
                                    

1. Petróleo 
En el primer trimestre del año, el precio promedio del barril de petróleo fue US$53 
(NYMEX, promedio mensual WTI, FOB). El precio medio mensual más elevado del barril, 
para el período 2008-2017, se registró en junio de 2008, US$133.88 (FOB/WTI). Los 
precios medios mensuales han descendido significativamente desde la histórica fecha de 
julio 11, 2008, cuando el precio del barril alcanzó el nivel de US$147. En febrero de 2009, 
el precio promedio mensual se redujo a US$39.09. La reducción de precios anteriormente 
mencionada se puede observar en las gráficas 1 a 3, mostradas más adelante. La gráfica 1 
presenta los precios máximos y mínimos (promedios mensuales) registrados en el período 
2008 a 2017 (marzo).  

La pequeña barra roja indica el número de meses para los cuales el promedio del barril 
superó el techo de los US$100. La línea de puntos representa el techo de US$$100 (2008-
2014). A partir de 2015, el techo se reduce a US$50/barril. El tope promedio de los 
US$100 fue registrado, en 2008, en siete meses. Para el período 2011-2014, el tope fue 
rebasado entre tres y seis meses. El techo del precio medio mensual, para 2015-2017 es 
de US$50. Durante el primer trimestre del presente año, el precio promedio mensual se 
ha mantenido en la vecindad de los US$50. Este tope fue superado en seis meses, en 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas 2 y 3 ilustran la tendencia decreciente en los precios del petróleo. La 2 incluye 
los precios promedios mensuales que registra el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos en la base de datos de la Agencia Internacional de Energía (EIA por sus siglas en 
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inglés). La 3 presenta el descenso observado en los precios topes en el intervalo 2008-
2017. El formato tipo burbujas adoptado para la gráfica es con fines ilustrativos, 
«exclusivamente». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de mercado, geopolíticos y financieros influyen en el comportamiento de los 
precios del petróleo. Entre los principales factores de mercado se debe mencionar que 
Estados Unidos ha pasado de ser un importador neto a exportador de petróleo y gas 
natural. De acuerdo  con la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos ha producido 
más petróleo y gas natural cada año que ningún otro país desde 2012. En la gráfica 4 
observamos la reducción de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos, y la 
sustitución de suplidores pertenecientes a la OPEC por suplidores no pertenecientes a la 
OPEC. Los datos correspondientes a esta gráfica se resumen en el cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, los Estados Unidos importaba unos 3,485*106 barriles. El volumen 
correspondiente a 2015 fue 2,687*106. El 2016 registra una ligera recuperación con 
relación al 2015. Cabe indicar que la sustitución de importaciones de petróleo de países 
de la OPEC por no miembros registró una diferencia de 168*106 (2010). Esta diferencia 
llegó a la cifra de 580*106 barriles, en 2016. 



Los países miembros de la OPEC y otros grandes productores, a final de 2016, acordaron 
limitar la producción para recuperar niveles más altos de precios. Este acuerdo terminó 
con un período de dos años, caracterizado por competencia entre los productores para 
mantener sus participaciones de mercado. Previo a este período de relativa competencia 
se registraron fluctuaciones de precio, con tendencia de pendiente negativa, que frenaron 
la velocidad de producción de fuentes no convencionales. Algunas de las empresas en la 
explotación de fuentes no convencionales, especialmente en Estados Unidos, salieron del 
mercado. Posteriormente, la salida de empresas de este segmento del mercado permitió a 
nuevos jugadores adquirir activos en el negocio de gas y petróleo de esquisto, muy por 
debajo de precios de mercado. 

Cuadro 1. Importaciones de petróleo de Estados Unidos (000 de barriles) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Total  3 485 068 3 352 601 3 084 957 2 810 724 2 680 326 2 687 409 2 882 995 

2. Non-OPEC 1 736 481 1 760 256 1 632 749 1 544 825 1 583 810 1 711 746 1 731 675 

3. OPEC 1 748 587 1 592 345 1 452 208 1 265 899 1 096 516 975 663 1 151 320 

(2)-(3) -12 106 167 911 180 541 278 926 487 294 736 083 580 355 

Fuente: Agencia Internacional de Energía 

 

Los cambios tecnológicos introducidos para la fracturación de las rocas de esquisto (lutita) 
han aumentado las reservas de varios países de manera que pudiesen convertirse en 
exportadores. Estas reservas, que en significativa proporción es gas natural, han sido 
clasificadas como fuentes no convencionales. Estimaciones de dichas reservas alcanzan 
164 000 millones de metros cúbicos. La gráfica 5 resume los datos por países para el 2013. 

 

Fuente:  Advanced Resources International Inc. Data. BP 

El petróleo de esquisto en los Estados Unidos es más económico producirlo actualmente. 
Estimaciones de costos para los dos últimos años colocan esta cifra en US$40/barril, en 
algunas cuencas en producción. Arabia Saudita puede extraer petróleo a costos 
ligeramente inferiores a los US$10/barril. Estas cifras son estimadas por Rystad Energy, 



compañía con su base en Oslo, Noruega. Estudios de esta misma firma, de mediados de 
2016, indican que las reservas de petróleo de Estados Unidos (264 mil millones de 
barriles) han sobrepasado a Arabia Saudita (212 mil millones de barriles) y Rusia (256 mil 
millones de barriles). Fueron analizados 60 000 campos petroleros alrededor del mundo 
durante un período de tres años. Se determinó que las reservas mundiales ascienden a 2.1 
trillones de barriles. Esta cifra es 70 veces superior a los niveles de producción actual de 
30 billones de barriles por año. 

Por otra parte, desde que los recortes programados por OPEC se hicieron efectivos en 
enero, la producción de petróleo de fuentes no convencionales ha aumentado 
significativamente. Esta producción podría sobrepasar, en julio de este año, su pico de 9.6 
millones de barriles por día. Tal evento implica mayores dificultades para que la OPEC 
logre sus objetivos de mercado, mayores precios (Tim Haïdar, Oil and Gas Journal. OPEC 
Ducks for Cover as The Shale Gale Returns. April 25, 2017).  

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas inglesas), en su evaluación 
del campo petrolero Wolfcamp (2016), la cuenca Permian en Texas, calculó reservas 
recobrables de petróleo equivalentes a 20 billones de barriles de petróleo. Este volumen 
es aproximadamente tres veces la cantidad de petróleo y sus derivados consumidos en 
ese país en un año, a la fecha. También se estimó la existencia de reservas de gas natural 
equivalentes a 16 trillones de pies cúbicos, en la misma cuenca.  

Es posible que, en el futuro cercano, el escenario de exceso de oferta prevalezca y que 
niveles de precios cercanos a los actuales se mantengan. Las mayores reservas detectadas 
en los Estados Unidos, México, Brasil y Argentina pueden expandir la oferta energética 
interna de esos países y, probablemente, sus exportaciones futuras. Al ritmo actual de 
crecimiento de la demanda, mayor oferta de petróleo puede coadyuvar a mantener 
precios estables en el corto plazo. 

El caso de China, cuyo crecimiento lo ha convertido en uno de los mayores consumidores 
e importadores de petróleo, hay que notar que sus reservas de gas de esquisto (gráfica 5) 
sobrepasan las estimadas de Estados Unidos. Además, el potencial de explotar 
yacimientos de petróleo en el mar del sur de China sustituiría las importaciones actuales 
por cinco años. Las reservas estimadas alcanzan la cifra de 11 000 millones de barriles 
(Bloomberg. Com/Face Off in The South China Sea). Las reservas de gas natural se estiman 
en 190 trillones de pies cúbicos (gráfica 8). Mayores detalles pueden obtenerse de US 
Energy Information Agency/ South China Sea.  Sin embargo, la cuenca petrolífera en 
cuestión está bajo disputa entre varios países de la región: Vietnam, Taiwán, Filipinas, 
Indonesia, Malasia y Brunei. Los mapas incluidos en la página siguiente muestran en el 
área antes mencionada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias internacionales comentan las actividades de China en la construcción de bases 
militares en islas artificiales (gráfica 9) y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y Filipinas. 
También hay que incluir en el escenario que Petro Vietnam tiene operaciones en el área 
en disputa. Este país entraría en potenciales conflictos con la vecina China. El mar del sur 
de China puede convertirse en otro tablero de ajedrez geopolítico, al igual que área 
circundante a la península de Arabia. Podemos resaltar el hecho de que después del 
reciente ataque a Siria, los precios de referencia del barril de petróleo: WTI y Brent 
aumentaron en un dólar, aproximadamente. La consecuencia de este tipo de conflictos 
empuja los precios hacia niveles más elevados, inevitablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que otros bienes primarios en el mercado internacional, la comercialización del 
petróleo es realizada mediante contratos de entregas a futuro. Los contratos pueden 
comercializarse en forma separada a los barriles reales (wet barrels) en mercados 
financieros antes de su vencimiento. El valor que el mercado de contratos futuros asigna a 
estos contratos puede traducirse en un precio de los barriles a entregar diferente al precio 
actual del mercado.  

Los contratos de futuro se convierten en instrumentos de inversión financiera y en 
sustitutos cercanos de acciones, bonos, derivados financieros y contratos de futuro de 
otros bienes primarios. De esta forma, los niveles de tasas de interés y tipo de cambio de 
las principales economías donde operan inversionistas institucionales (bancos, grandes 
empresas, corredores de valores, entre otros), y que influyen en los cercanos sustitutos de 
los contratos de futuro de petróleo, afectan también los valores de los contratos; por 
ende, los precios futuros del barril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los movimientos especulativos son también factores que inciden en el valor de los 
contratos. Más detalles sobre los esquemas de formación de precios de petróleo se 



pueden leer en Bassam Fatouh (2011), An Anatomy of the Crude Oil Pricing System. The 
Oxford Institute for Energy Studies. El cuadro 2 y la gráfica 6 ilustran las diferencias entre 
los precios actuales y los precios futuros del barril. Los datos utilizados son precios 
promedios mensuales para el mercado de corto plazo y para los precios futuros se 
promedian las observaciones diarias registradas para cada mes en NYMEX. Los cálculos se 
efectuaron para el 2008 y el 2016.  

La diferencia entre ambos precios (actuales-futuros), spread por su denominación inglesa, 
se incluye en la gráfica 6. Para los primeros cuatro meses de 2008, el spread registrado fue 
negativo (contango) y pasa a ser positivo de mayo a agosto y durante el último trimestre 
de 2008 (backwardation). El cambio de signo del spread de mayo a agosto pudo favorecer 
a especuladores con posiciones largas netas, los cuales buscan precios futuros más 
elevados. Datos sobre las posiciones en el mercado de futuros de petróleo de los 
inversionistas institucionales son escasos. El comportamiento del spread en el 2016 señala 
un mercado en contango. Esto puede sugerir descensos en los precios futuros a medida 
que los niveles actuales influyen la formación de expectativas futuras de precios. 
Teóricamente, los precios futuros y actuales deben converger. En un ambiente de elevada 
liquidez en manos de inversionistas institucionales no se debe descartar la posibilidad de 
movimientos especulativos no esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: US Energy Information Agency 

El cuadro 3 resume los coeficientes de correlación entre los movimientos de precios en los 
contratos futuros y otros instrumentos financieros. La correlación observada entre el valor 
de las acciones en la bolsa (S&P 500) es positiva a todo lo largo del período incluido. Los 
aumentos en los precios futuros del petróleo y el índice del valor de las principales 

Cuadro 2. Precios futuros petróleo y spot. Promedios mensuales 
US$/Barril. NYMEX RCLC 1 

  1 2 3 4 5 6 

  Futuro 08 Spot 08 "(1)-(2) Futuro 16 Spot 16 (4)-(5) 

1 92.93 92.97 -0.04 31.78 31.68 0.1 

2 95.35 95.39 -0.04 30.62 30.32 0.3 

3 105.42 105.45 -0.03 37.96 37.55 0.41 

4 112.46 112.58 -0.12 41.12 40.75 0.37 

5 125.46 125.4 0.06 46.8 46.71 0.09 

6 134.02 133.88 0.14 48.84 48.76 0.08 

7 133.48 133.37 0.11 44.8 44.65 0.15 

8 116.69 116.67 0.02 44.8 44.72 0.08 

9 103.76 104.11 -0.35 45.23 45.18 0.05 

10 76.72 76.61 0.11 49.87 49.78 0.09 

11 57.44 57.31 0.13 45.87 45.66 0.21 

12 42.04 41.12 0.92 52.17 51.97 0.2 



empresas en la bolsa se mueven en la misma dirección. Un dólar débil con relación a otras 
monedas, caídas en el índice del dólar, puede inducir a inversionistas a cubrir potenciales 
pérdidas adquiriendo contratos de futuro.  

 

Cuadro 3. Coeficientes de correlación entre precios futuros de petróleo e índices financieros de los 
 Estados Unidos 

  2015 2016 2017 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
S&P 500 0.2157 0.1457 0.4037 0.3182 0.5497 0.4004 0.3923 0.1879 0.2886 

US dólar (1) -0.4774 -0.1914 0.1965 -0.1175 0.0049 -0.3685 -0.1631 0.0963 -0.1984 

Bonos del Tesoro (2) -0.3581 -0.089 -0.4069 -0.3306 -0.5437 -0.5448 -0.112 -0.1496 0.0632 

Expectativas inflacionarias (3) 0.2775 0.5225 0.7027 0.4592 0.5715 0.5423 0.6227 0.3544 0.0937 

WTI volatilidad -0.5401 -0.5566 -0.371 -0.1949 -0.4731 -0.5487 -0.6809 -0.6682 -0.7332 

Fuente: US Energy Information Administration    
1. US Dólar Index DXY. Es promedio ponderado de una canasta de monedas. Un dólar fuerte aumenta el 
valor del DXY 
2. Cambios en el rendimiento del bono de 30 años    
3. Medida por el rendimiento del bono del Tesoro indexado por inflación. 

     

La depreciación del dólar reduce los rendimientos de activos financieros denominados 
dólares al evaluarlos en otras monedas, Esto hace más atractivo invertir en futuros. La 
depreciación del dólar puede implicar inflación y una manera de protección es invertir en 
futuros. La volatilidad en los precios puede aumentar la incertidumbre de precios futuros 
y persuadir a tenedores de contratos, con posiciones largas, minimizar pérdidas 
potenciales cambiando su posición. La gráfica 10 muestra el crecimiento del número de 
contratos de futuros trimestrales, del primer trimestre del año 2000 al primer trimestre de 
2017. El promedio diario para este trimestre fue de 2 159 millones de contratos. La gráfica 
muestra un interés creciente de participar en este mercado en los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gas natural 

Los descubrimientos de nuevos yacimientos alrededor del mundo y la caída de precios del 
gas natural a partir de 2014 han abierto opciones a países importadores de obtener 
suministro de gas de nuevos suplidores. La posibilidad de utilizar este combustible en 
generación de energía, transporte, aplicaciones industriales y en hogares lo convierte en 
una alternativa a considerar. Su importación en cantidades importantes, como su 
utilización en plantas eléctricas, implica licuarlo a temperaturas de -160°C. Este proceso 
aumenta los costos del gas en forma significativa. El proceso incluye limpieza de gases, 
remover residuos de azufre y agua, helio, licuado y otros hidrocarburos pesados. El 
resultado es una conversión de 1/600 partes de gas natural y gas natural licuado (LNG), 
Esto hace más eficiente su transporte y almacenamiento.  

Proyecciones de la firma Ernst & Young Global Limited, del Reino Unido, señalan un redu-
cido exceso de oferta entre 2017 y 2024 bajo la condición de entrada al mercado de nue-
vos proyectos considerados posibles.  El gráfico 11 más abajo ilustra el escenario antes 
descrito. 

 

 

El reporte de perspectivas futuras para el gas natural licuado, de la compañía Shell (Lng 
Outlook 2017), proyecta un crecimiento de la demanda en el rango del 4 % al 5 %, hasta 
2030. El mercado para el gas licuado de petróleo, en 2016, registró sobreoferta del 
producto. Sin embargo, la entrada de nueva producción toma de cuatro a cinco años, lo 
que podría resultar en una reversión en el descenso de los precios del LNG para el 2020. 

Trinidad y Tobago, uno de los principales suplidores de LNG en el área, ha visto declinar su 
producción de gas en un 30 % en 2016. De acuerdo con informaciones Atlantic LNG, la 
firma perdió unos 75 embarques en el indicado año. En un esfuerzo conjunto de British 
Petroleum y Atlantic LNG, la producción de gas natural se elevaría a 590 MM de pies 
cúbicos por día con el inicio de extracción de campos offshore en 2020. El denominado 
proyecto Juniper extraerá gas de los campos Coralita y Lantana, 50 millas al sureste de la 
costa de Trinidad. La extracción de gas será iniciada en 2017 (BP.com). 

Grafica 11.  Demanda global y capacidad instalada gas natural 
licuado 



En lo que concierne a mayores exportaciones de LNG, a partir de 2021 la infraestructura 
en construcción en Luisiana, Estados Unidos, permitirá procesar unos 9.2 billones de pies 
cúbicos por día. Las facilidades de Sabine Pass incluyen cinco plantas de licuado de gas 
natural. Para el 2020, las exportaciones de LNG de este país excederían el volumen de 
exportaciones de gas en su estado natural. Un embarque desde Sabine Pass hacia 
República Dominicana, a un precio de US5.20/MMBTU en la terminal, fue despechado el 
18 de agosto de 2016 en el buque BW GDF Suez Everett (Departamento de Energía, 
Estados Unidos). 

El cuadro 4 resume algunos precios internacionales de LNG en dólares por millón de BTU’s 
(British Thermal Units). La gráfica 11 presenta la tendencia decreciente de los precios 
promedios en contratos de grandes importadores. A marzo de 2017, el precio promedio 
del millón de BTU’s descendió de 13.29 a 5.68. Esta reducción ha sido de un 58 %. La 
fluctuación de los precios del gas natural licuado está asociada a los movimientos del 
petróleo, en especial, en el mercado japonés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 2013-2015 enero. 2014 diciembre. 2016 agosto. 2017 marzo 

Fuente: Waterborne Energy, Inc. 

 

El precio final de gas licuado en 
el mercado final está también 
influenciado por el costo de 
transporte en buques tanques 
equipados para mantener el LNG 
por debajo de -160°C. En 
adición, la infraestructura de 
descarga de tanqueros, 
almacenaje y regasificación, 
implican una importante 
inversión de capital que se 
convierte en una fuerte 

Cuadro 4. Precios de gas natural licuado (Landed). US$/MMBTU 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil 12.1 11.35 9.24 5.81 5.68 

Argentina 13.2 11.78 9.61 5.79 5.83 

Mexico 13.68 11.54 9.4 5.76 5.59 

UK 10.47 8.56 8.45 4.46 5.1 

España 11.41 9.76 8.82 5.03 5.26 

Japón 15.38 12 10 5.53 5.67 

China 15 11.6 9.8 5.38 5.55 

Corea del Sur 15.38 12 10 5.53 5.67 

India 13 11.45 9.5 5.63 5.65 

Promedios 13.29 11.12 9.42 5.44 5.56 



restricción a la utilización de este combustible. 

3. Potencial de petróleo y gas en República Dominicana 
Existen varias alternativas financieras para cubrir riesgos futuros de aumentos de precios 
del petróleo. Hay contratos de cobertura de riesgos donde se pueden cubrir futuros 
aumentos hasta cierto nivel. El exceso sobre el precio base contratado podría ser cubierto 
por terceros. Este tipo de transacciones de cobertura de riesgo tiene costo, y puede estar 
sujeto a movimientos especulativos. 

Una buena alternativa para cualquier país, en lo que se refiere a protegerse de precios 
adversos del petróleo, es producirlo en su territorio. Existen antecedentes de 
exploraciones de gas y petróleo en el país que indican la posibilidad de existencia de 
hidrocarburos en tierra y cuencas marinas. Los datos de exploración para petróleo y gas se 
remontan a 1948. En el cuadro 5 incluimos datos de algunos pozos de exploración 
perforados en el pasado.  

 

Cuadro 5.  Pozos de exploración petrolera en República Dominicana 

Empresa Pozo Año Profundidad (pies) Resultado 

Seaboard Mella 1 1948 8 769 0 

Petrolera Dominicana Palo Alto 1 1960 6 568 0 

Petrolera Dominicana Mella 2 1961 10 910 0 

Petrolera Dominicana Cabritos 1 1961 6 402 0 

Superiro Oil Charco Largo 1981 15 847 0 

Murfin Boca Cachón 2001 1 846 Gas 

Fuente: Stephen Pierce. Dominican Republic Seeks Domestic Gas Oil & Gas Journal. April 7, 2014 

Los pozos listados en el cuadro anterior corresponden a algunos realizados en la cuenca 
del lago Enriquillo. Hay otros registros de perforaciones en la cuenca de Azua y San Juan. 
El caso del Boca Cachón I, donde se registraron filtraciones de gas natural (94.4 % metano. 
Stephen 2014) es de especial interés. Por un lado, es el de menor profundidad, y después 
del terremoto de Haití, expertos señalan la posibilidad de desplazamiento de 
hidrocarburos con el movimiento de las placas como causa probable del movimiento 
telúrico. El seguimiento de la falla de Puerto Príncipe hasta la cuenca de Enriquillo, 
buscando filtraciones de gas, puede indicar la existencia de formaciones geológicas 
susceptibles de futuras perforaciones en la búsqueda de gas natural.   

Las estimaciones de la firma Superior Oil de Texas determinaron una capacidad de 
producción del recurso de unos 85 000 barriles por día. Este nivel de producción superaba 
el consumo de 1981, que totalizaba unos 40 mil barriles por día. Las negociaciones del 
contrato de explotación fueron muy controvertidas y publicitadas en los periódicos 
locales. Finalmente, no se continuaron los trabajos de exploración en la cuenca de 
Enriquillo. Stephen Pierce (2014) incluye informaciones sísmicas realizadas en la zona. 
Algunas de las imágenes obtenidas fueron de poca calidad, pero en su artículo reproduce 



los resultados de la línea 300. Las gráficas 13, 14 y 15, en la próxima página, presentan 
datos de ubicación de la línea 300 y la imagen sísmica obtenida. 

En mayo 2012, el servicio geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas inglesas) 
publicó un reporte donde resumía su evaluación de recursos petrolíferos potenciales en 
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Para las Antillas Mayores, Cuba, República 
Dominicana, Haití y Puerto Rico estimamos un potencial, en tierra y mar, de por lo menos 
142 millones de barriles de petróleo y 159 billones de pies cúbicos de gas. 

En fecha más reciente, 2016, en investigación dirigida por el Dr. Andrés Carbó, de la 
Universidad Complutense de Madrid, se determinó la existencia de estructuras geológicas, 
subacuáticas con características propias para almacenamiento de gas natural. Las 
investigaciones del Dr. Carbó se iniciaron en 2009, en la cuenca subacuática de San Pedro 
de Macorís, donde se habían detectado filtraciones de gas natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La evaluación del valor comercial de los potenciales yacimientos de gas y petróleo va a 
requerir de más exploraciones con líneas sísmicas y tecnologías que permitan certificar las 
cantidades de las reservas. La planificación de estas actividades, conjuntamente con 
resultados positivos, pueden constituir alternativa para enfrentar problemas económicos 
actuales, tales como: déficit de cuenta corriente, presiones sobre el tipo de cambio, 
choques adversos en los precios del petróleo y elevados costos de generación eléctrica 
con acciones reales diferentes a los ejercicios monetarios.   

En lo concerniente a las importaciones de petróleo y sus derivados, el cuadro 6 resume los 
volúmenes, precios promedios anuales de las importaciones de derivados de petróleo. 
También se incluyen los porcentajes de los principales productos (gas licuado de petróleo, 
fuel oil y gas natural) en el total de las importaciones. Estos tres productos representan un 
poco más del 50 % de las importaciones, aproximadamente. El descenso de los precios 
promedios de US$109.88 (2012) a US$42.63 (2016) explica, en parte, el aumento de las 
importaciones, de 2012 a 2016, en un 8 %. En este intervalo de tiempo, la caída de precios 
fue muy superior (61 %) al aumento en los barriles importados (8 %). 

Es posible destacar que la participación en las importaciones del fuel oil (Bunker) 
aumentara en el mismo período. Este combustible es ampliamente utilizado en la 
generación de energía eléctrica y en calderas industriales para producir vapor. En la 
industria de alimentos y bebidas el vapor suele ser el reglón energético de mayor peso en 
la estructura de costos. El precio del fuel oil es prácticamente igual que el del barril de 
petróleo. La caída de precios arriba mencionada permitió una mayor utilización de este 
combustible, con importante ahorro. 

Cuadro 6. Importaciones de derivados de petróleo y precios 2010-2016. Millones de  
barriles. US$/Barril. FOB 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Total Precios Valor US$MM GLP % Fuel Oil % Gas Nat. % (2)+(3)+(4) 

2010 52.1 78.6 4 094.00 17.70 % 15.20 % 17.40 % 50.30 % 

2011 53.1 107.6 5 708.90 16.00 % 12.80 % 18.90 % 47.70 % 

2012 56.4 109.9 6 200.30 14.80 % 11.70 % 22.30 % 48.80 % 

2013 54 107 5 782.00 16.70 % 14.10 % 22.40 % 53.20 % 

2014 52.4 96.9 5 072.20 18.40 % 14.80 % 22.80 % 56.00 % 

2015 58.3 51.2 2 985.20 18.40 % 16.00 % 21.60 % 55.90 % 

2016 60.9 42.6 2 596.60 17.80 % 16.60 % 19.20 % 53.60 % 

Fuente: Banco Central. Precios promedios anuales 

Las gráficas 16 y 17, en la siguiente página, ilustran el comportamiento de las 
importaciones y precios, así como también, la participación en las importaciones totales 
de los derivados antes mencionados. En el período analizado se observa una participación 
del gas natural que supera al fuel oil. Este combustible juega un papel preponderante en la 
generación eléctrica, usos industriales y transporte, pero su poder calorífico es menor al 



del fuel oil, por lo que se requiere mayor cantidad de gas natural para producir unidades 
de energía que de fuel oil. 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central  

4. Sector eléctrico 
La energía eléctrica es un insumo que no solo coadyuva a lograr niveles más altos de 
productividad laboral y de capital, sino que también es un componente principal en los 
planes de innovación tecnológica. Una oferta relativamente reducida de generación 
eléctrica es una restricción extremadamente limitante para cualquier tipo de negocio, 
grande o pequeño. La anterior afirmación es válida cuando nos referimos también a la 
mejoría en la calidad de vida de los hogares en cualquier sociedad.  



La cadena de valor asociada con la generación de energía eléctrica inicia con 1) la 
disponibilidad de energía primaria (sol, viento, hidráulica, geotermia, petróleo, gas 
natural, mareomotriz, biomasa y nuclear); 2) generación de energía eléctrica; 3) 
transmisión; 4) distribución y 5) consumo. Los dos primeros eslabones de la cadena 
constituyen, en la generalidad de los casos, los de mayor aporte económico. Transmisión y 
distribución permiten la interacción o traspaso de valor a los consumidores. Ambos 
eslabones pueden convertirse en limitantes en la transmisión de valor. El esquema de 
negocios adoptado en estos dos eslabones es crítico para el desempeño de todo el sector 
eléctrico. 

En estudio realizado por el CDC Group, en enero de 2016, del Reino Unido, analiza la 
relación entre generación eléctrica, crecimiento económico y creación de empleo. En 
dicho estudio, los autores Alberto Lemma, Isabela Massa, Andrew Scott y Dirk Willen 
resumen los principales obstáculos para el desarrollo de negocios por región. Para los 
países de Latinoamérica, el Caribe y el Medio Oriente el tercer obstáculo más importante 
para el desarrollo de los negocios es la disponibilidad de energía eléctrica. El cuadro 7 
resume tales hallazgos: 

Cuadro 7. Principales cinco obstáculos para desarrollo de negocios por región 
  África Este Asiático Europa y Centro y Sureste África Norte 

Orden Subsasarriana Pacífico Asia Central  Sudamérica Asiático Medio Oriente 

1 Electricidad Corrupción Impuestos Corrupción Inest. Política Corrupción 

2 Financiamiento Electricidad Inest. Política Entr. laboral Electricidad Inest. política 

3 Informalidad Entr. laboral Electricidad Electricidad Corrupción Terrenos 

4 Corrupción Inest. política Corrupción Impuestos Financiamiento Electricidad 

5 Impuestos Impuestos Entr. Laboral Inest. política Terrenos Informalidad 
 

 Fuente: CDC Group plc. 2016 

En las regiones incluidas en el estudio, los resultados del sondeo muestran la 
disponibilidad y acceso a energía eléctrica ubicada entre los cuatro primeros obstáculos en 
el desarrollo de los negocios. 

En el país, el esquema de organización del mercado eléctrico incluye generación en manos 
privadas, excluyendo la generación hidráulica. La transmisión y distribución está en manos 
del Estado dominicano. Estos dos últimos eslabones de la cadena de valor del sector han 
dependido de transferencias del Gobierno central por varios años para cubrir déficits en 
sus operaciones. La tarifa eléctrica es administrada de forma tal que aumenta los 
requerimientos de recursos financieros del Estado para suplir déficits de las distribuidoras. 

Las pérdidas de energía por hurto y factores tecnológicos promedian un 33.5 % de la 
energía comprada a los generadores, de acuerdo a cifra en el Informe de Desempeño 
2017, publicado en el portal de la CDEEE. Estas pérdidas representan unos cuatro mil (3 
957.7 Gwh) gigavatios hora. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un 
estudio comparativo de pérdidas de energía eléctrica, por transmisión y generación, en 
2014. Los cálculos realizados por el BID están basados en promedios de cinco años. Los 



datos se resumen en la gráfica 18. Las pérdidas en distribución en el país superan en 8.5 % 
al siguiente país con mayores pérdidas promedios en generación, Paraguay. 

     

Los márgenes de distribución: Pv (precio de venta a usuarios) – Pc (precio de compra a los 
generadores) (margen 1) son positivos para el período 2009-2017 (enero). Cuando 
comparamos el monto cobrado por kwh con el precio de compra a los generadores 
(margen 2) estos valores son negativos. Por un lado, las pérdidas de energía del 33 % y la 
tasa de cobranza sobre la energía de venta (93 %) representan una pérdida adicional de 
efectivo del 7 %. El margen 2 compara los dólares cobrados sobre energía comprada con 
el precio de compra a los generadores, la diferencia de ambos indicadores arroja 
resultados negativos.  

Es necesario indicar que en la comercialización inician los déficits de las EDE. Los montos 
requeridos para gastos 
operativos, financieros y de 
capital tienen que ser 
cubiertos por fondos del 
presupuesto nacional. La 
gráfica 19 presenta los 
márgenes antes descritos. 
En la misma se puede 
observar que en el margen 
2 máximo de 8.21 centavos 
por Kwh el valor 
correspondiente al cierre 
de enero 2017 es de 6.0. El 
promedio del período 
analizado es de 6.97.  

 



 

Otro elemento que impone tareas impostergables en la mejoría del servicio de 
distribución es la reducción de las interrupciones no anunciadas o no programadas en el 
servicio. La gráfica 20 incluye datos comparativos de interrupciones de energía por mes, 
para Centroamérica y el Caribe. 

 

Las soluciones al problema del sector eléctrico son de múltiples dimensiones, y diferentes 
para cada uno de los eslabones en la cadena de valor. El aumento de la generación es un 
aspecto, la reducción del hurto de energía es otro, y la utilización de las fuentes propias de 
energía (solar, eólica, hídrica y geotermal) también implica acciones que pueden mejorar 
la situación del sector. Cada una de las soluciones requiere inversión de capital, costos de 
operación y mantenimiento, así como también, una vida útil diferente para cada proyecto 
y tecnología asociada. Son estos factores que el proceso de planificación debe considerar 
en las evaluaciones de opciones disponibles, cada alternativa de maximizar un valor social 
para asignar una escala y monto de recursos financieros escasos.  

En cuanto al hurto de energía existen opciones que deben ser evaluadas, como son, la tele 
medición del consumo eléctrico (clientes grandes y medianos) y el prepago (pequeños 
consumidores). Tecnologías asociadas con estas opciones han sido probadas en el país. 
Algunas están en operación en ciertos sectores. Con relación al prepago, Edesur implantó 
este sistema en el Manguito, Distrito Nacional. Las empresas de servicios telefónicos han 
recorrido bastante camino con sistemas de prepago. 

La entrada en el sistema de la planta de Punta Catalina, en específico los primeros 350 
Mw, pueden significar unos 2.7 millones de Mwh adicionales. De acuerdo con Lazard 
(2015) el costo promedio de la generación con carbón podría reducir el costo de 
generación de largo plazo a US$0.107 por Kwh. El rango estimado en el estudio de Lazard 
muestra un mínimo de US$0.065 y un máximo de US$0.15 por kwh. 

 



5. Potencial de energías renovables 

Si bien las posibilidades de encontrar yacimientos comercialmente explotables de 
petróleo y gas pueden ayudar a mejorar significativamente el desenvolvimiento de la 
economía, las utilizaciones de las fuentes renovables ya pueden considerarse como 
sucedáneos imperfectos de estas fuentes convencionales.  En el proceso de conversión a 
energía eléctrica, los procesos pueden ser considerados complementarios. La 
complementariedad radica en que la generación con renovables no es considerada 
despachable, generación de base o gestionable, tal como lo es la generación con 
derivados de petróleo.  

Esta última forma de generación no está sujeta a variaciones en régimen de viento y la 
prevalencia de días lluviosos. Esta característica de disponibilidad 24/7 (gestionable) 
permite su utilización como respaldo de la generación con fuentes renovables. La gran 
ventaja de las renovables es que ya están disponibles, no hay que extraerlas del subsuelo 
y es muy poco probable que nos llegue una factura desde el cielo. 

La disponibilidad no continua o intermitencia de la generación con fuentes renovables es 
una restricción tecnológica. El almacenamiento de energía en forma de calor permite a la 
concentración de energía solar convertirse en gestionable. Durante las horas de buena 
radiación solar podemos producir vapor, energía eléctrica y calor para almacenar. El calor 
almacenado permite producir energía eléctrica en unas cuantas horas nocturnas. La 
tecnología para generar con calor almacenado es denominado ciclo orgánico Rankine u 
ORC por sus siglas inglesas. 

Los bancos de batería de iones de litio y de baterías con iones líquidos, de más bajo costo 
que el litio, se irán desarrollando con cambios tecnológicos que reducirán más aún sus 
costos, algo similar a lo observado en los precios de los paneles solares.  

En República Dominicana existen zonas en el noroeste y el suroeste donde es posible 
aprovechar la radiación solar por unas seis horas al día. En algunas de estas zonas, como 
en Tierra Nueva, al noroeste del lago Enriquillo, se pueden aprovechar vientos con 
velocidades superiores a los 8 metros por segundo. Es posible también aprovechar áreas 
dentro del parque eólico para generación fotovoltaica. De esta forma se podría 
aprovechar los dos recursos simultáneamente. 

La evaluación realizada por NREL (National Renewable Energy Lab) indica un potencial de 
generación eólica cuatro veces superior, aproximadamente, a la capacidad actual 
instalada para generación con derivados de petróleo (3 Gw). Las estimaciones de NREL se 
presentan en el cuadro 8. La capacidad potencial del área de mayores velocidades del 
viento es 13.4Mw, con capacidad de producir 33 600 Mwh. La generación actual del 
sistema eléctrico nacional interconectado, en 2016, fue 13 547.8 Mwh. Esta cifra 
representa un 40 % del potencial de generación eólica. La capacidad de la radiación solar, 
de acuerdo al reporte de NREL comparable con el potencial del suroeste de EE. UU. y 
superior a otras áreas bien posicionadas, como la costa del mar Mediterráneo. El 
promedio anual de la radiación solar global se sitúa entre los 5 kWh/m2/día y 6 
kWh/m2/día. 



Cuadro 8. Potencial Eólico para Generación Eléctrica 

  Categoría Área (Kms2) Capacidad Mw Generación Mwh Velocidad (m/s) 

1 Excelente 460 3,200 9,000 7 - 8.9 

2 Bueno 1,782 10,200 24,600 7 - 7.7 

3 Moderado 2,923 20,300 59,300 6.1 – 7 

  TOTAL 1+2 2,242 13,400 33,600   

Fuente: Wind Energy Resources Atlas of the Dominican Republic. NREL 2001 

Es interesante mencionar que países petroleros como Arabia Saudita y Estados Unidos han 
optado por expandir su capacidad de generación de electricidad con fuentes renovables. 
En el caso de Arabia Saudita, este país persigue instalar unos 9.5 Gw de energías 
renovables. Aramco ha instalado 10 Mw de paneles solares en el techo y parqueos de su 
central, en la ciudad de Dhahran. (Bloomberg News). Esta firma es la que produce y 
comercializa el petróleo. Es preciso indicar que esta nación posee la segunda mayor 
reserva de petróleo del planeta. 

En los Estados Unidos, Texas, uno de los mayores productores de petróleo, también dirige 
esfuerzos a aumentar la generación con renovables en su portfolio de generación 
eléctrica. Este estado ha instalado unos 20 321 Mw en 40 proyectos eólicos. En 2016, el 
porcentaje de energía eólica generada alcanzó un promedio mensual del 12.6 % 
(Bloomberg New Energy Finance). Este estado posee también una reserva importante de 
petróleo.  

Los dos casos descritos arriba indican que existe una racionalidad económica en la 
ampliación de la combinación de tecnologías de generación, incluyendo más renovables. 
La base de esta racionalidad económica está en la significativa reducción en los costos de 
paneles fotovoltaicos y molinos de viento.  

La firma GTM Research, en su reporte de enero 2017 proyectaba un costo instalado del 
vatio para huertas solares de US$1.11. Este costo es para grandes instalaciones y venta a 
la red. La firma en cuestión actualizó su reporte, en fecha posterior, proyectando el costo 
por vatio instalado ligeramente inferior a un dólar. 

El promedio ponderado del costo de instalación por Mw de granjas eólicas descendió de 
US$4.76MM (1983) a US$ 1.62MM (2014). Estas estimaciones se presentan en el reporte 
World Energy Resources: Wind 2016 del World Energy Council. Proyecciones de 
constructores de turbinas en la Unión Europea indican precios de las turbinas eólicas 
cercanos a US$1.07MM por Mw. 
(http://www.windpowermonthly.com/article/1380738/global-costs-analysis-year-
offshore-wind-costs-fell). 

La selección de la combinación óptima de proyectos energéticos implica múltiples ángulos 
a considerar. En la terminología del World Energy Council los países se enfrentan a un 
trilema en las decisiones en la selección de alternativas energéticas, las cuales son: 1) 
seguridad energética 2) equidad energética y 3) sostenibilidad ambiental. Seguridad 
implica reducir impactos negativos de movimientos adversos de precios y posibilidades de 

http://www.windpowermonthly.com/article/1380738/global-costs-analysis-year-offshore-wind-costs-fell
http://www.windpowermonthly.com/article/1380738/global-costs-analysis-year-offshore-wind-costs-fell


interrupción en el suministro energético. El desarrollo de fuentes de energías primarias, 
renovables y no renovables de origen local aumenta la seguridad energética. Un mayor 
acceso a energía eléctrica y tecnología para cocinar más eficientes y menos contaminantes 
permite avances hacia una mayor equidad. 

En cuanto a la equidad hay que añadir que los esquemas de generación distribuida 
también pueden mejorar la situación del país. La sostenibilidad ambiental aumenta la 
importancia que juegan las renovables en el esquema de selección de fuentes de energía. 
También hay que incluir iniciativas de aumento en la eficiencia energética, ya que puede 
constituirse en los proyectos más rentables. Muchas iniciativas de eficiencia energética 
requieren menos inversión de capital, que adoptar energías de fuentes renovables. 
Cambio en patrones de consumo, uso del automóvil, mejor transporte público y 
luminarias más eficientes contribuyen también a la sostenibilidad ambiental. 


