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INTRODUCCIÓN

• La energía eléctrica es esencial para desarrollo de las actividades productivas del 
país.

• Crecimiento económico del país no ha ido de la mano con el optimo desarrollo del 
sector eléctrico. 

• El tema eléctrico es un ancla para el desarrollo integral del país.



OPORTUNIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD

• Calidad de la electricidad suplida – 125 de 137 en el reporte de 2017/2018 Índice 
global de competitividad del Foro Económico Global

• I for e BID Ilu i a do el futuro: Ele tri idad Ce troa éri a y Repú li a 
Do i i a a e  el 2040  resalta ele tri idad o o u  o stá ulo para las fir as, 
mayor incidencia comparado con países de Centroamérica

• Mejora en indicador obtención de electricidad – Doing Business 2017 del Banco 
Mundial



Principales Indicadores 
Sector Eléctrico

Enero – agosto 2017

Energía 
disponible

12% + 
demanda 

abastecida

Energía 
Abastecida: 
10,058.1 

GWh

Pérdidas 
Totales 
EDE : 

35%

Apagones:
12 % 

demanda 
total

Precio 
Spot 

Monómico

US$ 0.11  

Matriz:

Gas Natural:

33%

Derivados:

35% 

Precio 
promedio 

compra 
EDE:

US$ 0.12

Precio 
medio de 

venta EDE:

US$ 0.17



2,900 MW en nueva 
potencia y 
repotenciación

Diversificación de la 
matriz

Disponibilidad por 
encima del 
abastecimiento

Baja de precios de 
generación  

LOGROS 
IMPORTANTES



LA MATRIZ ENERGÉTICA HA CAMBIADO CONSIDERABLEMENTE DESDE EL 2000

MATRIZ DE GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 



MATRIZ DE GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 



• 2016 las centrales Monte Plata Solar y el Parque Eólico Larimar empezaron a 
inyectar energía al sistema - incrementaron la capacidad instalada del sistema en 
80 MW.

• En el presente año 2017 ingresaron al sistema San Pedro Bioenergy y el ciclo 
combinado de Los Mina. San Pedro Bioenergy aporta 30 MW y aporta 114 MW 
adicionales al sistema.

• AES Dominicana puso en funcionamiento 20 MW de sistemas de baterías de 
almacenamiento que contribuyen a mejorar la eficiencia y la estabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

PROYECTOS GENERACIÓN QUE ENTRARON AL SISTEMA EN ÚLTIMOS AÑOS



El incremento en la demanda de energía futura debe ser abastecido de 
manera sostenible.  A continuación, destacamos las centrales que fueron 
anunciadas recientemente:

• Fueron anunciados 3 proyectos fotovoltaicos y 5 eólicos

• Potencia total 361 MW

• Además de ampliación Larimar (EGE Haina) y Monte Plata Solar

PROYECTOS CON INVERSIONES FUTURAS



ENERGÍA DISPONIBLE Y RESERVA DEL SISTEMA

La energía disponible superó en 
un 12% la demanda abastecida.



PESO MONETARIO DE LAS PÉRDIDAS TOTALES

En un año se pierde:
US$563.50 MM



El promedio del 2017:
0.11 US$/kWh

Las distribuidoras participaron en el Mercado Spot con 52% en compra de energía 
y 70% en potencia.

MERCADO SPOT Y PRECIO MONÓMICO DE GENERACIÓN 



PRECIO MEDIO DE COMPRA VENTA DE ENERGÍA EDE

El promedio del 2017:
0.12 US$/kWh (compra)

0.17 US$/kWh (venta)



COSTO DEL APAGÓN PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

COSTO PARA HOGARES

228.26
MILLONES DE 
DÓLARES

COSTO PARA LAS EMPRESAS

335.95
MILLONES DE 
DÓLARES

COSTO TOTAL 

564.21 
MILLONES DE 
DÓLARES



COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO 

Hemos demostrado nuestro compromiso e interés en continuar invirtiendo para
ser cada día más eficientes en la producción de energía y la adquisición de
tecnología para generar a menor costo y tener una producción cada vez más
limpia.



UN CLIMA ESTABLE Y FAVORABLE DE INVERSIÓN

• Fomentar igualdad de condiciones para todos los actores del mercado
• Cumplir estrictamente la regulación vigente
• Licitación transparente a largo plazo. Reglas claras
• Fortalecer independencia e institucionalidad de entes gubernamentales que 

operan en el sector
• Establecer indicadores de seguimiento continuo a partir de los acuerdos del 

pacto eléctrico 
• Sostenibilidad financiera de las distribuidoras: reducción de pérdidas,  

cobranza, abastecimiento, transparencia en sus finanzas y operación 
• Sanear cadena de pago para garantizar las operaciones efectivas de todos 

los agentes del mercado



SOSTENIBILIDAD = GESTIÓN

Grandes tareas para todos los actores:

SECTOR PRIVADO

GENERACIÓN más 
vanguardista, 
eficiente y limpia.

DISTRIBUIDORAS

MEJORAR gestión 
comercial  
RESPONDER
eficientemente a la 
demanda de clientes     
CORREGIR pérdidas 
técnicas y no técnicas   
INVERTIR para elevar 
la calidad y el blindaje 
de las redes de 
distribución.

TRANSMISIÓN

CONTINUAR 
adecuando las redes 
para el transporte 
seguro y eficiente de 
la energía. 

CONTINUAR 
invirtiendo en 
expansión 

GOBIERNO

CORREGIR
dispersiones 
institucionales

PROMOVER 
cumplimiento de la 
Ley y compromisos 
del pacto eléctrico.

MANTENER en 
estado adecuado la 
cadena de pagos

PROPICIAR y vigilar el 
correcto 
funcionamiento del 
mercado sobre 
criterios de sana 
competencia



¿HACIA DONDE DEBEMOS IR?

• Cumplimiento cabal de la regulación, implementación del Pacto Eléctrico 
e instituciones fuertes e independientes 

• Roles coordinados entre todos los actores del sector

• Nuevas tecnologías y mejores prácticas 




