
Innovación en energías renovables en el mundo
y su desarrollo en República Dominicana



Energías renovables:
Bálsamo contra el cambio climático

El calentamiento del planeta requiere de medidas 
generalizadas y sostenidas que reviertan esta peligrosa tendencia



Energías renovables:
Bálsamo contra el cambio climático

La energía renovable es un pilar determinante para lograrlo



Un mundo a favor 
de energía limpia

El mundo avanza decididamente 
hacia el uso de energías renovables

Hay una corriente macro hacia la 
generación de energía limpia

Más de la mitad de la nueva 
generación en el mundo proviene de 
energías renovables 



Las renovables:

Las energías renovables constituyen una industria global de 

gran escala que ocupa el centro de los esfuerzos para lograr 

sistemas de energía más limpios y sostenibles capaces de:

• Reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire

• Lograr independencia y seguridad energética

• Reducir los costos y mejorar la eficiencia para beneficio de los

consumidores

Limpias y ¿algo más? 



Invirtiendo en un futuro sostenible

En 2015 la inversión global en

energías renovables más que

duplicó lo invertido en nuevas

plantas de combustibles fósiles

Fuente: Global Trends in Renewable Energy Investment 2016 

Energías renovablesGeneración térmica

US$ 286 billonesUS$ 130 billones



Eólica y solar fotovoltaica

Fuente: Reporte Mundial Renovables 2016

encabezan las energías renovables modernas
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Líderes mundiales

Fuente: Reporte Mundial Renovables 2016

en energías renovables modernas
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Otros usos de la 

Las energías renovables, junto al avance tecnológico de las 
baterías, están logrando un cambio trascendental en otras 
industrias, especialmente el transporte 

Fuente: Energy futures – the impact of technology
Bloomberg New Energy Finance, Agosto 2017

energía renovable

2025  Se acelerará la adopción de los carros eléctricos

2040  54% de las ventas de nuevos carros serán eléctricos 

33% de la flota global será eléctrica 

=530 millones de vehículos



Competitividad económica 
de las renovables 

✓ Políticas medioambientales

✓ Desarrollo tecnológico 

✓ Economías de escala

✓ Bajos costos de financiamiento

A nivel global el costo de generar electricidad de 
fuentes renovables ya resulta igual o más económico 
que hacerlo con combustibles fósiles



Competitividad económica

Entre 2009 y 2016 los costos de producir energía eólica 
se han reducido 66% en países desarrollados y la 
solar fotovoltaica 85%

de las renovables

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 2017



Evolución

Las energías renovables serán la mayor fuente 
mundial de electricidad

de la matriz eléctrica global

Fuente: World Energy Outlook 2016, International Energy Agency (IEA)
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Un largo camino pendiente…

¾ partes de la 

energía eléctrica en 
el mundo proviene 
de plantas térmicas

76.3% 23.7%

Térmicas Renovables



Un largo camino pendiente…

Renovables modernas 

7% de la generación 

eléctrica mundial

76.3% 23.7%
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Desarrollo de energías renovables 
en República Dominicana





HFO LFO HFO + LFO Gas natural Carbón Hidro Eólico Solar

Eólico + solar

42.6 % 30.7 % 14.4 % 10.1 % 2.1 % 0.2 %

2.3% en 2016

Presencia incipiente de renovables modernas
en la matriz de generación eléctrica en RD

Participación por fuente promedio 2016 



Condiciones favorables para el desarrollo 
de las renovables en República Dominicana:

• Sol y viento en abundancia
• Estabilidad macroeconómica
• Bajo costo de capital
• Mercado local de capitales
• Ley de Energías Renovables y mercado en funcionamiento
• Marco regulatorio
• Empresarios comprometidos



RD avanza hacia 
más energía limpia

Foto muy vista

En el país las energías renovables aumentarán 

su contribución a la matriz eléctrica y seguirán 

favoreciendo la reducción de los costos mayoristas



Central Eléctrica Quisqueya y 
Parque Fotovoltaico Quisqueya Solar 

Se precisa de plantas térmicas para 
garantizar la cobertura de la demanda, 
e igual hay margen para ampliar las renovables  



Nueva generación en RD desde 2011

1,018.43 MW 
195 MW Renovables no convencionales (19%)

Los Cocos I y II

Quisqueya 2

Larimar

Quisqueya 1
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Los Orígenes

Laesa

SPBE

Monte Plata

BERSAL

INCA

Quilvio Cabrera

77.2

225.2

49.5

instaló 352 MW
35% de la nueva 

generación



EGE Haina líder en renovables en RD

128 MW renovables

US$ 308 millones invertidos
Los Cocos I

Los Cocos II

Quisqueya
Solar

Larimar I

25.2 MW

52.0 MW

1.5 MW

49.5 MW

14 aerogeneradores

26 aerogeneradores

15 aerogeneradores

4,760 paneles fotovoltaicos



18% de la generación
de EGE Haina es eólica

Combustible
líquido

HFO, LFO,
Gas Natural

Carbón

Viento
18%

126.5 MW



Parques Eólicos Los Cocos y Larimar

1.3 millones de MWh de energía limpia

Valle: Parque Eólico Los Cocos I y II 

Montaña: Parque Eólico Larimar I

Pedernales-Barahona, R.D.

60 aerogeneradores 



1 millón de toneladas de CO2

= emisiones de 170,000 vehículos

Parques Eólicos Los Cocos y Larimar



Parques Eólicos Los Cocos y Larimar

-2.3 millones
de barriles de petróleo



Parques Eólicos Los Cocos y Larimar

5 millones de dólares
en proyectos comunitarios

Educación infantil  - Capacitación técnica  - Infraestructuras comunitarias  

Salud  - Medioambiente  - Deporte  - Cultura



EGE Haina produce el
94% de la energía eólica
de República Dominicana



Parque Eólico Larimar 2
48.3 MW



Parque Eólico Larimar 2

48.3 MW
Inicio operación: 2019

EGE Haina a finales de 2018

Inversión en renovables: US$ 400 millones 

de US$ 700 millones invertidos en 6 años

180 MW de energía limpia 





Innovación en energías renovables en el mundo
y su desarrollo en República Dominicana


