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¿Acompañar la 

Estrategia de Desarrollo?

Energía 
suficiente para 

crear una 
cuarta 

empresa 
distribuidora

Energía 
suficiente para 

abastecer 
477,381

clientes (una 
población de 2 

millones de 
habitantes) 

que consuman 
700 Kwh

mensuales

Energía 
suficiente para 
abastecer a la 

ciudad de 
Nueva York por 

26 días

• En nuestro país se pierden

4,010 Gwh al año

• Las perdidas se consumen

casi la totalidad del Gas

Natural y la mitad del

carbón que se importa al

país (300 MW de Andres,

220 MW de DPP y 108 MW

de Itabo)

• Las perdidas energía se

consumen el acuerdo

total de PETROCARIBE

(mas de los 21 Millones de

BBl anuales)



PREOCUPANTE





Contenido

Situación actual

Escenarios

- Reducción de perdidas al 10%

- Facturar el Costo Real de la Energía (FETE)

- Reducción del costo de compra de energía

- Mejoras operativas de la empresa (10% de reducción de 
costos)

- Conclusión

Propuesta



Situación actual



Ante esta 

Situación, las 

EDES deben

pagar

Situación Actual de EDES

No incluye Bono Luz

Datos tomados de la pagina web de la CDEEE: Informe de Junio 2014 y Diciembre 2013

Tarifario

Altas perdidas



Reducción de perdidas 

al 10%









Facturar Costo Real de Energía

(FETE)





Abril 2014





Reducción del costo 

de compra de energía









Los clientes prefieren recibir 

un servicio de calidad y pagarlo





Mejoras operativas de la empresa 

(10% de reducción de costos)





Consolidación de escenarios





Para cambiar el rumbo se requiere de una gran 

inversión de manera rápida

Mejor alternativa



Propuesta



El Estado Dominicano promoverá concursos para la 

gestión en provincias, zonas geo eléctricas o 

regiones, para compañías de probada y reconocida 

experiencia en la administración de empresas o 

sistemas de distribución, que cuenten con la 

capacidad de invertir por su propia cuenta y que 

garanticen un modelo de negocio sustentable, a fin 

de garantizar los niveles de cobranza, pérdidas y 

calidad de servicio a la totalidad de los clientes en 

un período de tiempo establecido (15 años).

Fuente: Propuesta en el marco del Pacto Electrico en ANJE



Fuente: Radhamez Del Carmen



• Cuatro provincias con 30% de las perdidas consolidadas

• Gestión de la zona por 15 años

• Inversión privada de US$51 MM en los 3 primeros años

• Management fee de un 2% de las ventas

• Exoneración de impuestos los primeros 5 años

• Energía 24/7 a todos en la zona después de 4 años

• Gobierno Dominicano recibiría beneficios a partir del 5to. año

• Gobierno mantendrá el BONOLUZ focalizado

• Zona genera caja positiva al año # 5

• Tarifas reflejaran el costo real de la energía

• Las inversiones en generación mas competitiva vendrá solo y por 

simple oferta y demanda

Modelo de recuperación



 Defender al país, no posiciones

 No funciona una solución única

 Hacer del problema una oportunidad de inversión:

- Fuentes empleo

- Confianza

- Desarrollo

 Nuevas fuentes de energía mas eficientes llegaran para 

capturar la demanda

¿Y por que nosotros NO podemos?

Conclusiones



Muchas gracias por su atención


