDOM, 
con el fin de crear conciencia desde lo interno, hacia los hogares de toda la 
empleomanía de METALDOM.

De igual manera, se desarrolla un programa de reciclaje que pretende crear 
conciencia sobre cómo ir clasificando los desechos sólidos desde las oficinas, 
hasta las Plantas, separando por colores los zafacones dentro de la empresa.
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Email: info@adie.org.do • www.adie.org.do


