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DEL COSTO VARIABLE DE PRODUCCION, DE ALGUNAS CENTRALES DE 
GENERACION QUE RECIENTEMENTE ENTRARON EN EL PROCESO DE 
CONVERSION PARA PRODUCIR UTILIZANDO GAS NATURAL COMO 
COMBUSTIBLE”. 
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I. INTERPOSICION Y OBJETO DE LA DENUNCIA: 

1) Mediante ComunicaciOn de fecha 06/03/2020, las Empresas Generadoras 
TRANSCONTINENETAL CAPITAL CORPORATION (B) LTD, GENERADORA 
PALAMARA LA VEGA, S. A., MONTERIO POWER CORPORATION LTD, 
GENERADORA SAN FELIPE LIMITED PARTNERSHIP, y, LEAR INVESTMENTS, S. A., 
informaron sus consideraciones mediante documento escrito al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), entre otras cosas, lo siguiente: 

“De lo expresado en esas comunicaciones hemos advertido que la formula a 
utilizada para calcular el costo variable de generacion de esas empresas omite 
componentes del costo total combustible puesto en planta, lo que degenerara en 
una distorsién del precio marginal de corto plazo (SPOT) perjudicando a todas 
las empresas, entre ellos los generadores firmantes de esta comunicacion, donde 
concomitantemente es violatoria de la Ley General de Electricidad no. 125-01 y 
su Reglamento para su aplicacion; razones por las cuales hemos decidido poner 
en conocimiento de esa andmala situacién al Organismo que usted tan 
dignamente dirige para que intervenga, tome cartas en el asunto, garantice la no 
existencia de distorsiones sefialadas y sus peligrosas consecuencias en el sector 
de generacion. (...)” 

Continuan los agentes denunciantes indicando que “el hecho de no incluir todos 
los costos de la cadena de valor en el precio final considerado para la declaracion 
de costos variables, auin sean estos fijos o variables, constituye en: 

1. Distorsién (manipulacion) del precio SPOT del mercado, en detrimento del 
resultado econémico de los agentes que venden y compran su energia en 
ese mercado, toda vez que, cuando algunos Agentes declaren costos (CVP) 
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inferiores a los reales, se despacharian antes que otras unidades cuyo costo 
variable de produccién es mas bajo, traduciéndose esto, a su vez, en una 
distorsién del orden de mérito en el despacho. 

2. Lo indicado en el numeral anterior es aun mas grave por el hecho de que 
aquellas unidades en el orden de mérito, como producto de la distorsion 
mencionada que tengan contratos de compra de combustible con clausulas 
"Take or Pay” tendrian consecuencias econémicas nefastas. 

3. Mas grave atin es que, dicha manipulacién en la declaracién de costo 
variable en detrimento econémico de aquellos que operan en el llamado 
mercado SPOT, no afecta a dichos generadores aun cuando sus unidades 
marginen ya que la energia que éstas produzcan sera retribuida en base a 
las formulas de precio establecidas en los contratos que mantienen con la 
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y no en 
base al precio SPOT. 

4. En todo mercado marginalista la sefial de precio es la del Spot, por lo que la 
distorsién 0 manipulacion de ese valor, enviaré sefal de precio errada que 
de seguro mutilara la expansion del mercado en general. (...). 

Continuan los Agentes denunciantes indicando que “Esperamos que esta 
delicada situacién que afecta al sector generador eléctrico pueda ser 
resuelta por los organismos de dicho sector como son la Superintendencia 
de Electricidad y el Organismo Coordinador Y que no sea necesario acudir a 
otras instancias y jurisdicciones. 

En conclusion, estamos requiriendo garantizar la aplicacién correcta de la 
norma por parte de los Organismos Competentes, Superintendencia de 
Electricidad y Organismo Coordinador obligando a los agentes del MEM a 
declarar todos los costos asociados a la compra de combustible y plasmarlos 
en su declaracién de costos variables, evitando la vulneracién de dicha 
norma, al tratar éstos de excluir del precio del combustible costos 
Importantes, solo con etiquetarlos como “costos de infraestructura’, que a 
todas luces persigue la manipulacion de los costos reales, eliminar la 
competencia y crear condiciones favorables a un grupo determinado de 
agentes”. 

2) Mediante ComuNIcaciON de fecha 24/08/2020, las Empresas Generadoras 
TRANSCONTINENETAL CAPITAL CORPORATION (B) LTD, GENERADORA 
PALAMARA LA VEGA, S. A., MONTERIO POWER CORPORATION LTD, 
GENERADORA SAN FELIPE LIMITED PARTNERSHIP, y, LEAR INVESTMENTS, S. A., 
solicitaron a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“Sirva la presente para dar seguimiento a la comunicacién enviada el pasado 6 
de marzo (adjunta), donde llamabamos la atencion sobre la declaracion de costos 
variables distorsionados de algunas Empresas Generadoras. 
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Desde la fecha en que enviamos la misiva segun indica el parrafo anterior, hemos 
Visto que las unidades en cuestién avanzan en su proceso de conversion a LNG, 

puesta en servicio definitiva (comissioning) y gestion de pruebas VEROPE. En el 

mismo periodo no hemos podido verificar las acciones que ha tomado el 

Organismo Coordinador a la luz de la realidad planteada en la referida misiva. 
Tampoco hemos podido constatar de parte del OC el seguimiento al detalle de 

las pruebas que mantienen a algunas de esas unidades "Forzadas" en calidad 
de prueba. (...) 

(...) Al mismo tiempo queremos expresarles nuestra profunda preocupacion por 

el silencio que han decidido guardar tanto la Superintendencia como el OC-SENI 
frente a este preocupante tema, al margen de la envergadura legal y comercial 

del mismo, segun les fue expuesto en nuestra comunicacién del 6 de marzo de 

los corrientes. Por esto requerimos que ustedes nos puedan edificar sobre las 

acciones que ha tomado el Organismo Coordinador al respecto, incluyendo el 
detalle del cronograma de pruebas que ha mantenido de manera forzada a estas 

unidades en el SENI, algunas por mas de 5 meses. 

De nuestra misiva anterior queremos reiterar que estamos solicitando garantizar 

la aplicacién correcta de la Norma por parte de la Superintendencia de 
Electricidad y el Organismo Coordinador, obligando a los agentes del MEM a 

incluir todos los costos asociados a la compra de combustible, plasmados en su 

declaracién de costos variables. Pedimos evitar la vulneracién de dicha 

normativa al tratar éstos de excluir del precio del combustible costos importantes, 
solo con etiquetarlos como "Costos de infraestructura". Esto, a todas luces, 

persigue la manipulacion de los costos reales, eliminar la competencia y crear 

condiciones favorables a un grupo determinado de agentes”. 

3) Mediante INSTANCIA de fecha 17/11/2020, los agentes denunciantes, las 
Empresas Generadoras TRANSCONTINENETAL CAPITAL CORPORATION (B) 
LTD, GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A., MONTERIO POWER 
CORPORATION LTD, GENERADORA SAN FELIPE LIMITED PARTNERSHIP, y, LEAR 
INVESTMENTS, S. A., solicitaron a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), lo siguiente: 

“Primero (1°): Que la Superintendencia de Electricidad (SIE) proceda de 

inmediato a la instruccion y finalizacién del procedimiento administrativo iniciado 

por Las Peticionarias mediante su comunicacién de fecha 6 de marzo de 2020, 
con reiteracion en fecha 24 de agosto de 2020, tendente a obtener una resolucion 

de dicho ente regulador del subsector eléctrico dominicano que disponga 
inmediatamente lo siguiente: 

a) Que tomando en cuenta el tiempo minimo que previsiblemente le tomara a 
esa Superintendencia de Electricidad (SIE) agotar la correcta instruccion y 
finalizacién de un procedimiento (que esta considerablemente retrasado) 
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que ha sido promovido desde el mes de marzo, y en vista de los nefastos 
efectos que el retraso en su finalizacién viene significando para Las 
Peticionarias, ordene en lo inmediato y precautoriamente el restablecimiento 
del orden juridico que esta siendo conculcado a la fecha (lo que ha sido 
ratificado por el OC-SENI en su Comunicacién num. exigiendo a todas las 
generadoras que operan en el SENI que, mientras se conoce este proceso 
cumplan con la remisi6n de sus contratos de suministro de combustible ycon 
la remisién veraz de sus costos variables de produccién para fines de 
despacho en el mercado marginal. 

b) Ratifique la obligacién de las empresas generadoras de energia del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), de remitir e incluir toda la 
informacién concerniente a los contratos de suministro y transporte de 
combustible de sus plantas en operacion, en especifico el costo de 
transporte del combustible a la planta y las condiciones contractuales que 
afectan el precio de este componente, el cual debe ser considerado para 
fines del calculo del costo variable de produccién que se utiliza para 
determinar el despacho de las centrales termoeléctricas, segun orden de 
mérito de menor a mayor costo variable de despacho (CVD), de conformidad 
con los articulos 180, 202 y 212 del Reglamento de Aplicacion de la Leynum. 
125-01, instituido mediante Decreto num. 555-02 (RALGE); ge 

c) Que sin desmedro del dictado urgente de la correspondiente medida 
cautelar, ordene al OC-SENI identificar en el mas breve término a las 
empresas que han manipulado sus declaraciones de costos variables ylos 
beneficios obtenidos como consecuencia de ello, estableciendo, a su vez, 
las pérdidas (el valor monetario) que han sufrido las empresas generadoras 
que, acorde con los calculos completos y correctos del costo variable de 
produccién, debieron ser despachadas en el mercado spot bajo las 
condiciones que les corresponderian si el costo de transporte y entrega de 
combustible no hubiese sido omitido por parte de las empresas generadoras 
que lo han excluido calificandolos como un costo fijo independiente del 
consumo de gas natural o el despacho 0 como un pago por demanda o costo 
de infraestructura; y 

d) Se inicie el correspondiente procedimiento administrativo sancionador para 
la imposicion de las sanciones establecidas en los literales c) y d) del articulo 
126-1 de la Ley General de Electricidad nim. 125-01, en contra de las 
empresas generadoras que han incurrido en la practica de manipulacion de 
costos variables de produccién que ha sido denunciada, lo que constituye 
claramente actos comprobados de competencia desleal y practicas 
restrictivas de la competencia, asi como a la vez un desacato a las 
instrucciones, resoluciones y normas impartidas al efecto por el OC-SENI. 
Lo anterior sin perjuicio de que puedan verificarse otros ilicitos de naturaleza 
administrativa como consecuencia de los comportamientos antijuridicos 
descritos en el contenido de la presente instancia. 
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Segundo (2°): Que tengais a bien reservar el derecho de las impetrantes de 
depositar posteriormente, de ser necesario o de interés, cualquier otra 
documentacion en apoyo de la presente instancia. 

Il. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) para emitir la 
presente resolucion se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de 
la normativa legal vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 
mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideracion de los 
aspectos ambientales; (...); 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efecttien 
con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; y, (...)”: 

(ii) Articulo 5: Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales 
del Estado son de caracter normativo, promotor, requlador y fiscalizador. Estas 
funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por 
intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad 
privada y la accién empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a 
las normas y decisiones adoptadas por dichas instituciones. (...) 

(ili) Articulo 24: Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: (sxe) 

c) “Fiscalizar_y supervisar_el cumplimiento_de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi_como de las _normas técnicas_en_relacién con la 
generaci6n,_la_transmisién, la_distribucién_y la_comercializacién de 
electricidad. En particular, verificar_el cumplimiento de la calidad y 
continuidad del suministro, la preservacion del medio ambiente, la seguridad 
de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se 
presten a los usuarios, de acuerdo a las requlaciones establecidas; (...) 

  

J) Requerir de las empresas eléctricas, de los autoproductores, de los 
cogeneradores y de sus organismos operativos los antecedentes técnicos, 
econdomicos y estadisticos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones, los que estaran obligados a entregar oportunamente las 
informaciones solicitadas. Los funcionarios de la Superintendencia de 
Electricidad tendran libre acceso a las informaciones solicitadas. Los 
funcionarios de la Superintendencia de Electricidad tendran libre acceso a 
las centrales generadoras, subestaciones, lineas de transmisién y 
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distribucion, sus talleres y dependencias, para realizar las funciones que les 

son propias, procurando no interferir el normal desenvolvimiento de sus 
actividades; 

1) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su 

fiscalizaci6n”, 

0) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador; 

(iv) Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias 
para la seguridad del publico y destinadas_a_resguardar el derecho de los 

concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 

fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones. ”; 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, y 

sus modificaciones: 

(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la consecuci6n 
de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a 

continuaci6n: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el optimo uso de recursos y la debida consideracion de los 

aspectos ambientales; (...) 

e) Velar porque el suministro y la comercializaci6n de la electricidad se efectuen 

con criterios de neutralidad y sin discriminacion; (...) 

g) Garantizar y resguardar los derechos de los concesionarios en un clima de 

seguridad juridica, en conformidad con las leyes nacionales y las 
regulaciones vigentes”. (...) 

(ii) Articulo 4: Todas las personas juridicas que intervienen en la produccion, 
transmisi6n, distribucién y comercializacién de electricidad, asi como en la 

operacion y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya 

sea en el SENI 0 en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y 

este Reglamento. Asimismo, se sujetaran a la Ley y a este Reglamento los 
Clientes o Usuarios Regulados y No Regulados. 

(iii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) (..) 

  

RESOLUCION SIE-012-2021-SC Pagina 6 de 15



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de tedos” 

  

f) “Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 
y destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores 
de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones’, (...) 

Ill. NORMATIVA Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

A continuaci6n, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran 
relacionados, 0 que guardan incidencia con el presente caso: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

Articulo 38.- Las empresas eléctricas de generacion, transmisi6n, distribucién y 
comercializacién, asi como los auto productores y cogeneradores que venden 
sus excedentes a través del sistema, deberan coordinar la operacion de sus 
instalaciones para rendir el mejor servicio al minimo costo. A tales fines, deberan 
constituir e integrar un organismo que coordine la operacién de las centrales 
generadoras, los sistemas de transmisién, distribucién y comercializacion, 
denominado Organismo Coordinador, cuyas principales funciones se contraen a: 

a) Planificar y coordinar la operacién de las centrales generadoras de 
electricidad, de las lineas de transmisién, de la distribucion y 
comercializaci6n del sistema, a fin de garantizar un abastecimiento confiable 
y seguro de electricidad a un minimo costo econémico; (...) 

e) Entregar a La Superintendencia las informaciones que ésta le solicite y hacer 
publicos sus calculos, estadisticas y otros antecedentes relevantes del 
subsector en el sistema interconectado; (...) 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01, y sus modificaciones: 

Articulo 31.- La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

gg) Requerir informaciones y realizar auditorias financieras y de cualquier otra 
naturaleza a las Empresas Eléctricas, a los productores independientes de 
energia que mantienen contratos de suministro con la CDE o su sucesora 
CDEEE y a las empresas concesionarias o autorizadas para instalar 
Sistemas Aislados. A tales fines, estara autorizada a tener libre acceso a sus 
libros de contabilidad y costos, asi como a requerir toda la informacién 
financiera, técnica y econédmica que estime necesaria para lograr el buen 
funcionamiento del mercado eléctrico; 

Articulo 53.- Funciones del Consejo de Coordinacion. 
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EI Consejo de Coordinacién tendra la direccién y administracion del OC y esta 

autorizado para actuar en nombre de éste y realizar o autorizar todos los actos y 
operaciones de gestién que se relacionen con su objeto. Seran funciones del 

Consejo de Coordinacion, con caracter enunciativo, las siguientes: 

b) Elaborar y coordinar la programacién del despacho econémico de carga, en 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de este Reglamento; 

Articulo 180.- La Empresa de Transmision y las Empresas de Generacién que 

participen en el SENI entregaran al OC la siguiente informacion necesaria para 
realizar la planificacién de la operacion seguin corresponda: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9) 

h) 

dD 

Estado y caracteristicas topolégicas del Sistema de Transmision. 

Existencia de combustibles almacenados en las centrales. 

Precios y calidades de los combustibles. 

Nivel de agua de los embalses. 

Caudales afluentes presentes e histdricos de las centrales hidroeléctricas. 

Caracteristica de produccién de las centrales hidroeléctricas. 

Operatividad y rendimiento de las unidades generadoras. 

Consumo Especifico Medio de combustible por kWh neto entregado a la red 
de transmision y costo variable no combustible de centrales termoeléctricas. 

La informacion de los contratos de suministro y transporte de combustible a 
cada una de las plantas en operacion, seguin formato a ser proporcionado 

por el OC, correspondiente a: 

1) Vigencia del contrato y suministrador. 

2) Caracteristicas del combustible a suministrar (tipo, calidad, poder 
calorifico, etc.) 

3) Precio y formulas de reajuste o actualizacion. 

4) Costo de transporte del combustible a la planta. 

5) Condiciones contractuales que afecten el precio. 

Cuando el Consejo de Coordinacién del OC Io solicite, los Agentes del MEM 

operadores de sistemas de generacién deberan entregar copia de las 
facturas de compra de combustible. Estas facturas deberan incluir los costos 
de combustible y transporte, que respalden la informacion semanal de 
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precios de combustibles entregados para realizar los Programas de 

Operaci6n Semanal. En aquellos casos en que un Agente del MEM 
operador de sistema de generacion no cuente con un precio de compra de 

combustible y transporte definido para la semana en que se realizara la 

programacion de la operacién, debera informar los ultimos precios de 

combustible y transporte disponibles. Los Agentes del MEM operadores de 

sistemas de generacion deberan entregar las facturas de compra de 
combustible y costos de transporte a mas tardar dentro de los tres (3) dias 

laborables siguientes a ser solicitados por la administracion del OC. 

k) El esquema de alimentacidn de combustible de cada unidad generadora 

incluyendo tanques de almacenamiento, puntos de medicion y 

caracteristicas técnicas de dichos sistemas de medicién. 

1) Deberan informar ademas los analisis de calidad de combustible y el 
balance mensual de combustible y producci6on de energia eléctrica de cada 
una de sus unidades o grupo de unidades segun los elementos de medicién 
disponibles (balance simple entre produccién de energia eléctrica y 

consumo de combustible), segun formato tipo para la presentacion del 

balance mensual de consumo de combustible y produccién de energia 

eléctrica a ser proporcionado por el OC. 

Parrafo.- La administracién del OC puede solicitar la presentacién de los 

contratos de suministro y transporte de combustible para verificar la informacién 
proporcionada. Las Empresas de Generacién deberan mostrar los contratos a 

mas tardar dentro de los tres (3) dias laborables siguientes a la solicitud de la 
administraci6n. El incumplimiento de esta disposicién constituira una falta grave. 

3) CONTRATOS DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

Esta SUPERINDENTENCIA DE ELECTRICIDAD, requirid formalmente la presentacién de 

los diferentes contratos de suministro de GAs NATURAL LICUADO RE-GASIFICADO 

(GNLR), a los Agentes MEM: AES DOMINICANA, EMPRESA GENERADORA DE 

ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA), y PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION 

(PVDC), TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD; pudiendo ser verificados 
los mismos por las maximas autoridades del ORGANISMO COORDINADOR. 

Del mismo modo, la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM) 
presentdo su contrato de abastecimiento de combustibles directamente al ORGANISMO 

COORDINADOR. 

IV. ANALISIS: 

1) Esta SUPERINDENTENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de verificar los diferentes 
contratos de abastecimiento de combustibles de los agentes del MEM: AES 
DOMINICANA, EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA), 
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COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), PUEBLO VIEJO 
DOMINICANA CORPORATION (PVDC), TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, LTD, comprobé que dichos contratos estan elaborados bajo 
clausula tipo “take or pay” (en lo adelante TOP), que obedece a un modelo de 
contrato para el abastecimiento de combustible, como acontece con el Gas 
Natural, en el que, el comprador se obliga a pagar el dicho combustible 
contratado, lo consuma o no, e implica, que llegado el término para el ciclo de 
nueva entrega, el comprador debe efectuar su pago indistintamente si ha 
realizado o no dicho consumo. 

2) Lamigraci6n de ciertas plantas generadoras a una matriz de GNLR no ha sido 
con la intencién de aprovecharse de atajos legales, sino que la misma fue 
incentivada por el Estado, tal como se establece en la Resolucion 
SIE-053-2019-MEM, la cual contempla que “la regulacién actual, favorecerla 
inversion en nueva generacién respecto a la optimizacion y mejora de la 
eficiencia del parque existente, mediante su conversion a nuevas tecnologias. 
Sin embargo, en términos de costo de capital y beneficios, la conversion de 
tecnologia de la capacidad existente tiene una mayor rentabilidad econémica 
y menos impacto social, por el aprovechamiento a maximo de las 
infraestructuras y permisos existentes”. Asi mismo, el Decreto No. 264-07 
emitido en fecha 22/05/2007 declara de interés nacional el uso del Gas 
Natural, por su interés social, econdmico y medioambiental. 

3) La Clausula TOP en los contratos de compra de combustible, para el caso en 
especifico gas natural, “establece un pago minimo por un determinado 
porcentaje de la cantidad anual contratada. Esta impone al comprador la 
obligaci6n de retirar un determinado volumen de combustible, independiente vA 
de si es utilizado. Los contratos con clausula TOP, o contratos de compra 
garantizada, son aquellos donde se impone al comprador pagar un precio 
estipulado por un volumen de productos, aunque al final este no sea 
consumido. Es decir, el comprador se compromete a adquirir una cantidad 
minima del producto y debe pagarla a todo evento. 

4) En el mundo de la generacién eléctrica, existen reglas marcadas por la 
normativa aplicable territorialmente, por las normas de comercio internacional 
que rigen las relaciones entre plantas generadoras y los suplidores de 
combustible, y aquellas que se van imponiendo contractualmente en el 
mercado por via del uso y la costumbre. 

5) Conforme ha debatido la doctrina especializada del sector, “la necesidad” 
(o demanda) del sistema por GNL es incierta al momento cuando la decision 
de importacion es determinada, ya que no se conoce con certeza el despacho 
del sistema eléctrico que puede cambiar en funcién de la hidrologia, 
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generacion renovable, fallas y mantenimientos forzados de las unidades, 

comportamiento de la demanda, etc. La presencia de estas incertidumbres al 

momento de la decision de importacion del GNL causa que dichas decisiones 

sean ineficientes dada la falta de flexibilidad y coordinacion de los recursos de 

generacion en la operacién del sistema. 

6) En efecto, las caracteristicas mas comunes de los contratos de suministro de 

gas natural consisten en que los mismos son (i) de larga duracion,; (ii) precios 

indexados a una canasta de combustibles (petrdleo Brent o Henry Hub); 

(iii) cuentan con una programacion anual de suministro inflexible producto de 

restricciones de logistica del transporte maritimo y capacidad de 

almacenamiento y (iv) contiene una obligacion de pagos por volumenes 

minimos, aun cuando el cliente no lo haya consumido. 

7) Este tipo de contratos es comun para el abastecimiento de Gas Natural a 

Empresas Generadoras, debido a las cuantiosas inversiones que se deben 

realizar para la produccién de éste y la incertidumbre en la demanda. Lo 

anterior incentiva a los inversionistas a la suscripcién de contratos inflexibles, 

con el objetivo de disminuir el riesgo de los proyectos y la cobertura de los 

costos de capital asociados a la infraestructura. En esos términos, es que debe 

quedar claro que "el propdsito de estas clausulas fue compensar al productor 

por estar disponible permanentemente a suministrar las cantidades maximas 

contratadas y, al mismo tiempo, eliminar el riesgo del productor de limitar sus 

ingresos a las cantidades eventualmente variables que el comprador pueda 

solicitar de tiempo en tiempo. Su objetivo, pues, fue asignar los riesgos entre / 

las partes contratantes. En virtud de ella, el comprador asume el riesgo de 

deterioro de su propio mercado de venta y el vendedor, por su parte, se 

asegura recibir un determinado ingreso anual por la duracion del contrato. 

En otras palabras, permite la distribucion del riesgo de fluctuacién de los 

precios del producto en el mercado, haciendo que ambas partes y no solo una 

de ellas asuma una porcion de dicho riesgo". 

8) Normalmente, los costos de generar electricidad se dividen en dos partes: el 

costo fijo, que es el costo asociado a la inversion, mas los costos de operacion 

y mantenimiento fijos para mantener la central de generacion disponible, 

produzca o no produzca. El Glosario Energético Esencial elaborado por 

Alfredo Méndez define el costo variable, a grandes rasgos, como el costo 

operativo que varia directa o indirectamente en relacién con los cambios en el 

volumen de gas natural vendido o transportado. 

9) Existe una relacion inversa entre ambos costos si se les compara por 

tecnologia, pues las centrales con menores costos fijos suelen tener mayores 

costos variables y viceversa. Ello, unido a la necesidad de mantener capacidad 

  

RESOLUCION SIE-012-2021-SC Pagina 11 de 15



SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDORD 

“Garantia de todos” 

  

instalada disponible para cubrir la demanda en todo momento, hace que la 
solucion mas eficiente sea que el parque generador se encuentre compuesto 
por una combinacién de tecnologias de generacion. 

10) En ese sentido, la determinaci6n de si un costo es fijo 0 variable queda sujeto 
a la asignacion subjetiva que le otorgue la empresa en su declaracion de 
costos, y también a la realidad particular de como dicho costo impacte sus 
operaciones. En otras palabras, un costo puede ser variable para una planta, 

mientras que puede ser fijo para otra, dependiendo de cémo el mismo esté 
negociado, y de su matriz de generacion, como precisamente ocurre para el 
caso de las plantas con matriz de generacion de GNLR y el impacto que tiene 

la clausula TOP en el suministro del mismo. 

11) El Articulo 202 del Reglamento para la Aplicacioén de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, establece que "el despacho de las centrales 
termoeléctricas se realizara en forma posterior al despacho de las centrales 
hidroeléctricas, segtin orden de mérito estricto de menor a mayor costo 
variable de despacho (En adelante "CVD"), hasta completar la demanda 
maxima, minimizando la energia no suministrada y respetando las 

restricciones operativas de las unidades y del Sistema de Transici6n." 

12) El articulo 202 define el CVD como el resultante de la divisién del Costo 
Variable de Produccién entre el factor de nodo de energia, siendo por tanto el 
Costo Variable de Produccién el factor determinante en el CVD. 

13) Por razones de mercado internacional no es aun un commodity, como el 
petrdleo, la cual es una industria desarrollada, completamente madura y con 
canales y facilidades de comercializacién en todos los rincones del mundo, es 

decir, que en el caso del GNL su comercializacién internacional y nacional esta 

sujeta a una condiciones de ventas inflexibles que pagan los costes de 
extraccién, suministro y almacenamiento por parte de los productores 
internacionales y sus revendedores a nivel mundial y por ende nacional. 

14) La doctrina en la materia ha determinado que "en el caso de la generacién 
eléctrica mediante gas natural licuado, la modalidad take or pay de un contrato 
incide en los costos de produccién de energia. En este contexto, los CDECs 
poseen procedimientos para la determinacién de los costos variables a 
considerar en la planificacion de la operacién de minimo costo del sistema. 
Estos procedimientos, buscan especificar los costos asociados a la 
adquisicién del combustible, los que en el caso del gas natural se basan en 
informacion sobre el costo de compra, perdidas, transporte, seguros, derechos 

de internacion, regasificacion, agentes de aduana, otros impuestos". 
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15) Esto, tomando en cuenta que "particularmente en contratos donde se fija el 

precio, en ausencia de esta estipulacion, tal riesgo lo asume el vendedor, pues 
estaria obligado a vender al precio acordado, aunque sea menor, en caso de 

que haya un alza en el mercado y, en el evento que el precio de mercado 

disminuya. 

16) Por su parte, el RGLE define el Costo Variable como el costo del combustible 
puesto en planta y utilizado en la produccion de energia eléctrica, multiplicado 
por el consumo especifico medio de la maquina mas el costo variable no 
combustible. Sin embargo, el RGLE (ni ninguna otra el comprador podria dejar 
de tomar el producto si la reventa del mismo deja de ser rentable por tener que 
comprar el suministro a un precio mas caro que el de mercado. Esta clausula 

aseguraba que, aun cuando el precio de mercado bajara respecto del precio 

del contrato, el comprador tendria que seguir pagando una minima cantidad al 

productor, independientemente de si el gasoducto tomaba y vendia el gas 
ono." 

17) El principal efecto que tienen las clausulas take or pay, es que generan una 
inflexibilidad en los costos de generacién relacionados con el combustible. 

En efecto, si la generadora tiene que pagar el combustible 
independientemente de si lo consume o no, esto hace que muchos de sus 

costos que en principio podrian ser variables, se conviertan en fijos, porque 
los mismos no fluctuaran dependiendo de su generaci6n. En ese sentido, esa 
inflexibilidad incide necesariamente en los costos relacionados con transporte 

y almacenamiento, los cuales en otro escenario igualmente variarian, pero en 
este caso seran fijos. 

18) Como mencionabamos anteriormente, el RGLE no hace una distincién entre 

cuales costos son variables y son fijos, lo cual deja a interpretacion si existen 

costos que pueden ser variables para unos, y fijos para otros, dependiendo 
por ejemplo de la titularidad de ciertos bienes, o la facilidad de acceso a 
determinados insumos. En este caso, al igual que como ocurre con las 
clausulas Take or Pay, condiciones contractuales con terceros podrian tener 
un factor determinante en esos costos variables, y necesariamente impactan 

el reporte de los mismos y el orden de meérito. 

19) Evidentemente, esto podria generar distorsiones que afecten otros usuarios 
del sistema, en tanto aquellas plantas con matrices de generaci6n que, por las 
caracteristicas de adquisicidn de sus insumos, como es el caso de aquellas 
con contratos contentivos de clausulas TOP, podrian presentar costos 
variables minimos. Por lo que entendemos necesario que se regule de manera 
especial para tomar en cuenta el impacto que tienen las clausulas TOP en la 

determinacion de costos como variables o fijos, ya que en otros paises incluso 
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se ha determinado que el costo variable de produccién para las plantas con 
matriz de GNLR es 0. 

Por lo examinado y expresado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), desestime la “DENUNCIA POR DISTORSION EN LAS 
DECLARACIONES DEL COSTO VARIABLE DE PRODUCCION, DE ALGUNAS CENTRALES DE 
GENERACION QUE RECIENTEMENTE ENTRARON EN EL PROCESO DE CONVERSION PARA 
PRODUCIR UTILIZANDO GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE”, presentada por las 
Empresas Generadoras denunciantes TRANSCONTINENETAL = CAPITAL 
CORPORATION (B) LTD, GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A., MONTERIO 
POWER CORPORATION LTD, GENERADORA SAN FELIPE LIMITED PARTNERSHIP, y, 
LEAR INVESTMENTS, S. A.. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El Cédigo Civil de la Republica Dominicana; y, (iii) El 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado mediante DECRETO No. 
555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha cuatro (04) del mes de febrero del afio dos 
mil veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DESESTIMAR la “DENUNCIA POR DISTORSION EN LAS DECLARACIONES DEL 
CosTO VARIABLE DE PRODUCCION, DE ALGUNAS CENTRALES DE GENERACION QUE 
RECIENTEMENTE ENTRARON EN EL PROCESO DE CONVERSION PARA PRODUCIR UTILIZANDO 
Gas NATURAL COMO COMBUSTIBLE”, presentada por las Empresas Generadoras 
TRANSCONTINENETAL CAPITAL CORPORATION (B) LTD, GENERADORA PALAMARA LA 
VEGA, S. A., MONTERIO POWER CORPORATION LTD, GENERADORA SAN FELIPE LIMITED 
PARTNERSHIP, y, LEAR INVESTMENTS, S. A., de conformidad con los motivos 
expuestos en la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 2: DECLARAR en cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 12 de la 
Ley No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los DERECHOS Y DEBERES 
DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, que la presente 
resolucion puede ser _impugnada_ mediante RECURSO RECONSIDERACION ante el 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD o mediante RECURSO 
  

RESOLUCION SIE-012-2021-SC Pagina 14 de 15



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDRAD 
“Garantia de todos” 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de su notificacién, de conformidad con las disposiciones del ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, promulgada en fecha 
05/02/2007. 

ARTICULO 3: ORDENAR su comunicaci6n a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que 
realizan transacciones en el SENI, y asimismo, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes.. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021). 

be ANIBAL HOREL ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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