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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Al considerar la evolución del desempeño en las empresas de distribución, se advierte que las mismas 

permanecen en un circulo vicioso del que no han podido levantarse. A pesar de que la presente auditoria 

solo considera el periodo 2018-2020, los hallazgos que se evidencian en dicho proceso han permanecido 

desde antes de la capitalización y luego de la recompra de las empresas por parte del estado. Es decir, no 

existe evidencia alguna de que las empresas en manos del estado hayan reportado eficiencia operativa. 

La importancia que reviste la firma del pacto eléctrico como hoja de ruta para lograr mayor eficiencia en 

las empresas del sector, en virtud de los consensos arribados, radica en el compromiso asumido para 

permitir incorporar metodologías, pautas e incluso modelos de gestión mixta, en la que el capital privado, 

de conformidad con el modelo de mercado adoptado en RD, pueda concurrir con inversiones en algunas 

actividades del sector (predominantemente las de naturaleza competitivas), en conformidad con el diseño 

de la normativa actual, y junto al estado crear esa simbiosis sinérgica, como un modelo hibrido, pero 

mutuamente complementario, en el cual el estado se dedique a la regulación de la industria, mientras el 

capital privado se encargue de realizar sus funciones empresariales y reaccionando a los incentivos 

regulatorios para la inversión. Y esto ultimo encuentra espacio en el marco normativo actual, concebido 

sobre la base de imprimir eficiencia en cada uno de los estamentos que componen la industria.  

En el paradigma de la empresa apalancada llevada a cabo por los gobiernos, las EDEs han recibido 

suficiente motivación para mantener y justificar su ineficiencia, en lugar de recibir incentivos para la 

eficiencia. El modelo termina premiando a las empresas con subsidios para el cierre del déficit, sin 

importar cuan inefectivo haya sido su desempeño operativo. Y peor aun, sin ninguna consecuencia para 

los administradores de turno. Este modelo se explica solo cuando los principios que gobiernan la 

administración de una empresa no están basados en criterios de productividad ni de rentabilidad. Sino en 

el mantenimiento de empresas deficitarias (mantenimiento del Status Quo),cuyos déficits se incrementan 

de forma continua y sin el menor atisbo de preocupación ni de solución estructural. 

El mercado de generación merece atención singular, pues, aunque las señales para la inversión 

ciertamente han operado de forma eficiente, atrayendo grandes inversiones para el mercado, no 

obstante, se advierten muchos espacios que podrían alentar conductas anticompetitivas. Efectivamente, 

un contexto caracterizado por propietarios con diversas tecnologías, plantas pivotales y una amplia gama 

de despachos forzados, e indisponibilidades crean, cada vez mas, incentivos para el ejercicio de poder de 

mercado, manipulación de precios y comportamientos colusivos. 
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Y esto ultimo, sumado a algunas inobservancias en el cumplimiento de la norma por parte de algunos 

competidores, hacen cada vez mas necesarios procesos de fiscalización mas profundos y austeros por 

parte de la autoridad para asegurar un desarrollo eficiente en los mercados competitivos. Del mismo 

modo se pudo observar que la operación del sistema de transmisión transcurre con altos niveles de horas 

de indisponibilidades a causa de las interrupciones y congestiones que se presentan en varios tramos de 

líneas, creando desacoples que se prolongan por periodos importantes que generan sobrecostos para la 

demanda.  

 
B. ANTECEDENTES 

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Desde el año 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la primera de una serie de tres 

operaciones de préstamo programático (PBP) “Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector 

Eléctrico” (DR-L1050). Esta primera operación contribuyó con la implementación de reformas de política 

sectorial necesarias para aumentar la eficiencia de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) y 

orientarlas hacia su sostenibilidad financiera, con el establecimiento de metas de las principales variables 

operativas y comerciales vinculadas a Contratos de Gestión. La segunda operación de la serie (DR-L1058) 

dio continuidad a las reformas propuestas, dentro de un nuevo contexto enmarcado en el Pacto Nacional 

para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico) consensuado con la sociedad dominicana en 2017.  

La tercera operación de la serie busca cumplir con el objetivo general del Programa, es decir, continuar el 

apoyo en la adopción e implementación de las reformas y políticas sectoriales necesarias para impulsar la 

sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del sector eléctrico. 

2. Pacto Eléctrico 

 
El gobierno dominicano habilitó una mesa de discusión con los principales actores de la vida nacional a fin 

de convenir formulas efectivas para la solución de los problemas que afectan al sector eléctrico en 

Republica Dominicana. Dicha jornada concluyó con la firma del “Pacto Eléctrico” en febrero del 2021. El 

mismo, en su articulo 5.3.6 reafirma lo establecido en la ley 125-01 definiendo a la Superintendencia de 

Electricidad como la institución responsable de la regulación y fiscalización del subsector eléctrico con 

total independencia en su actuación y con autonomía operativa y presupuestaria. 
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Por lo tanto, es el organismo natural para ejercer las funciones de fiscalización del desempeño de las 

empresas del subsector eléctrico de cara a los compromisos y metas asumidos en el referido pacto 

eléctrico. 

3. Indicadores de Gestión 

 
Cuatro indicadores se definieron para medir el desempeño de las empresas de distribución, a saber: i) 

Índice de pérdidas, ii) Índice de Cobranzas, iii) Eficiencia en los Opexs, y iv) Abastecimiento. Mientras que 

para la actividad de generación se definieron los siguientes indicadores: i) Indisponibilidad, ii) Despacho 

forzado, iii) Concentración y iv) Emisiones emitidas vs evitadas. Del mismo modo, de acuerdo con lo 

convenido en el pacto, se definieron tres indicadores para medir el desempeño operativo de la empresa 

de transmisión eléctrica, los cuales se indican a continuación: i)Horas de interrupción del servicio ii) 

Calidad y nivel de tensión, iii) Índice de restricciones en LT por sobre flujo de potencia. 

 
C. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 
El objetivo del presente informe contempla la presentación de los hallazgos mas relevantes que resultaron 

de las auditorias técnicas practicadas a las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización del suministro eléctrico, en el periodo de 2018-2020, al tiempo de proponer las 

recomendaciones que se estimen de lugar en cada una de ellas con el objeto de imprimir eficiencia en 

cada estamento. 

2. Objetivos específicos 

 
Presentar las recomendaciones en torno a los resultados de los siguientes indicadores de: i)Pérdidas 

eléctricas, ii)Cobranzas, iii)Eficiencia en los Opexs, iv)Abastecimiento, v)Indisponibilidad del parque de 

generación, vi)Despacho forzado, Concentración, vii)Emisiones emitidas vs evitadas, viii)Horas de 

interrupciones en el sistema de transmisión eléctrica, ix)Horas de congestiones en sistemas de 

transmisión, x)Perfiles de tensión en sistema de transmisión. 
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. 

D. AUDITORÍA TECNICA DEL SECTOR ELÉCTRICO EN RD 

1. Distribución y Comercialización del suministro eléctrico 

1. Pérdidas eléctricas. 
 

Tabla no.1 
Evolutivo Pérdidas eléctricas en las empresas de distribución (%) 2018-2020 

 
 

Un total de 4,063.64 GWh se perdieron en el 2018, equivalentes a un 28.41%. unos 1,863 GWh adicionales 

a la meta del 15% establecida por el pacto eléctrico. En el 2019 se perdieron 4,090.77 GWh y en el 2020 

5,189.83 GWh. EDENORTE es la empresa que mejor perfil de desempeño ha mostrado en este periodo, 

logrando en el 2020 ubicar sus pérdidas en 20%. EDEESTE es la empresa que peor desempeño ha mostrado 

en el referido periodo. Incrementando sus pérdidas desde el 37.50% en 2018 hasta un 50.09% en 2020 

definido como año base. Esto ultimo significa que la empresa solo logra facturar la mitad del total de 

energía comprada. Ver tabla no.1 
Tabla no.2 

Metas vs Resultados en reducción de perdidas (%) 

 
 

 

Las pérdidas totales en el sector eléctrico resultaron en 28.41% y 27.00% para los años 2018, 2019 frente 

a unas metas de 25.8% y 22.30% respectivamente para el mismo periodo y un 33.11% en el 2020 definido 

como año base. Se destaca que aun cuando falta mucho por hacer en EDENORTE Y EDESUR. Sus pérdidas 

rondaron en un promedio de 22% para ambas empresas. Sin embargo, EDEESTE mantiene niveles de 

pérdidas que merece atención urgente. 37.50% y 38.32% para los años 2018,2019 y un 50.09% en 2020. 

Definido como año base. Ver tabla no.2. 
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2. Cobranzas 

 
Los niveles de cobranzas totales registrados en las empresas de distribución en los años 2018,2019 

rondaron por el 95.67%, 96.48% respectivamente y 94.42% para el 2020 definido como año base. Esos 

niveles podrían parecer adecuados siempre que la ratio de facturación hubiese mejorado 

sustancialmente. No obstante, al compararlos con niveles de empresas en régimen, cuyas cobranzas 

rondan de 98% a 99 %, tendríamos que concluir que existen grandes oportunidades de mejoras en este 

indicador. 
Tabla no.3 

Índice de Cobranzas en empresas de distribución (%) 2018-2020 

 
 

Aunque se advierte un ligero progreso en este indicador en el periodo 2018 al 2019, en el 2020, definido 

como año base, se desploma por razones atribuibles al estado de emergencia mundial. En el caso de 

EDENORTE se aprecia que es la empresa que mantiene mejores perfiles de cobranzas. 97.36%, su nivel 

más alto en 2019 y 96.54% su nivel más bajo en 2020. EDESUR reportó su nivel más alto en cobranzas con 

un 95.81% en 2018 y su nivel más bajo en 2020 con 93.91%. EDEESTE que habría incrementado sus 

cobranzas de 93.84% a 97.77% del 2018 al 2019, se desploma en el 2020 con unos niveles de cobranzas 

del 92.57%. Ver tabla no.4 

 

 

 
Tabla no.4 

Metas y Resultados en Índice de Cobranzas (%) 
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Estos niveles de cobranzas merecen atención. En los mismos se advierte la posibilidad de mejorarlos 

sustancialmente si tomamos en cuenta la curva de experiencia de EDENORTE, o simplemente considerar 

el progreso de EDEESTE en el 2019 y replicarlo como práctica referencial para las demás empresas, 

siempre que dichos resultados hayan sido fruto del diseño de alguna estrategia implementada. Ver tabla 

no.4. 

3. Gastos Opexs 

 
La eficiencia en los gastos operativos es un aspecto de vital importancia para la auto sostenibilidad 

financiera de las empresas de distribución. Se observó que los niveles de gastos que mantienen las 

empresas en relación con los ingresos percibidos en ventanilla requieren un plan de desmonte urgente.  

A pesar de que las metas definidas por el pacto eléctrico asignaron niveles del 14.80% y 13.60% para los 

años 2018,2019 respectivamente, las empresas, no obstante, presentaron un desempeño muy por debajo 

de estos indicadores meta. 17.42% en el 2018 y 18.20% para el 2019. EDEESTE mantuvo una relación de 

los Opexs frente a los ingresos del 15% para ambos años y 18.40% el valor de línea base establecida para 

el 2020 en virtud de los efectos de la pandemia. Ver tabla no.5. 

 

 
Tabla no.5 

Se pudo observar en el paradigma de las empresas subsidiadas por el gobierno para el cierre de sus déficits 

operativos, un incentivo con contraviene con su eficiencia.  

El mismo consiste en otorgar subsidios cuyos montos no esten afectados por ningún indicador de 

eficiencia operativa, con lo cual se reciben unos flujos con independencia de su perfil operativo, lo que se 

traduce en la practica como un reconocimiento a la mala gestión y un reforzamiento negativo a la empresa 

que tuvo mejor gestión, en lugar de asignar mayor cantidad de subsidio a la empresa que mejor perfil de 

desempeño haya mostrado en su eficiencia operativa. Un poco aplicando el concepto de Yardstick 

Competition. Ver tabla no.6. 
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Tabla no.6 

 

Otro aspecto muy importante para el órgano fiscalizador, en lo que respecta al desempeño de las 

empresas y de cara a futuras auditorias es el diseño de formatos de estados de flujos de efectivos 

homologados en donde se definan con claridad los rubros que deberán formar parte de cada una de las 

partidas de interés. 

4. Abastecimiento 
 

El abastecimiento  eléctrico a las empresas de distribución en el período de 2018 al 2020, presenta los 

siguientes signos relevantes: EDENORTE presenta un nivel de abastecimiento en los años 2018 y 2019 por 

el orden del 90.2% y 91%. Y para el 2020 incrementó a un 97.36%. Un incremento de alrededor 200 GWh 

adicionales,16 GWh mes. El incremento total en el abastecimiento del 2020 con relación al año anterior 

fue de 523 GWh. Ver tabla no.7 

 

 
Tabla no.7 

 

 

Es importante destacar que el aumento de 200 GWh significó un aumento en sus pérdidas de dos puntos 

porcentuales. El nivel de abastecimiento eléctrico a las empresas de distribución pasó del 86% en el 2018 

a un 96% para el 2020. Un elemento importante que podría incidir positivamente en los planes de 

reducción de pérdidas de las empresas cuya componente social ha tenido mucho que ver con la 

satisfacción de los clientes. 
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Tabla no.8 

 

El mayor salto en la cobertura se registró en EDEESTE pasando de un 83% al 95%. Le siguió EDESUR 

pasando de un 87% a un 97% y finalmente EDENORTE pasando de un 90% al 97%. Una vez mas se confirma 

el avance  que muestra EDENORTE en su perfil de desempeño frente a las demás empresas. Ver tabla no.8 

2. Generación de electricidad  

1. Indisponibilidad 
 

Los máximos niveles de indisponibilidades programadas registrados en el 2018, con un total de horas igual 

o mayor al cincuenta porciento del número de horas de operación anual, se reportaron en 12 unidades 

de generación: Los Mina 5, Los Mina 6, Los Mina CC, San Lorenzo 1, Estrella del Mar 2 SFO, Estrella del 

Mar 2 SGN, Los Orígenes, San Felipe, Estrella del Mar 2 CFO, San Felipe VAP, Haina TG y Sultana del ESTE. 

Siete de las cuales, con niveles superiores a un 95% de indisponibilidad. Ver Gráfico no. 1. 

 

 

 

 
                                            Elaboración propia. Fuente. OC                Gráfico no.1 
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El 26% de las unidades del parque de generación en el 2018, programó, de forma anticipada, 

indisponibilidades que superan el 40% del número de horas de operación anual. Esto ultimo revela 

importantes oportunidades no solo de entrada de nueva generación, sino, la necesidad de que la 

autoridad intensifique sus procesos de fiscalización para evitar prácticas anticompetitivas. Diecisiete 

unidades reportaron los máximos niveles de indisponibilidad forzada en el 2018. Siete de ellas con los 

niveles mas críticos. CESPM 1 FO, fue la unidad que mayor indisponibilidad forzada registró en el 2018, 

con 835 horas, seguido de la unidad CESPM 3 FO con 797 horas y CESPM 2 FO con 777 horas. ITABO 2 con 

609 horas, CEPP 1 con 546 horas, San Pedro BIO Energy con 493 horas y finalmente HAINA TG con 442. 

Ver Gráfico no.2 

 
                        Elaboración propia. Fuente. OC                                      Gráfico no.2 

 

 

 

Las tasas de indisponibilidades programadas más altas que se registraron en el 2018 correspondieron a 

las siguientes unidades: Los Orígenes GN con 100%, San Lorenzo 1 con 100%, Estrella del Mar 2 SFO con 

99%, Los Mina 6 con 98%, Los Mina CC Parcial con 95%, Los Mina 5 con 95% y Estrella del Mar 2 SGN con 

94% 
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                                                                Elaboración propia. Fuente. OC                Gráfico no.3 

 

En los Gráficos no.4 y 5 se puede apreciar las tasas de indisponibilidad forzada del parque vs las tasas de 

las indisponibilidades totales registradas en el periodo 2018 al 2020. Una tasa de indisponibilidad total del 

36.2%, es considerablemente alta como para desarrollar estudios mucho más profundos que puedan 

determinar el curso de la configuración del parque en relación con entradas de nueva generación con 

tecnologías más competitivas, o la propensión de mantener moratorias en la inversión de nuevas 

unidades con el propósito de beneficiar las unidades tomadoras de precios. 

 

                               
                    Elaboración propia. Fuente. OC                Gráfico no.4.                                 Elaboración propia. Fuente. OC             Gráfico no.5 
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Tomando en consideración el total de las horas de operación anual por el orden de 8,760, y calculando 

las horas indisponibles del parque de generación para el periodo comprendido entre el 2018 al 2020, se 

observa que el parque reportó una media de 2,846.7 horas indisponibles para el 2018 equivalente a un 

32.5% de indisponibilidad. 2,806.4 horas de indisponibilidad para el 2019 equivalente a un 32.0% y 3,181.7 

horas de indisponibilidad para el 2020 equivalente a un 36.2% del total de horas de operación anual. Ver 

tabla no.9. 

 
Tabla no.9. Índice de indisponibilidad por empresa de generación. (%) 
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Tabla no.10. Índice de indisponibilidades programadas vs forzadas por unidades por empresa de generación. (%) 

 

 
 
En la tabla no.10 se aprecia la relación entre horas indisponibles programadas vs horas indisponibles forzadas para 

cada unidad del parque de generación y por empresas para los años 2018 al 2020. 
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2. Despacho forzado 

 

En el 2018 el sistema registró un promedio de unas 5,241.1 horas en régimen forzado para atender 

demanda, lo que equivale a un 59.8% del total de horas de operación anual. 256.8 horas promedio forzado 

por otras causas , 44 horas para regular frecuencia y 13.7 horas promedio de despacho forzado por regular 

tensión. En el 2019 el sistema operó con 4,541.8 horas promedio de despacho forzado para atender 

demanda, equivalentes a un 51.8% del total de horas anuales de operación (8760). 54.6 horas promedio 

de despacho forzado por frecuencia; 18.5 horas promedio por despacho forzado por tensión y 185.5 horas 

promedio de despacho forzado por otras causas. Mientras que para el 2020 las horas de operación por 

despacho forzado para atender demanda disminuyeron a 3,694.7, equivalentes a un 42%; 1,139.5 horas 

promedio de despacho forzado para regulación de frecuencia, equivalentes a un 12.9%. 172 horas 

promedio por tensión y 94.8 horas promedio de despacho forzado por otras causas. 

 
La operación del parque de generación en periodo comprendido entre los años 2018 al 2020, presentó un 

régimen de operación caracterizado por niveles muy altos de operación en condición forzada. La 

metodología utilizada para el calculo del indicador de despacho forzado, consintió en el cociente entre las 

horas totales de despacho forzado por unidad por causal, y el total de horas de operación anual (NHOA), 

mientras que para las empresas se utilizó el promedio del total de horas reportadas como operación 

forzada, a fin de analizar la composición de sus unidades en función de sus tecnologías y sus regímenes 

de despacho forzado y su impacto en los incrementos de costos en la operación del mercado eléctrico.  

Tabla no.11 
Despacho forzado por causales por empresas (horas) 
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En la tabla no.11 se aprecia el promedio de horas de despacho forzado por empresa para los años 2018 al 

2020. Se destacan los despachos forzados para atender demanda, Monte Rio, Unión Fenosa, Pimentel y 

Haina. Para el 2020 se aprecian importantes despachos en condiciones forzadas para regular frecuencia. 

Del mismo modo se aprecian importantes despachos forzados por otros causales para los años 2019 y 

2020. En la tabla no.12 se aprecian las unidades de AES Andrés, Itabo 1 e Itabo 2 y Parque Los Mina CC 

total con unos niveles de despachos forzados para atender demanda que superan el 70% del número de 

horas totales de operación anual para los años 2018 y 2019. 7,886 horas de despacho forzado por AES 

Andrés en el 2018; 7,189 horas de despacho forzado por ITABO 1; 7,128 horas de despacho forzado por 

ITABO 2 y 7,596 horas de despacho forzado por Parque Los Mina CC Total. Igual situación reportaron 

HAINA , CESPM, SEABORD, PIMENTEL , Unión Fenosa y los Orígenes. 

La tabla no.12 muestra el relevamiento del reporte del despacho forzado por causal para los años 2018 al 

2020, tanto por unidades de generación como por empresas. Mientras cada unidad presenta horas totales 

en condición forzada, para el calculo del perfil de indisponibilidad por empresa, se calcularon los 

promedios de dichas unidades por causal. Se observan las unidades de CESPM despachadas en 2018 y 

2019 en régimen de despacho forzado por otras causas. Mientras que PIMENTEL reportó una cantidad 

apreciable de horas en despacho forzado para regular tensión. 

 

                   Elaboración propia. Fuente. OC.              Gráfico no.6 
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En la Gráficono.6 se puede observar que Las unidades de ocho empresas de generación son las que 

presentan mayores niveles de despacho forzado por demanda. De las mismas, HAINA, PIMENTEL Y UNION 

FENOSA, presentan niveles de casi un 100%, principalmente en el año 2019. Mientras que sus despachos 

forzados para atender demanda se incrementaron desde unas 6,000 horas a 8,000 horas promedios de 

operación en régimen de despacho forzado para atender demanda en el 2020 

Tabla no.12 Despacho forzado por causales.  
(horas totales para unidades y horas promedio para empresa) 
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En ese mismo año, la zona norte requirió que varias unidades del parque de generación operaran un 

promedio de 499.5 horas, 5% del total del numero de horas de operación anual, en régimen de despacho 

forzado para la prestación de servicio de regulación de tensión. Ver Gráfico no. 7. 

 
                                                    Elaboración propia. Fuente. OC.              Gráfico no.7 

 

Se aprecia que la zona norte reportó alrededor de 500 horas de despacho forzado por tensión. El evento 

más importante que pudiera explicar este fenómeno en el sistema se vincula a la entrada de Punta 

Catalina . Efectivamente, la entrada en operación de la central de Punta Catalina desplazó alrededor de 

700 MW distribuidos en toda la topología de la red de transmisión. Dicho desplazamiento requirió en 

primera instancia, el despacho forzado de varias unidades para regular los perfiles de tensión en la zona 

norte predominantemente. Ver tabla no.13 

 
                                                            Elaboración propia. Fuente: OC.              Tabla no.13 

 

Se recomienda la instalación de Compensadores Estáticos de Reactivos o Static VAR Compensator (SVC) 

para regulación de tensión.  
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Dichos costos deberán ser incluidos en la actualización del Valor Agregado de Transmisión (VAT) y de esta 

manera reducir los despachos forzados que incrementan los costos operativos del SENI. La Gráficono.8 

muestra los niveles máximos de dichas prestaciones para el año 2020. 

 

 
                                                               Elaboración propia. Fuente. OC.              Gráfico no.8 

 

En la Gráfico no.9 se observa un incremento muy importante en despacho forzado por regulación de 

frecuencia. El mismo puede estar vinculado a la entrada en operación a modo de prueba de la central 

Punta Catalina, periodo en el cual no regulaba frecuencia, pero si desplazo por orden de mérito  a otras 

centrales que ofertaban el servicio de regulación de frecuencia. Las centrales que priorizan el despacho 

forzado coinciden en la zona Este por las centrales CESPM, las mismas corresponden a límites de 

arranques por mes. Ver tabla no.14. 

 

 
                                                    Elaboración propia. Fuente. OC.              Gráfico no.9 
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                                                                      Elaboración propia. Fuente: OC.            Tabla no.14 

 

Un tema que genera muchas controversias pero que siempre será necesario traerlo sobre la mesa, sobre 

todo por parte de la autoridad, se refiere a los mínimos tecnicos. La autoridad debe desplegar todas sus 

capacidades de fiscalización a fin de evitar que los propietarios de unidades de generación utilicen los 

mínimos técnicos como recursos para capturar rentas. Dentro de estas modalidades, es preciso distinguir 

los mínimos de permanencia en línea. Dichas concluciones constituyen restricciones que resultan en 

despachos suboptimo. Efectivamente, cuando el propietario advierte que su unidad adquiere la condición 

de Pivotal, entonces podría tratar de beneficiarse de un despacho más prolongado declarando una 

restricción denominada “Mínimo de permanencia en línea”.y otra denominada “cantidad máxima de 

arranque en el dia”. 

 
Elaboración propia. Fuente: OC.            Gráfico no.10 

 

Esta condición impone un reto al operador del mercado, al tener que despachar como forzada una unidad, 

aun cuando su despacho no corresponda a la secuencia de.la linea de costo de la lista de méritos, sino por 

la necesidad de una eventual prestación de servicios complementarios. O sensillamente tener que dejar 

en línea a una maquina que ya cumplió su cometido, sin embargo por razones de estar en el límite de su 

máximo de arranque y ante la variabilidad de la demanda, sea necesario dejarla en línea en condiciones 

forzada. Este es un tema que requiere atención especial. 
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                                                     Elaboración propia. Fuente. OC.              Grafico no.11 

 

Lo expresado en el párrafo anterior queda demostrado en la Gráfico no.10  donde se destaca la operación 

de despacho forzado, por frecuencia. En la misma se observan unidades operando un promedio de 3,000 

horas en régimen de despacho forzado para regular frecuencia en el 2020. 

 

Tabla no.15 
Despacho forzado por causales (horas promedio por zona geográfica) 

 

 
                                                           Elaboración propia. Fuente: OC.     

 

Una situación similar se produjo en 2019 y 2020 con algunas unidades que operaron en régimen de 

despacho forzado por otras causas. Seria aconsejable incluir estos aspectos en las reglas comerciales que 

forman parte del reglamento de aplicación de ley 125-01 y muy específicamente en lo relativo al 

desarrollo de una norma para reglamentar la Reserva Fría. Ver Gráfico no.12 
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Gráfico no.12 
Máximos niveles de despacho forzado por otras causas. 2018-2020. 

 
                                                              Elaboración propia. Fuente. OC.               

 

Se recomienda ampliar la formulación del problema de optimización agregando los costos de arranque 

de unidades, y de esta forma minimizar las horas despacho forzado que en general incrementan el costo 

de operación del SENI. En la tabla no.11 presenta la relación entre las horas de operación que el parque 

requirió en régimen de operación forzado vs operación normal.  

 

Tabla no.16 
Despacho forzado por otras causas unidades de CESPM. 

 
                                                 Elaboración propia. Fuente: OC 

 

Cuando observamos la tabla no.16 para verificar las unidades que fueron despachadas forzadas por otras 

causas encontramos a CESPM 2 FO en el 2018 operando 1,157.2 horas y CESPM 3  

FO con 1,054.1 horas. 
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El mismo fenómeno se observa en el 2019. CESPM 1 FO registro una operación forzada por otras causas 

de 1,181.2 horas, equivalentes a un 15% de sus horas totales de operación en 2019 y CESPM 2 FO con 

1,110.4 horas de operación forzada por otras causas. Ver tabla. No.17 

 
Tabla no.17 

Despacho forzado por otras causas unidades de CESPM. 

 
                                                Elaboración propia. Fuente: OC 

 

Para el 2020 se destaca que las prestaciones de servicios secundarios de CESPM se limitó a regulación de 

frecuencia, muy posiblemente asociado los efectos del desplazamiento 750 MW producto de la entrada 

de Punta Catalina. ver tabla no.18 

 

Tabla no.18 
Despacho forzado Unidades de CESPM. 

 
                                               Elaboración propia. Fuente: OC 

 

En el 2020 se observa a la planta de los Orígenes registrando unas 3,868.6 horas de prestación de servicios 

de regulación de frecuencia, equivalentes a un 45.7 % del total de horas de operación para ese año. Ver 

tabla no.19 
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Tabla no.19 
Despacho forzado Unidades de Orígenes. 

 
                                               Elaboración propia. Fuente: OC 

 

Finalmente, las unidades Pimentel 1, 2 y 3 operaron en régimen de operación forzada en el 2020 para 

prestar servicios de regulación de frecuencia 3,567.7, equivalentes a un 40.6%. Mientras que un total de 

3,017.6 horas de despacho forzado para atender demanda, equivalentes a un 34.3%. Pimentel 3, operó 

en el 2020 en régimen de despacho forzado para atender demanda, un total de 3,587.6 horas totales, 

equivalentes a un 40.8%. y 1,003.0 horas totales, equivalentes a un 11.4% de despacho forzado por 

regulación de frecuencia.  Ver tabla no.20 

 

Tabla no.20 
Despacho forzado Unidades de Pimentel. 

 
                                        Elaboración propia. Fuente: OC.                     
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3. Concentración 

 
1. Marco Teórico en RD.  

 

1. Definición de poder de mercado. 

Una definición simple sobre un mercado concentrado, mas allá de las diferencias que caracterizan la 

naturaleza de los bienes que se transan es definirla como un mercado donde pocos competidores tienen 

la propiedad o el control de la mayor cuota de mercado. Consecuentemente, el poder de mercado se 

define como la capacidad de alterar los precios respecto de su nivel de competencia. 

La jurisprudencia europea refiere al poder de mercado significativo, como “posición dominante” y el 

precedente fundamental fue establecido por el Tribunal de Justicia en el caso United Brands (1978), 

cuando se estableció que la posición dominante es el “poder de conducirse en buena medida con 

independencia de sus competidores, clientes y, en última instancia, de los consumidores”.1 

Algunas definiciones de poder de mercado requieren una referencia temporal. Es decir, que la alteración 

del precio se mantenga en un período significativo de tiempo. Por ejemplo, en el caso de los lineamientos 

conjuntos del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio del Gobierno de los Estados 

Unidos de Norteamérica, la referencia temporal es de uno o dos años. Este enfoque, generalmente 

seguidos por las autoridades de competencia, y cuya medida evita iniciar investigaciones por cuestiones 

coyunturales no necesariamente aplica para mercados de generación eléctrica, dadas las características 

especiales que distinguen la energía eléctrica: Elasticidad precio, comportamientos entre la oferta y 

demanda, y en donde existen evidencias de que en un marco temporal inferior a un año se hayan 

producidos apropiaciones importantes de rentas por parte de algún competidor. Y es por esta razón que, 

por ejemplo, el regulador estadounidense (la FERC4) no utiliza una referencia temporal en la definición 

de poder de mercado. En cambio, el regulador sectorial de Gran Bretaña (OFGEM5) ha optado por definir 

una referencia temporal específica para el sector eléctrico. 

 

 

 

 
1 Diego Petrecolla y Carlos Romero. Control de Concentración en mercados de generación eléctrica. 
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2. Condiciones que facilitan el ejercicio de poder de mercado 

De acuerdo con la literatura económica, existe consenso en torno a varios aspectos que facilitan o 

dificultan el uso de poder de mercado. Los mismos se detallan a continuación2: 

a. Los mercados concentrados son más susceptibles de registrar ejercicio de poder de mercado.  

b. El incentivo para ejercer poder de mercado es mayor en aquellos períodos en que la demanda 

propia que enfrentan los productores (es decir, la demanda residual), es menos elástica. 

c. Las estrategias disponibles para el ejercicio del poder de mercado dependen, entre otros, de la 

composición del parque generador. . 

d. El comportamiento de la demanda puede facilitar o dificultar el ejercicio de poder de mercado. 

e. Existe amplia evidencia empírica en torno al rol que cumplen los contratos sobre los incentivos que 

los generadores tienen para ejercer poder de mercado.  

 

3. Tipificación de las estrategias de ejercicio de poder de mercado en la generación 

eléctrica 

La forma precisa en que el poder de mercado puede ser ejercido depende de la estructura particular del 

mercado y del mecanismo vigente de fijación de precios. No obstante, existe una tipificación general de  

las formas más importantes a través de las cuales se ejercita el poder de mercado en el segmento de 

generación y que se describen a continuación: 

 

1. Retiro físico o económico de capacidad 

Una restricción en la producción puede tomar tres formas básicas:  

(a) un retiro físico de las plantas, declarándolas no disponibles;  

(b) un retiro económico o financiero, la planta se declara disponible, pero se oferta con 

un precio alto para que no sea seleccionada (en los casos de mercados de precios);  

(c) como una combinación de (a) y (b),  

 

El Diagrama 1 muestra la decisión de una empresa o grupo económico (firma i) de retirar capacidad del 

mercado. Se puede observar que cuando la firma declara indisponible parte de su capacidad, la curva de  

 
2 Lecciones aprendidas de las reformas implementadas en Inglaterra y Estados Unidos, ver Joskow (2002). 
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oferta se eleva un escalón debido a que otra generadora de mayor costo ocupa su lugar. Como 

consecuencia, el precio de mercado se incrementa desde P1 a P2. La generadora que retira capacidad deja 

de ganar el área B. Sin embargo, los propietarios de todas las máquinas generando tendrán un beneficio 

extra. 

 

 

 
Diagrama 1: Estrategia de indisponibilidad de capacidad 

Fuente: Control de Concentración. Diego Petrecolla.  

 

 

2. Estrategias basadas en la transmisión 

Son estrategias que involucran manejar estratégicamente la producción e inyección de energía por parte 

de los generadores, a fin de crear o agravar la congestión de una determinada línea de transmisión, y con 

ello ocasionar que una zona específica o nodo quede aislado, convalidando así precios más altos para los 

generadores locales en esa zona. 

La presencia de congestión en el sistema de transmisión otorga poder de mercado “local” a aquellas 

generadoras localizadas al interior de la zona afectada por las restricciones. En estas circunstancias, 

incluso un generador de pequeño tamaño podría beneficiarse: le bastaría con reducir su producción 

ocasionando un aumento en el nivel de precios local que no podría ser eliminado por otros productores  
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debido a que la capacidad de la línea de transmisión que conecta al mercado local con el resto está copada. 

Borenstein, Bushnell y Stoft (2000) muestran que el tamaño de la línea de transmisión es determinante 

en cuanto al potencial de ser utilizada para ejercer poder de mercado o para mitigarlo. 

 

3. Negativa a tomar contratos o especulación conjunta en mercados spot y de contratos 

Si bien los contratos pueden ayudar a reducir el poder de mercado, el efecto total depende del poder de 

mercado total de la empresa. De hecho, se han observado situaciones en los que la volatilidad de precios 

del mercado spot es manejada para aumentar la prima de los contratos. 

4. Análisis e indicadores estructurales. 

En esta categoría se encuentran comprendidos los siguientes indicadores principales:  

(i) Cuotas de mercado,  

(ii) Índice de concentración de Herfindahl-Hirsrschman,  

(iii) Indicador de generador pivotal y  

(iv) Índice de oferta residual. 

La medición de las cuotas de mercado y de los IHH con respecto a los mercados adecuadamente definidos, 

tiene la ventaja de ser de fácil comprensión y calcularse a partir de poca información. Son indicadores que 

tienen utilidad en el marco de un análisis ex ante, preventivo. Como principales desventajas se ha 

observado que: 

i) En el mercado de generación eléctrica aun en casos en los que se aprecia la existencia de IHH 

moderados o bajos, puede existir espacio para el ejercicio de poder de mercado por parte de 

los generadores; 

ii)     No consideran información relativa a la demanda del mercado a los comportamientos 

estratégicos y a los problemas de congestión; 

iii) No resultan apropiados a la naturaleza particularmente dinámica de los mercados eléctricos,  

iv) Existen dificultades para determinar la dimensión geográfica apropiada de los mercados 

respecto de los cuales se calculan. 

El indicador de generador pivotal y el índice de oferta residual, por su parte, tienen valor predictivo en el 

marco de un análisis ex ante, pero también pueden ser utilizados como parte de un análisis ex post para 

identificar los generadores que efectivamente pudieron incurrir en un abuso de posición dominante. 
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El indicador de generador pivotal muestra cuándo un determinado generador es necesario (“pivote”) para 

atender la demanda en un momento dado. Específicamente, establece si en determinado momento la 

capacidad de un generador es mayor que el margen de reserva (la diferencia entre la oferta y la demanda 

totales). Es un indicador binario que asume valor 1 en caso de que el generador estudiado sea pivotal y 0 

en caso contrario. Estos resultados del análisis diario pueden agregarse para establecer cuánto tiempo del 

año un determinado generador tuvo esa condición de pivotal. 

El índice de oferta residual es muy similar en su factura al indicador de generador pivotal, pero se mide 

en una escala continua antes que binaria y entonces presenta una mayor flexibilidad de utilización. El 

índice establece qué porcentaje del total de la capacidad de generación del mercado queda una vez que 

se resta la capacidad de un determinado generador. Así, puede determinarse para un momento dado, 

para cuál generador el indicador asume el menor valor, lo que muestra que dicho proveedor es el más 

importante. Asimismo, pueden definirse reglas generales de monitoreo, tales como la deseabilidad de 

que el indicador asuma un valor superior al 110%, el 95% de las horas del año (Sheffrin (2002)), lo que 

indica que, aun restando la capacidad de la firma más importante, existe un exceso de oferta sobre 

demanda del 10%. 

Las ventajas de estos dos indicadores estructurales respecto del IHH y el de cuotas de mercado son: 

i) que incluyen información del lado de la demanda del mercado, 

ii) que son apropiados para seguir el dinamismo del mercado eléctrico y para calcularse a nivel de 

áreas geográficas reducidas, y; 

iii) que existen estudios empíricos que demuestran su correlación con prácticas abusivas. 

Como principal desventaja, de estos dos últimos indicadores, se menciona que ignoran la posibilidad de 

comportamientos paralelos entre los generadores (colusiones tácitas) y las condiciones de entrada y 

salida del mercado (contestabilidad). 

 

i. Análisis e indicadores de conducta 

El análisis e indicador más consolidado dentro de este grupo es el llamado “Índice de Lerner (IL)”, que se 

calcula como el margen (entre el precio de la energía en el mercado y el costo marginal de generación) 

como porcentaje de ese precio.  
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Este indicador puede ser utilizado tanto como parte de un análisis de competencia ex ante, de naturaleza 

preventiva o como parte de una investigación de un posible abuso de posición dominante por parte de 

un agente en particular (análisis ex post). Una ventaja importante de este indicador es que es de fácil 

comprensión y que no requiere una definición precisa del mercado relevante, ya que directamente recoge 

la existencia de sobreprecios en relación con costos, lo que es inherente al ejercicio de poder de mercado. 

Una de las desventajas asociadas a la estimación de IL es la necesidad de determinar apropiadamente los 

costos. Pero eso presenta menos dificultades en el sector eléctrico que en otras áreas de la economía, 

debido a que la mayor parte de los costos variables de corto plazo están integrados por el costo del 

combustible. El problema más importante de estos indicadores radica en cómo interpretar valores altos 

del índice. En efecto, no necesariamente un IL alto indica ejercicio de poder de mercado significativo por 

parte de una o más empresas, dado que valores altos de dicho indicador son también consistentes con un 

mercado eléctrico competitivo en el cual la oferta excedente (margen de reserva) es muy baja. En ese 

caso, los márgenes altos no están indicando el abuso de posición dominante, sino que la capacidad de 

generación del sistema es baja y existen rentas para financiar expansiones de los operadores existentes o 

para el ingreso de nuevos operadores. A continuación, se presenta una serie de indicadores usados 

comúnmente para fiscalizar concentración. Los mismos se recomienda incorporar en los procesos de 

fiscalización de la SIE. 

ii. Recíproco del Número de Empresas 

Es un sencillo método donde sólo se requiere el número de empresas participantes del mercado. 

 

Donde:   N es el número de empresas de generación. La desventaja de este método se encuentra en que 

no incorpora la información del tamaño relativo de las empresas. 

iii. Razón de la concentración de k-empresas 

Este índice mide el producto acumulado de las mayores k-empresas en relación con el producto total 
dentro de un mismo periodo. 
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Donde: Qi: son las ventas de la empresa. QN son las ventas de todo el mercado. 

La debilidad de este índice como instrumento de medición es que no indica si hay movimiento entre las 

empresas grandes que fueron medidas (número uno podría bajar al cuarto lugar, pero el CR se queda sin 

cambios). Tampoco indica si las empresas más grandes superan a cientos de empresas, o si sólo son dos 

o tres, de forma que esta foto parcial puede ser engañosa. Sin embargo, es un medio útil, aunque debe 

considerarse aproximado. 

iv. Índice de Hirschman-Herfindhal 

Por definición es la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje). El  índice máximo es 

de 10.000 para un monopolio. 

 

Donde: Si,  es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado. 

N: es el número total de empresas. 

Como inconveniente, se menciona que  el índice puede sobrevalorar a las empresas más grandes, lo que 

por otro lado pueda verse como un beneficio. Como referencia, las instituciones encargadas de auditar 

fusiones horizontales en los E.E.U.U. utilizan los siguientes rangos de valores H: “desconcentradas” (H 

menor a 1.000), “moderadamente concentradas” (H entre 1.000 y 1.800) y “altamente concentradas” (H 

superior a 1.800). 

v. Í   ndice de Hirschman-Herfindhal Normalizado 

Con la finalidad de estandarizar y acotar los valores que puede tomar el índice de Herfindal, se creó una 

versión modificada, dando origen a lo que se conoce como el Índice de Herfindal Normalizado. 
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Donde: H:es el Índice de Herfindal. HN:es el Índice de Herfindal Normalizado.  

En la tabla no.21 se observa el total de seis empresas que en el período 2018 al 2020, presentaron mayor 

cuota de participación en el total de energía generada. Y de estas seis, solo dos: AES y HAINA resultaron 

con una participación del 38% y 28% para el 2018 y 28.7% y 20.3% para el 2020 respectivamente.  

3. Régimen de Operación en el SENI. 

Tabla no.21. Cuotas de participación de empresa 
en el total generado 

 

 

                                                 Elaboración propia. Fuente: OC.                     

Si bien esos niveles en la participación de mercado, por si solo no determina existencia de poder 

dominante, no obstante, dicho resultado requiere que la autoridad intensifique sus procesos de 

fiscalización para asegurar la no existencia de manipulación de precios. Se observa que la entrada de Punta 

Catalina en el 2020 reconfigura la participación en el mercado, sin embargo, sigue siendo mandatorio 

intensificar los procesos de fiscalización de las empresas de capital privado con mayor participación en el 

mercado.  

En la Gráficono.13 se aprecia el pastel de las cuotas de participación por empresa en el total generado en 

los años 2018 al 2020. Para el 2018 AES y HAINA tenían el 68% de las cuotas de participación del total 

generado. 
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Gráfico no.14 
Cuotas de participación en el total generado (%) 2018.  

Elaboración propia. Fuente: OC 

 

En la Gráfico no.14 se observa el efecto de la entrada de Punta Catalina en la relación con su participación 

correspondiente del total generado. En el 2019 se aprecia la entrada de Punta Catalina con sus primeras 

producciones captando un 8% de participación en el mercado y reconfigurando las cuotas de los demás 

agentes.  Ver tabla no.21. En el 2020 la participación de Punta Catalina se incrementa a un 27% frente a 

su competidor más cercano AES con un 28.7%.  

Gráfico no.15 
Cuotas de participación en el total generado (%) 2020 

Elaboración propia. Fuente. OC.             
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1. Calculo del Indicador de Concentración. 

Índice de Herfindahl. 

Este índice se encarga de medir el nivel de competencia que existe en un mercado. Para esto se cuantifica 

la participación de cada empresa en un mercado dado y se suma el cuadrado de los porcentajes de 

participación de cada una de las empresas que conforman el mercado. Dado que existen diferentes tipos 

de mercados, siendo los extremos de ningún tipo de competencia (Monopolio) y competencia perfecta 

(donde las empresas no pueden manipular los precios y no existen barreras para entrar en el mercado). 

No obstante, la mayoría de los mercados se encuentran en competencia imperfecta, y por ende resulta 

importante cuantificar la concentración cuyos resultados permitirán desplegar ofensivas preventivas para 

para impedir conductas monopólicas que puedan resultar en alteración de los precios que permitan 

aprovechar excedentes por parte de la minoría. En definitiva, el índice se considera una medida de 

concentración de mercado o el nivel de concentración económica dentro de un mercado. Las 

puntuaciones, oscilan entre 0 (competencia perfecta) y 10,000 (monopolio). Por ende, mientras más 

concentrado es un mercado, más cercano al control monopólico se encuentra. Según el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos, un mercado competitivo debe de obtener una puntuación en el índice de 

Herfindahl entre 0-1,000. De manera opuesta, toda puntuación mayor a 1,800 en el índice es el resultado 

de un mercado muy concentrado. Se ha calculado el HHI considerando la generación total de cada unidad 

con participación relevante en el mercado. Al mismo tiempo, se han agrupado las unidades de acuerdo 

con sus propietarios para verificar sus cuotas de participación. Incluyendo la generación de las centrales 

renovables no convencionales para los años 2018 al 2020.   

El resultado del calculo del HHI para los años 2018 al 2020 se muestra en la tabla no.17. Dicho resultado 

pone en evidencia la presencia de un mercado concentrado. HHI 2018: 2,536.07; HHI 2019: 1,986.73 y 

HHI 2020: 2,116.98. Se siguiere que la autoridad instruya al OC incluir en los informes de operación los 

resultados del calculo de HHI normalizado y el índice de Lerner (IL). 
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Tabla no.17.  

Índice de Hirschman Herfindahl (HHI) 

 

Con relación a los resultados del índice de Herfindahl es importante desplegar una serie de investigaciones 

y análisis de otras variables. Esto así, porque el resultado a priori no debe ser tomado como una revelación 

estricta del nivel de concentración. Se tiene experiencias de países en donde sus mercados eléctricos 

aparecen muy desconcentrados al juzgar por los resultados de dichos índices, pero en la practica existen 

manipulación de precios y colusiones en algunos momentos. Otro aspecto importante para considerar es 

el relativo al marco temporal. Aunque en la mayor parte de las horas del año no se registran 

manipulaciones, se ha comprobado que por breves espacios de tiempo se han producido conductas 

colusivas. Se recomienda incorporar a los procesos de análisis  de concentración de la SIE, otros 

indicadores como el de Lerner, y el HHI normalizado.  
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Al mismo tiempo solicitar al OC que incluya dentro de sus informes a la SIE dichos cálculos. Otro aspecto 

sumamente importante tiene que ver con las fusiones y adquisiciones que operan en nivel de las acciones. 

Existen muchos mecanismos que tratan de burlar los procesos de fiscalización y sobre esto la autoridad 

debe actuar con proactividad. 

1. Emisiones emitidas vs evitadas 

 
Marco teórico 
 

El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades 

del ser humano. En el año 2017, el CO2 representó aproximadamente el 81,6% de todas las emisiones de 

gases de efecto invernadero en EE. UU. a raíz de las actividades del ser humano. El dióxido de carbono se 

hace presente de manera natural en la atmósfera como parte del ciclo del carbono de la Tierra (la 

circulación natural de carbono entre la atmósfera, los océanos, la tierra, las plantas y los animales). Las 

actividades del ser humano están alterando el ciclo del carbono: tanto porque suman más CO2 a la 

atmósfera como influenciando la capacidad de los disipadores naturales (como los bosques) para eliminar 

el CO2 de la atmósfera e influyendo sobre la capacidad de las tierras para almacenar carbono. Si bien las 

emisiones de CO2 provienen de diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades 

del ser humano son las responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera desde la revolución 

industrial.1 La principal actividad del ser humano que emite CO2 es la combustión de combustibles fósiles 

(carbón, gas natural y petróleo) para generar energía y con fines de transporte, aunque ciertos procesos 

industriales y cambios en el uso de la tierra también emiten CO2. A continuación, se describen las 

principales fuentes de emisiones de CO2 en los Estados Unidos. 

• Transporte. La combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar 

personas y mercancías fue la fuente de emisiones de CO2 más grande en el año 2017, aproximadamente 

el 34,2% del total de emisiones de CO2en EE. UU. y el 27,7% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en EE. U. Esta categoría incluye fuentes vinculadas al transporte como vehículos de carretera, 

viajes en avión, transporte marítimo y ferrocarril. 
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• Electricidad. La electricidad es una significativa fuente de energía en los Estados Unidos y se utiliza 

en casas, empresas e industrias. En el año 2017, la combustión de combustibles fósiles para generar 

electricidad fue la segunda fuente más grande de emisiones de CO2 en la nación, aproximadamente el 

32,9% del total de emisiones de CO2 en EE. UU. y el 26,7% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero en EE. UU. Según el tipo de combustible fósil que se utilice para generar electricidad se 

emitirán diferentes cantidades de CO2. Para producir una determinada cantidad de electricidad, quemar 

carbón generará más CO2 que el petróleo o el gas natural. 

• Industria. Muchos procesos industriales emiten CO2 a través del consumo de combustibles 

fósiles. Varios procesos también producen emisiones de CO2 a través de reacciones químicas sin 

combustiones; por ejemplo: la producción y el consumo de productos minerales como el cemento, la 

producción de metales como el hierro y el acero y la producción de sustancias químicas. La combustión 

de combustibles fósiles de diversos procesos industriales representó aproximadamente el 15,4% del total 

de emisiones de CO2 en EE. UU. y el 12,5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en EE. 

UU. en el año 2017. Tenga presente que en muchos procesos industriales también se utiliza electricidad 

y, en consecuencia, causan indirectamente las emisiones propias de la producción de electricidad. El 

dióxido de carbono se intercambia constantemente entre la atmósfera, los océanos y la superficie cubierta 

por tierra ya que es producido y absorbido a la vez por muchos microorganismos, plantas y animales. Sin 

embargo, las emisiones y la eliminación de CO2que se registran a raíz de estos procesos naturales tienen 

a equilibrarse, sin los impactos antropogénicos. Como la Revolución Industrial comenzó 

aproximadamente en 1750, las actividades del ser humano han contribuido sustancialmente al cambio 

climático porque han incorporado CO2 y otros gases que atrapan el calor a la atmósfera. 

En los Estados Unidos, desde el año 1990, el manejo de bosques y otras tierras ha servido como un 

disipador neto de CO2; eso significa que se elimina más CO2 de la atmósfera y se almacena más gas en 

plantas y árboles que lo que se emite. Este desfasaje de disipación del carbono es aproximadamente el 

11$ del total de emisiones de 20173.  

 

 
3 https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/emisiones-de-dioxido-de-carbono 
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•  

1. Cuestiones metodológicas4 
 

A continuación, se explica la forma de seleccionar un método, y se resumen los factores de emisión y los 

datos de la actividad necesarios para el compilador del inventario. Estas secciones se subdividen en 

Niveles. Las secciones del Nivel 1 establecen los pasos necesarios para los métodos de cálculo más simples,  

o los métodos que requieren la menor cantidad de datos. Son proclives a proporcionar las estimaciones 

de emisiones menos exactas. Los métodos de Nivel 2 y 3 exigen datos y recursos más detallados (tiempo, 

pericia y datos específicos del país) para producir una estimación de las emisiones. Si se los aplica 

correctamente, los niveles superiores deben ser más exactos. 

 

2. Elección del método 
 

En general, las emisiones de cada gas de efecto invernadero de fuentes estacionarias se calculan 

multiplicando el consumo de combustible por el factor de emisión correspondiente. En el método por 

sectores, se estima el «consumo de combustible» a partir de las estadísticas de utilización de la energía, 

y se lo mide en terajulios. Los datos de consumo de combustible en unidades de masa o de volumen deben 

convertirse primero en el contenido de energía de estos combustibles. Todos los niveles que se describen 

a continuación utilizan la cantidad de combustible quemado como datos de la actividad.  Pueden aplicarse 

diferentes niveles para diferentes combustibles y gases, de forma coherente con los requisitos del análisis 

de la categoría principal, y se debe evitar el cómputo doble. 

 

3. Método de Nivel 1 
 
Para aplicar una estimación de emisión de Nivel 1 se requiere lo siguiente para cada categoría de fuente 

y combustible: 

1. datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente 
2. un factor de emisión por defecto 
3. Los factores de emisión provienen de los valores por defecto suministrados junto con 

el rango de incertidumbre correspondiente. Se utiliza la siguiente ecuación: 
 
 
 
 

 
4 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 
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ECUACIÓN 1 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero procedentes de combustión estacionaria 
 

EGEI = CC x FE  (1) 
Donde: 
EGEI combustible = Emisiones de un gas de efecto invernadero dado por tipo de combustible (kg GEI) 
CC=Consumo combustible por tipo = cantidad de combustible quemado (TJ) 
FE=Factor de emisión GEI = factor de emisión por defecto de un gas de efecto invernadero dado por tipo 
de combustible (kg gas/TJ).  Para el caso del CO2, incluye el factor de oxidación del carbono, que se supone 
es 1. Para calcular el total de emisiones por gas de la categoría de fuente, se suman las emisiones 
calculadas en la Ecuación (1) para todos los combustibles: 
 
ECUACIÓN 2 

Total de emisiones por gas de efecto invernadero 
 

EGEI= Σ=EGEI (por tipo de combustible) 
 

4. Método nivel 2 
Para aplicar un método de Nivel 2 se necesitan: 
 
1. datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente; 
2. un factor de emisión específico del país para la categoría de fuente y el combustible para cada gas. 

 
En el Nivel 2, se reemplazan los factores de emisión por defecto del Nivel 1 de la Ecuación 1 por factores 
de emisión específicos del país. Es posible desarrollar los factores de emisión específicos del país tomando 
en cuenta los datos específicos del país, por ejemplo, el contenido de carbono de los combustibles 
utilizados, los factores de oxidación del carbono, la calidad del combustible y (en especial para los gases 
no CO2) el estado del progreso tecnológico. Los factores de emisión pueden variar a través del tiempo y, 
en el caso de los combustibles sólidos, deben tomar en cuenta la cantidad de carbono que se conserva en 
la ceniza, que también puede variar con el transcurso del tiempo. Es una buena práctica comparar un 
factor cualquiera de emisión específico del país con los factores por defecto. Si tales factores se 
encuentran fuera de los intervalos de confianza del 95 por ciento, dados para los valores por defecto, se 
debe buscar una explicación que justifique por qué el valor es significativamente diferente del valor por 
defecto. Un factor de emisión específico del país puede ser idéntico al valor por defecto, o puede diferir. 
Puesto que el valor específico del país debe ser más aplicable a la situación de un país dado, se espera que 
el rango de incertidumbre asociado con el valor específico de un país sea más pequeño que el rango de 
incertidumbre del factor de emisión por defecto. Esta expectativa significa que una estimación de Nivel 2 
arroja una estimación de emisión con una incertidumbre inferior a la de la estimación de Nivel 1. También 
es posible estimar las emisiones como el producto del consumo de combustible sobre la base de masa o 
volumen y un factor de emisión expresado sobre una base compatible.  
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Por ejemplo, el uso de datos de la actividad expresados en unidad de masa es pertinente cuando se usa 
el método de Nivel 2 como alternativa para estimar las emisiones que surgen al incinerar los desechos 
para fines energéticos. 
 

5. Método de nivel 3 
 
Los métodos de Nivel 1 y 2 de estimación de emisiones descritos en los párrafos anteriores exigen la 
utilización de un factor de emisión promedio para una combinación de categoría de fuente con 
combustible en toda la categoría de fuente. En realidad, las emisiones dependen de lo siguiente: 

 
1. tipo de combustible utilizado, 
2. tecnología de combustión, 
3. condiciones de uso, 
4. tecnología de control, 
5. calidad de mantenimiento, 
6. antigüedad del equipo usado para quemar el combustible.  

 
En un método de Nivel 3 se lo toma en cuenta dividiendo las estadísticas de quema del combustible por 
las diferentes posibilidades y usando los factores de emisión que dependen de estas diferencias. En la 
Ecuación 3, se indica haciendo que las variables y los parámetros dependan de la tecnología. En este caso, 
tecnología significa todo dispositivo, proceso de combustión o propiedad del combustible que pueda 
influir sobre las emisiones. 
 
ECUACIÓN 3 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Tecnología 
 

EGEIct= CCct x FEct (3) 
 

De donde: 
EGEIct = Emisiones de GEI dado por un combustible y por tecnología (Kg GEI) 
CCct = Consumo de combustible5 por tipo de combustible y por tipo de tecnología (TJ) 
FEct = Factor de emisiones de un GI dado por tipo de combustible y tecnología (kg GI/ TJ) 

 
 
Si no se conoce directamente la cantidad de combustible quemado para una tecnología dada, se la puede 
estimar por medio de modelos. Por ejemplo, un modelo simple para ello se basa en la penetración de la 
tecnología en la categoría de fuente. 
 
 

 
5 El consumo de combustible puede expresarse sobre la base de la masa o del volumen, y las emisiones como el producto del consumo de 
combustible y un factor de emisión expresado sobre una base compatible.   
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6. Normativa  

 
La ley 57-07 que establece incentivos para la instalación de proyectos con tecnologías renovable son 

convencionales establece la recepción de certificados y bonos de carbono para aquellos proyectos que 

cumplan con la normativa de reducir los GEI. Efectivamente, en el artículo 14 de la ley confirma el 

otorgamiento de  Certificados y/o bonos por reducción de emisiones contaminantes. Los certificados o 

bonos por reducción de emisiones (secuestro de carbono) canjeables según el llamado “Acuerdo de 

Kyoto” y que puedan derivarse de los proyectos de energía renovables, pertenecerán a los propietarios 

de dichos proyectos para beneficio comercial de los mismos. Dichos certificados serán emitidos por el 

órgano competente que evalúe las emisiones reducidas por dichos proyectos, según los protocolos 

oficiales de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) establecidos o por establecerse por la Secretaría 

de Medio Ambiente con las demás instituciones pertinentes. En uno de los considerandos de la Ley 57-07 

expresa: Que es necesario contribuir al objetivo nacional de ser “país carbono neutral”, por medio de la 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero; y que la República Dominicana es signataria, y ha 

ratificado diferentes convenciones y convenios internacionales, como lo son la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, donde el país se comprometió a 

realizar acciones en la producción de energías renovables que reduzcan las emisiones de gases de efecto 

invernadero, que contribuyen al calentamiento global del planeta.  Por otra parte y dentro de los procesos 

de otorgamiento de concesiones eléctricas, se destacan las características que deben reunir los estudios 

de impacto ambiental emitidos por Estudio de Impacto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en la que se indique que no se presentan afecciones ambientales, tanto en las 

emisiones atmosférica como en las emisiones a cauces públicos o al entorno, que obstaculicen la 

instalación de la Generación Eléctrica, a partir de biomasa y con la definición de las medidas correctoras 

o de mitigación. Finalmente, la Ley 57-07 en su considerando quinto y como forma de promover la 

eficiencia energética en los proyectos de generación, destaca : Que la República Dominicana es signataria 

y ha ratificado diferentes convenciones y convenios internacionales, como lo son la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, donde el país se compromete a  

realizar acciones en la producción de energías renovables que reducen las emisiones de gases efectos de 

invernadero, que contribuyen al calentamiento global del planeta. 
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7. Régimen de operación 

 
A continuación, se presentan las emisiones CO2 del SENI con el parque de generación durante los años 

2018 al 20220, para la misma se utilizó la energía generada, el Consumo especifico inferior, el poder 

calorífico del combustible, además de los factores normalizados de la Directrices del IPCC de 2006 para 

los inventarios nacionales de gases de efectos invernadero. Las centrales de energía renovable, biomasa 

e hidráulica fueron consideradas con cero (0) emisiones CO2. 

 
Tabla no.18.  

 Emisiones por Tecnología. Millones Ton CO2 

 

 

 

Como se puede observar la emisión proveniente de Fuel Oil se redujeron a mas del 50% exactamente al 

57.4.6% del año 2019 al 2020 y del 46.3% del 2018 al 2020. Este comportamiento se explica por la 

introducción de modificación de la matriz de energía con central Punta Catalina, energía Renovable y 

conversión a GN. De igual modo, se resalta el incremento de la demanda a 15,544 GWh, 17,562 GWh y 

18,312 GWh respetivamente para los años 2018, 2019 y 2020, representando incrementos de 13% para 

2018-2019 y 4.3% para 2019-2020. 

 
                                                                 Elaboración propia. Fuente: OC…….Gráfico no.16 
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El año 2020 con un crecimiento de la demanda de 17.3% presenta una reducción en las emisiones de CO2 

de 6.1% respecto del mismo a 2018. Evitando 0.57 Millones de Toneladas de CO2 respecto al 2018 y 0.85 

Millones de Toneladas de CO2 respecto al 2019. A continuación, la evolución y comparación por fuente  

energética para cada uno de los años. Se puede observar las emisiones de CO2 evitadas producto de la 

energía generada por fuentes renovables y la conversión de las centrales terminas de Fuel a GN. La fuente 

renovable evitó 2.255 Millones de toneladas de CO2 durante el periodo 2018-2020, al tiempo la 

conversión a GN evitaron o redujeron en 0.542 MMton CO2 la emisión de CO2, de lo cual podemos deducir 

que durante el periodo 2018-2020 se redujeron 2.797 MMton CO2. 

  

 
 
 
Los siguientes factores fueron determinados para el SENI a partir del inventario de emisiones de CO2 del 
año 2020. 
 

 
 

En Gráfico no.17 se observa la evolución de las emisiones de CO2 por generación a carbón en el parque 

de generación el periodo 2018-2020. Se aprecia un aumento en las emisiones de un 63.2% para el 2020. 

A prima fase, este comportamiento pudiera dar lugar a concluir que la entrada en operación de punta 

catalina incremento las emisiones totales del parque de generación, sin embargo, el efecto de la reducción 

de las emisiones basadas en generación de Fuel Oil no.6 y 2, las cuales disminuyeron en un 53 % para el 

mismo periodo sumado al aumento de la generación renovable, permite otorgar consistencia a dichos 

resultados.  

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 Total
Energía Conversion GNL (GWh) 2,116.99 2,116.99

La energia convertida a GNL evitó emisiones (ton CO2) desplazamiento de FUEL 542,209.18 542,209.18
La energia renovable evitó emisiones (ton CO2) desplazamiento de FUEL     426,578.53                 726,126.07  1,103,181.40 2,255,886.01                                

Energía renovable (GWh) 522.40 889.23 1,350.99 2,762.62                                       

343.035 factor emision Punta Catalina (Ton CO2/GWh de carbón)

560.452 factor emision GNL (Ton CO2/GWh de GNL), quisqueya 2
574.528 factor emision GNL (Ton CO2/GWh de GNL), CESPM 1 -GNL
816.575 factor emision FUEL(Ton CO2/GWh de FUEL)
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                                                                      Elaboración propia. Fuente: OC.      Gráfico no.17 
 
 

El  Gráfico no.18 se observa la evolución de las emisiones de CO2 a causa de la generación basada en GN 

en el parque de generación. Aunque se evidencia una leve disminución de un 22% para el 2019, sin 

embargo, para el 2020 vuelve a aumentar en un 33.8% con respecto al 2019. 

 

      
                                                                     Elaboración propia. Fuente: OC.     Gráfico no.18 
 

Finalmente se observa en la Gráfico no.19  la evolución de las emisiones de CO2 por la generación en base 

a Fuel Oil no.6 y no.2. Se destaca la disminución importante en dichas emisiones para el año 2020. Con la 

cual, podría concluirse que el impacto del parque de generación en RD presenta una evolución favorable 

a las metas de des carbonización, no solo por la disminución importante del uso de los combustibles fósiles 

con gran impacto en dichas emisiones, sino por la penetración de energía renovables no convencionales. 

Incluyendo los proyectos que están en carpeta.  
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                                                                    Elaboración propia. Fuente: OC.     Gráfico no.19 
 

4. Empresa de transmisión eléctrica dominicana (ETED) 

 
El sistema de transmisión operó en el 2018 con 3,515.11 horas de interrupción en el servicio. 1,503.20 en 

el subsistema de LT 69 KV, 1,791.73 horas en el subsistema de LT 138 KV y 220 horas en el subsistema de 

LT 345 KV. En ese mismo periodo operó con 252 horas en condición de congestiones en distintos puntos 

de su topología.  115 horas de congestiones en la red LT 69 KV, 134 horas de congestiones en la red LT 

138 KV y 3 horas en LT 345 KV. En cuanto a la calidad de los perfiles de tensión, la red LT 345 KV registró 

perfiles de tensión por el orden del 98.86% con relación a la tensión nominal. La red LT 138 KV operó con 

perfiles de tensión cercanos a la nominal con 99.25%, mientras que la red de LT 69 KV operó con niveles 

equivalentes al 99% de la tensión nominal. Ver tabla no.18.5 

 
Tabla No.18.5. Calidad de servicio del sistema de transmisión (horas) 
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En el 2019, el sistema de transmisión operó con 3,449.12 horas de interrupciones en el servicio. 684 horas 

de interrupciones en el servicio y unos perfiles de tensión muy bajos en la red LT 69 KV. En el 2020 , El 

sistema de transmisión operó con 2,6601.49 horas de interrupciones en el servicio, 777 horas en 

restricciones y nuevamente perfiles de tensión muy bajos en la red LT 69 KV. De este panorama se colige 

la urgente necesidad de intervenir la red de transmisión para mejorar la calidad del servicio y del producto. 

Tanto las congestiones como las interrupciones frecuentes del servicio deberán ser objeto de un plan de 

mejora de la calidad de la red de transmisión. 

 
1. Mantenimientos  

 
 

 
Tabla no.19 

 
En el año 2018, de un total de 840 horas programadas para ofensivas de mantenimientos, se ejecutaron 

702 horas de intervenciones a las redes de transmisión frente a 138 horas de intervenciones suspendidas. 

Equivalente a un 16.4% con relación a lo programado.  

En el 2019, de un total de 1,413 horas de ofensivas de mantenimientos programados, se ejecutaron 1,229 

horas de ofensivas y 184 horas de ofensivas suspendidas, equivalentes a un 13.0%. En cambio, en el 2020, 

de una programación de 1344 horas de intervenciones, se ejecutaron 1,148 horas de ofensivas de 

mantenimiento frente a 196 suspendidas equivalente a un 14.6%.  ver tabla no.19. 

En la Gráfico no.20 se aprecia la evolución de las horas de mantenimiento ejecutados en el sistema de 

transmisión desde el 2013 al 2020 frente a un promedio acumulado de 816 horas de mantenimiento para 

dicho periodo. 
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Las horas de indisponibilidad de las redes de transmisión causadas por congestión, interrupciones y 

mantenimientos deben estar tratadas en las normas técnicas de calidad de la actividad de transmisión a 

fin de evitar incentivos regulatorios que coadyuven a una operación sub-optima. Por otra parte, es muy 

importante caracterizar los causales de indisponibilidad entre horas por mantenimientos y horas por fallas 

intempestivas.  

 
                                          Fuente: OC                                                          Gráfico no.20 

 

1. Interrupciones del servicio 
 

Los tres niveles de tensión en que opera la red principal de transmisión del sistema eléctrico nacional 

interconectado son: 345 KV, 138 KV y 69 KV. En el 2018 la red de 345 KV registró unas 220.2 horas de 

interrupción en el servicio; equivalentes a un 2.8% de indisponibilidad6; mientras que la red de 138 KV  

registró unas 1,791.7 horas de interrupciones; equivalentes a un 22.6% de indisponibilidad; La red de 69 

KV registró unas 1,503.2 horas de interrupción, equivalentes a un 18.9% de indisponibilidad. Es evidente 

que la ausencia de la implementación de un código de calidad que obligue a los agentes a remunerar los 

costos de energía no servida (ENS), envía señales contrarias a la obligatoriedad del suministro. En la 

mayoría de los países de la región, el umbral de control para penalizar por ENS ronda en una media de 10 

horas acumuladas por año. Por tanto, cada interrupción que supere la cota de las 10 horas acumuladas 

tendrá que compensar por ENS. 

 
6 El porcentaje de indisponibilidad se ha calculado como el cociente entre el total de horas de interrupción de la red y el total de las 
horas del año menos el promedio de horas de mantenimiento resultante del periodo de analisis (816), menos un factor de control de 
10 horas de interrupción permitidas de acuerdo al estandar de la región. 
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Tabla No.20 

 

Para el año 2019 la red de 345 KV registró solo unas 72.4 horas de interrupción en el servicio; La red de 

138 KV por su parte, registró unas interrupciones en el servicio por el orden de 1,306.1 horas, equivalentes 

a un 16.5.% de indisponibilidad. En ese mismo orden, la red de 69 KV registró unas 2,070.6 horas de 

interrupciones en el servicio, equivalentes a un 26.1% de indisponibilidad. Ver tabla no.20 

 

 

 
                                                                        Elaboración propia. Fuente: CCE.       Gráfico no 21  .    

 
Para el año 2020, y a pesar del incremento en el perfil de abastecimiento a las EDEs, la red de 345 KV 

registró unas 30.76 horas de interrupción en el servicio, equivalentes a un 0.4% de indisponibilidad anual. 

La red de 138 KV por su parte registró unas 1,144.68 horas de interrupción en el servicio, equivalentes a 

un 14.4% de indisponibilidad anual, mientras que la red de 69 KV registró unas 1,426.05 horas de 

interrupción en el servicio, equivalentes a un 17.9% de indisponibilidad anual. 

El Gráfico no.21 muestra los niveles de horas de interrupción anual por nivel de tensión en el sistema de 

transmisión. Si se toma en cuenta que desde el 2013 al 2020 el promedio acumulado de horas para 

intervenciones de mantenimiento para todo el sistema de transmisión  alcanza el valor de 816 horas, es 

fácil deducir que existen grandes oportunidades de mejoras si se consideran los niveles de interrupciones 

que se aprecian en el gráfico no.21.  
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Para calcular una tasa de indisponibilidad de las redes de transmisión que contenga una noción apropiada 

de gradualidad en su aplicación, como forma de simular un código de calidad de servicio que induzca a la 

empresa de transmisión a mantener disponibles sus facilidades en la mayor parte del tiempo, se ha  

modelado un sistema de control a través de una tasa de indisponibilidad equivalente al cociente entre las 

horas totales de interrupción y el número total de horas anuales menos las horas promedios acumuladas 

de mantenimiento ejecutado menos un factor de tolerancia que de acuerdo con el estándar de la región 

ronda en una media de 10 horas anuales. De dichos resultados se obtuvieron las tasas de indisponibilidad 

mostradas en le gráfico no.22. 

 

 
                                                                 Elaboración propia. Fuente: CCE.    Gráfico no.22    

2. Calidad en los perfiles de tensión 

 
Se destaca en el gráfico no.23 que la red de 345 KV en el 2019 y 2020 operó dentro de su tensión nominal 

en un 100% del tiempo. Mientras que para el 2018 operó dentro de sus valores nominales el 99% del 

tiempo de operación. La red de 138 KV operó en el 2018 dentro de sus valores nominales un 97.9% del 

tiempo total de operación. Mientras que para los años 2019 y 2020 operó en un 96.6% del tiempo dentro 

de niveles nominales de tensión.  

En cuanto al sistema de transmisión de 69 KV, se destaca que operó en 2018 dentro de valores nominales 

de tensión en el 98.3% del tiempo de operación. Mientras que para el 2019 y 2020 dicho sistema operó 

dentro de sus valores nominales el 95.7% del tiempo de operación. 
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Gráfico no.23 

Como un dato observable se distingue el hecho que dichos perfiles de tensión no variaron entre el 2019 

al 2020 aun cuando el abastecimiento energético para el 2020 aumentó significativamente por razones 

del estado de emergencia implantado por los impactos del SARS-COV-2. En virtud de la cantidad de 

transformadores de baja potencia (5-7 MVA),conectadas en el sistema de 69KV, lo cual modifica su 

naturaleza de red de transporte y la convierta de facto en un sistema de distribución, se recomienda pasar 

dichos activos a las redes de distribución las cuales se encargarán de operarlas. Con esta decisión muchos 

grandes clientes vuelven a ser gestionados por las EDEs modificando notablemente su perfil operativo, al 

recibir de esos clientes el repago de dicha red a 69KV. Por supuesto que esta decisión requiere que dichos 

activos sean descargados de la empresa de transmisión y por consiguiente del calculo del VAT, y de igual 

modo, incluirlas dentro de los activos de las empresas de distribución las cuales deberán formar parte del 

valor agregado de distribución.  

A propósito, conviene que la autoridad emita o actualice un reglamento de interconexión en el que se 

establezcan los limites de capacidad a interconectarse en las redes de transmisión para cada nivel de 

tensión. Los perfiles de tensión en la operación del sistema de transmisión en el año 2018 registran sus 

mejores niveles en la red 138 KV. La misma operó el 99.25% del total de horas de operación dentro de su 

rango de tensión nominal.  A esta le siguió la red de 69 KV que operó en un 99% del tiempo de operación 

dentro de los rangos normales de su tensión nominal; finalmente se destaca la red de 345 KV que operó 

un 98.86% del tiempo de operación dentro de sus rangos normales de la tensión nominal.  
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Tabla No.21 

 

Para el 2019, los perfiles de tensión en la operación del sistema de transmisión registraron sus mejores 

niveles en la red de 345 KV  operando en un 99.30% del tiempo en su tensión nominal.  

 

 
                          Elaboración propia. Fuente: OC                                 Gráfico no.24 

 

 

A este comportamiento le siguió la red de 138 KV operando en un 98.20% del tiempo dentro de sus niveles 

de tensión nominal. El desempeño mas bajo en cuanto a la calidad de los perfiles de tensión se registró 

en la red de 69 KV. La misma operó en sus niveles nominales solo un 96.52% del tiempo de operación.  

Para el año 2020 la red de 345 KV mejoró notablemente la calidad del producto al registrar una operación 

con niveles de tensión en rangos nominales en el 99.95% del tiempo de operación. El peor desempeño en 

el sistema de transmisión, en relación con la calidad del producto y muy específicamente a los niveles de 

tensión, se registró en la red de 69KV. 
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La misma operó en niveles apropiados de tensión nominal el 96.43% del tiempo de operación. Finalmente, 

y con un desempeño que muestra una tendencia negativa desde el 2018, se observa la red de 138 KV, la 

cual registró operación en rangos nominales de tensión en un 97.41% de su tiempo de operación. 

3. Restricciones por flujo de potencia. 

 
El sistema de transmisión operó en el periodo 2018-2020 con algunas restricciones en los flujos de 

potencia. Los mismos afectaron de forma sensible los costos en el MEM en virtud de los requerimientos 

de despacho de unidades forzadas a su mínimo técnico para prestar servicios complementarios de 

regulación de tensión y aportes reactivos. 

Un total 252 horas con restricciones en flujos de potencia se registraron en el sistema de transmisión en 

distintos enlaces. Destacándose la LT 138 KV Hainamosa-Palamara, en donde se registró un total de 86 

horas de operación en congestión, equivalentes a un 34% del total de horas anuales registradas en 

congestión. Ver tabla no.22. De igual modo, la LT 69 KV Diésel la Vega- La Vega operó con un total de 55 

horas en condición de congestión equivalente a un 22% del tiempo total de congestión en el año, seguido 

por la LT 138 KV Km 15 de Azua – Pizarrete con un total de 45 horas en régimen de operación en 

congestión equivalente a un 18% del total de horas anuales en condiciones  de congestión del sistema de 

transmisión.  

Tabla No.22. Horas de Congestión en el sistema de transmisión  

 
 

La cuarta línea que presentó importantes niveles de congestión en el 2018 fue LT 69 KV Diésel la Vega- 

Canabacoa la cual operó con restricción en un total de 33 horas durante el año equivalentes a un 13% del 

total de horas anuales en condiciones de congestión.  
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Finalmente se observó que la línea LT 69 KV San Francisco de Macorís – Pimentel – la Vega también operó 

con niveles importantes de congestión con un total de 21 horas de congestión en todo el año equivalente 

a un 8% del total de horas en que el sistema operó bajo la condición de congestión. Durante el 2018 el 

34.1 % de los periodos de congestiones en las redes se registraron en la zona este. La causa principal de 

estas restricciones fue el mantenimiento programado de las líneas a 138 kV Hainamosa-Palamara y 

Hainamosa – Villa Mella, además del aumento de la demanda en la zona. El subsistema creado por control 

de flujo en la línea 69 kV Diésel La Vega - La Vega, fue ocasionado por los disparos y mantenimientos que 

se realizaron en la red a 69 kV Canabacoa – Diésel La Vega. Ver tabla no.22. En el gráfico no.25, a través 

del diagrama de Pareto se observa que el 80% de las horas de operación con restricciones registradas en 

el 2018, se produjeron en apenas tres líneas:  1) LT 138 KV Hainamosa- Palamara, 2) LT 69 KV Diesel la 

Vega- La Vega y 3) LT 138 KV km 15 de Azua- Pizarrete. Esta situación sugiere priorizar las intervenciones 

que permitan corregir dichas congestiones a fin de incrementar la eficiencia en la operación del sistema. 

 

 

                                                    Elaboración propia. Fuente: OC.            Gráfico no.25 

 

Las congestiones que se produjeron en el 2018 en el sistema de transmisión produjeron a su vez 

desacoples del sistema. Los mismos permanecieron por tiempos considerable como es el caso de LT 138 

KV Hainamosa- Palamara con una duración de 86 horas. A esta le siguió la LT 69 KV Diésel La Vega- La 

Vega con una duración de 55 horas.  
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De igual modo la LT 138 KV Km 15 de Azua- Pizarrete, LT 66 KV Diésel La Vega- Canabacoa y LT 69 KV San 

Francisco de Macorís – Pimentel – La Vega registraron una duración de 45,33 y 21 horas respectivamente, 

desacoplado del resto del sistema a causa de las congestiones. Ver gráfico no.26 

 
                                     Elaboración propia. Fuente: OC.                             Gráfico no.26 

 

Para el año 2019 el sistema de transmisión operó con un total de 684 horas con congestiones de flujos de 

potencias en varias líneas del sistema. Siendo la mas crítica la LT 345 KV Palamara- Bonao – El Naranjo, la 

cual operó con 300 horas en condiciones de congestión lo que equivale a un 44% del total de horas en 

congestión reportado en el sistema de transmisión. La segunda línea que presentó mayor congestión en 

el reporte de sus operaciones fue la LT 69 KV Diésel la Vega- La Vega con 164 horas de congestión 

equivalentes al 24% del total de horas de congestión reportado en el sistema de transmisión para ese año. 

Le sigue la LT 69 KV Diésel la Vega- Canabacoa con 131 horas de restricción en su operación para el mismo 

año, equivalente a un 19% del total de horas de congestión reportadas para el sistema de transmisión. 

Ver tabla no. 23 

Tabla no.23. Horas de Congestión en el sistema de transmisión  
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Finalmente hay que destacar que las líneas LT 138 KV Palamara-Valdesia- Pizarrete y LT 138 KV 

Hainamosa-Palamara operaron 39 horas y 22 horas en congestiones respectivamente, equivalentes a un 

6% y 3% en relación con el total de horas de operación reportadas en congestión y la LT 69 KV Puerto 

Plata- Playa Dorada con 16 horas en congestión.  

 
                                             Elaboración propia. Fuente: OC.            Gráfico no.27 

 

En el gráfico no.27 se aprecia que el 80% de las restricciones en el año 2019 se produjeron en las líneas LT 

345 KV Palamara- Bonao- Naranjo; LT 69 KV Diésel La Vega-La Vega y LT 69 KV Diésel La Vega- Canabacoa. 

 

 
                                           Elaboración propia. Fuente: OC                            Gráfico no.28 
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Durante el 2019 el 89.33% de los períodos de congestión se registraron en la zona norte, de los cuales el 

44% se debió a la restricción del enlace a 345 kV Palamara – Bonao – Naranjo, así como también un 24 %, 

a la restricción en la línea 69 kV Diésel La Vega – La Vega. El total de horas acumuladas por desacoples 

productos de las congestiones producidas en el 2019 en la LT 345 KV Palamara -Bonao- Naranjo ascendió 

a 300 horas; seguida por la LT 69 KV Diesel La Vega- La Vega con 164 horas de congestión y LT 69 KV Diésel 

La Vega- Canabacoa con 131 horas de operación en congestiones. Ver gráfico no.28.  

Para el 2020 el sistema de transmisión registró un total de 777 horas operando en congestión de flujos de 

potencia en varias líneas del sistema transmisión .Siendo la mas crítica la LT 69 KV Bonao – Zona Franca 

Dos Ríos con unas 597 horas en congestión equivalentes a un 77% del total de horas en congestión del 

sistema de transmisión para dicho año. Ver tabla no.24. La LT 138 KV Itabo- Haina operó durante el 2020 

con 117 horas de congestión en los flujos de potencia equivalente a un 15% del tiempo total reportado 

en congestión en el sistema de transmisión. Le siguieron LT 69 KV autotransformador de Palamara con 22 

horas en congestión. Finalmente, las líneas LT 345/138 KV Palamara- Bonao- El Naranjo y LT 69 KV Diésel 

La Vega- La Vega operaron con 16 y 15 horas de congestión respectivamente. Ver tabla no.24 

 

Tabla No.24. Horas de Congestión en el sistema de transmisión 

 
 

Durante el 2020 el 80.95 % de los periodos de congestión se registraron en la  zona norte, de los cuales el 

77% se debió a la restricción  del enlace a 69 kV Bonao – ZF Dos Ríos y 3% Autotransformador Palamara. 

La mayor cantidad de horas acumuladas de operación en isla producto de las congestiones se produjo por 

la congestión ocurrida en el 2020 en la LT 69 KV Bonao-Zona Franca Dos Ríos con un registro de 597 horas 

totales de congestión durante el referido año. Ver grafico no.29 
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                               Fuente: OC.                                                                  Gráfico no.29 

 

En la grafica no.30 se aprecia que el 80% las restricciones que se presentaron en líneas de transmisión 

para el año 2020, ocurrieron en dos líneas: LT 69 KV Bonao- Zona Franca Dos Ríos con el 77% del tiempo 

y LT 138 KV Itabo-Haina con un 15%. Ver gráfico no.30. 

 

 

 
                                       Fuente: OC.                                                                  Gráfico  no.30 
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E. CONCLUSIONES  
 
Es sumamente importante que cada agente vinculado con el sistema nacional interconectado cumpla con 

las estipulaciones que la norma le exige para lograr una operación segura y mínimo costo.  

 
a. Distribución 

 
El desempeño operativo de las empresas de distribución no ha mostrado el progreso esperado de acuerdo 

con las metas definidas por el pacto eléctrico. Si bien la pandemia afectó de forma sensible el logro de los 

objetivos previstos para el 2020, no obstante, previo a ella, en los años 2018 y 2019 no se aprecian 

progresos importantes en la dirección de la meta. Las pérdidas eléctricas siguen siendo el problema de 

mayor incidencia en la eficiencia operativa en las EDEs, seguido de sus gastos operativos que a todas luces 

requieren ajustes. La eficiencia operativa de las EDEs debe abordarse en los dos ámbitos que inciden en 

ella: Esto es, el ámbito de los principios de buena gestión empresarial a lo interno de las empresas y el 

relativo a sus costos de abastecimiento. El primero esta totalmente en su control, mientras que el segundo 

requiere de la intervención de la autoridad a los fines de eliminar todas las distorsiones posibles en el 

MEM que resulten en sobrecostos en sus compras de energía y potencia. Aunque es fácil colegir que la 

efectividad de un sistema de medición con balance en toda la media y baja tensión de las redes de 

distribución constituye la prioridad numero uno para el control del rubro que se comercializa, no obstante, 

huelgan las explicaciones convincentes que justifiquen que a la fecha (18 años en manos del estado) 

todavía las EDEs no cuenten con sistema de medición para su cartera de clientes que proporcione balance, 

comunicación, y redundancia entre cada centro de transformación a los fines de tener control de cada 

Kwh distribuido. 

Por otra parte, cuando se observan los planes de pérdidas que las empresas han diseñado para los años 

2021-2024, no aprecia ningún elemento nuevo, ninguna estrategia que no se haya implementado antes, 

peor aun, una declaratoria para justificar los costos que históricamente han incurrido.  

 
b. Generación 

 
El tema de la concentración es un aspecto que requiere  mucha atención. Es necesario dotar a la autoridad  

de herramientas y procesos de análisis críticos y continuos para detectar de forma previsible conductas 

anticompetitivas.  
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El carácter de dicha intervención no debe ser pasiva ni reactiva, antes bien, proactiva. Ante la gran 

propensión de que las indisponibilidades de unidades de generación y de tramos de líneas no respondan 

estrictamente a asuntos técnicos, se requiere asegurarse que ninguno de estos eventos que provocan 

congestión estén asociados con posibles manipulaciones de precios, colusiones u otro tipo de 

inconductas. 

 
c. Transmisión 

 

De acuerdo con los registros de operación en tiempo real del sistema de transmisión se evidencia que el 

mismo opera con importantes restricciones que afectan la calidad del producto y del servicio. Dichas 

restricciones generan desacoples económicos del sistema lo cual podrían resultar en capturas importantes 

de rentas por parte de algún generador, por un lado, e incremento de los costos del mercado por otro 

lado. Además de las perdidas económica y del bienestar social asociadas con las interrupciones que 

reciben los clientes. Las líneas que registraron mayor cantidad de horas de congestión en los años 

2018,2019 y 2020 corresponden a LT 69 KV Bonao-Zona Franca Dos Ríos con 597 horas en el 2020, LT 345 

KV Palamara – Bonao- El Naranjo con 300 horas en estado de congestión en el 2019 y LT 138 IV Hainamosa 

– Palamara.  La entrada en operación de la central carbonífera Punta Catalina, ha provocado un 

desplazamiento de alrededor 700 MW aportados por unidades de generación distribuidas en distintos 

puntos de la topología de la red de transmisión, pero ahora aportado por Punta Catalina inyectándolo en 

un solo punto. Obviamente esta situación afecta los perfiles de tensión en varios puntos de la geografía 

nacional. Se ha observado que el sistema de transmisión reporta una cantidad apreciable de 

mantenimientos suspendidos. Esto ultimo podría agravar la situación generando fallas que 

previsiblemente podrían controlarse previamente con los mantenimientos.  

 

B. RECOMENDACIONES 
 

I. Distribución 
 

En virtud de la falta de evidencias que asignen al estado capacidad para gestionar las EDEs, proponemos 

volver al modelo de capitalización de las EDEs (que es el único periodo en donde se advierte hubo inicio 

de eficiencia). 
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Y dejar su gestión al sector privado, pero fortaleciendo las capacidades e independencia del regulador, el 

cual deberá centrarse en una agenda regulatoria plurianual inspirada en captar precios eficientes para los 

clientes al tiempo de emitir las señales regulatorias apropiadas para el repago de la inversión mientras 

promueve un clima de competitividad.  

 
i. Generación 

 
Además de asegurarse de que cada unidad de generación opere bajo las consignas que la norma estipule 

en lo relativo a los aportes de reactivos dentro de la curva de capabilidad de cada unidad.  

Un espacio natural para la reglamentación y desarrollo de reglas comerciales para caracterizar todos los 

casos de despachos forzados junto con su propuesta de remuneración, lo constituye el reglamento de 

reserva fría. Efectivamente, aun cuando la norma trata el tema de reserva fría, aun no se ha desarrollado 

esta normativa. 

Finalmente sugerir migrar de un modelo de gestión centralizada, en donde dos tres unidades de 

generación produzcan en pocos nodos el 70% de los requerimientos de abastecimiento eléctrico, y en 

lugar de esto, dinamizar los procesos de generación distribuida, a fin de que cada zona eléctrica cuente 

con la generación capaz de suplir la demanda en su zona. Las tres zonas eléctricas, Norte, Sur y Este, 

deberán ser capaces de suplir la demanda de sus respectivas zonas. Esto reduciría las congestiones y la 

sobre utilización de algunos de los  tramos de líneas que operan normalmente en condiciones de 

restricción. 

ii. Transmisión 
 
Finalmente, las empresas de redes eléctricas, transmisión y distribución deberá instalar los equipos de 

compensación estática que los perfiles de tensión requieran. Por otra parte, reglamentar todos aquellos 

casos no contemplados por la normativa y que en la practica están siendo caracterizados como despachos 

forzados.  Es importante que la empresa de transmisión instale los bancos de compensación de potencia 

reactiva (SVC) que permitan mejorar el factor de potencia en todos los puntos que el sistema requiera. 

Por otra parte, se recomienda cerrar los anillos que se consideren mandatorios, y fortalecer los enlaces 

que presentan congestión por crecimiento de la demanda. De igual modo además de una redistribución 

efectiva de la carga en los circuitos de distribución, se requiere repotenciación de líneas y de 

autotransformadores para liberar los flujos de potencia en congestión. 

 


