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La Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC) fue establecida en mayo
de 1992, durante la Primera Cumbre de la Tierra que fue
celebrada en Río de Janeiro. Entrando en vigor en 1994,
sus objetivos eran reforzar la conciencia pública a escala
mundial sobre los problemas relativos al cambio climático
y buscar la estabilización de las concentraciones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera para impedir
cambios drásticos en el clima1. Más de 20 años después, los
resultados no han cumplido las expectativas y las emisiones
anuales de gases invernaderos han ido en aumento desde la
firma del protocolo, solo con la excepción del 2008 y 2009,
años de la crisis financiera internacional2.
Según el Comité de Expertos del Cambio Climático de la ONU,
muchos de los daños causados por la acción del hombre son
irreversibles, y se espera un aumento de la temperatura de
entre 1.4 y 5 grados centígrados para finales del presente
siglo3. Se prevén millones de desplazados, pérdidas en
cultivos, sequías e inundaciones a nivel global. Los esfuerzos
humanos solo podrían mitigar estos efectos, pero acciones
prontas son requeridas para ello. Por su parte, los principales
emisores mundiales de GEI no llegan a un acuerdo sobre
las medidas a tomarse para frenar la intensidad del impacto
a nivel global4, debido a que las emisiones de dióxido de
carbono están estrechamente vinculadas a la producción
económica.
Otro factor que ha contribuido al aumento de las emisiones
es el desarrollo que se está dando en algunos países de
ingreso medio y bajo. Durante los últimos 25 años, en el
1 Javier Aldaz y Julio Díaz, «Situación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el cambio
climático. Resumen de las Cumbres de París, COP 21 y de Marrakech, COP 22». Revista salud
ambiental, 2017; 17(1):34-39.
2 IEA, «Global Energy y CO2 Status Report: the latest trends in energy and emissions in 2018»,
2019. Disponible en: https://www.iea.org
3 Naciones Unidas, Quinto Reporte del Comité Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático, 2014.
4 Sandor Gerendas-Kiss, «Breve historia de las COP – Conferencias sobre el Cambio Climático»,
2019. Disponible en la página web: https://sgerendask.com/es/breve-historia-de-las-copconferencias-sobre-el-cambio-climatico/
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Brechas de acceso y estabilidad de la energía servida
en los países en vías de desarrollo revelan que las
tendencias en el consumo de energía y emisión de
gases invernaderos no variarían en el corto plazo.
En este contexto, las energías renovables pueden
jugar un papel determinante hacia la consolidación de
un sistema energético más sostenible, especialmente
en países como la República Dominicana, que poseen
pleno acceso a estas fuentes, por sus características
geográficas.
mundo han salido de la pobreza 1100 millones de personas5,
y solo entre 2000 y 2015 se estimó que 600 millones de
personas accedieron a la electricidad6. Esto, aunque en un
principio positivo, revela una preocupación ya que en el
2014 se estimó que en el proceso de producción de energía
se emite el 49 % del dióxido de carbono a la atmósfera,
uno de los principales gases de efecto invernadero7.
Como se puede apreciar, este avance social lleva consigo
cambios en los patrones de consumo que se expresan
en economías más intensivas en el uso energía, efecto
natural en el proceso de transición desde la producción
agrícola hasta la industrialización, reforzando un ciclo nocivo
de realimentación en las emisiones de estos gases.
5 World Bank, Piecing together the poverty puzzle: poverty and shared prosperity 2018, (World
Bank: Washington, 2018).
6 OCDE/IEA, Energy Access Outlook, (IEA: 2017).
7 Hannah Ritchie and Max Roser, «CO² and other Greenhouse Gas Emissions», 2017. Disponible
en: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#co2-emissions-by-sector
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No obstante, el panorama no es totalmente sombrío. Las
energías renovables alternativas como la solar, la eólica
y los biocombustibles están ganando fuerza dentro de la
generación energética, especialmente en la producción
de electricidad. Se estima que para 2030 el parque de
generación a escala mundial esté compuesto en un 30 %
por las energías renovables8. Debido a la rápida disminución
de los costes asociados a las energías renovables, incluso
los países con menos recursos tienen una ventana de
oportunidad para invertir en este sector, con el objetivo
de lograr mayor nivel de sostenibilidad en la generación y
consumo de energía, al mismo tiempo que no se sacrifica
el impulso necesario para generar crecimiento económico y
reducir los niveles de pobreza9.
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El tema del cambio climático es de suma importancia para
la República Dominicana, debido a que se encuentra entre
los países de la región más vulnerables antes sus efectos10.
Si bien es cierto que el país tiene un aporte marginal dentro de
las emisiones de GEI totales, es necesario promover políticas
de resiliencia para enfrentar el impacto negativo del aumento
de la temperatura media del planeta. Además una política
energética sensible a esta realidad puede fortalecer la postura
del país en las negociaciones que se celebran anualmente en
el marco de la CMNUCC.
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El concepto de energía renovable refiere a las fuentes de
energía que no son agotables, al menos en términos de escala
humana. Además de ser técnicamente ilimitadas, las fuentes
de energía renovable se caracterizan por ser más limpias
que la producida a través de combustibles fósiles, y no se
encuentran circunscritas a una región específica del planeta11.
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8 IEA, Renewables Information 2018 edition, (Paris: International Energy Agency, 2018).
9 Irena, Renewable Power Generation Costs in 2018, (Irena: Abu Dhabi, 2019).
10 Corporación Andina de Fomento (CAF), Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en la región de América Latina y el Caribe (CAF: 2014).
11 US Department of Energy (DOE), "Renewable Energy: an Overview", en /Energy Efficiency and
Renewable Energy/, 2001.
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Su potencial para evitar los efectos del cambio climático es
clave en la solución de la problemática. De hecho, el uso de
fuentes renovables para la generación de energía (en conjunto
con mayor eficiencia en su uso) podría cubrir el 90 % de las
reducciones de dióxido de carbono necesarias para mitigar el
impacto del cambio climático con miras a 205012.
A nivel mundial, la demanda de energía no solo se corresponde al uso de electricidad. El transporte, la industria,
la climatización de espacios son todos tipos diferentes de uso
de energía. Sin embargo, la electricidad se encuentra entre
las más importantes, y su vinculación con las tecnologías
renovables constituye una parte esencial en las discusiones
para la disminución de emisiones de gases a escala global.
Esto es debido a que la generación de electricidad es el
uso de energía más compatible con las tecnologías de
aprovechamiento de fuentes renovables. Sin importar el tipo
de energía renovable, casi todas pueden ser aprovechadas de
alguna forma u otra para producir electricidad (ver Figura 1).
En 2016, la producción de energía eléctrica a través de
fuentes renovables representó tan solo el 23.8 % del total
mundial, pero se espera que esta participación crezca con
velocidad y que para 2030 las fuentes renovables generen el
30 % de la electricidad consumida en el mundo. El aumento de
la oferta estaría encabezado por la energía solar fotovoltaica,
seguido por el viento, las hidroeléctricas y la bioenergía13.
Según las estimaciones de la Agencia Nacional de Energía
de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), los costes
de producción de electricidad a partir de fuentes renovables
ya se acercan a los de las energías convencionales14. En la
Tabla 1 se muestran las proyecciones de costos nivelados
para los distintos tipos de plantas generadoras, tomando
12 Mark V. Fedkin, «Renewable Energy Basics», página web del Departamento de Energía
e Ingeniería de los Minerales de Penn State University. Disponible en: https://www.e-education.
psu.edu/eme807/node/649
13 IEA, Renewables Information 2018 edition, ya citado.
14 US-Energy Information Administration, Levilized cost and levilized avoided cost of new
generation resources in the Annual Energy Outlook, 2019.

en cuenta la inversión inicial, los gastos operativos y otras
variables. Según las proyecciones, las energías geotérmica,
eólica y solar estarán entre las más costo-eficientes a partir
de la década siguiente (2020-2030), aunque el gas natural y
el carbón continúen siendo opciones viables en el corto plazo.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que suponen las
fuentes renovables, existen obstáculos que complejizan
su incorporación a las redes de producción energéticas
actuales. El reto principal que enfrentan las energías renovables es que son consideradas en su mayoría tecnologías
no-despachables15, lo que quiere decir que su provisión de
energía es fluctuante en el tiempo, por lo tanto es impredecible
e inconstante. Esto se debe a que aspectos como la cantidad
de luz solar en un día o la dirección y fuerza del viento son
variables que escapan del control humano. En ese sentido,
para asegurar un flujo continuo de electricidad, los operadores de las redes de transmisión aún están forzados a
mantener plantas de generación en base a tecnologías menos
limpias.
En la actualidad se investigan alternativas para el almacenamiento de energía que permitan incrementar la participación
de la generación de electricidad a partir de fuentes limpias.
Pero estos métodos son costosos y altamente ineficientes, y
se prevé que continuarán siendo así por lo menos en el corto
plazo16. Por ello, si bien existen países que tienen la intención
de que su matriz de generación sea totalmente basada
de fuentes renovables, dada la necesidad de mantener la
seguridad energética, la política pública de energía nacional
debe buscar un equilibrio en tanto se desarrollan tecnologías
que puedan facilitar un mayor almacenamiento de electricidad.
No obstante, esto no debe de retrasar la implementación y el
desarrollo de la producción de electricidad en base a fuentes
renovables.
15 Nota: non-despachable energy o energía no despachable en español, agrupa aquellas fuentes
de energía cuyo flujo no se puede controlar, debido a que dependen de factores exógenos a los
humanos.
16 Paul Denholm et al., Overgeneration from Solar Energy in California: A Field Guide to the Duck
Chart (National Renewable Energy Laboratory: Denver, 2015).

Figura 1. Fuentes renovables potenciales para la generación de energía
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Fuente: elaboración propia con base en «Energy Facts» del Ministerio de Energía de Canadá. Disponible en https://www.nrcan.gc.ca/energy/facts/renewable-energy/20069
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Tabla1. Costos nivelados de generación eléctrica según
tecnología aplicada (2018 USD x MWh), proyectados
a partir de 2023
Total costo
promedio

Tecnologías despachables
Carbón convencional

46.3

Ciclo combinado convencional (gas natural)

46.3

Turbina de combustión convencional

89.3

Avanzada nuclear

77.5

Geotérmica

41.0

Biomasa

92.2

Tecnologías no despachables
Viento, onshore

55.9

Viento, offshore

130.4

Solar fotovoltáica

60.0

Solar térmica

157.1

Hidroeléctrica

39.1

especies, incluyendo la humana19. Es por ello que tomar
medidas apropiadas para mitigar los efectos de la actividad
humana sobre el planeta es una necesidad imperante.
A pesar de que el cambio climático es un hecho y las acciones
requeridas para atenuar sus efectos son apremiantes,
el incremento de la demanda de energía provocó un aumento
del 1.8 % de las emisiones globales de dióxido de carbono
en 2018, alcanzando un nuevo récord. Esto evidencia la falta
de compromiso con metas y objetivos en la materia20. Según
estimaciones, la utilización de energía en la producción de
electricidad y calor para consumo residencial e industrial
constituyen la principal fuente de las emisiones, por lo que
el sector energético debe jugar un papel fundamental en las
acciones para fomentar un uso más consciente de los recursos
naturales (ver Figura 2).
19 Naciones Unidas, Quinto Reporte del Comité Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático, ya citado.
20 IEA, «Global Energy y CO 2 Status Report: the latest trends in energy and emissions in 2018»,
2019. Disponible en: https://www.iea.org

Figura 2. Emisiones de gases de efecto
invernadero por país y por sector
Emisiones globales de gases de efecto invernadero
por sector económico

Fuente: elaboración propia en base a US-Energy Information Administraion, Levilized cost and
levilized avoided cost of new generation resources in the Annual Energy Outlook, 2019.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA
CARRERA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Según las Naciones Unidas, el cambio climático es el
mayor desafío de la humanidad en los tiempos modernos.
Los cambios en los patrones del clima, que amenazan la
producción de alimentos, y el aumento del nivel del mar,
que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, son
algunos de los efectos del cambio climático que causarían un
mayor impacto a escala mundial. De no adoptarse medidas lo
más pronto posible, el proceso de adaptación a los cambios
generados será más difícil y costoso en el futuro17.
Los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido
de carbono y el metano, son parte esencial de los ciclos
naturales que permiten la vida en la tierra. Sin embargo,
la industrialización, la deforestación y la agricultura a gran
escala han multiplicado las cantidades de GEI en la atmósfera
en los últimos 100 años, a niveles nunca antes registrados
en tres millones de años, provocando distorsiones en los
patrones climáticos a escala mundial18. Se estima que la
temperatura global aumentaría entre 1.4 y 5 grados de
aquí al año 2100, con efectos muy graves sobre múltiples
ecosistemas que comprometen la supervivencia de muchas
17 Naciones Unidas, «Cambio climático» disponible en la página web de las Naciones Unidas:
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
18 Naciones Unidas, «Cambio climático» , ya citado.
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Fuente: T.A. Boden, et al., National CO 2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture,
and Gas Flaring, 2017, y Naciones Unidas, Quinto Reporte del Comité Intergubernamental de
Expertos en Cambio Climático, 2014.
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Y EL DESARROLLO SOCIAL
Por su parte, entre el consumo de energía y el desarrollo de
una sociedad existe una vinculación muy estrecha que se
expresa en los procesos de transición desde la producción
agrícola hacia economías basadas en la producción industrial
y finalmente hacia la generación de conocimiento, que son
más intensivas en el uso de la energía. Amparado en este
fenómeno, el uso de la energía eléctrica se ha convertido
en un medio básico para acceder a otros bienes y servicios,
convirtiéndose en un determinante esencial de la calidad de
vida.
En la Figura 3 se puede ver gráficamente la relación entre la
emisión per cápita de dióxido de carbono y el PIB per cápita,
con datos de 2016. La República Dominicana se encuentra
por debajo del promedio de la generación de gases de efecto
invernadero para su nivel de ingreso, pero se encuentra
dentro del grupo de países que tuvo un mayor incremento
de emisiones entre 1988 y 2013. Un alto crecimiento
de las emisiones de CO 2 revela el establecimiento de una
clase media mundial, que se expresa en cambios de los
patrones de consumo típicos de estratos de ingreso medio
(como por ejemplo mayor demanda inmobiliaria, compra de
automóviles, demanda de bienes y servicios electrónicos, etc.).
Sin embargo, esto solo resalta la necesidad de diseñar
estrategias de desarrollo separadas de los combustibles
fósiles.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proveen un amplio
marco para el abordaje de la problemática de acceso
que presentan aún muchos países alrededor del planeta.

En su objetivo número 7, se define el acceso a energía
asequible y no contaminante como una prioridad. Además
del acceso per se, la no obtención de energía con tecnologías
eficientes y ecoamigables también impacta a otros componentes del desarrollo como la salud y la incorporación a la
vida productiva. Por ejemplo, la contaminación del aire, que
es un tema vinculado a la quema de combustibles, constituye
una preocupación cada vez más evidente para las regiones
más desarrolladas y densamente pobladas, pero también
afecta a los hogares de comunidades rurales que se ven
obligados a recurrir al carbón y la leña para la cocción de sus
alimentos.
En este contexto, en los últimos años, se han dado pasos de
avances para mejorar el acceso de la población mundial a
la energía eléctrica, al mismo tiempo que se intenta mitigar
el impacto indeseado de su consumo sobre el planeta.
El número de personas sin acceso a la electricidad pasó de
1.7 mil millones en 2000 a 1.1 mil millones en 2016, y
cada vez más personas ganan el acceso a través de fuentes
renovables, como lo evidencia la comparación realizada en la
Figura 4.
Por su parte en Latinoamérica, solo un 3 % de la población
no posee acceso a electricidad, lo que equivale a alrededor
de 17 millones de personas, las cuales habitan en mayoría en
zonas rurales en terrenos poco accesibles. Solo tres países
(Haití, Honduras y Nicaragua) no han alcanzado el 90 % de
la electrificación, siendo Haití el país con mayores atrasos21.
En la mayoría de países de América Latina, el problema no es
el acceso per se sino la calidad y estabilidad del servicio.
21 OCDE/IEA, Energy Access Outlook, (Paris: OCDE/IEA, 2017).

Emisiones de CO2 per cápita

Figura 3. Emisiones de CO2 per cápita en relación al PIB per cápita, 2016 (escalas logarítmicas)
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Fuente: adaptado de Energy Access Outlook, OCDE/IEA, 2017, figura 2.3 pág. 45.

No obstante, estos avances son insuficientes para asegurar
la transición energética a 2050, ya que los hidrocarburos y el
carbón continúan siendo la base de la generación eléctrica en
el mundo. Esto sugiere que los instrumentos internacionales
para mitigar el cambio climático no son suficientes, dado que
la realidad política y socioeconómica de cada país puede
interferir en estos esfuerzos. Algunos críticos de los tratados
internacionales22 señalan que a diferencia del Protocolo de
Kioto, el Acuerdo de París de 2015 impulsa compromisos
individuales que no garantizan de manera vinculante la
colaboración norte-sur, por lo que deben de diseñarse
mecanismos complementarios para garantizar que el
desarrollo de los países menos adelantados no contribuya
netamente al empeoramiento de las condiciones planetarias.
En términos sociales, y debido a sus ventajas, las energías
renovables constituyen una estrategia relevante para
mejorar el acceso y la calidad de la energía eléctrica, ya que
ofrecen una alternativa descentralizada y cada vez menos
costosa, que facilita su incorporación a zonas aisladas o con
pocos recursos energéticos propios (es decir, sin acceso a
hidrocarburos). Sin embargo, sin una colaboración expresa
de la comunidad internacional, los países menos favorecidos
se podrían ver obligados a elegir entre bienestar inmediato y
sostenibilidad en el largo plazo.

ESTADO Y PROSPECTIVA DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
El sector energético de la República Dominicana es de gran
importancia para el país por suplir la base para que el resto
de la economía pueda funcionar. El 2.1 % del PIB de 2018
provino del sector agua y energía, según datos del Banco
22 Sandor Gerendas-Kiss, «Breve historia de las COP – Conferencias sobre el Cambio
Climático», 2019. Disponible en la página web: https://sgerendask.com/es/breve-historia-de-lascop-conferencias-sobre-el-cambio-climatico/
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Central de la República Dominicana (BCRD)23. Por su parte,
aunque solo aporta el 1.2 % del empleo nacional, el sector
de agua y electricidad por lo general crea empleos bien
remunerados y formalizados, en un contexto donde prima la
informalidad24.
En el sentido social, al igual que el resto de la región, la
República Dominicana ha avanzado considerablemente en los
últimos 20 años en el acceso a la electrificación. A principios
de milenio más de una décima parte de la población carecía
de acceso a la energía eléctrica en el país, es decir, uno de
cada 10 dominicanos. Sin embargo, a 2016, el margen se
redujo a menos de un 5 % de la población, dándose avances
principalmente en la década del 2000 (ver Tabla 2). Según el
Índice de Calidad de Vida (ICV) calculado para el 2012, solo
el 3.6 % de los hogares a escala nacional tenía acceso
al alumbrado deficiente, siendo las provincias de El Seibo,
Elías Piña y Montecristi las más afectadas por esta situación25.
Pese a estos avances notables, las suspensiones en el servicio
de energía continúan siendo una problemática que afecta
de manera directa la competitividad nacional y la calidad
de vida de los ciudadanos26. Según el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM-RD), el 8.3 % de los hogares del país
todavía presentaba algún tipo de carencia en el acceso a la
energía eléctrica a 2015. La mayoría de este porcentaje está
atribuido a hogares que reciben menos que el compromiso
asumido en la política energética del país (es decir, que
reciben 14 horas de energía eléctrica al día) a pesar de estar
conectados a la red principal27. En ese sentido, las brechas en
el uso de la energía eléctrica no provienen del acceso, sino de
la calidad y estabilidad del servicio brindado.
23 Estadísticas Oficiales del BCRD, 2019.
24 Boletín del OPSD, Informalidad laboral en el contexto del desarrollo social, 2018. Disponible en
http://www.enfoquesocial.do/media/21437/boletin-24-informalidad-laboral_.pdf
25 Siuben, Estudio Socio Económico de Hogares, (Siuben: Santo Domingo, 2012).
26 The Economist Intelligence Unit, El futuro del sector eléctrico en la República Dominicana,
(The Economist: 2015).
27 Siuben, Índice de pobreza multidimensional, (Siuben: Santo Domingo, 2017).
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De acuerdo a las estimaciones de la Asociación Dominicana
de la Industria Eléctrica (ADIE), los cortes de suministro
causaron pérdidas de más de USD 564.2 millones de dólares
a empresas y familias de la República Dominicana durante
201728. En promedio, cada hogar dominicano recibió tres
horas diarias de apagones durante el primer semestre de dicho
año, constituyéndose esta situación en un coste financiero
y de oportunidad importante que es desproporcionalmente
más elevado para las familias con menos recursos y las
empresas pequeñas.
A la problemática histórica de los apagones se suma una
creciente demanda de energía, impulsada por el crecimiento
económico y poblacional. Según las estimaciones de la
Comisión Nacional de Energía, la demanda de electricidad
para 2030 podría llegar a superar los 30 GWh, dependiendo
de los distintos escenarios. La demanda para uso industrial
sería la de mayor aumento, pero el uso residencial de energía
también aumentaría significativamente, creciendo hasta un
30.7 % de 2020 a 2030 según las proyecciones (ver Tabla 3).
Por otra parte, la electricidad que se genera en el país
depende sustancialmente de los hidrocarburos, lo que nos
hace muy vulnerables a la volatilidad en los precios de los
combustibles fósiles en los mercados internacionales de
hidrocarburos y derivados. Según las estadísticas de capacidad
instalada, el 46.6 % de la energía del país proviene de fueloil
2 y 6, seguido del gas natural 17.5 % y el carbón 8.1 %29.
Esto coloca la seguridad energética del país en una posición
sensible ante shocks externos de precio o abastecimiento.
28 ADIE, Costes de los apagones para los usuarios del sistema eléctrico, informe de enero-agosto
de 2017 (Santo Domingo: ADIE, S.F.).
29 Ver figura 5.

Además de eso, el país se enfrenta a fuertes pérdidas
en el sector de la distribución que afecta la sostenibilidad
económica del sistema. En 2012, la República Dominicana
era uno de los países con mayor nivel de pérdidas en
América Latina, con un 34 % de la energía servida no
facturándose30. Este porcentaje estaba solo por debajo de
Haití en la región, país donde las pérdidas alcanzan un 56 %.
En comparación al país, América Latina y el Caribe poseían
pérdidas del 17 %. En 2018, las pérdidas en las distribuidoras
promediaron un 28.4 % mensualmente31, generando un
déficit financiero de 665 millones de dólares en ese año
(equivalentes a 0.8 % del PIB), sobrepasándose en más de
150 millones de dólares frente a lo que se tenía previsto,
debido al aumento de los precios del petróleo32.
Lo datos revelan un contraste que es necesario abordar
dentro de la política energética de la nación: por un lado,
el país ha avanzado mucho en puntos clave del sistema,
eliminando prácticamente las barreras de acceso en las zonas
urbanas, pero existen retos que todavía deben ser afrontados
para asegurar un disfrute justo y estable de la energía
eléctrica para todos los ciudadanos del país, sin distinción.
Las energías renovables constituyen una oportunidad para
atacar estas problemáticas señaladas y dada las condiciones
del país, podría basar su potencial crecimiento económico en
este aspecto.
30 Raúl Jiménez et al., Power Lost (Washington: Interamerican Development Bank, 2014).
31 CDEE, «Indicadores de desempeño…», ya citado.
32 Almícar Nivar, «Bichara afirma déficit del sector eléctrico fue US$665 MM en 2018», 2019,
en página web del periódico Hoy. Disponible en: https://www.diariolibre.com/economia/bicharaafirma-deficit-del-sector-electrico-fue-us-665-mm-en-2018-AN11855317

Tabla 2. Ratio de electrificación en la República Dominicana,
con relación a América Central y América del Sur
2000

2005

2010

2015

Centro y Sur América

91.7 %

93.6 %

95.9 %

98.6 %

República Dominicana

88.7 %

90.3 %

98.1 %

97.5 %

Fuente: elaboración propia con base en el Banco de Datos del Banco Mundial, 2019.

Tabla 3. Proyecciones de demanda de energía según sector
Año

Residencial

Servicios y comercio

Industrial

2020

6031 – 6305 GWh

3243 – 3664 GWh

7895 – 9484 GWh

2025

6629 – 7077 GWh

3609 – 4410 GWh

9421 – 11 996 GWh

2030

7523 – 8242 GWh

4054 – 5312 GWh

11 063 – 14 921 GWh

Aumento
2020 - 2030

24.9 – 30.7 %

25.0 – 45.0 %

40.1 – 57.3 %

Fuente: elaboración propia con base en la Comisión Nacional de Energía, Prospectiva de la Demanda de Energía de la República Dominicana, 2014.
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ESTADO DE DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
La Ley General de Electricidad 125-01, constituye el elemento
jurídico de mayor importancia en la regulación del mercado
eléctrico en la República Dominicana en todas sus fases
(generación, transmisión y distribución)33. A pesar de su
relativa antigüedad, la normativa ya reconocía la importancia
de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables,
como una prioridad nacional a principios de la década pasada.
En el capítulo III sobre los precios al usuario final regulado
en el artículo 112, la legislación detalla que:

« Lasempresas
empresasdistribuidoras
distribuidoras yycomercializadoras
“Las
comercializadoras
igualdadde de
precios
y condiciones,
les
enenigualdad
precios
y condiciones,
les darán
darán preferencia
las compras
y despachode
preferencia
en lasencompras
y despacho
de
electricidad
a
las
empresas
que
produzcan o
electricidad a las empresas que produzcan
o generen
energía
eléctrica
a partirdedemedios
mediosno
generen
energía
eléctrica
a partir
no convencionales
renovablescomo:
como: la
convencionales
queque
sonson
renovables
la hidroeléctrica,
la eólica,
biomasa
y
hidroeléctrica,
la eólica,
solar,solar,
biomasa
y marina
marina
y
otras
fuentes
de
energía
renovable».
y otras fuentes de energía renovable”.
Partiendo de dicha base, la Ley 57-07 sobre Incentivo
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus
Regímenes Especiales es el paso más claro hacia el impulso
de las energías renovables en la República Dominicana. La
Ley de 2007 incluye incentivos fiscales para el desarrollo de
este tipo de tecnología, y establece las reglas y criterios para
la adhesión a estos beneficios. La Ley también proporcionó
un marco de actuación para que las pequeñas comunidades
pudieran acceder al régimen de incentivos, permitiendo que
el emprendimiento social pudiera beneficiarse.
Entre 2014 y 2017 las exenciones fiscales al sector de
energías renovables ascendieron a DOP 4220 millones,
representando anualmente menos del 1 % del total de
exenciones fiscales. Esta es una cifra relativamente baja con
relación a otros sectores económicos ya consolidados como
son el turismo y las zonas francas, por ejemplo34. A pesar
de que el marco jurídico sobre el tema parece ser robusto,
modificaciones a la Ley de Incentivos en años recientes han
hecho menos atractiva la inversión en el país en esta área,
lo cual ha sido criticado por diversos miembros del sector35.
En ese sentido, la política energética necesita mostrar una
postura clara ante los agentes del mercado, debido a que
otros países de la región y el mundo también compiten por
recibir las inversiones en materia de energía renovable.
De todos modos, la reforma ha permitido avances en la
diversificación de la matriz, y por tanto en la sostenibilidad
33 Esta legislación fue modificada por la Ley n.º 186-07 de fecha 06 de agosto de 2007,
sin embargo, las modificaciones introducidas fueron menores.
34 Ministerio de Hacienda, Proyecciones del Gasto Fiscal, 2018-2014.
35 Irena, Perspectivas de energías renovables: República Dominicana, 2017.
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del sistema. La capacidad instalada de energías renovables
en el Sistema Energético Nacional Interconectado (SENI)
es de un 25 %. Sin embargo, esto sugiere todavía una
alta dependencia de combustibles fósiles en la matriz
de generación. En la Figura 5 se puede observar con más
detalle la distribución de la matriz de generación a mayo
de 2019, donde el fueloil por sí solo agrupa casi la mitad
de la capacidad de producción del país. Debido a que
las energías renovables normalmente no aportan toda su
capacidad al sistema, en la práctica el consumo es incluso
más dependiente de los hidrocarburos. Por su parte, la
más utilizada de las energías renovables en el país es la
hidroeléctrica, seguida por la eólica, la solar y la biomasa.
La mayor parte de las plantas de generación de energía
renovable se concentran en regiones de desarrollo relativamente bajo del país, contribuyendo a la descentralización de
la matriz. En la figura 5 puede observarse la distribución
de las plantas generadoras de electricidad a partir de fuentes
renovables dentro de la República Dominicana. Como era
de esperarse, las grandes hidroeléctricas se encuentran
agrupadas alrededor de la Cordillera Central, mientras las
nuevas inversiones en tecnología eólica y solar se concentran
en provincias como Azua, Pedernales, Montecristi y Monte
Plata. Es difícil estimar el aporte financiero de estas empresas
generadoras en las localidades donde se encuentran debido
a la alta centralización fiscal del país36, pero la deslocalización
de la generación minimiza los riesgos asociados a desastres
naturales, o ataques externos a la red.
Por otro lado, aunque en términos generales la matriz
de generación sigue basándose predominante en fuentes de
energías contaminantes, el país ha hecho grandes esfuerzos
en la implementación de soluciones basadas en energías
renovables fuera de las redes de transmisión regulares,
y se pueden encontrar varios ejemplos de esfuerzos
para ampliar y mejorar la calidad y el alcance de la energía
utilizada por los dominicanos, especialmente soluciones minigrid y off-grid 37 que pueden ser consideradas como buenas
prácticas. Por ejemplo, la Unidad de Electrificación Rural y
Sub-urbana (UERS) es una institución del Gobierno dominicano
que actualmente articula alrededor de 61 proyectos de
provisión de infraestructura a zonas rurales de difícil acceso,
proveyendo soluciones tanto por fuentes renovables aisladas,
como por incorporación al sistema interconectado de
transmisión. Dicha iniciativa está proyectada a proveer unos
7135 kilowatts (KVA) para alrededor de 6207 familias a un
costo de 887.8 millones de pesos dominicanos38.
36 Boletín del OPSD, Gobiernos locales, desarrollo y agenda 2030, abril de 2019. Disponible en
http://www.enfoquesocial.do/media/23964/boletin-28-gobiernos-locales_3.pdf
37 Mini-grid se traduce como una red aislada de distribución a partir de generación de electricidad
a pequeña escala, mientras que off-grid se refiere a un sistema de generación aislado o autónomo
generalmente utilizado por una única vivienda
38 Unidad de electrificación Rural y Sub-urbana, Informe de seguimiento a los programas y
proyectos, 2019.
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Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) también han
jugado un papel importante en mejorar el acceso de cientos
de personas a un precio competitivo y aumentando la ecoamabilidad de la generación. En el país existen actualmente
alrededor de 107 PCH de las cuales 64 (60 %) se encontraban
en operación, mientras que el resto aún se encuentran en
estado de construcción o de estudio, la mayoría en la región
del Yaque del Norte39.
Igualmente, la generación de energía por medio de los
desechos biológicos es otra de las opciones de generación
39 Martín Meléndez, Determinación y Ubicación geo-referencial de las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas existentes en la República Dominicana, 2018.

limpia que se presenta actualmente en el país. En la
República Dominicana existe una prominente industria
ganadera, la cual en conjunto con la silvicultura y la pesca,
representó alrededor de un 1.7 % del PIB nacional para el
año 201840. En vista de esto, provincias como Espaillat,
Santiago, Santo Domingo, La Vega, entre otras, han
desarrollado biodigestores que para mayo de 2019
generaban alrededor de 18.45 GWh y ahorran alrededor de
133 616 toneladas en emisiones de CO2 por año, mediante
la producción y procesamiento del gas metano proveniente
de los desechos biológicos de granjas y fincas pecuarias41.
40 BCRD, «Estadísticas Oficiales del Sector Real», página web del Banco Central, 2019.
41 Comisión Nacional de Energía (CNE), «Mapas del Sistema del Eléctrico», 2019. Disponible en
www.cne.gob.do

Figura 5. Distribución de la capacidad instalada por fuentes en la República Dominicana
Gas natutal / petróleo
Carbón
Gas natural
Petróleo (n.º2 y/o n.º6)
Hidráulica
Eólica
Solar
Biomasa

2.8 %
8.1 %
17.5 %
46.6 %
15.9 %
6.0 %
2.3 %
0.8 %

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

30.0 %

35.0 %

40.0 %

45.0 %

50.0 %

Fuente: Superintendencia de Electricidad, mayo de 2019.

Figura 6. Mapa de ubicación de las plantas generadoras a partir de fuentes conectadas
al Sistenama Energético Nacional Interconectado (SENI)

2

57.9

Número
de plantas

50
2.9
55.2
18.4
96
1.2
6.4

81.6

4

8.4
0.7

3.2
7.5

9.7

6

10.1
17

50 25

98

Número
de plantas

60
54 0.33
0.85

30

56.42

233.5

Parques
eólicos

26

34.7

Número
de plantas

49.5
17

Centrales
solares

0.9

0.7

12.8

87.9

Capacidad
instalada total

Capacidad
instalada total

615.9

Hidroeléctricas

Capacidad
instalada total

50
50
Capacidad de generación (valor en MW).

1

Número
de plantas

34.7

Central térmica
biomasa

Capacidad
instalada total

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), «Mapas del Sistema del Eléctrico», 2019. Disponible en www.cne.gob.do
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Tabla 4. Potencial de generación por tecnología
Unidad

Capacidad
instalada
(2010)

Capacidad
instalada
(2014)

Proyecciones
a 2030

Potencial
del país
a 2030

MW

3538

4995

8156

9913

Capacidad renovable

MW

608

795

2473

5817

Hidroeléctrica

MW

530

613

1202

1293

Pequeña Hidroeléctrica ( < 5MW )

MW

15

15

28

119

Grande Hidroeléctrica ( > 5MW )

MW

515

598

1174

1174

Eólico en tierra

MW

8

85

850

2304

Bioenergía (sólida, líquida, gaseosa)

MW

70

70

181

449

Auto productores, MW de
cogeneración (bagazo)

MW

70

70

100

148

Biomasa (cogeneración)

MW

0

0

0

70

Auto productores, digestor anaeróbico

MW

0

0.0

0.8

9

Gas de vertedero

MW

0

0

80

220

MW

0

27

240

1772

Fotovoltaica a gran escala

MW

0

0

205

989

Fotovoltaica descentralizada (en la red)

MW

0

27

35

681

Fotovoltaica descentralizada
con almacenamiento

MW

0

0

2

112

Fotovoltaica para electrificación rural
(aislado)

MW

0

0

0

102

MW

2930

4200

5683

4096

%

17 %

16 %

30 %

59 %

Capacidad de generación eléctrica instalada

Capacidad total instalada para generación
de electricidad

Sola fotovoltaica

Capacidad no-renovable
Energía renovable compartida
en total capacidad
Fuente: Irena, Perspectivas de energías renovables: República Dominicana, 2017.
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POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Como se ha observado, el país se encuentra en camino
de alcanzar la meta del 30 % de la capacidad instalada en
energías renovables para 2030. Sin embargo, el potencial
del país puede superar con creces la meta establecida en
2012. Según estimaciones de la Comisión Internacional de
Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés), el país
podría sustentar hasta el 59 % de su capacidad instalada en
energía renovables para 2030 de propiciar las inversiones
en el sector 42.
La ausencia de hidrocarburos y carbón en cantidades
explotables en el territorio dominicano potencia las energías
renovables y su rol en la solución de los desafíos del país
en el sector de la electricidad, tanto en el acceso deficiente en
las zonas rurales y la demanda creciente en las zonas
urbanas. La incorporación de energías renovables también
contribuiría con los compromisos relacionados asumidos por
el país en contexto del Protocolo de Kioto de reducir en un
25 % sus emisiones de dióxido de carbono. La disminución
de los costes, como se señaló con anterioridad, hace cada vez
más viable la inversión en renovables.
En general, según la Irena, la República Dominicana tiene
abundantes recursos para el aprovechamiento de al menos
cuatro tipos diferentes de energía renovable (sol, viento,
hidráulica y biomasa), mientras se desconoce (aunque no
se descarta) el potencial de la energía mareomotriz y la
geotérmica. La energía solar es explotable en casi la totalidad
del país, durante todo el año, propiciando su instalación tanto
en sistemas aislados como conectados a la red principal.
Por su parte, un análisis del flujo del viento revela que existe
potencial para la instalación de aerogeneradores de manera
costo-eficiente en diferentes puntos de la geografía nacional43.
Las mini-hidroeléctricas también ofrecen potencial, aunque
residual, en ciertas partes del país y, el desarrollo de la
bioenergía podría beneficiarse de la vasta experiencia en el
cultivo de la caña de azúcar y de las tierras no cultivadas,
así como de los desechos de las grandes ciudades y los
subproductos de la producción agropecuaria en fincas.
En la Tabla 5 se pueden observar resumidas el potencial de
generación por tipo de tecnología, resaltando las pequeñas
hidroeléctricas, la bioenergía y la generación solar como las
que tienen mayor potencial de crecimiento de aquí a 2030.
En el estudio también se destaca que cerca del 90 % del
potencial de grandes hidroeléctricas ya ha sido explotado,
lo cual revela la necesidad de establecer prioridades en la
42 Irena, Perspectivas, ya citado.
43 Irena, Perspectivas, ya citado.

utilización del agua potable, que además es utilizada en
los sistemas de enfriamiento de otros sistemas de generación de electricidad. De aplicarse el plan recomendado,
la proyección de generación a través de combustibles
fósiles de cara a 2030 podría reducirse de uno 5683 MW
a 4096 MW, con impacto equivalente en la reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero (ver Tabla 4).

CONCLUSIONES
En conclusión, la República Dominicana, a pesar de
su potencial para aprovechar fuentes renovables aún
es altamente dependiente de los combustibles fósiles.
Si bien es cierto que el país representa menos de 1 %
del PIB global y de las emisiones de gases de efecto
invernadero, como uno de los países más vulnerables a
los efectos del cambio climático, colaborar para mitigar los
daños debería constituir una prioridad nacional. Además,
las energías renovables constituyen una oportunidad para
enfrentar retos que posee el país en el área de seguridad
energética, diversificación de fuentes, costo de la energía,
mitigación de choques externos y acceso para zonas aisladas
y empobrecidas.
Para poder aprovechar al máximo las energías renovables,
la República Dominicana al igual que otros países de la
región debe llevar a cabo medidas que faciliten su incorporación. Entre las recomendaciones cabe resaltar la necesidad
de una mayor coordinación para asegurar la estabilidad
y la expansión del sistema. Un desafío importante para
la implementación de renovables es el que plantea la
incorporación de centrales eléctricas en base a renovables
intermitentes, en especial la prioridad de despacho, la
necesidad de regular la frecuencia por intermitencia
y estacionalidad. Esto requiere adaptar la regulación a los
cambios tecnológicos, de manera que permita un mejor
aprovechamiento de los recursos renovables, eficiencia de
los sistemas eléctricos, desarrollo de la generación distribuida
y tarifas en distribución. Así mismo, la política energética
del país debe de avanzar aún más hacia la consolidación y
concretización de los objetivos planteados.
Las mejoras a nivel institucional deben ser acompañados
por cambios en los patrones de estilo de vida del colectivo,
que permitan aliviar la demanda a través de una mayor
conciencia de la ciudadanía, propiciando un consumo inteligente. Es necesario además promover una mayor eficiencia
de la energía en varios aspectos, como son el diseño de
los edificios, las ciudades, los servicios públicos, etc., que
permitan reducir el impacto de la actividad humana sobre
el planeta44. En definitiva, la educación en la población debe
jugar un papel preponderante en el proceso de transición
hacia sociedades más sostenibles.
44 Hugo Almonte et al., Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe.
Restricciones y perspectivas, (Cepal: Santiago de Chile, 2003).
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°12 de Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles,
a través de sus once (11) metas, está orientado a lograr la gestión sostenible y el uso eficiente
de los recursos naturales, promoviendo la reducción de la generación de desperdicios,
la adopción de prácticas sostenibles, así como estilos de vida en armonía con la naturaleza.

total DE energía generada
proveniente
de
combustibles
fOsiles
Y EXONERACIÓN A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA
PROPORCIÓN DEL total DE energía generada
proveniente de combustibles fósiles

2013

2014

2015

2016

PARTICIPACiÓN de los Principales combustibles fósiles
utilizados en la generación de energía, 2018

2017

85 89 92 88 88
%

%

%

%

carbón

%
GAS NATURAL

Exoneraciones a la generación eléctrica
COMO PORCENTAJE DEL PIB*

FUELOIL

0.37% 0.69% 0.75% 0.63% 0.68%
2013

2014

2015

2016

2017

Total energía generada
proveniente de
combustibles fósiles

12.6%
29.9%
41.3 %
83.7%

*Nota: Se excluye la generación de energía de fuentes renovables.

Fuente:
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y ONE.
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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