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Augurios 2012 

 
Fabulosa expansión y diversificación de generación eléctrica, reducción  subsidios, 
regularización  miles consumidores informales, así como mejoras operativas,  
financieras y contractuales de las EDEs constituyen los principales augurios de la 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para este año 
2012. 
 
En contexto, repunta el gas natural como principal combustible del sector eléctrico 
hasta mediano plazo,  debido a bajo precio internacional y alta eficiencia en 
generación termoeléctrica. 
 
Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) expresa preocupación sobre 
el precio local de este combustible, aunque lo atribuye a supuesta alza internacional 
del mismo.   Más bien,  esta institución basa su optimismo en proyectos de energías 
renovables, tales como el parque eólico Los Cocos,  así como en buenas 
expectativas sobre la generación basada en carbón. 
 
Este set informativo ofrece excelente punto de partida para la ponderación de cómo 
políticas gubernamentales relacionadas con la energía, especialmente con el sector 
eléctrico, contribuirían  a la solución efectiva de problemas o por el contrario, 
serían contraproducentes y caldo de cultivo de propaganda y corrupción. 
 
¿Hasta qué punto servirían acontecimientos tan promisorios para atenuación de  
subsidios estatales,  sobrevaloraciones de  costos de generación y tarifas, plantas 
ineficientes, apagones, pérdidas técnicas, robos, proliferación de plantas e 
inversores de emergencia, polución, distorsiones, prevaricación, y en fin, contribuir 
al mejoramiento de la competitividad nacional? 
 
Hay constancia de la ilustre  carrera en administración pública del Lic. Enrique 
Ramírez,  director de la CNE. También de la vasta experiencia empresarial de Celso 
Marranzini, vicepresidente de la CDEEE. Pero ante discursos tan optimistas, son 
imperativas precisiones respecto a la energía, en particular sobre el gas natural, el 
precio indexado de los combustibles y en fin, los engendros del sector eléctrico. 
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Precios Gas natural  
 
El análisis de precios del referido combustible es clave para el develado y 
compresión de las fabulosas distorsiones en el subsector de generación eléctrica. 
 
La cotización del GN en fecha  05.01.2012 fue baja en extremo, US$ 2.96 por cada 
millón de BTU en el mercado spot Henry Hub (Lousiana).  Al inicio del periodo 
2001-2011 fue 3.42. En los años 2005  y 2008 sucedieron picos extraordinarios de 
precios, 13.45 y 14.80 respectivamente. En el lapso  2009-2011 prevalecieron 
estables y bajos y es en octubre 2012 cuando se pronostica la barrera de precio de 5 
dólares por mmBTU en ese mercado. 

1º) Por tanto, es un  supuesto falso el que los precios internacionales del gas 

natural estén elevados y mucho menos que en el mediano plazo se prevean 

alzas notables, como alegan sectores interesados. 

 
Su precio 
promedio del año 
2011 para los 
sectores eléctrico e 
industrial en USA 
rondó US$ 5 
/mmBTU, lo cual 
es apenas 29% 
superior al precio 
promedio anual a 
“boca de pozo”.  
 
Más, en Rep. 
Dominicana es 
totalmente 
diferente, porque 
existe un precio de 
distribución único 
de US$ 

17.48/mmBTU, lo que equivale a 25 pesos por metro cúbico. 
 
Ese precio indiscriminado del GN constituye un valladar para los generadores de 
electricidad no regulados, los cuales afrontan tarifas de hasta de 30 cvos de dólar 
por cada Kwh (RD$ 11.60), con riesgo al alza inclusive.   
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2º) El precio local del 

gas natural, alto 

e inflexible, es 

una barrera para 

los usuarios no 

regulados de los 

sectores  

empresarial, 

comercial, 

municipal y 

residencial de 

condominios,  

pero es una gran 

ventaja para los 

generadores 

interconectados 

como AES. 

 
Esa situación se contrapone a 

una de las principales recomendaciones del Informe CONEP del año 2008, para la 
solución del problema eléctrico en un ambiente de libre competencia, en el cual el 
empresario tenga alternativas razonables ante un panorama tan oneroso e 
irracional. 

3º) Urge la descentralización del mercado de gas natural,  con nuevos 

suplidores y estaciones en las costas suroeste y norte, así como gasoductos 

hacia las plantas generadoras de electricidad, con prioridad el tramo 

Andrés-SPM para la  Cogentrix convertida. 

 

Perspectiva internacional gas natural 

 
El reporte anual de ExxonMobil, “Perspectiva de la energía en el 2012, una visión 
al 2040”, contrasta con preocupaciones, recomendaciones y documentos técnicos 
obsoletos elaborados por la CNE.  
 
Ese reporte, publicado el 8.12.2011,  formula al respecto que:   los principales 
impulsores  del ahorro y eficiencia de energía durante el periodo 2012-2040 
serían los vehículos híbridos y la alta eficiencia de los generadores de electricidad 
basados en gas natural.    
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En ese lapso el GN desplazaría al carbón del segundo lugar, después del petróleo, 
como fuente primaria mundial de energía, con un  29% del total.   
 
La demanda mundial de electricidad crecería en un 80% y constituiría  el 40% de la 
energía global.  Más,  la eficiencia en la generación eléctrica  mejoraría  en 
promedio de 25% a 50% y se reduciría el uso del carbón a favor del gas natural en 
este sector. 

 

4º)  Hay  tendencia favorable al gas natural en el sector eléctrico, debido a que 

el precio de su unidad energética converge con el de carbón, con la ventaja 

de menores costos de capital y  poluciones, así como una mayor eficiencia 

en generación eléctrica. 

Los alegatos contra el GN se limitan a los riesgos que implican la modalidad de su 
extracción mediante inyección de agua para fracturación de rocas subterráneas; 
existen inquietudes, además, sobre riesgos de filtraciones del GN al medio 
ambiente, las cuales emitirían 5 veces más CO2 que los procesos usuales como 
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combustible. 
 
Más, la mayor parte de esos riesgos son atribuibles a los lugares de extracción del 
gas natural, lo cual no es el caso dominicano. 

Perspectiva  electricidad con GN en RD 
 
En el sector eléctrico local,  el uso del gas natural ya constituye un fenómeno 
prevaleciente, al margen  de que los análisis de la CNE propongan lo contrario. 
 
La generadora de electricidad CESPM (antigua Cogentrix) convertirá su planta de 
300 Mw a gas natural. Seaboards ya instaló otra de 111 Mw. LAESA y AES San 
Lorenzo (Los Mina e ITABO) integrarían eventualmente plantas a GN de 55,  34, y 
34 Mw, respectivamente.  
 
AES Los Minas  mejoraría la eficiencia de su generadores a gas natural ( 225 Mw) 
mediante la implementación de ciclo combinado. Así mismo EGE-Haina anuncia la 
expansión de sus centrales con adopción de esta misma tecnología. 
 
Si la mayoría de esos proyectos concluyeran al final del año 2012, la generación  a 
gas natural representaría nominalmente 1,060 Mwatts, sin la expansión de EGE-
Haina, lo cual rondaría el 70% de la potencia disponible que sucedió durante el año 
2011, ascendente a 1,500 Mw. 
 
 Varias empresas privadas tienen o proyectan generación eléctrica basada en GN al 
margen de la red nacional, entre las cuales está Luz y Fuerza. A contrapelo del 
paradigma establecido, esa empresa genera y distribuye al mismo tiempo 5 Mwatts 
de electricidad en el municipio Las Terrenas (Samaná), sin apagones ni subsidios 
gubernamentales, lo cual parece ser su pecado original ante las autoridades. 
 
Las nuevas licitaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales 
(CDEEE), 1,000 Mw para el 2016, se formularían principalmente  en base a carbón 
o gas natural. 

5º) El gas natural será el combustible prevaleciente en la generación eléctrica 

interconectada durante el año 2012, a un costo marginal variable que 

rondaría 1.50 pesos/Kwh (4 cvos de dólar), por lo menos para AES 

dominicana. 
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Ingresos y costos generación  
 

Todas esas bondades y ventajas sobre el gas natural y su expansión  en  la 
generación eléctrica es un fenómeno internacional. Pero el mismo,  no 
necesariamente servirían para superar las graves distorsiones del sector eléctrico 
dominicano, tales como la sobrevaloración del costo marginal de combustibles  y la 
sobrevivencia de plantas ineficientes impulsadas con fuel oil. 
 
Ese costo por combustibles está ponderado en 4.35 pesos por Kwh y favorable en 
forma generalizada a todos los generadores bajo contrato.  Además, la 
Superintendencia de Electricidad (SIE) permite un máximo de hasta 8 pesos por 
Kwh por ese motivo para demanda de emergencia (generadores spot).   
 

De acuerdo a datos oficiales, las contribuciones gubernamentales al sector eléctrico 
fueron US$ 2,400 millones durante el periodo 2009-2011, los que en gran parte 
constituyeron ingresos directos a los generadores. 
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Las proyecciones del Organismo Coordinador de la Red Eléctrica Nacional 
Interconectada (CENI) pondera en 50 mil millones de pesos (US$ 1,300 millones) 
los costos operacionales de generación para este año 2012, las cuales asumen estas 
sobrevaloraciones e ineficiencias. 
 
La CDEEE confirma que los generadores recibieron durante el año 2011 ingresos 
brutos   promedios  de US$ 175 millones mensuales, es decir,  2,100 millones 

anuales por conceptos de 
venta de electricidad al por 
mayor a las EDEs  y el pago 
a precio indexado de los 
combustibles. 
 
Si se asumiera una 
producción anual de 
electricidad privada de 
11,570 Gwh, entonces el 
pago neto a los generadores 
fue 18 cvos de dólar por 
Kwh, es decir 7 pesos, por 
ambos conceptos. Es así de 
simple.  

1º) El 

ingreso bruto a favor 

de los generadores 

se estima en 7  pesos 

por Kwh (18 cvos de 

dólar), alrededor de 

81,163 millones de 

pesos anuales (US$ 

2,100 millones), al 

margen de las 

hidroeléctricas. 

 
Esa situación es más 
escandalosa, si se 
confirmara que es 7 cvos de 
dólar ( RD$ 2.7) el costo 

nivelado actual  para la producción de un Kwh de electricidad generado con gas 
natural a ciclo combinado, en el contexto dominicano.   
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El análisis de costos de generación consta de 3 componentes directos: capital 
instalación, costo marginal por combustible y otros costos operacionales.  
 
 Además, se ponderan costos indirectos relacionados con el impacto 
medioambiental y socioeconómico, cuando un gobierno asume como prioridad los 
compromisos con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
 
El capital requerido para  instalación de una planta GN a ciclo combinado, 
financiada al 18% anual, durante 20 años, con 80% de disponibilidad ronda los 
US$ 1.1 millones/Mwatt .  Aún así, se infiere de esos parámetros extremos, un costo 
de capital de 3 cvos de dólar por Kwh. 
 
Si tomara como referencia los reportes de la planta Andrés, 300 Mw a GN de AES 
Dominicana, el costo marginal por combustible sería 1.37 pesos/Kwh, es decir, 3.5 
cvos de dólar. 
 
Los costos operacionales fijos y variables, tales como nómina, manejo de agua, 
insumos de planta, tecnologías, depreciación, etc., se estiman en 0.5 cvos 
dólar/Kwh. Para el caso mencionado implicaría una reserva de 11 millones de 
dólares anuales. Este supuesto tan exorbitante es el doble de lo que pondera en 
estos casos la  Administración de Información sobre Energía USA (EIA, 2011). 
 

Además, este tipo de generación GN tiene menor costo indirecto, relacionado con el 
impacto al medio ambiente,  que cualquier planta a carbón. 
 
De la suma de estos tres costos es que resulta el costo nivelado o consolidado,  7 
cvos. de dólar/Kwh, fundamentado en el contexto dominicano.  
 
Por ende, el valor agregado máximo de la generación eléctrica interconectada  sería 
11 cvos de dólar/Kwh,  si se toma en cuenta el actual ingreso bruto (18 cvos) frente 
al costo nivelado (7 cvos) de un escenario eficiente, tal como operan las plantas 
vinculadas al consorcio AES. (40% de la interconexión).   
 
En términos absolutos, el valor agregado de los generadores rondaría US$ 1,273 
millones. Implicaría que el subsector de generación por sí solo constituiría el 2.5% 
del PIB,  a precios corrientes del año 2010, si operara en un escenario 
mínimamente eficiente y oportuno. 

2º) El subsector de generación eléctrica tendría un valor agregado de US$ 

1,273 millones, 2.5% del PIB corriente año 2010. Ese es el caso más 

emblemático de República Dominicana, en el cual la dimensión del PIB se 

contrapone a la calidad del gasto público,  competitividad y productividad 

de las empresas e instituciones. 
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 AES Dominicana fue la única empresa entre el subsector de generación que 
aprovechó en forma oportuna esa concesión graciosa de venta de energía al por 
mayor al fabuloso precio de 18 cvos por Kwh, porque instaló sus propias terminales 
de gas natural y carbón. La primera suple sus plantas de  300 Mw en Boca Chica y  
225 Mw en Los Minas. La segunda suple carbón para 250 Mw en ITABO.  
Eventualmente, agregaría 64 Mw con el proyecto AES San Lorenzo. 
 
El reporte de generación en tiempo real SENI del 6.01.12 indica que AES abarca el 
40% de la disponibilidad de electricidad interconectada. Esa proporción prevaleció 
durante todo el año 2011 y sería 43% en el segundo semestre año 2012.  
 
EGE-Haina sólo dispone de una planta a carbón de 40 Mw en Barahona, una 
inversión pírrica, si se estima  su capacidad nominal  de 600 Mw.  Las plantas 
Haina son las más ineficientes y onerosas del sistema. Está por verificarse si su 
plan de expansión contempla la superación de esta debilidad crónica. 
 
A finales del año 2012, la electricidad derivada del gas natural, carbón e 
hidroeléctricas constituirían un equivalente de un 83% de la potencia abastecida en 
tiempo real en el año 2011, 1,500 Mw. Si se toman en cuenta, los adicionales 125 
Mw de fuentes eólico y  solar, entonces, la nueva matriz de generación dispondría 
de una potencia de 1,370 Mw, en el peor de los casos. 
 
El año 2013 se vislumbrara como el final de la generación eléctrica basada en 
derivados del petróleo líquido, tales como diesel y fuel oil, si las autoridades fueran 
consecuentes con ese nuevo escenario. 
 
Los costos nivelados directos de las modalidades más prevalecientes oscilarían 
entre 7 a 10 cvos de dólar por Kwh, las cuales incluyen las de gas natural, 
hidroeléctricas y carbón. 
 
Un aspecto esencial en este lineamiento es tomar en cuenta que si bien las fuentes 
eólicas y solares no consumen combustibles importados ni emiten poluciones, su 
costos nivelados, principalmente por las inversiones iniciales, son relativamente 
altos, 24 y 21 cvos de dólar por Kwh respectivamente. En algunos casos, esas 
tecnologías presentan costos tan altos como 35 cvos por Kwh, lo cual duplica, 
inclusive, al fuel oil. 
 
Más, si perdura la actual política oficial en el subsector generación, el valor 
agregado de los generadores sería fabuloso, mientras todos los demás actores irían 
a la quiebra, tal como ya sucedió con las 3 EDEs. 
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3º) En el sector eléctrico solo 3 actores reciben beneficios fabulosos: los 

generadores, los que se roban la electricidad y  el clientelismo político que 

se sustenta tanto en el bonoluz como en el  tráfico de influencias. 

 
Ni siquiera los clientes residenciales de consumo menor a 300 Kwh mensuales son 
beneficiarios de este esquema, puesto que a pesar de todo, pagan en promedio una 
tarifa de 18 cvos de dólar por cada Kwh, es decir 7 pesos.  Adicionalmente, en 
nombre de ellos se paga un subsidio estimado en el año 2010 en US$ 280 millones, 
a través del Fondo de Estabilización de Tarifa Eléctrica (FETE).  

Acuerdo de Madrid   

 
Es el convenio auspiciado por el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2001, el cual 
establece contratos de venta de electricidad entre 6 generadores y las EDEs por un 
monto de 1,190 Mwatts, distribuidos entre : EGE Haina ( 350), EGE ITABO ( 300) , 
AES Los Minas ( 230), Palamera, Unión Fenosa (150), CE Puerto Plata ( 50) y 
CDEEE (100).  
 
Tiene dos componentes importantes: venta garantizada a las EDEs hasta el año 
2016; y pago independiente, a precio indexado,  de  los combustibles de generación 
eléctrica. 
  
El punto más controversial del convenio es la fórmula para la ponderación de tal 
valor indexado, el cual sólo toma en cuenta el Fuel Oil no. 6 (Bunker C).  
 
Debido a que esa fórmula ya no refleja la matriz actual de combustibles de 
generación, en el cual prevalecen el gas natural, carbón  y fuentes no renovables, se 
genera una extrema sobrevaloración de este costo marginal, aún se usen otros 
combustibles a precios irrisorios.  
 
Ese punto del AdeM es solucionable administrativamente mediante una simple 
resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) por la cual se traspasara la 
gestión de los combustibles a quien los paga, las EDES, a través del Estado. 
 
Esa medida no requeriría algún tipo de negociación con los generadores del AdeM, 
si se mantuviera inalterable la concesión  de venta de electricidad a las EDEs a los 
precios estipulados, tal como fue pactado. 
 
Muy por el contrario a tal medida, la SIE generaliza esta onerosa distorsión hacia 
todos los contratos vigentes y por venir, no relacionados con el AdM, por lo cual 
auspicia un infierno financiero real sobre bases ficticias, por demás insostenible. 
 
 



Generación eléctrica, fiebre dorada 

 

Valerio Lara    valeriolara@hotmail.es  Tel. Of. 809-687-5602 Página 13 

 

Según la SIE, tal generalización de precio indexado de combustibles “incentiva a los 
generadores más eficientes”.  Se agregaría que es el mejor incentivo del globo 
terráqueo, cuyo valor agregado posible ronda el 200%  y mantiene vigente a 
generadores extremadamente ineficientes, tales como EGE-Haina, Cogentrix o 
CESP, Smith Enron o CEPP, Unión Fenosa o Palamera y decenas de generadores 
que absorben indebidamente un valor equivalente al 2.5% del PIB. 
 
Nota: las utilidades netas promedio de los generadores USA fue un 12% sobre 
ingresos en el año 2010. 
 
Como paradoja, la negociación sobre el aspecto de venta de electricidad en el AdM, 
un punto más sensible pero menos oneroso, es el que anuncia el vicepresidente de 
CDEEE, cuando publica un acuerdo “amigable” entre las EDEs y los generadores 
EGE-ITABO, EGE-Haina y Los Mina sobre la compra de electricidad,  lo cual 
implicaría un ahorro a favor de aquellas de US$ 123 millones anuales durante 6 
años.   
 
Observe que dos de esos generadores están relacionados con la empresa más 
eficiente del AdM, AES dominicana. Por demás las EGE son 50% propiedad estatal. 
 
Si se analizara este asunto desde la perspectiva de la generación en tiempo real de 
la red SENI, se confirma que el viernes,  6.01.2012, la  relacionada con el AdeM 
representó el 44% del abastecimiento de electricidad, es decir 850 Mw sobre un 
total extraordinario de 1,996 Mw.  Esa relación no es muy distante de lo que 
sucedió durante el año 2011. 
 
En el susodicho día,  como en el año 2011,  el 60% de la generación fundamentada 
en el AdeM usó gas natural y carbón, dos combustibles con precios irrisorios 
comparados con el bunker C. Esta distorsión real es una justificación suficiente 
para tal medida administrativa de la SIE. 
 
Pero la desinformación sobre el Acuerdo de Madrid es tan efectiva que la opinión 
pública pasa por alto que el Estado es propietario de 50% de EGE Haina, Ege 
ITABO,  y de 100% de CDEEE, por la parte de los vendedores.  Además, es dueña 
del 100% de las EDEs, por la parte de los compradores.   
 
Aquellos 3 generadores constituyen el 63% de la electricidad concertada en el 
convenio, lo cual facilita cualquier replanteamiento para aplicación de un sistema 
de indexación realista sobre el precio de combustibles,  sin que implique violación 
alguna. 
 
Frente a este problema cardinal, durante casi 7 años, el gobierno optó por unos 
procesos de renegociaciones “voluntarias”  por decreto, los cuales fueron ineficaces.  
En ese lapso, la susodicha fórmula  de indexación sólo sirvió para el 
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enriquecimiento inapropiado de una cleptocracia eléctrica, el despilfarro de 
recursos públicos  y como caldo de cultivo de la vendetta partidista y la 
propaganda, principalmente auspiciada por la SIE. 
 
El año 2012, como año electoral,  empezó a “todo fuel oil”, con la integración de 
una caterva de plantas ineficientes que mantienen una extraordinaria 
disponibilidad de electricidad de 2,000 Mw, un 33% mayor que el año 2011. A ese 
ritmo y modalidad, se proyecta un  subsidio anual a los generadores de US$1,300, 
un ingreso bruto del sector de US$2,800 millones y una utilidades posibles de US$ 
1,712 millones, lo que constituiría 3.2% PIB a precios corrientes del año 2011.  
 
 

 

Tarifa técnica electricidad 

 
Una tarifa eléctrica 
sostenible y sin subsidios en 
este marco de referencia tan 
adverso,  asumiría como un 
hecho el monto de pago al 
sector generación (7 
pesos/Kwh o US$ 0.18).  
Adicionalmente agregaría el 
peaje y pérdidas técnicas 
por transporte, ponderados 
en un 14%. 

4º) El costo 
nacional de 
electricidad antes 
de distribución y 
robo sería la 
friolera de 8 pesos 
por Kwh, es decir 21 
cvos de dólar/Kwh. 

 
Hay otros subsidios ocultos 
durante ese proceso, los 
cuales se concretizan en 

subvaluaciones de infraestructuras estatales, tales como las hidroeléctricas y la red 
de transporte interconectada, los cuales no son ponderados. 
 
 



Generación eléctrica, fiebre dorada 

 

Valerio Lara    valeriolara@hotmail.es  Tel. Of. 809-687-5602 Página 15 

 

5º) Si se reservara un 25%  para el valor agregado por distribución,  se 

estimaría una tarifa técnica de  10 pesos/Kw , es decir,  26 ctvos de dólar, 

sin tomar en cuenta las pérdidas por robo. 

6º) Si se tomara en cuenta un 28% de robo de electricidad, la tarifa técnica 

rondaría los 13 pesos o 33 cvos de dólar. 

Tarifa técnica e ingresos por distribución 

 
La tarifa promedio vigente de las EDEs ronda los 7.50 pesos o 19 cvos de dólar. Sin 
embargo, el comercio, industria, instituciones públicas y privadas, los cuales 
constituyen pilares de la producción nacional cuantificable,  ya pagan una tarifa sin 
escalas entre 11.40 a 11.60 pesos (30 cvos de dólar). Ellos constituyen el 40% del 
consumo de electricidad. 
 
Adicionalmente, los clientes residenciales pagan 10 pesos (26 cvos de dólar)  o más 
sobre los consumos que excedan los 300 Kwh mensuales. 
 

7º) Por tanto, el bonoluz es el único segmento de consumidores que ya no le 

afecta la referencia de una tarifa técnica saturada con sobrevaluaciones, 

ineficiencia  y costos por robos. 

 
Las EDEs ya,  de hecho, implantaron en gran parte la tarifa técnica máxima y sólo 
tendrían posibilidades del saneamiento de sus finanzas con la reducción del 
porcentaje de robo, pero sobretodo, desmontando la sobrevaluación del costo 
marginal de los combustibles que se les paga a los generadores. 
 
Por el otro lado, estas distribuidoras  tienen que “pagar” la producción 
hidroeléctrica y peaje por transporte (11%). También, un 3% a los ayuntamientos, 
de acuerdo al art. 134 de la Ley General de Electricidad, 125-01. 
 
En el año 2010, la facturación  de las EDEs se estimó en 48,571 millones de pesos, 
(US$ 1,257 millones,  lo cual incluyó las cuentas de las instituciones públicas “no 
cortables”. Por tanto, su déficit para pago a generadores ascendió a US$ 843 
millones.   
 
En el 2011, ese déficit ascendió a $900 millones. Al margen de los eufemismos 
financieros de si fueron subsidios, FETE o debido a moras de instituciones 
públicas, lo cierto es que fueron amortizados con recursos públicos y “desde que el 
mundo es mundo” a eso se le llama subsidio gubernamental. 
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La quimera en el sector eléctrico 

 
La mayor parte de los análisis sobre el sector eléctrico dominicano pasa por alto 
estas sobrevaloraciones en la fase de generación, a pesar de que ellas constituyen el 
eje transversal de la ruta crítica hacia una solución a mediano plazo. Al mismo 
tiempo difunden la quimera de que el problema fundamental consiste en el robo de 
electricidad. 
 
Si se tomara como referencia  un costo nivelado promedio de generación de 8 cvos 
de dólar/Kwh, correspondientes a los generadores prevalecientes ( GN, hidro, 
carbón) y se estableciera un 100% para valores agregados del sector eléctrico en su 
conjunto,  la tarifa técnica, sin tomar en cuenta los robos,  sería de 16 cvos de dólar 
o 6.20 pesos.  
 
En el peor de los casos, si se asumiera como un costo el robo de electricidad, la 
tarifa al consumidor final sería 20 cvos de dólar o 7.9 pesos, la cual supera el 
promedio vigente, inclusive. 
 
Pero en este caso, el valor agregado para generación se reduce de 200% a 25%. En 
consecuencia, el precio de venta al por  mayor de generador a EDE sería  10 cvos de 
dólar a precios corrientes del 2012, lo cual ya incluiría un costo marginal por 
combustible que fuera verificable.   
 
 Si la generación del sector privado en el año 2012 fuera 15,500 Gwh, a  precio al 
por mayor de 10 cvos de dólar, los ingresos brutos de este sector serían US$ 1,550 
millones, al margen de las hidroeléctricas. 
 
En ese escenario, el impacto financiero del 28% de robo en el sistema se reduciría 
de US$ 781 a 434 millones, es decir un 44%,  dado que ese indicador depende 
directamente de los precios al por mayor de la electricidad. 
 
El impacto de las pérdidas técnicas se reduciría de US$ 391 a 217 millones. 
 
El FETE no tendría razón de ser y existiría una tarifa técnica sin escalas de 
consumo, valorada en 7.70 pesos o 20 cvos de dólar, aplicable inclusive al pago 
gubernamental por concepto del bonoluz. 
 
Existiría, además, un ambiente más favorable para la gestión del programa de 
regularización del 43% de hogares fuera del sistema de facturación normal, lo cual 
tiende a la reducción del robo de electricidad. 
 
En ese contexto alcanzable en menos de 3 años, los ingresos de las EDEs serían  
US$ 2,005 millones, por concepto de facturación del 58% del suministro anual 
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proyectado al 2012 (17,280 Gw), a la tarifa universal de US$ 0.20/kwh.  Se toma en 
cuenta que el 42% de la electricidad restante se deben a pérdidas técnicas (14%) y 
robos (28%). 
 
Aún así, el superávit de las EDEs sería US$ 455 millones, después del pago a 
generadores privados. El valor agregado por distribución rondaría 2.6 cvos de 
dólar/kwh. 
 
Ese simple lineamiento en el sector eléctrico anularía en forma expresa el subsidio 
estatal de US$ 1,200 millones de subsidio a la sobrevaluación de combustibles y la 
ineficiencia. Estos recursos, superan el completivo legal que se sustrae al sistema 
educativo preuniversitario. 
 
El subsidio estatal sería focalizado y exclusivo en el bonoluz, el cual el gobierno 
pagaría a tarifa regular, pero mediante compensación de la generación 
hidroeléctrica y cobro de peaje por transporte de electricidad, por un valor 
estimado en más de $US 120 millones, por concepto principalmente de 1,500 Gwh 
de las hidros. 
 
Más, no se ilusione con todas esas quimeras, puesto que esa visión no prevalece en 
un Estado donde haya una relajo institucional, un empresariado proclive a la 
cleptocracia, una caterva de tecnócratas continuistas y un montón de gente que no 
ejercemos la ciudadanía. 
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