LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS

Objetivo
El presente informe se ha escrito con la
finalidad de establecer un marco objetivo como
punto de partida para determinar en qué área
del sector eléctrico el Estado debería focalizar
sus recursos económicos. También, se espera
que ayude a valorar en qué medida se requiere
incrementar la generación del país en función
de la mejoría que pudiesen alcanzar las
empresas distribuidoras (EDE Sur, EDE Norte y
EDE Este) en el control de sus pérdidas y en el
cobro de las facturas a sus clientes. Para ello, se
ha utilizado como información de base los
antecedentes presentados en los Informes de
Desempeño que la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha venido

publicando
en
su
página
web
(www.cdeee.gov.do) desde el año 2005 hasta el
año 2011.
El enfoque empleado es analizar los resultados
obtenidos por el sector distribución en el
control de las pérdidas de energía y cobros en
últimos siete años y compararlos con aquellos
que estas empresas hubiesen presentado, si su
desempeño en estos renglones hubiese estado
en niveles acordes a los de empresas similares
en otros países. Se ha intentado que la forma en
que se desarrolla el análisis sea suficientemente
sencilla como para que cualquier ciudadano
pueda entenderlo con facilidad y obtener sus
propias conclusiones.

Resumen ejecutivo
A partir de la información publicada por la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE) en su página Web, se analiza
el desempeño del sector distribución para el
periodo 2005 al 2011 comparándolo con los
resultados que se hubiesen obtenido en cuanto
a compras y ventas de energía si las pérdidas de
energía se hubiesen corregido al 12%. También
se analiza como ello ha influido en las
transferencias del Estado al sector Distribución.
A partir de un crecimiento supuesto para la
demanda de un 3.5% anual, se proyectan los
resultados económicos de las empresas
distribuidoras para el periodo 2012 - 2017, en
compras y ventas de energía, en dos escenarios

comparativos; por un lado manteniendo el nivel
de pérdidas de energía del año 2011 (33%) y
por otro, con un calendario de reducción
gradual de pérdidas que llega a 14% en el año
2016 y a 12% en el año 2017.
Se concluye que en el periodo 2005 – 2011 las
empresas distribuidoras han reducido las
pérdidas de energía (desde casi un 45% en el
2005 a un 33% en el año 2011), pero aún ellas
están lejos de alcanzar un resultado acorde a
una operación estable y que no requiera la
ayuda estatal. Las pérdidas acumuladas de
energía, en exceso del valor meta de 12%,
ascienden a 27.560 Gwh en ese periodo y el
hecho que en el año 2011 las pérdidas de
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energía hayan llegado a un 33.03% en lugar de
un valor alcanzable de 12%, originó una mayor
compra de energía de 1,513 Gwh; esto quiere
decir que sólo para alimentar las pérdidas de

energía se requirió durante el año 2011 el
equivalente a una central térmica de 250 MW,
operando con un factor de carga de 70%.

Por otro lado, los aportes del Estado 1 a las
Empresas Distribuidoras para financiar sus
deficiencias operacionales (pérdidas de energía
y sobrecostos operativos) totalizaron US$ 3,222
Millones en el periodo 2005-2011. A esa cifra se
le agregaron transferencias por US$1,406
Millones correspondientes al subsidio tarifario,
para un total de transferencias de US$ 4,628
Millones. El análisis muestra que estas cifras son
consistentes con los recursos requeridos por las
EDES al haber estado sus pérdidas por sobre el
12%. En efecto, los cálculos que se desarrollan
muestran que el costo del exceso de pérdidas
de energía en ese periodo alcanzó a los US$
3,318 Millones, cifra muy parecida a la
transferencia que efectuó el Estado de US$
3.222 Millones.

ese año (2016) se evitaría la construcción de
una central térmica de 300 MW, en
comparación con la alternativa de dejar las
pérdidas inalterables en el valor alcanzado el
año 2011.

Respecto del impacto económico de las
pérdidas de energía y tomando como ejemplo
el desempeño del año 2011, se muestra que la
componente de precio final asociada al exceso
de pérdidas de energía es de cUS$ 6.4 para ese
año. En otras palabras, este valor representa la
porción que requiere el precio final para
financiar las pérdidas de energía entre el 33% y
el valor meta de 12%. Alternativamente, este es
el sobrecosto que debe incorporar la tarifa
media final para absorber las pérdidas por
ineficiencia comercial.

Se concluye que la decisión evidente, de cara al
futuro, es focalizar los recursos de inversión en
los programas de control de pérdidas ya que
ellos por un lado reducen el costo de compras
de energía de las empresas distribuidoras y
aumentan sus ventas, con lo que se eliminan la
necesidad de recursos estatales para financiar
sus operaciones y, adicionalmente, esta
decisión permite postergar en varios años la
construcción de nuevas centrales generadoras,
con la consiguiente liberación de recursos de
inversión para otros fines. Evidentemente, otro
efecto positivo es la consiguiente reducción en
el gasto asociado a la importación de
combustibles
para
la
producción
de
electricidad.
Finalmente, cuando las empresas distribuidoras
reducen la presión sobre el parque generador
(producto de reducir sus pérdidas de energía),
enfrentan un precio menor de compras en el
mercado spot, ya que se disminuye el uso de las
centrales marginales de mayor costo de
operación.

En cuanto al escenario futuro, a partir del
crecimiento anual de la demanda supuesto en
3.5%, y con un programa que reduzca las
pérdidas en el año 2016 al 14%, se obtiene que
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el 60% restante se traduce en menores compras

de

La razón de este comportamiento agregado de
los consumidores es bastante lógico, si se tiene
en cuenta que cuando un usuario está hurtando
energía y no ve una señal punitiva -o de precio-,
que le induzca a consumir menos, él utilizará
toda la energía que le permitan sus
instalaciones, de cualquier tipo que ellas sean
(residenciales, comerciales, industriales, etc.) y
realmente estará derrochando gran parte de la
energía y consumirá más allá del nivel que
tendría si no pudiese hurtar.

generación (dado que parte de la capacidad
actual de generación se está empleando
únicamente para alimentar el hurto de energía).

Ahora bien, cuando la empresa distribuidora
efectúa inversiones en las redes para hacerlas
menos vulnerables, o bien si la acciones
judiciales son suficientemente agresivas como
para disuadir el fraude, este mismo usuario al
no poder seguir hurtando se enfrenta ahora a
un escenario adverso que le obliga a pagar por
disponer de energía eléctrica, al igual que lo
hace con su servicio telefónico. De este modo,
dado que esta persona (o comercio, o empresa
industrial) tiene un presupuesto limitado,
necesariamente deberá consumir menos que
antes.
Esto tiene dos efectos positivos para la
distribuidora y el país; por una parte, la
empresa distribuidora empezará a facturar una
cantidad de energía que antes no veía (esto es,
aumentará su facturación) y, por otro lado, el
cliente ahora consumirá menos que antes, lo
que origina una reducción en las compras de
energía que efectúa la empresa distribuidora al
parque generador, el cual ya no debe producir
tanto como antes y, dependiendo del volumen
del fraude masivo evitado, se puede originar
una postergación en varios años de las
inversiones que se requerirían en capacidad de

energía.

Desde luego, similar impacto se produce en las
redes de distribución y transmisión, ya que una
menor demanda sobre ellas también produce
una postergación en sus requerimientos de
ampliación.
En la gráfica, se aprecia con claridad la
importancia del control de pérdidas de energía
para las empresas distribuidoras. El aumento de
su facturación está representado por el
desplazamiento desde la línea roja inferior
hacia la línea punteada de color azul (área C).
Este desplazamiento significa, en el caso del año
2011, que estas empresas pudieron haber
facturado 1,008.4 Gwh adicionales (8,456.8
Gwh – 7.448.4 Gwh).
Al mismo tiempo, ellas pudieron haber
comprado menos energía al parque generador,
lo que está representado por el desplazamiento
desde la línea negra superior hacia la línea roja
(área A), por un volumen de 1,512.6 Gwh en el
año 2011 (11,122.6 Gwh – 9,610.0 Gwh).
En la tabla siguiente (Tabla 2) se resumen las
cifras 2 que aparecen en la gráfica 2.
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Nota. Estas cifras no han sido determinadas al azar.
Ellas se derivan con exactitud a partir de las compras
y ventas reales, del objetivo de pérdidas del 12% y
del supuesto de qué parte de la reducción de
pérdidas se traducirá en menores compras y qué
parte irá a una mayor facturación (un 60% y un 40%,
respectivamente).
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Tabla 2
Compra Real

Gwh

2005

2006

2007

8,962.1

9,513.9

9,804.9

2008
10,210.7

2009
10,225.8

2010
11,091.7

2011
11,122.6

Venta Real

Gwh

4,940.4

5,128.8

5,760.5

6,249.4

6,656.1

7,187.3

7,448.4

Pérdida Real

Gwh

4,021.7

4,385.0

4,044.4

3,961.3

3,569.7

3,904.4

3,674.2

Pérdida Real

%

Objetivo de Compras
Objetivo de Ventas
Objetivo de Pérdidas
Objetivo de Pérdidas

Gwh
Gwh
Gwh
%

45%

46%

41%

39%

35%

35%

33%

7,057.2
6,210.3
846.9
12.0%

7,416.9
6,526.8
890.0
12.0%

7,950.7
6,996.6
954.1
12.0%

8,441.8
7,428.7
1,013.0
12.0%

8,711.2
7,665.8
1,045.3
12.0%

9,427.9
8,296.5
1,131.3
12.0%

9,610.0
8,456.8
1,153.2
12.0%

Si se acumulan las cifras desde el año 2005 al
2011, se observa que en ese periodo las
empresas distribuidoras han dejado de facturar
8,210.7 Gwh y a al mismo tiempo han
comprado en exceso un total de 12,316.0 Gwh.
Estos volumenes son bastante importantes,
como para tenerlos en consideración.
Para poner de relieve estas cifras, se puede
indicar que el volumen de energía que se
compró en exceso durante el año 2011, esto es
1,512.6 Gwh, es equivalente a una central
térmica de 250 MW, operando con un factor de
carga del 70%. Es decir, y visto de otro modo,
sólo para alimentar las pérdidas comerciales en
el año 2011 se debió disponer de una central
térmica de esa capacidad consumiendo fuel oil
# 6 y/o fuel #2, lo que evidentemente encareció
el costo de generación en este año, al igual que
ocurrió en todos los años anteriores.

TOTAL
70,931.6
43,371.0
27,560.7
TOTAL
58,615.6
51,581.7
7,033.9

El sobrecosto derivado de que el parque
generador suministró (y lo sigue haciendo)
energía en un volumen apreciable para
alimentar las pérdidas comerciales de energía,
lo absorben directamente las propias empresas
distribuidoras que sufren las pérdidas
comerciales y también las empresas
generadoras por aquella parte de la energía que
compran en el mercado spot. Este sobrecosto,
desde luego, no incide en el precio de los
contratos de compras de energía de las
empresas distribuidoras (ya que no dependen
del parque generador existente ni de qué
plantas estén produciendo energía), ni en el
precio final que pagan los clientes, ya que la
tarifa de ellos se ha estado determinando por la
Superintendencia
de
Electricidad
con
independencia de los costos de las empresas
distribuidoras y no hay un pass-through de
estos costos, en contraposición a lo que
establece
la
ley
125-01
vigente.
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Como se puede ver en la gráfica 6, el margen
Ventas – Compras que las empresas
distribuidoras hubiesen obtenido, si sus
pérdidas de energía hubiesen estado en un 12%
en lugar de los valores que ellas presentaron, e
incluso manteniendo la misma tarifa de venta,
es notoriamente superior al real en cada año.
Es más, en el periodo anterior a la crisis de los
precios del petróleo (año 2008), ellas habrían
obtenido resultados operacionales positivos por
lo que no hubiesen necesitado la ayuda del
Estado (sin embargo, en esos mismos tres años
el Estado les transfirió alrededor de US$ 1,400
Millones). Cabe destacar que el cálculo del
margen Ventas – Compras con pérdidas de 12%
está algo subvaluado y en realidad el que
hubiesen obtenido las empresas distribuidoras
habría sido mayor. En efecto, al utilizar en el
cálculo el mismo precio real de compra de
energía, se está dejando de lado el hecho que si
estas empresas hubiesen operado con pérdidas
de energía inferiores a las reales, sus compras
en el mercado spot hubiesen sido menores, o
inexistentes y, por otra parte, el parque
generador hubiese disminuido, o evitado por
completo, el empleo de las plantas generadoras
más caras del sistema eléctrico. Bajo este
supuesto, aquella proporción de la energía
comprada en el mercado spot hubiese
enfrentado un precio inferior.
Con la salvedad anterior, y a partir de la gráfica
que muestra los valores acumulados, se ve que
es notoria la diferencia de resultados
económicos que hubiesen presentado las
Empresas Distribuidoras, sólo con haber
corregido sus pérdidas de energía. Además de

que hubiesen acumulado un margen Ventas –
Compras positivo de US$ 1,421.9 Millones, en
términos acumulados le hubiesen ahorrado al
Estado US$ 3,318 Millones. Nótese que esta
cifra es sólo levemente diferente al valor de las
transferencias que el Estado efectuó a las
Empresas Distribuidoras (US$ 3,221.8 Millones)
en el periodo para sostener sus operaciones
(hay que recordar que el Estado les inyectó
adicionalmente $ 1,406.1 Millones por
concepto de subsidio a la tarifa). En síntesis, el
70% de los aportes que el Estado ha efectuado
al sector eléctrico ha ido exclusivamente a
compensar la ineficiencia operativa de las
empresas distribuidoras y el restante 30% ha
ido a la provisión de subsidios tarifarios a los
clientes.
Para remarcar la importancia que el costo de las
pérdidas de energía tiene en el precio de venta
a los clientes, se construye la gráfica 8. En ella
se muestra cual ha sido en cada año la
componente de precio que se requiere
exclusivamente para financiar la diferencia
entre las pérdidas reales respecto de las
alcanzables de un 12%. Para el cálculo de este
indicador se toma la diferencia entre el margen
Ventas-Compras real de cada año con el
Margen Ventas-Compras que hipotéticamente
se hubiese producido si las pérdidas hubiesen
sido de un 12%. Esa diferencia se divide luego
por la energía facturada a los clientes.
En la gráfica se ha incluido también el indicador
de pérdidas reales y se aprecia que entre
menores son las pérdidas, menor es también el
componente que hay que agregar al precio para
financiar el exceso de pérdidas de energía.
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Gráfica 8

Sólo para para ampliar el contexto de lo que
esto significa, puede decirse que en el año 2011
las Empresas Distribuidoras pudieron haber
mejorado su situación en alrededor de US$ 480
Millones. Si esta cifra se divide por la energía

facturada por ellas a sus clientes (7,448 Gwh),
se obtiene una componente de precio de 6.4
cUS$/Kwh; esto es, se requirió de 6.4 cUS$/Kwh
en la tarifa final sólo para financiar la pérdidas
de energía.

Como se ve el futuro
A partir de la energía comprada por las
Empresas Distribuidoras en el año 2011
(11,122.7 Gwh), asumiendo un crecimiento de
la demanda de un 3.5% y a la vez estableciendo
un calendario de reducción de pérdidas que
permite que ellas lleguen a un 12% en el año
2017, se construye la tabla siguiente (tabla 3).

Para determinar las nuevas ventas y compras de
energía, se ha supuesto que un 60% de la
reducción de las pérdidas de energía se traduce
en menores compras a la red y que el 40%
restante se transforma en una mayor venta de
energía.
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