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D O M I N I C A N A   A N Á L I S I S  

l comparar la matriz energética de hace unos años 
con la actual, se observa una gran diferencia: la 
irrupción de las energías renovables como fuente 
de combustible para la generación. Aunque la 

mayor parte de la capacidad instalada del país todavía 
corresponde a combustibles fósiles, a 2020, más del 10% de la 
matriz correspondía a fuentes eólicas y solares. Si se incluye la 
generación hidro, esta cifra alcanza el 24%. 

Este cambio en la matriz tiene dos grandes elementos 
positivos para República Dominicana: el precio de la energía y 
el aporte medioambiental. 

En el primer punto, Our World in Data, con información 
obtenida de reportes de la firma de asesoría financiera Lazard, 
muestra cómo, entre 2009 y 2019, los precios de la energía 
renovable han registrado fuertes disminuciones, de un 89% en 
el caso de la energía solar fotovoltaica y de 41% para la energía 
eólica onshore, en comparación con una baja de 32% para gas, 
usado en plantas de ciclo combinado, y de solo 2% para 
energía en base a carbón. 

Esto se explica por la disminución en los precios de las 
tecnologías eólicas y solares; a medida que aumentó la 
demanda por estas, comenzaron a aparecer economías de 
escalas en la producción de paneles y turbinas, además de 
aumentar el gasto en R&D con el fin de mejorar su eficiencia. 
Lo anterior presiona los precios a la baja, lo que eventualmente 
lleva a un nuevo aumento de demanda, creando así un ciclo 
virtuoso. Este no se ha observado en la misma forma para el 
carbón y el gas, dado que las tecnologías de estas no han 
mostrado grandes alzas en eficiencia en los últimos años. 

Por otra parte, es imposible no mencionar el aporte 
medioambiental del aumento de las energías renovables. 
Según un estudio de Cepal en 2020, las emisiones de dióxido 
de carbono en millones de toneladas (MtCO2) en 2017 
estaban en torno a 12,9 MtCO2, con una expansión prevista 
de 19,2 MtCO2 para 2030, considerando un escenario base 
con crecimiento del 5% del PIB, junto a una evolución de la 
eficiencia energética y penetración de renovables similar a 
años anteriores. Este valor disminuye 17,5 MtCO2 si las 
renovables representan el 30% de la matriz de generación; 
12,6 MtCO2 si representan el 50%; y, finalmente, 10,2 MtCO2 
si corresponden al 60%. 

Esto es clave, considerando el último informe de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, que muestra un alza en la 
temperatura del planeta más rápido de lo esperado y enfatiza 
la urgencia en reducir las emisiones de combustibles fósiles. 

En los próximos años, será clave para la industria eléctrica 
dominicana seguir fomentando el aumento en la capacidad 
instalada renovable, para permitir una baja en los precios de 
generación que pueda, eventualmente, provocar una 
disminución en las tarifas eléctricas en general, además de 
contribuir al cuidado del medioambiente.  

Sin embargo, la transición debe hacerse de forma 
responsable, sin poner en riesgo la capacidad de responder a 
la demanda eléctrica actual y futura al disminuir la 
participación de energías térmicas. .FR. 

 

 

El cambio en la matriz tiene dos fuertes elementos 
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