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Transformación de la energía
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II. CONTEXTO MUNDIAL DE LA ENERGÍA
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EVOLUCIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL

Cambios estructurales importantes:

➢ 1800-1900: Revolución industrial impulsado por el carbón

➢ 1900- 2000: Petróleo y gas, evolución tecnológica

➢ 2000-2018: Shale gas, renovables perspectivas?

➢ 2020-2040: ?

• El consumo de energía
primaria tiene un
crecimiento mayor al
promedio de los últimos
10 años.

• El gas natural, el petróleo,
las renovables y el carbón
han crecido en los últimos
años.

• La intensidad energética
ha mejorado, pero en
valores muy pequeños.

El sector energético desempeña un 
papel primordial en el desarrollo 
económico y a la vez en 
externalidades



SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SENI)

Generación

Transmisión

Distribución



SITUACIÓN ENERGÉTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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Capacidad instalada 3,650 MW

País en desarrollo, con una economía
abierta, con un crecimiento económico
por encima 5% en los 35 años.

Recursos hidroeléctricos limitados y
carece (hasta ahora) de yacimientos de
hidrocarburos en volúmenes suficientes
para su explotación comercial y con un
incipiente desarrollo de los recursos
renovables como el sol y eólica.

Interconexión con otros países no
factible.

Generadores térmicos, 80%, que utilizan
combustibles fósiles importados.



EL MARCO REGULATORIO
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El marco regulatorio para el sector eléctrico dominicano está definido en base a:

• Ley General de Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de Aplicación.
• Ley de Incentivos para el Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes

Especiales No. 57-07.
• Ley de medio ambiente.
• Ley de hidrocarburos.

En general, los aspectos más destacados del esquema actual son:

• Instituciones Regulatorias (CNE, SIE, PROTECOM) sostenidas financieramente mediante
contribuciones de los agentes (1% de las Ventas Totales).
• Desintegración Vertical (generación, transmisión y distribución-comercialización.
• Introducción de Competencia en Generación (“Sistema Marginalista”).
• Distribución y Transmisión como actividad monopólica estatal.
• Creación de un Mercado Spot y un Mercado de Contratos.
• Esquema de Liberalización de Usuarios No Regulados (incluyendo Zonas Franca).
• Coexistencia de los Sistemas Aislados.
• Planificación Indicativa realizada por el Regulador.



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
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MEM-Encargado del sector 
energético y minero

CNE-Planificación y políticas 
energéticas

SIE-Órgano rector y fiscalizador

OC-Planificador y operador del 
mercado 

ETED-CCE-Operador en tiempo real

Agentes del MEM



SISTEMA Y MERCADO ELÉCTRICO
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El MEM es un mercado de competencia mayorista, donde existe competencia en la actividad de generación. 

El Estado es propietario y operador del 100% de la generación hidroeléctrica (EGEHID) y La actividad de transmisión.

Las actividades de Distribución y comercialización se realizan por concesión geográfica y  actualmente son de propiedad del Estado 
dominicano

Empresa de 
transmission (ETED)

EDE Sur EDE Norte EDE Este

Usuarios
Regulados

Usuarios
Regulados

Usuarios
Regulados

UNR

EGEHID
CDEEE 

/IPP

Bloque de Generación
Privado (Térmicos y 

Renovables

MEM



SISTEMA DE GENERACIÓN
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Características de la actividad:

• Sistema Marginalista

▪ Despacho económico horario centralizado en base a costos variables de producción
auditados por el Regulador.

▪ Remuneración por potencia firme.

• Remuneración de Servicios Complementarios

▪ Regulación de Frecuencia

▪ Energía Reactiva (sin aplicar)

• Creación de un Mercado Spot y un Mercado de Contratos (≤80%)

• Reconocimiento de la figura del Autoproductor, Cogenerador y Sistemas Aislados

• Aplicación de un Costo de Desabastecimiento determinado por la SIE.



SISTEMA DE GENERACIÓN
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• Se permite la importación directa de combustibles y lubricantes que requieran las
plantas

• Incentivos para la Producción en base a Energía Renovables (Ley 125-01 y 57-07)
– Incentivos a la Inversión

• Exoneración de todo pago de impuestos por diez (10) años a las empresas que desarrollen de forma exclusiva
energías renovables (hasta el 2020)

– Otorgamiento de concesiones de generación hidráulica a proyectos privados que no superen los 5 MW

– Reducción a 5% el impuesto por concepto de pago de intereses por financiamiento externo

– Crédito de 3 años sobre el impuesto sobre la renta de hasta el 75% del costo de inversión de equipos
para autoproducción con generación renovable

– Financiamiento a tasas más bajas del mercado de hasta el 75% del costo total de inversión mediante el
Fondo creado por la Ley de Hidrocarburos 112-00 (impuesto a los combustibles)



MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
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Es el mercado eléctrico en el cual interactúan las Empresas Eléctricas de
Generación, Transmisión y Distribución y Comercialización, así como los Usuarios
No Regulados, comprando, vendiendo y transportando electricidad. Comprende
el Mercado de Contratos y el Mercado Spot

▪ Mercado de Contratos: Es el mercado de transacciones de compra y venta de
electricidad basada en contratos de suministro libremente pactados.

• Permite estabilizar los precios de venta.

• Controlar el riesgo del negocio.

• Para realizar contratos de largo plazo con 
empresas distribuidoras es necesario la 
participación del regulador.



MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

TRANSACCIONES ECONÓMICAS 15

▪ Mercado Spot: Es el mercado de transacciones de compra y venta de electricidad de
corto plazo no basado en contratos a término cuyas transacciones económicas se
realizan al Costo Marginal de Corto Plazo de Energía y al Costo Marginal de Potencia.

• Spot = Las diferencias entre la producción de las
empresas generadoras y sus contratos se
transfieren en el Spot.

• El precio para valorizar las transferencia es el
costo marginal instantáneo.

• Costo Marginal de la Energía. (El despacho de
las centrales del sistema se realiza tomando en
cuenta una lista de mérito semanal

• Los contratos no intervienen el costo marginal
del mercado spot



SISTEMA DE TRANSMISIÓN
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• Líneas, redes conductores a muy alta tensión que conecta los centros de generación con las 
subestaciones de distribución

– Monopolio natural regulado

– Remunerado con valor nuevo de reemplazo, tasa descuento % a 20 años.

– Calidad de Servicio.

– Libre acceso a la red

• Se define las instalaciones que formen parte de la red transmisión y se calcula el costo del sistema 
de transmisión.

• La anualidad de la inversión será calculada sobre la base del valor nuevo de reemplazo (VNR) de 
las instalaciones.

• La definición del sistema de transmisión debe realizarse cada cuatro años como defina la 
regulación o cuando se incorporen una nueva línea o central al sistema 



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
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• Distribuir electricidad a usuarios 
finales.

– Líneas y Subestaciones 138/69 /12.5 kV.

• Monopolio natural.

– Empresas de servicio público tienen la 
obligación de dar suministro en su zona 
de concesión.

• Regulación establece tarifas máximas 
de suministro.

– Precio.

• Costo marginal en el punto de suministro/ 
Costo de compra.

– Valor Agregado de Distribución.

• Costo medio del sistema de distribución.

• La Red.

• Los  Servicios a Clientes o 
Comercialización Minorista.

• Garantía de Calidad

• La Comercialización Mayorista

Los Negocios del Distribuidor



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
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• Valor Agregado de Distribución
– Se determinará cada cuatro (4) años, sobre la base del costo incremental de
desarrollo y el costo total de largo plazo del servicio de distribución en
sistemas eficientemente dimensionados.

• Garantía de suministro a los usuarios regulados mediante
contratos con generadoras con una duración mínima de 18
meses.

• Reconocimiento de la figura de Usuario No Regulado
(Incluyendo Zonas Francas). Demanda > 1,000 kW.

• Compensación a los Usuarios por la Energía No Servida
(equivalente al 150% de la energía no servida).

• Contratación de Largo Plazo con los generadores mediante
licitación.

• Limitación integración vertical entre generación y
distribución hasta un 15% de la demanda máxima

• Se obliga a las empresas de generación integradas
verticalmente a vender al menos un 40% de su producción en
el Mercado Spot.



PROCESO DEL SENI
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BALANCE DE ENERGÍA AÑO 2018 (GWh) 

MEMORIA ANUAL 2018
20

Indicadores del SENI 2018 [GWh].

El promedio de los Costos Marginales de
Energía Activa de Corto Plazo para el SENI

………………………Año 2018



BALANCE DE ENERGÍA

MEMORIA ANUAL 2018
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2.74% de aumento es 
la variación Energía 
Generada en el SENI

del año 2018 con 
respecto al 2017.



BALANCE DE POTENCIA (MW) 
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Evolución de la Demanda Máxima Anual en el SENI (MW)
Hora de Demanda Máxima del año 2018:

Inyección neta en AT: 2,219.27 MW.

Retiros Totales: 2,164.44 MW (97.53%).

Pérdidas estimadas 54.83 MW (2.47%) 

Costo promedio anual Marginal Potencia de punta



COSTO MARGINAL DE ENERGÍA 2018

MEMORIA ANUAL 2018
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Rango máximo, mínimo y promedio del costo marginal en el 2018 [RD$/MWh].

Para el año 2018 en RD$/MWh:

Cmg Máximo:  RD$ 8,678.58

Cmg Promedio:  RD$ 6,189.65

Cmg Mínimo:  RD$ 2,162.78



TRANSACCIONES EN EL MERCADO SPOT 2018
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+27.91% es la variación del 
monto total de la 

Transacciones Económicas
del año 2018 con respecto 

al 2017.

Las Transacciones 
Económicas en el Mercado 
Spot ascendieron en total a 

MMRD$ 60,397.25

MMRD$

MMRD$ = Millones de RD$



INDICADORES DEL MEM 
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INDICADORES DEL MEM

MEMORIA ANUAL 2018 26



INDICADORES DEL MEM

MEMORIA ANUAL 2018 27

* A partir del 03/01/2017, el precio PLATTS Fuel Oil#6, 3% de Azufre, US Gulf Coast, el cual es utilizado como 
referencia en la indexación del Costo Marginal Tope de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot, fue 
sustituido por el precio PLATTS, Fuel Oil USGC HSFO.



INDICADORES DEL MEM
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*Los montos contratados son valorizados al costo marginal de energía o de potencia, según corresponda.



DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

29

• Diversificación de las fuentes de energía, garantizar la seguridad del
transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibilidad
energética.

• Plan de expansión del sistema de transmisión.

• Redes y sistemas inteligentes (FACTS, Control de voltaje,
coordinación de protecciones, AGC, variación demanda).

• Criterios de confiabilidad, contingencias, mantenimientos,
arranque y paradas.

• Integración y eficiencia de las renovables.
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• Fortalecer el marco regulatorio y sus procesos.

• Mercando mayorista estable

• Crecimiento de la demanda

• Eficiencia de las empresas distribuidoras

• Planificación y coordinación de la operación eficiente y con
soluciones innovadoras y de valor agregado para el desarrollo
sustentable del Sector Eléctrico y de la República Dominicana.

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES



Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado de la República Dominicana
Calle 3ra No. 3, Arroyo Hondo I, Santo Domingo, R.D.
T: (809/829) 732-9330
F: (809) 541-5457
www.oc.org.do

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

http://www.oc.org.do/

