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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día vivimos en un mundo cambiante en donde existe un nuevo juego, hay 

nuevas reglas y se deben aplicar nuevas estrategias. Se trata de la globalización. Fenómeno 

que algunos autores afirman, es un proceso de interacción e integración entre la gente, las 

empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la 

inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de 

información. Este proceso causa efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas 

políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los 

seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. (The Levin Institute, 2018). 

Hoy en día la globalización es el resultado de la “creciente dependencia económica 

entre los países, ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como por la de flujos internacionales de capitales y 

por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo”, según el Fondo 

Monetario Internacional (FMI, 2017). 

Por otra parte, El Banco Mundial entiende a la globalización “como un cambio 

general que está transformando a la economía mundial, un cambio que se refleja en 

vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio,  las finanzas y 

el impulso universal hacia la liberación del comercio y los mercados de capital por la 

creciente internacionalización y por un cambio tecnológico que está erosionando con rapidez 

las barreras que obstaculizan el comercio internacional de bienes y servicios y la movilidad 

del capital”(BancoMundial,2016). 

La globalización ha traído consigo beneficios no solo para las personas, dado que 

establece una comunicación global, sino también al comercio ya que permite el acceso a 

productos y servicios que antes se hacían inimaginables dadas las condiciones geográficas y 

demográficas de los países de origen de dichos bienes. Pero, así como existen cosas buenas 
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también hay falencias. Tal como se observa a nivel de estados, ya que hoy en día es mucho más 

difícil para un gobierno asumir políticas proteccionistas. 

En los negocios internacionales la competitividad y la adaptación a las cambiantes 

tendencias de los mercados son características de las empresas que asumen la globalización, 

por consiguiente, sólo las empresas que logren internacionalizar sus productos, sus servicios, 

una unidad estratégica de negocios o todas las unidades de negocio son aquellas que 

sobreviven a este fenómeno. 

Siendo la economía el principal actor, las empresas, sin importar su tamaño, ven 

afectadas sus actividades y se encuentran amenazadas por su entorno, afectando de manera 

directa a las pequeñas y medianas empresas, debido a que cada vez aumenta más la 

competencia tanto local como internacional, lo que las obliga a crear nuevas estrategias como 

fusionarse con empresas del mismo sector o uno distinto, para así lograr competir en la misma 

escala que las empresas extranjeras. 

Al respecto, Otero afirma en su libro Business Pocket: “Hoy ninguna empresa está al 

margen de la globalización, incluso aquellas que no pretenden internacionalizarse, que no ven 

claro que esta sea una vía adecuada para su desarrollo futuro, se ven amenazadas en sus propios 

mercados por una competencia cada vez más agresiva de productos importados. Por ese 

motivo, incluso para defender su posición, frente a la competencia en su mercado nacional, la 

internacionalización se perfila como la mejor garantía para asegurar el crecimiento, la mejora 

de la competitividad y de los resultados de cualquier empresa” (Otero, 2008, p. 12) 
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La internacionalización es una estrategia comercial por la que optan un buen número 

de empresas. Sin embargo, existen diferentes formas de asumirla. Es lo que se conoce como 

estrategias de internacionalización. 

Elegir una u otra no obedece a caprichos de la gerencia. La decisión se basa en estudios 

y análisis que se han realizado en la etapa previa de la internacionalización, casi todos 

relacionados con el tipo de mercado, las posibilidades reales de la marca, la cantidad de 

competidores, los precios, las normas fiscales, entre otros asuntos. (OBS BUSINESS 

SCHOOL, 2018).  

Las primeras formas que se consideran como los inicios de la internacionalización de 

una empresa son: la exportación, el grado de inversión en esta estrategia es bajo y la presencia 

en el exterior es igual de limitada, pero representa el menor riesgo y esfuerzo por parte de las 

empresas. La estrategia de la asociación permite un grado de presencia e inversión media y 

medio alta. Entre las estrategias más utilizadas están la firma de contratos y acuerdos de 

cooperación, entre ellas franquicias y licencias, firma de contratos de Join Venture, alianzas 

estratégicas con empresarios en el exterior y adquisición de algún activo en el exterior. Por 

último, tenemos la Inversión Extranjera Directa que permite al empresario mayor control en el 

mercado extranjero y la que implica mayor grado de riesgo y compromiso por parte del mismo; 

esta última estrategia requiere de una gran inversión de capital en el extranjero con el fin de 

abrir subsidiarias y adquirir empresas ubicadas directamente en el país objetivo. 

Actualmente los empresarios y las compañías no solo se enfrentan a la globalización, 

la competencia y la internacionalización de sus negocios. El nuevo reto está en poder suplir las 

necesidades constantes de una población que demanda alimentos y energía garantizando un 

desarrollo sostenible que permita reducir la lesión ecológica causada al medio ambiente por un 

voraz consumo de recursos naturales, una sobreexplotación de la naturaleza.
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              Por ello, la ONU crea, en el 2012, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

con el objetivo de promover la innovación, inversión, infraestructura, movilización social, y la 

solución de los efectos en el medio ambiente para trabajar en pos del desarrollo sostenible y de 

alianzas estratégicas para el logro de los mismos.  

Al respecto, acontecimientos determinantes a escala global como la elección de 

Donald Trump presidente de los Estados Unidos, la salida de la nación norteamericana del 

Acuerdo de París y el Brexit, indican que la acción mundial en materia de cambio climático y 

otros asuntos ambientales podrían enfrentar mayores dificultades políticas en los próximos 

años. (Ambiente, 2017). 

Por este motivo, dado al compromiso asumido por todos los países miembros de la 

ONU en combatir al cambio climático y al desarrollo de los ODS, el Gobierno de República 

Dominicana se ha fijado como objetivo la reducción, para el 2030, del 25% de los gases de 

efecto invernadero con respecto a los emitidos en 2010. En consecuencia, el presente 

proyecto está encaminado al desarrollo de una propuesta de inversión para la producción de 

un biocombustible a partir de residuos sólidos urbanos ultra bajo en carbono, en República 

Dominicana. Ofreciendo una respuesta a la problemática medioambiental por la 

contaminación de los ríos y el mal manejo de los desechos sólidos (basura), lo que contribuye 

a la profundización de la pobreza en la que vive más del 60% de la población (LEA, 2018).  

Se mencionan aspectos importantes tales como los fundamentos del proyecto, se hará 

un análisis sobre mercado, aspectos legales, ambientales, políticos, económicos y se darán a 

conocer aspectos generales del ¿Por qué invertir en este sector en República Dominicana? 

¿Porque producir este biocombustible? Pensando no sólo en los beneficios ecológicos que 

este biocombustible genera al medio ambiente, sino también, en la oportunidad de abarcar un 

mercado que no ha sido realmente explotado y es prácticamente inexistente en el país objetivo. 

En el presente proyecto se describe el negocio, y se expone la directriz que éste debe 

seguir, con el fin de ser competitivo. 
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                         1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El constante crecimiento de la población de República Dominicana ha generado una 

crisis ambiental lo cual perjudica la salud de los habitantes del país, generando además una 

problemática social, por la alta producción de residuos sólidos. Santo Domingo como ciudad 

específica produce en el año 1.600.000 toneladas de basura, con un crecimiento promedio de 

6% anual. Aproximadamente un 30% del total de desechos que se generan no es recogido de 

las calles, por la incapacidad de los ayuntamientos y las empresas que manejan la gestión de 

la basura. 

El problema de la deficiencia en la recogida de desechos sólidos no está relacionado 

exclusivamente con el medio ambiente, sino también con salud pública, pues la 

contaminación y la suciedad que produce la basura generan enfermedades. 

El propio Ministerio de Ambiente Dominicano ha dicho que en un periodo de cuatro 

años el vertedero de la Duquesa, que es a donde llegan los residuos producidos en Santo 

Domingo, habrá sobrepasado su capacidad, lo que a priori se convierte en un problema de 

gran magnitud para la comunidad en general. 

En consecuencia, el Gobierno Dominicano, en cabeza del presidente Danilo Medina, 

ha implementado políticas con el fin de promover las inversiones respecto a la energía y el 

manejo de los residuos sólidos. Para ello creó la ley de incentivos tributarios a proyectos de 

energías renovables mediante la ley 57-07 que, en síntesis, se refiere a que toda aquella 

empresa nueva o antigua, local o internacional, tenga excepciones tributarias para la creación 

de proyectos encaminados a generar energías limpias renovables para, de esta manera, a partir 

de una externalidad positiva puedan diversificar su matriz energética. 
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En aras del desarrollo sostenible, actualmente las empresas productoras de combustible 

deben implementar dentro de sus políticas el uso de energías renovables. Siendo el país de 

República Dominicana un mercado de fácil acceso, nos lleva a la pregunta: ¿Cuál de las 

estrategias de entrada es la más factible para el desarrollo de este proyecto en República 

Dominicana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El alto costo del petróleo, la tendencia a su aumento y la disminución de las reservas, 

han afectado la seguridad energética a nivel mundial. Los países no productores de petróleo, 

como República Dominicana, se han visto en la necesidad de importar dicho combustible para 

satisfacer sus demandas, gastando gran parte de su presupuesto. Añadiendo a esto, la creciente 

preocupación por el calentamiento global causado en gran medida por la liberación de gases 

provenientes de la quema de combustibles fósiles, se ha despertado un gran interés en la 

utilización de fuentes de energía renovables. Una de estas fuentes son los biocombustibles, 

entre los que se encuentra el biodiesel. El biodiésel a partir de residuo sólido y usado como tipo 

de materia prima tiene dos ventajas: evita la emisión de gases contaminantes producto de la 

combustión, ya que no contiene azufre y reduciendo la emisión de partículas de carbono, 

monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados y se realiza un reciclaje de material de 

desecho altamente contaminante. La importancia que tiene usar este tipo de residuos para la 

obtención de biodiésel, es darle uso a un desecho que no solo genera problemas ambientales 

como la contaminación del suelo, aire, agua superficial y subterránea, sino que además genera 

problemas sociales. 

Habría que decir también que, por ser de fácil obtención, al reciclarlo se podría vender 

a las industrias productoras de biodiésel generando un beneficio económico para las mismas. 

Actualmente República Dominicana ha prestado atención al uso de biocombustibles, por lo que 

es necesario realizar nuevas investigaciones sobre este sector que permitan en un futuro la 

sustitución de combustibles fósiles o la dependencia neta de los mismos. Además, si se 

considera que esta materia prima es un recurso que no se produce en muchos países, se 

aprovecharía esta ventaja para realizar negocios de exportación. 
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Impactos del Proyecto 

Corto Plazo 

• Desarrollar un proyecto de inversión productivo sostenible. 

 

• Proveer a las compañías interesadas en el desarrollo de biocombustibles en Colombia 

• Conocimiento acerca de República Dominicana y su entorno de negocios. 

• Valorar la diversificación cultural, social y económica del país. 

 
 

Mediano Plazo 

 

• Demostrar nuevas formas de desarrollo económico en pro de coadyuvar a los 

objetivos planteados por el gobierno de República Dominicana. 

Largo Plazo 

 

• Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante el desarrollo de este proyecto. 

 

• Aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de 

autoabastecimiento de los combustibles. 

• Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. 

 

• Mitigar impactos ambientales negativos. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

            3.1 Objetivo general 

 

Evaluar la viabilidad para el montaje de una planta de generación de biocombustible a 

partir de residuos sólidos en República Dominicana determinando la mejor estrategia de 

internacionalización y su viabilidad económica y financiera. 

 
 

            3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis del marco económico, político, ambiental y legal de República 

Dominicana. 

• Evaluar la viabilidad financiera del desarrollo de una planta generadora de 

biocombustibles a partir de residuos sólidos en República Dominicana. 

• Evaluar la mejor estrategia de internacionalización para la empresa colombiana 

productora de biocombustibles Valueskies en República Dominicana 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

 
              En el presente trabajo se expone sobre la viabilidad de la implementación de nuevos 

mecanismos para la sustitución de combustibles fósiles, a través del aprovechamiento de residuos 

sólidos para que el uso de estos sea una alternativa de obtención de energía líquida (biocombustible), la 

cual permita disminuir a largo plazo el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural 

y el carbón mineral. 

              Debe entenderse la importancia del uso de los biocombustibles como alternativa a 

la sustitución de los combustibles fósiles debido a que la combustión de estos está 

ocasionando problemáticas considerables al medio ambiente, sobre todo encaminado al 

calentamiento global, enlazado a la contaminación del aire, del agua y suelo. No obstante, 

“la producción de combustibles derivados del petróleo, del gas o del carbón está produciendo 

cantidades significativas de gases de dióxido de carbono (CO2), que son los principales 

causantes de dicha problemática ambiental.” (J.L. Pérez Cañete, 2009) 

“Cuando se habla de biocombustibles se nombra la diversificación de la canasta 

energética de un país, de ayudar al medio ambiente, de reducciones de gases efecto 

invernadero en más del 74%, mitigando el desorden climático y de buscar alternativas 

sostenibles”. (Jorge Bendeck). 

A continuación, se plantea un contexto general de conceptos que abarcan este trabajo, 

con el fin de tener claridad en el mismo.  

 
 

4.1 Origen de las Energías Renovables 

 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada 

por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La 

navegación a vela, los molinos de viento o de agua son buenos ejemplos de esto. 
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Pero fue hasta los siglos X y XI cuando se produjeron en Europa unos avances 

tecnológicos que situaron a la energía de origen hidráulico en el centro de la vida económica. 

A finales del siglo XI, y según el censo de la época, había más de 5.600 molinos de agua en 

Inglaterra. En la misma época, Francia contaba con 20.000 molinos de agua, o lo que es lo 

mismo, un molino cada 250 habitantes. (ECO inteligencia, 2018) 

Por su procedencia las energías no renovables se definen como “aquellas que se 

obtienen a partir de acumulaciones estáticas de energía, que permanecen fijas hasta que se 

liberan por los seres humanos (combustibles fósiles)” (Sánchez, 2018). Atendiendo a esta 

definición, podemos decir que las energías renovables son todo lo contrario, debido a que tal 

como su nombre lo indica son recursos provenientes de la naturaleza con el potencial de 

renovarse en un periodo de tiempo determinado. 

El origen de las energías renovables viene del sol, la gravedad, la rotación y el calor 

interno de la tierra. Aunque algunas de las tecnologías existentes, para la explotación de este 

tipo de energía, están relacionadas directa o indirectamente con el sol. La tierra recibe unos 

40,000 Terawatts (TW) de energía en forma de radiación fotónica, los cuales son absorbidos 

por la atmósfera y los mares, dando lugar a la evaporación de estos últimos generando 

nubosidad y las diferencias de presión que generan los vientos, de la misma manera este 

proceso influye en la generación del oleaje. (Sánchez, 2018) 

 
 

4.2 Energías renovables en el mundo 

 

Las energías renovables han venido tomando fuerza en los últimos años, los países han 

decidido optar por las tecnologías de este tipo como una solución a la creciente demanda 

energética a nivel mundial. Prueba de ello, es como la capacidad instalada de energía 

renovable ha crecido en la última década como se observa en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 1: Capacidad total instalada de energías renovables en el mundo desde 2010- 

2017. Datos extraídos de: “ESTADÍSTICAS DE CAPACIDAD RENOVABLE 2018, Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA)”. Elaboración propia. 

 

Se evidencia que cada año se fortalecen más las energías renovables a nivel mundial, 

de manera que en tan solo ocho años se duplicó la potencia energética que había a finales de 

2010. 

Para el caso de Colombia y República Dominicana se quiso mostrar en el siguiente 

gráfico el avance que ha tenido con respecto a la capacidad instalada durante los últimos ocho 

años: 
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Gráfico 2: Capacidad total instalada de energías renovables en el mundo desde 2010- 

2017. Datos extraídos de: “ESTADÍSTICAS DE CAPACIDAD RENOVABLE 2018, Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA)”. Elaboración propia. 

 
 

Se demuestra que Colombia ha avanzado mucho más que República Dominicana, en 

implementar energías renovables dentro de su matriz energética y por optar por otras medidas 

que ayuden a suplir la dependencia a los combustibles fósiles. No obstante, para el caso de 

República Dominicana, estudios como “Aprovechamiento de los Recursos de Energía 

Sostenible en República Dominicana” realizado por Worldwatch Institute de 2015 y el informe 

ejecutivo publicado en 2017 desarrollado por la Agencia Internacional de Energía Renovable 

(IRENA), han expuesto que el país cuenta con los recursos necesarios para desarrollar 

proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica y a partir de biomasa. 
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4.3 Energías renovables en Colombia 

 

La energía es indispensable para el desarrollo económico de un país. El rápido 

crecimiento demográfico, la expansión del sector industrial, el acelerado crecimiento 

tecnológico, entre otros factores, han incrementado la demanda de energía y, en consecuencia, 

el sistema eléctrico es cada vez más susceptible de no satisfacer el consumo de energía. 

Además, la generación de energía a partir de fuentes no renovables como los combustibles 

fósiles, impactan negativamente al medio ambiente. Por el contrario, la generación a partir de 

fuentes renovables soluciona la problemática ambiental y permite diversificar la matriz 

energética. Colombia posee gran variedad de recursos naturales. Cabe resaltar que la mayor 

cantidad de energía generada en el país corresponde a fuentes renovables, principalmente a 

partir de hidroeléctricas. Es así como las energías renovables juegan un papel fundamental en 

la economía de Colombia. (Cortes, 2017) 

Colombia es como algunos países lo llaman “la niña bonita de la región” para 

inversiones en energías renovables, pero ha sufrido una desaceleración respecto a la 

producción de estas energías, ya sea por falta de proyectos gubernamentales o por los altos 

niveles de inversión que estos necesitan.  

La generación de energía en Colombia es uno de los pilares de desarrollo económico, 

así lo señaló el estudio de competitividad global de energía 2012, realizado por el instituto 

Choiseul y Kpmg. Se trata de un estudio que proporciona una evaluación independiente y 

objetiva de la competitividad energética de los países, con una visión global de las políticas 

energéticas aplicadas en 146 países de todos los continentes. Este estudio destaca el potencial 

que tiene la generación de energía eléctrica en el país y la cataloga como una de las más 

competitivas a nivel mundial, concluye que el sector eléctrico es de alta calidad, confiable y 

respetuoso con el medio ambiente.  
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La energía, evidentemente, es el pilar del desarrollo de los procesos productivos, del 

progreso social de los países y elemento fundamental del avance tecnológico mundial. 

(Castillo, 2015). 

Es así como los proyectos de generación en el sistema eléctrico en Colombia no solo 

impulsan el desarrollo sostenible, aprovechando las ventajas que geográficamente abundan, 

sino que también benefician la población que carece de estos servicios, como son las zonas no 

interconectadas. La demanda de electricidad en Colombia ha venido creciendo desde el año 

2001 con tasas que oscilan entre el 1,5% y el 4,1% anual, para una demanda total de 

electricidad de 60,89 TWh en el año 2013. La demanda mensual de electricidad presenta un 

patrón cíclico anual con un mínimo en el mes de febrero. De acuerdo con el Plan de Expansión 

de Generación 2015- 2019, publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), se encontró que se requieren entre 4.208 y 6.675 megavatios de expansión para la 

próxima década.” (Cortes, 2017).  Con el fin de suplir la demanda nacional, se proyecta la 

ampliación de la matriz energética formulando escenarios que incorporan las fuentes 

renovables, no convencionales, como la producción eólica, ubicada principalmente en la 

Guajira (UPME, 2017). Es así como en Colombia se impulsa la incorporación de energías 

limpias, aprovechando los recursos naturales y reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Este esquema ya ha sido incorporado en países europeos, como en Noruega donde 

las energías renovables componen un 65,5% de la capacidad de generación de energía (Cortes, 

2017). 

En algunos países de América Latina se han venido desarrollando proyectos de 

generación de energías renovables, gracias a los avances tecnológicos y de bajo impacto con 

el medio ambiente. De esta forma se abastece el sistema eléctrico, de tal manera que se suple 

la demanda de energía y se disminuyen los índices de contaminación. La generación 

hidroeléctrica es la más representativa en países de la región, permitiendo que Latinoamérica  

sostenga la matriz eléctrica más verde del mundo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 
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Colombia posee una capacidad instalada de aproximadamente 16.000 MW de los 

cuales el 69,77% se genera a partir de centrales hídricas, el 18,30% corresponde a centrales 

térmicas y el 11,94% a otras fuentes de energía renovable como la eólica. Información de 

OLADE (2016). El sistema eléctrico colombiano tiene como principal fuente de generación 

la energía hidráulica, que en 2014 alcanzó una producción de 44.734,11 GWh, seguido por 

energía térmica con un total de 19.043,64 GWh; y otros cogeneradores y generadores menores 

con un total de 549,89 GWh. (Cortes, 2017) 

A causa de la alta dependencia del sistema eléctrico al recurso hídrico, el país enfrenta 

dificultades ante períodos de sequía caracterizados por el fenómeno del niño, que representa 

un riesgo para el sistema, ya que la demanda se traslada a las centrales térmicas, las cuales 

operan al máximo de su capacidad. Consecuentemente, el sistema eléctrico colombiano es muy 

sensible a cambios climáticos y requiere diversificar su matriz energética, mediante la 

incorporación de energías renovables y otros proyectos de inversión en los que se aproveche la 

diversidad de recursos naturales de la región. 

 
 

4.4 Energías Renovables en República Dominicana 

 

4.4.1Empresas que intervienen en el sistema energético en República 

Dominicana 

A continuación, definimos cuales son las empresas que intervienen en el sistema 

desde la generación hasta los puntos de consumo: 

Ministerios de Energía y Minas – MEM: Fue creado por la Ley 100- 13 adoptada 

en julio de 2013. El MEM está a cargo de los sectores de Minas y Energías y es responsable 

de desarrollar las políticas relativas a la energía. 
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Comisión Nacional de Energía – CNE: Fue creada por la ley 125-01 en 2001. Entre 

otras funciones, la Comisión contribuye al desarrollo de la política energética nacional 

mediante el seguimiento y actualización del Plan Energético Nacional (PEN). Dentro de sus 

responsabilidades está el promover las inversiones, planes indicativos de expansión a largo 

plazo y también administra la ley 57-07 para promover la inversión en tecnologías de energía 

renovable. 

Superintendencia de electricidad - SIE: Creada mediante la ley 125-01 en 2001, Es 

el órgano regulador encargado de las normas económicas y técnicas relacionadas con la 

generación, transmisión, distribución y venta de energía. 

Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado - OC- 

SENI: Establecido a través de la ley 125-01 en 2001, el OC-SENI planea y coordina la 

operación y coordinación de las transacciones comerciales entre agentes, en el mercado 

mayorista. 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales – CDEEE: Es la 

empresa responsable de coordinar las estrategias, objetivos y acciones de todas las empresas 

de energía que sean propiedad del estado o controladas por él. 

Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustible y Derivados: 

Asociación fundada con la visión de fortalecer el sector de los Distribuidores de Combustible 

y Derivados de la República Dominicana. 

Las compañías de distribución de combustible en República Dominicana: 

 

● Eco Petróleo Dominicana 

 

● Synergy Group 

 

● Trans-Diesel del Caribe 

 

● Sunix Petroleum S.A 

 

● Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) 
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● Transoil 

 

● Empresas Lluberes 

 

● Olio 

 

● Gasoil Xpress 

 

● Shell República Dominicana 

 

● PetroMovil 

 

● TOTAL República Dominicana 

 

● United Petroleum 

 
 
 

4.4.2 Potencial de energías renovables en República Dominicana 

 

El programa REmap de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 

muestra que es posible duplicar la cuota de energía renovable para 2030 en comparación con 

2014. Este crecimiento acelerado ayudaría a alcanzar el Objetivo de Desarrollo 29 Sostenible 

(ODS) para una energía asequible y limpia, y contribuiría a mitigar el cambio climático 

(Corporativo). 

Dentro de este informe, IRENA evalúa todos los sectores que componen la sociedad 

dominicana con el fin de buscar la manera más apta de integrar energías renovables en cada 

ámbito. 

De acuerdo con los datos encontrados en el informe, la matriz energética está 

distribuida de la siguiente manera: 
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Gráfico 3. Matriz Energética de República Dominicana, Fuente: IRENA 

 

 

Como se observa en el gráfico 3. De todo lo que compone la matriz energética de 

República Dominicana, la bioenergía solo ocupa el 14% de todo el consumo energético del 

país. 

No obstante, es evidente la baja participación de las energías renovables, también se 

evidencia que los productos derivados del petróleo son los más utilizados, correspondiendo al 

60% del total de consumo. 

“En los últimos años el Estado Dominicano ha reconocido la necesidad de propiciar 

el uso de las energías renovables como una herramienta alternativa para el desarrollo 

económico del país. La dependencia de combustibles fósiles y la variabilidad en los precios 

de los mismos son factores que propician la inestabilidad de la matriz y, por tanto, motivos 

fundamentales para la creación de instrumentos normativos que promuevan la entrada de 

fuentes de energías alternativas al sistema. Por consiguiente, se ha promulgado la Ley 

Número 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, sus 

regímenes especiales y su reglamento de aplicación, con el objetivo de impulsar a República 

Dominicana hacia una matriz energética más sostenible y limpia.” (Ramírez, 2012). 
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4.5 Industria 

 

4.5.1 Biocombustibles en Colombia 

 

4.5.1.1 La industria de los biocombustibles en Colombia 

 

Colombia es una de las principales economías de América del Sur, y es conocida por 

tener numerosas reservas de recursos naturales y combustibles fósiles, ya que su economía 

depende en gran medida de los productos básicos (petróleo crudo, carbón, oro, café y flores 

cortadas), actualmente ya que la mayoría de estos productos no tienen ningún valor agregado 

pueden reducirse fácilmente debido a la caída de los precios mundiales de los productos 

básicos, lo que hace que su economía sea vulnerable y un gran obstáculo para su desarrollo. 

Otro punto a destacar de la economía colombiana es el petróleo como principal 

exportación, sin embargo, el Ex Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló en 2017 

que las reservas de crudo del país eran de aproximadamente 2.4 mil millones de barriles de 

crudo, lo que significa que a la tasa de extracción que tiene el país, sería equivalente a menos 

de 8 años de reservas para ser utilizadas. 

Es por eso que, durante más de una década, el país ha establecido una política de 

biocombustibles para diversificar su cartera de energía para contribuir a la generación de 

empleo, para posicionarse como un exportador de biocombustibles y para promover el 

desarrollo productivo para el uso de la tierra y garantía de desempeño sostenible en zonas 

rurales. Esas políticas se centran principalmente en el desarrollo de fuentes de energía 

renovables como un mecanismo para combatir a estos problemas, ya que es de conocimiento 

general que las energías renovables tienen suficiente potencial para impulsar las economías. 

Actualmente Colombia cuenta con mandato obligatorio de mezcla, donde todas las 

regiones tienen mandatos de mezcla de diésel con biodiésel y etanol con gasolina. 

Actualmente estos mandatos de mezcla son B10 y E10. 

 

Como ejemplo del potencial de producción del país, en 2015 Colombia alcanzó 513 
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mil toneladas de Biodiésel, convirtiéndose en uno de los mayores productores de la región, 

según el pronóstico de Fedebiocombustibles, el consumo de biodiésel aumentará a 623 

millones de litros en 2019, suponiendo un aumento de la producción motivado por un mayor 

mandato de mezcla y el inicio de las exportaciones. 

Las energías renovables continuarán su expansión en los próximos años, cubriendo el 

40% del crecimiento del consumo de energía global, de acuerdo con el informe de análisis y 

pronóstico de mercados de energías renovables 2018 de la IEA (Agencia Internacional de 

Energía). 

4.5.1.2 Matriz energética en fuentes renovables del país 

 

Cuando se trata de la matriz de energía no renovable de Colombia, la energía 

hidroeléctrica es la fuente de energía más grande del país, ya que alcanza casi el 60% de la 

nueva matriz. Sin embargo, Colombia tiene un gran potencial para fuentes no convencionales 

de generación de energía, especialmente energía solar, eólica y biomasa. Pero con respecto a 

los biocombustibles avanzados, según el informe realizado por el USDA “No hay producción 

de biocombustibles avanzados en Colombia. Algunas universidades y empresas del sector 

privado han realizado investigaciones sobre biocombustibles avanzados sin resultados 

relevantes”. 

 

 
 

4.5.2 Biocombustibles en República Dominicana 

 

La República Dominicana gasta tres mil millones de dólares cada año para importar 

combustibles fósiles derivados del petróleo. Si se cambiase toda la matriz energética 

dominicana, que incluye la energía eléctrica, el transporte y las cocinas, al funcionamiento 

con biocombustibles producidos localmente, el costo económico sería de cinco mil millones 

de dólares. La inversión, por tanto, se recuperaría en menos de dos años y el país quedaría 

con múltiples ventajas: ahorraría las divisas que actualmente pierde en importación de 
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petróleo, generaría empleos en la recolección y producción de biocombustibles, beneficiaría 

al sector agrícola que podría vender sus desperdicios orgánicos, ganaría independencia 

económica y la energía final saldría más barata para el consumidor, por tanto, se reduciría el 

impacto ecológico. (Listín Diario, 2008) 

Este es el planteamiento que hace el economista Doroteo Rodríguez, antiguo gerente 

de Fuentes Alternas de la Comisión Nacional de Energía y actual asesor de Industria y 

Comercio en materia energética, que viene investigando el potencial de los biocombustibles 

en la República Dominicana desde 1979. “Los biocombustibles, que son aquellos derivados de 

materia orgánica, como el etanol, el biodiésel, el biogás o la biomasa, son la energía 

renovable que puede ofrecer mayores beneficios y confiabilidad al país” (Listín Diario, 2008). 

Rodríguez destaca que las energías solar y eólica son energías secundarias, con las que 

no se pueden contar tiempo completo ya que en ninguna parte del mundo hay viento las 

veinticuatro horas del día y los 365 días del año. Las energías derivadas de la biomasa, en 

cambio, sí pueden ser energía primaria o potencia firme, como se les llama, ya que se pueden 

almacenar y estar disponibles en cualquier momento. (Listín Diario, 2008). 

El biocombustible en República Dominicana cuenta con apoyo gubernamental para su 

producción la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y sus Regímenes 

Especiales, consiste en reducir la importación de combustibles fósiles, atenuando la 

dependencia de los mismos, a favor de la diversificación de las fuentes que permitan promover 

la independencia energética de República Dominicana. 

Pero esto representa un nuevo desafío para el país caribeño ya que República 

Dominicana es un país con una superficie terrestre de 48.442 km² de los cuales el 16.56% es 

decir 8.021 km² son áreas cultivables, las cuales han sufrido una reducción dado el aumento de 

las áreas urbanas. 
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Los Biocombustibles que se producen hoy por hoy son basados en la biomasa 

producida a raíz de cultivos de caña de azúcar, maíz, palma africana lo que supondría un 

peligro para la agricultura local ya que al necesitar mayores superficies para cultivar podría 

afectar los cultivos de alimentos. 

Por lo anterior la sustitución de combustibles fósiles por los biocombustibles 

tradicionales no solo representa un enorme reto, si no pondrá a prueba la capacidad de las 

instituciones locales para incentivar dicha producción. 
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                                    5. ANTECEDENTES 

 

 
5.1 Manejo de Residuos sólidos 

El 25 de julio de 2017 fue declarada una emergencia ambiental en Santo Domingo como 

consecuencia del manejo “inadecuado” de los residuos sólidos en el vertedero de la ciudad. (NODAL, 

2017) La empresa Lajún Corporation quien es la encargada de recoger los desechos producidos por la 

capital de República Dominicana y quien a su vez es la encargada de la administración del vertedero 

La Duquesa, destino de las basuras, se declaró impedida por el excesivo aumento de los desechos e 

indicó que los recursos provenientes del gobierno local no son suficientes para realizar un adecuado 

manejo de los residuos sólidos en Santo Domingo. A esto, la empresa Lajún Corporation añadió que el 

crecimiento poblacional de 6.87% es decir alrededor de 700.000 personas año a año de los cuales el 

35% aproximadamente se concentra en Santo Domingo es en definitiva un agravante de la situación por 

el rápido agotamiento de la vida útil del vertedero La Duquesa. (NODAL, 2017)  

 

5.2 Aumento de la producción de residuos sólidos  

Cada vez la población de Santo Domingo genera más residuos. Esto se evidencia en la cantidad 

de toneladas que llegan a Duquesa, y que se incrementan año tras año. En once años el total de residuos 

depositados en el vertedero aumentó alrededor de 21%. Mientras en el 2005 se produjeron 993,882.8, 

en el 2016 se arrojaron 1,260,385.2, según los datos que registra la Oficina Nacional de Estadística 

(ONE). 

 La mayoría de los desechos llevados a Duquesa en el 2016 procedían del Distrito Nacional 

(DN), seguido de Santo Domingo Este, Oeste y Norte. El tema de tener un manejo más adecuado de los 

residuos se ha puesto en el tapete en los últimos días debido a la gran cantidad de basura que arrojó el 

malecón de Santo Domingo tras el paso de la tormenta tropical Beryl. 

Empresarios y funcionarios consideraron que en el país urge implementar políticas claras para 

manejar los desperdicios e implementar un sistema que permita aprovechar aquellos que pueden 
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reutilizarse, como se hace en los países desarrollados. Plantean además que es fundamental educar a la 

población para enfrentar la situación porque esto es responsabilidad de todos. (Listin Diario, 2018) 

5.3 Problemas Ambientales 

Existen 5 amenazas ambientales en República Dominicana las cuales crean un panorama difícil 

para el desarrollo sostenible de dicha economía, no solo afectan y van en contra del medio ambiente, 

sino que también afecta la salud pública. República Dominicana posee cinco grandes retos para 

alinearse a las políticas internacionales de medio ambiente. 

 

5.3.1 Ordenamiento 

En República Dominicana no existe una ley de ordenamiento territorial que defina los límites 

de las actividades económicas, Además de esta base legal, se necesita cumplir lo estipulado en la 

Constitución, la Ley de Medio Ambiente y los tratados internacionales con respecto a la conservación 

sostenible de los recursos naturales. 

5.3.2 Gestión de desechos sólidos 

En República Dominicana existe una contaminación del sistema hídrico asociado al vertido de 

los desechos sólidos que se producen, tanto a nivel domiciliario como industrial. 

Según datos de la SOECI, aproximadamente un 30% del total de desechos que se generan, no 

es recogido de las calles por la incapacidad de los ayuntamientos y las empresas que manejan la gestión 

de la basura. 

El problema de la deficiencia en la recogida de desechos sólidos no está relacionado 

exclusivamente con el medio ambiente, sino también con salud pública, pues la contaminación y la 

suciedad que produce la basura generan además enfermedades. (Diario Libre, 2016) 
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5.3.3 Deforestación 

Este tercer factor va desde la eliminación de zonas boscosas para dedicar el terreno a agricultura 

o ganadería, hasta el corte de árboles para la obtención de carbón vegetal y madera. La tala 

indiscriminada de árboles deriva en otros problemas ecológicos, como la pérdida de cuerpos hídricos 

(manantiales, cañadas, arroyos, riachuelos y humedales) y la destrucción del hábitat de especies 

endémicas, tanto animales como vegetales. (Diario Libre, 2016) 

Actualmente no existe una legislación o ley dentro del territorio de República Dominicana que 

ponga límites a la deforestación y la demanda de los recursos naturales. 

5.3.4 Minería 

El cuarto problema ambiental lo constituye la extracción indiscriminada de materiales de los 

ríos y la minería a cielo abierto que no tiene en cuenta la sostenibilidad. A pesar de que la sociedad civil 

se ha solidarizado con la causa y ha conseguido resistir la aprobación de algunas concesiones mineras, 

en el país siguen existiendo empresas que utilizan métodos de extracción no sostenibles que contaminan 

el agua de los ríos y ponen en riesgo la salud de las comunidades aledañas. (Diario Libre, 2016) 

5.3.5 Educación Ambiental 

La falta de una política de educación ambiental que incluya al total de la población ocupa el 

puesto número cinco de esta lista. La carencia de una conciencia ecológica produce graves daños, en 

parte por el consumo innecesario y por la emisión de grandes cantidades de desechos sólidos y de otra 

índole. La desinformación y el desconocimiento de los problemas que afectan al medio ambiente y la 

falta de conciencia ecológica, hacen que nuestro estilo de vida (a nivel doméstico) y nuestra forma de 

producir (a nivel industrial) sean insostenibles a largo plazo. (Diario Libre, 2016) 
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6. ANÁLISIS DEL MARCO ECONÓMICO, POLÍTICO, AMBIENTAL Y LEGAL DE 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

6.1 Marco Económico 

 

 

La República Dominicana ha disfrutado de un fuerte crecimiento económico en los 

últimos años, así como una reducción significativa de la pobreza, si bien el país sigue siendo 

vulnerable a desastres naturales como huracanes y terremotos, y necesita atender algunos retos 

claves a fin de lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. 

El crecimiento económico del país ha sido uno de los más fuertes de América latina y 

el caribe en los últimos 25 años. El crecimiento desaceleró de 6.6% en 2016 a un 4.6% en 

2017, aunque se mantuvo cerca del promedio anual de crecimiento del país de 5.3%. Sobre la 

base de una demanda interna robusta se espera que el PIB crezca cerca de un 5% en 2018 y se 

mantenga así en el futuro cercano. (Banco Mundial, 2018) 

La tasa de pobreza disminuyó de 30.8% en 2015 a 28.9% en 2016, según estimados 

oficiales. Se espera que la misma siga disminuyendo a un ritmo más lento que en años 

anteriores a medida que el crecimiento del PIB se aproxime al potencial de crecimiento del 

país. (Banco Mundial, 2018) 

El Gobierno ha asignado el 4% del PIB cada año al sector educativo desde 2013. Sin 

embargo, el estrecho espacio fiscal de RD y la creciente deuda pública limitan la habilidad 

del país de gastar más en el desarrollo de capital humano. Por tanto, se necesitan más 

esfuerzos también para fortalecer la sostenibilidad fiscal en particular mediante el aumento 

de los ingresos fiscales y la mejora del manejo de la gestión financiera pública, al igual que 

fortalecer la resiliencia a choques externos. (Banco Mundial, 2018). 
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6.1.1 Indicadores Económicos 

 

 

La República Dominicana es la mayor economía de la región de Centroamérica y el 

Caribe, cuenta con un PIB de $161.9 miles de millones para el año 2017 con una proyección 

de crecimiento del 5% para el año 2018, el PIB per cápita para la república dominicana fue 

de 7.52 USD en 2017. 

 

El informe Económico y Comercial de República Dominicana realizado por la Oficina 

Económica y Comercial de España en Santo Domingo, destaca como perfil del país que: 

“durante 2017 el crecimiento del PIB se atenuó a 4,6% aunque manteniéndose entre los más 

altos del hemisferio americano. La debilidad de la demanda interna, especialmente la inversión 

tanto privada como pública y la incertidumbre sobre la evolución de USA afectaron el 

ambiente de negocios y la toma de préstamos se ralentizó a 10,1% a pesar de haber subido la 

liquidez de la banca. Por sectores, las variaciones incluyen hoteles y restaurantes 6,8%, 

servicios financieros 6,2%, agropecuaria 5,9% y zonas francas 5,5%. 

La construcción, que crecía a dos dígitos, quedó en 3,7% y la minería cedió -3,4%. 

Acusando preocupación, el Banco Central recortó su tasa de política monetaria a 5,25% y 

redujo a 12,1% el encaje bancario, permitiendo además computar en él 400 Millones de 

dólares de créditos que se otorgasen a sectores productivos. Los tipos bancarios, 

tradicionalmente muy elevados, descendieron a 12,3% para operaciones de activo y a 4,9% 

las de pasivo. La inflación del año se situó en 4,2%. El déficit público consolidado alcanzó - 

4,6% del PIB, a pesar de haber caído la inversión pública (-13,5%) y de que los ingresos 

fiscales subieron gracias a mejoras recaudatorias y al aumento de ciertas figuras impositivas. 

La causa fue que el gasto excede en mucho a lo presupuestado. En cuanto a la deuda 

del Estado para con el Banco Central (10.300 M$), aumentó este año al incumplirse la 

asignación habitual de 0,7% del PIB para capitalización tras emplearse los recursos en las 
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Controvertidas centrales térmicas a carbón que el Estado construye en Punta Catalina.” 

(Oficina Económica y Comercial de España, 2018). 

 
 

Grafico 4: Principales Indicadores Económicos y Sociales. Datos extraídos de, 

Banco central, Min de Hacienda, FMI, Mundial 
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La Economía de la República Dominicana ha cambiado de forma significativa en 

tiempos recientes, pasando de una economía donde más del 50% del producto interno bruto 

(PIB) lo generan el sector primario y secundario, a otra de servicios, debido al despliegue de 

actividades como las comunicaciones, el turismo, o el transporte. Así, a título ilustrativo, lo 

que los dominicanos gastan en comunicaciones hoy día supera al valor de la producción 

agropecuaria. (Oficina Económica y Comercial de España, 2018) Ello significa no solo un 

cambio en la estructura económica sino en los hábitos de consumo y en el propio estilo de 

vida de los habitantes. El peso del sector primario ha disminuido su participación en el PIB a 

la mitad entre 1993 y 2017, y lo propio sucedió con la producción industrial y manufacturera 

cuya participación es hoy del 23%. De forma recíproca, en dos décadas los servicios han 

saltado del 47,6% al 62,1%, lo que conlleva desarrollo y modernización del entramado 

económico. Entrando brevemente en algunos renglones, cabe reseñar ciertas características de 

interés: la producción agropecuaria se destina esencialmente al mercado interno y los cultivos 

corresponden a bienes de consumo tradicional. Se va desarrollando cultivo de calidad de 

ciertas frutas, hortalizas y verduras en invernaderos, enfocado a la exportación y al suministro 

de las cadenas hoteleras. (Oficina Económica y Comercial de España, 2018). 

 
 

6.1.2 Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía 

 

Comenzando con la red de comunicaciones terrestres, República Dominicana dispone 

de 9.872 Km. de carretera convencional y otros 9.833 sin pavimentar. Se les añaden 600 Km. 

de vías de peaje entre las que destacan el tramo Santo Domingo-aeropuerto, la carretera de 

Santo Domingo a Samaná (1 carril por sentido), el corredor a Bávaro en el Este y las 

circunvalaciones de la capital y Santiago. Hay luego 8.600 Km de caminos vecinales, de los 

que solamente está pavimentada una pequeña porción. Las cuatro arterias principales absorben 

la mayoría del tráfico y se hallan en un estado de mantenimiento mediano.  
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Algunas de las nuevas vías revisten la forma de concesión administrativa, aunque se 

han dado retrocesos y cambios de postura oficial invalidando contratos a los pocos años de 

explotación. (Domingo, 2018) 

En ocasiones, especialmente durante la última campaña electoral, se ha hablado de una 

posible línea entre la costa Noroeste y el puerto de Haina (junto a la capital). En 2009 se abrió 

en la capital una línea de Metropolitano con 14 Km, que fue seguida de una segunda con 34 

Km. Una pequeña extensión denominada 2A lleva retrasando ya tres años su puesta en servicio. 

(Domingo, 2018) 

Los Puertos comerciales de cierto tamaño se limitan a Puerto Plata en el Norte, tres 

junto a la capital y, en la costa sur, San Pedro de Macorís y Barahona. Hay terminales para 

cruceros en Samaná, La Romana y Sans Souci (junto a la capital) más otra en Puerto Plata, que 

es propiedad de una naviera extranjera. El principal puerto de carga es Haina. Más moderno, y 

segundo en movimiento de mercancías, es el multimodal privado de Caucedo. Ambos se 

encuentran próximos a la capital y están especializados en contenedores. El pequeño puerto de 

Sans Souci en Santo Domingo combina carga y pasaje (ferry a Puerto Rico). De los nueve 

aeropuertos internacionales existentes, el que más pasajeros recibe es Punta Cana (60% del 

tráfico total) debido a los vuelos chárter. El de Las Américas, que sirve a la capital, va en 

segundo lugar (30% aprox.). Siguen luego Puerto Plata, Santiago, La Romana, Samaná y 

Barahona. En breve comenzará la ampliación de otro aeropuerto en el sur oeste con vistas al 

desarrollo turístico que se proyecta para esta región. (Domingo, 2018) 

En cuanto a la energía, República Dominicana no produce hidrocarburos ni carbón, 

importando la totalidad de sus necesidades: 115.000 barriles diarios de refinados, más 30.000 

de crudos para procesar en su refinería nacional REFIDOMSA. Sus destinatarios principales 

son el parque de vehículos (aparte de gasolina y gas oíl, la flota de coches a gas es apreciable) 

y las centrales de generación eléctrica, alguna de las cuales se está convirtiendo a ciclo 
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combinado de gas. El objetivo declarado es alcanzar un 25% de fuentes renovables en 2025, 

pero una larga renuencia a firmar PPA's de eólica y solar frenó inversiones que acudían tras 

las promesas de la Ley N.57 de 2007, rebajadas luego en 2012. En 2018 vuelve a hablarse de 

impulso de las renovables, además de la conversión paulatina a gas de 900 Mw sumando 5 

centrales. 

6.1.3 Barreras al comercio internacional 

 

Las firmas que intentan ingresar en los mercados internacionales suelen encontrarse 

con los siguientes obstáculos: 

• Obstáculos financieros: Se refieren a la falta de créditos a la exportación y la 

fluctuación de monedas. 

• Obstáculos comerciales: pueden implicar el desconocimiento de oportunidades 

comerciales y el difícil acceso a compradores potenciales. 

• Dificultades logísticas: inconvenientes que crecen a medida que aumenta la distancia 

de los mercados. 

• Problemas culturales: la diferencia de idiomas, el desconocimiento y falta de 

sensibilidad hacia los gustos, las costumbres y las tradiciones de los países, etc. 

• Restricciones legales a la inversión: constituyen barreras impuestas por los gobiernos, 

en especial los del país que recibe la exportación dentro de las cuales citamos: 

✓ Obstáculos a la inversión directa. 

 

✓ Restricciones a la repatriación de beneficios. 
 

✓ Restricciones a la importación de bienes de capital y tecnológicos. 

 

✓ Barreras monetarias. 
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6.1.4 Clasificación Rep. Dom. Informes Doing Business 2010 - 2018 
 

 

Grafico 5: Clasificación Rep. Dom. Informes Doing Business 2010 – 2018, Datos 

tomados de Informes Doing Business DATOSMACRO 

 
 

Según el informe Doing Business de 2018, República Dominicana ocupa el puesto 99 

del mundo en cuanto a facilidad para desplegar negocios en su territorio. El capítulo mejor 

valorado es la gestión del comercio en frontera; los peores, la gestión de impuestos (lugar 

149º), el cumplimiento de contratos (136º), el tratamiento de la insolvencia (121º) y la 

dificultad de establecer una nueva empresa (116º). En materia de corrupción, transparencia y 

falta de institucionalidad, que son aspectos sobresalientes, figura clasificado en el lugar 135º 

de 168 países y en competitividad el 82º entre 135. 

 
 

6.1.5 Índice de Competitividad Global de Rep. Dom. 2015-2018 

 

En la tabla se muestra la evolución de República Dominicana con respecto al Índice 

de Competitividad Global, el cual mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 

proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad, esto en los últimos nueve años. 

Para el 2018, República Dominicana ha obtenido 57,38 puntos en el Índice de 

Competitividad, publicado por el Foro Económico Mundial, lo que muestra una mejora en su 

https://datosmacro.expansion.com/paises/republica-dominicana
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puntuación respecto al informe del año anterior en el que obtuvo 55,29 puntos, ubicado para 

este año en el puesto 104. 

Actualmente, está ubicado en el puesto 82 del ranking de competitividad mundial, de 

los 140 países analizados. (Datosmacro, 2018) 

 

 

Grafico 6: Índice de Competitividad Global Datos tomados de DATOSMACRO 
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6.2 Marco Político 

 

6.2.1 Aspecto político de la República Dominicana 

 

 

La República Dominicana tiene un sistema político el cual es la democracia 

republicana y su forma de gobierno es la república presidencialista con una división de 

poderes entre el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial, establecido en el 

artículo 4 de la Constitución Política de la República dominicana. 

El Presidente de la República es Jefe del Estado, ostentando la representación formal 

del país, pero también es parte activa del poder ejecutivo, como Jefe de Gobierno (o Jefe de la 

Administración Pública), siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso 

o Parlamento. Además, es la "autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 

y los demás cuerpos de seguridad del Estado" (Artículo 128 de la Constitución). 

La República dominicana a pesar de tener apenas 10.7 millones de habitantes 

aproximadamente cuenta con 43 partidos políticos de los cuales los más representativos son: 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El actual 

presidente de la República es Danilo Medina Sánchez, cargo que ejerce desde el 2012 y 

prolongado luego desde su reelección en 2016 hasta 2020. Medina es miembro del partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de su dirección Política, es el segundo presidente 

que surge de este grupo político el cual tiene una ideología progresista. 

Políticamente la República dominicana es un país muy sólido, pero cuenta con 

entidades débiles que son fácilmente vulnerables, sufren el flagelo de la corrupción tendencia 

muy arraigada a la política y los gobiernos latinoamericanos. 
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6.2.2 Corrupción 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción del año 2017 clasifica a República 

Dominicana en el puesto número 135 con un puntaje de 29. El índice, que clasifica a 180 

países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público según 

expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es 

muy transparente. El índice encontró que más de dos tercios de los países puntúan por debajo 

de 50, con un puntaje promedio de 43. En comparación con los últimos años, este bajo 

desempeño no es nada nuevo. 

La corrupción se puede definir como un fenómeno nocivo, diverso y global cuyos 

agentes pertenecen tanto al sector público como a las empresas privadas. No se refiere al simple 

saqueo de patrimonio del Estado. La corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de 

sobornos, coimas, la malversación y la negligente asignación de fondos y gastos públicos, la 

subvaluación o la hipervaluación de precios, los escándalos políticos o financieros, el fraude 

electoral, la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos 

o la infiltración de agentes para obtener información y beneficios concomitantes, el tráfico de 

influencias y otras transgresiones, el financiamiento ilegal de partidos políticos, el uso de la 

fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales, las sentencias parcializadas de los 

jueces, favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad, los 

concursos amañados sobre obras materiales, la indebida o sesgada supervisión o calificación 

de las mismas, la compra de instrumentos y de armas de mala calidad (Transparency 

International, 2018). 
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Grafico 7: Corruption Perceptions Index 2017, Fuente Transparency internacional 

 

 

En el cuadro anterior se puede observar que República Dominicana se encuentra 

ubicada por debajo de países como Ucrania o Sierra Leona y por encima de economías como 

las de Honduras y México. Está siendo una economía de impacto mundial. 

A pesar de estar catalogado como un país corrupto, el actual gobierno de Danilo 

Medina, al ser de un partido progresista, apoya la libertad económica. Por lo cual la política 

exterior de República Dominicana va encaminada en atraer inversión extranjera directa con el 

uso de leyes de incentivos a la inversión extranjera. 
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6.3 Marco Ambiental 

 

6.3.1 Aspectos ambientales de la República Dominicana 

 

Este país tiene dos lados o formas de vista: una a partir de las empresas, del desarrollo 

empresarial y, por otro lado, la comunidad en general, sus costumbres y estilos de vida. Desde 

el lado empresarial o la visión de la empresa dominicana del medio ambiente, ellos adoptaron 

entre sus políticas el uso de un sistema de reciclaje basado en la economía azul, la cual se centra 

en maximizar el rendimiento de los recursos e infraestructuras actuales y, fundamentalmente, 

de aprovechar los residuos; residuos que no se consideran tales, sino fuente de riqueza. En 

pocas palabras la economía azul tiene como fundamento aprovechar los residuos resultantes de 

un proceso para implementarlos en otros procesos, provocando nuevos trabajos y reduciendo 

así los residuos finales y eliminando contaminación. 

 
 

6.3.2 Problemas de contaminación en República dominicana 

 

Los investigadores coinciden en que los principales problemas ambientales de 

República Dominicana son: la deforestación, la extinción de la biodiversidad y el manejo de 

los desechos sólidos (basura), las aguas negras y otros que inciden en las condiciones 

sanitarias, todos los cuales contribuyen a la profundización de pobreza en que vive más del 

60% de la población. (Listin diario, 2018) 

La deforestación se volvió un grave problema tras implementarse la política de los 

aserraderos (entre 1940 y 1967); la depredación producida por prácticas agrícolas 

insostenibles y dañinas al medio, la cría de ganado, el corte para carbón y la producción 

maderera. (Listin diario, 2018) 

El país posee 108 cuencas hidrográficas con unos 600 cursos de agua (ríos y arroyos), 

el 80% de las cuales sufre grave degradación a causa de la deforestación y la erosión de los 



45  

suelos, mientras el abastecimiento de agua potable está en crisis ascendente, el 52% de la 

población no tiene acceso al agua potable y la productividad de la tierra ha disminuido 

exponencialmente. 

Más de un 73% de la población no tiene acceso al alcantarillado sanitario, el 48% 

depositan las excretas en letrinas, el 14% no tiene ningún medio para ello, y solo el 52% tiene 

acceso al agua potable en instalaciones domiciliarias. Esto genera una gran crisis sanitaria. 

La Contaminación de los ríos y cursos de aguas residuales y desechos industriales, 

ganaderos, domiciliario y la existencia de un basurero en cada hogar agrava esta crisis. 

La deforestación, la reducción acelerada de la biodiversidad, la contaminación y el 

agotamiento de los ríos y arroyos, junto al tráfico por nuestras costas de materiales radiactivos 

y peligrosos, así como por convertirnos en recipientes de los desechos sólidos del norte, se 

constituyen en los principales problemas ambientales en el país. (Listin diario, 2018) 

El país posee un gran potencial de agua superficial, pues las precipitaciones sobrepasan 

los 21 millones de metros cúbicos por año, muy superior a la demanda, pero con gran dificultad 

para llevar agua potable suficiente a la población, a lo que se debe agregar los grandes 

problemas de saneamiento básico e infraestructura. 

Con 1.500 kilómetros de costa y cerca de un centenar de playas el turismo se ha 

colocado en la agenda como una de los principales ejes del modelo de desarrollo insostenible, 

como lo demuestra el acelerado proceso de destrucción del hábitat marino, de los arrecifes y 

manglares. (Listín diario, 2018) 
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6.4 Marco Legal 

 

República dominicana cuenta con amplios incentivos fiscales para aquellas empresas 

que desarrollen y comercialicen energía renovable en el país, los cuales fueron establecidos 

mediante la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, la 

cual busca estimular proyectos de inversión privada y cuyos objetivos son: 

• Aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de 

abastecimiento de combustibles y energía no convencional. 

• Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. 

 

• Mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por los combustibles fósiles. 

 

• Propiciar la inversión social comunitaria en proyectos de energías renovables. 

 

 

6.4.1 Incentivos 

 

El primer incentivo previsto por la Ley y el Reglamento es la exención total de todo 

tipo de impuestos de importación a los equipos, maquinarias y accesorios importados para la 

producción de energía de fuentes renovables. 

En segundo lugar, los equipos y materiales empleados para la producción de energía 

renovable quedan también exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) y de todos los impuestos a la venta final. 

También se establece, como tercer incentivo, la exención del pago del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) respecto a los ingresos derivados de la generación y venta de electricidad, así 

como otras actividades relacionadas. 

Sin embargo, la ley prevé que dicha exención sólo será concedida por 10 años a partir 

del inicio de las operaciones del producto, y la vigencia máxima de la exención es hasta el año 

2020. 
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Por otra parte, el cuarto incentivo, reduce a 5% el impuesto por concepto de pago de 

intereses por financiamiento, siempre y cuando este financiamiento haya sido concedido por 

instituciones financieras. 

Como quinto incentivo, la ley otorga un crédito fiscal del 75% de la inversión total 

de los equipos destinados al desarrollo del proyecto, durante un término de los primeros 3 

años de la inversión. 

 
 

Finalmente, como sexto incentivo, la ley y el reglamento reconocen el derecho de los 

productores de vender los certificados o bonos que puedan derivarse de los proyectos de 

energía renovable por reducción de emisiones según el Protocolo de Kioto. 

Como se puede apreciar, República Dominicana cuenta con un marco de incentivos 

muy favorables para el mercado de la producción de la energía renovable, lo que hace muy 

atractiva la inversión para este sector en el país. (Fernández, 2016) 

 
 

6.4.2 Incentivos a la inversión extranjera 

 

Durante los últimos años, República Dominicana ha fomentado un entorno receptivo 

para inversionistas internacionales, adaptando políticas que reducen al mínimo los trámites 

burocráticos y ofreciendo incentivos tributarios fiscales, así como asistencia gratuita en temas 

legales. 

6.4.3 Igualdad de trato a nacionales y extranjeros 

 

La Constitución de la República Dominicana otorga los mismos derechos a los 

inversores extranjeros que a los nacionales y les exige los mismos deberes; es decir, los 

inversionistas extranjeros se encuentran sujetos a las mismas normas y reglamentos aplicables 

a los locales. (Consultores, 2018) 
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6.4.4 Marco legal 

 

La Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, publicada el 20 de noviembre de 1995, 

reconoce explícitamente que la inversión extranjera contribuye al crecimiento económico y 

desarrollo de la República Dominicana y, por ello, elimina todas las barreras que antes 

existían al flujo de capitales hacia y fuera del país. Desde entonces, los inversionistas 

extranjeros tienen acceso ilimitado a todos los sectores de la economía dominicana, a 

excepción de aquellos relacionados con asuntos de seguridad nacional. 

El registro de las inversiones extranjeras ante las autoridades gubernamentales no es 

obligatorio. Tampoco se exige aprobación estatal para el retorno al exterior, en moneda 

extranjera, del capital invertido o de los beneficios recibidos por las empresas. (Consultores, 

2018) 

6.4.5 Incentivos a la inversión extranjera 

 

En un esfuerzo deliberado para atraer capitales, la República Dominicana ha puesto 

en marcha un amplio sistema de incentivos para los inversores. Las iniciativas más 

importantes en este sentido se describen a continuación. (Consultores, 2018) 

La Ley 8-90 define a la zona franca como un área geográfica de Republica 

Dominicana, la cual promueve la instalación de empresas que destinen su producción al 

mercado local. 

Las empresas establecidas en las zonas francas dominicanas operan en un entorno de 

libre comercio y se benefician, por un período de hasta quince años. (Consultores, 2018) 

Los valores tomados para este análisis provienen de un modelo financiero realizado 

por ValueSkies, dado que es una información corporativa no se utilizan valores significativos 

como ingresos, egresos y ganancias. (Consultores, 2018) 
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             6.4.6 Incentivos generales para la competitividad e innovación industrial 

 

La Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial creó un marco 

institucional para mejorar la competitividad y calidad de la industria nacional y de los 

productos dominicanos en los mercados internacionales, a través de programas de incentivos 

que estimulan la renovación y la innovación industrial. (Consultores, 2018) 

Los incentivos que otorga la ley a las empresas calificadas son, entre otros: (a) la 

exención del pago del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) sobre 

materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital; (b) la amortización acelerada 

de bienes y equipos industriales; (c) el reembolso de ciertos impuestos a los exportadores. 

(Consultores, 2018) 

Para tener derecho a estos incentivos, las industrias deberán obtener la 

certificación del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Pro industria), el 

organismo estatal encargado de la aplicación de la Ley 392-07. (Consultores, 2018) 
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7. VIABILIDAD FINANCIERA DEL DESARROLLO DE UNA PLANTA 

GENERADORA DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
 

Grafico 8: Proyecto para la producción de Biocombustible, Elaboración Propia 

 

 

La planta de producción de biocombustibles que será ubicada en Santo Domingo 

capital de la República Dominicana tendrá una capacidad de tratar 3.500 toneladas de residuos 

diarios. Actualmente la producción de residuos en Santo Domingo es de 1.490.000 toneladas 

de basura al año por lo que en promedio son 4.082 toneladas de residuos diarios, esto permite 

a la planta contar con la cantidad suficiente de materia prima. Cabe resaltar que residuos 

como, metal, vidrio no son utilizados en el proceso. 

Al tratarse de un producto estratégico, como son los combustibles fósiles, el Gobierno 

Nacional regula los precios de los biocombustibles para ambos países, para el caso Colombiano 

el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, fija el precio de los 

biocombustibles etanol y biodiésel, así como su porcentaje de mezcla.  

Cabe mencionar que actualmente para el mercado dominicano la mezcla de diésel se 

encuentra en un B5, (5% biodiesel y 95% diésel fósil), lo que conlleva a tener una ventaja para 

el desarrollo de este proyecto, ya que en Colombia y según el DECRETO 2629, el cual ordenó 

que, a partir de enero de 2010, la concentración de biodiesel aumentará al 10% (B10), lo que 
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permitiría tener mayor porcentaje de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: Presupuesto de Inversión, Elaboración Propia. 

 

 

Para la construcción de la planta se necesita un terreno aproximado de 8 hectáreas, es 

decir, 80.000 mt2, según el Ministerio de Hacienda de República Dominicana la hectárea en 

Santo Domingo tiene un valor de $1.000.000 de dólares (USD). Por lo tanto, para el proyecto 

el valor del terreno es de $8.000.000 de dólares (USD) es decir, 

$1.589.825 pesos dominicanos. (Ministerio de Hacienda Dirección General de Catastro 

Nacional, 2018). 

El rubro que mayor peso tiene en el capex es la ingeniería, ya que se cuenta con la colaboración 

de una de las más grandes empresas epecistas en el mundo especializadas en el desarrollo de este tipo 

de proyectos, la cual realiza estudios ambientales, técnicos, legales y financieros para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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Grafico 10: Estado de Resultados, Elaboración propia. 

 

 

Los valores que fueron tomados para este análisis provienen de un modelo financiero 

realizado por ValueSkies; empresa de iniciativa colombiana enfocada en la estructuración y 

puesta en marcha de proyectos para la producción de energía líquida renovable y el desarrollo 

de la química verde. Dado que es una información corporativa no se utilizan valores 

significativos como ingresos, egresos y ganancias reales, si no estimados provenientes de 

proyectos en territorio colombiano, se realiza el análisis del mercado local y se estiman algunos 

precios con el mercado local en este caso República Dominicana. 

 

 

https://www.valueskies.com/
https://www.valueskies.com/
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Grafico 11: Datos financieros del proyecto. Elaboración Propia 

 

*Nota: El resultado del VPN es calculado en un periodo de 25 años. 

Cabe mencionar que dichos datos fueron tomados con pase al modelo financiero realizado por 

ValueSkies, sin embargo y por motivos de confidencialidad se expresan datos específicos con el fin de 

mostrar la viabilidad del proyecto. 

Flujo de caja proyectado a 5 años tomado del Modelo Financiero de propiedad de ValueSkies 

  

*Nota: Es importante indicar que para las ventas a contado se tiene proyectado un incremento del 3% 

anual, en cuanto a pago de proveedores para el primer año el valor es neto, sin embargo, transcurrida la 

producción anual y la entrada de ingresos el pago disminuye.   

Por otra parte, el valor del financiamiento de la deuda resalta que el total del CAPEX (US$ 

178.900.000), el 75% corresponde a la deuda y que dicho valor se divide por la totalidad de años que 

opera la planta (25 años), lo que conlleva a un pago mensual de US$5.367.000.  
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En conclusión, es BANCABLE, porque el proyecto genera a) retornos aceptables para 

los inversores, b) suficiente caja libre para pago de deuda, c) genera impacto positivo en el 

cambio climático. 
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8. EVALUAR LA MEJOR ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

PARA LA EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE 

BIOCOMBUSTIBLES EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Los objetivos de la internacionalización de las empresas tienen como finalidad hacer 

que las empresas sean más competitivas, tomando como base tres pilares fundamentales: 

 
 

Expandir Ventas 

 

• Las ventas de las empresas dependen de dos factores: el interés de los consumidores 

en sus productos o servicios, y su disposición y capacidad para comprarlos. 

• El número de personas y el monto de su poder adquisitivo son mayores en la 

totalidad del mundo que en un solo país, así que las empresas pueden aumentar su mercado 

potencial al buscar mercados internacionales. (Sullivan, 2004) 

 
 

Adquirir Recursos 

 

• Los fabricantes y distribuidores buscan productos, servicios y componentes 

producidos en países extranjeros. Además, buscan capital, tecnología e información 

provenientes del extranjero que puedan utilizar en sus países de origen. (Sullivan, 2004) 

 
 

Minimizar Riesgos 

 

• Para minimizar las fluctuaciones de ventas y utilidades, las empresas deben buscar los 

mercados extranjeros para aprovechar las diferencias de los ciclos económicos (recesiones y 

expansiones) que existen entre países. (Sullivan, 2004) 
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Es preciso aclarar que un proceso de internacionalización no consiste solamente en 

exportar productos hacia otros países y nada más; esto es apenas una etapa. Un proceso de 

internacionalización parte de la propia realidad de la empresa: ¿está preparada para competir? 

¿Está preparada para afrontar los retos de un mundo cada vez más globalizado? (Castro, 

2009). 

8.1 Inversión Extranjera Directa 

 

Para este proyecto se necesita realizar una Inversión Extranjera Directa (IED) que según 

portafolio es aquella que realizan personas naturales o jurídicas no residentes en el país donde 

se efectúa la inversión, la cual puede hacerse mediante la compra de acciones o participaciones 

de una empresa establecida o constituida en el país con ánimo de permanencia. (Portafolio, 

2010). La IED puede darse también a través de contratos que generen la colaboración, 

concesión o servicios entre el inversionista y la empresa, así como mediante la adquisición de 

inmuebles en el país de destino de la inversión. 

Estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que posteriormente son 

convertidas en moneda local, o en especie, mediante la importación no reembolsable de 

bienes tangibles como maquinaria y equipos, o intangibles, como tecnología y patentes 

(Portafolio, 2010). 

 

Actualmente la inversión extranjera directa en República dominicana está 

reglamentada por la ley 16-95 adoptada el 20 de noviembre de 1995, cuenta con disposiciones 

legales que constituyen uno de los pasos más importantes dentro del proceso de liberalización 

y apertura de la economía nacional. 
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Esta ley de incentivos trae consigo algunos beneficios para los inversionistas 

extranjeros como: 

• Provee incentivos sustanciales a los inversionistas extranjeros, permitiéndoles 

derechos. (Carlos Felipe Law Firm, 2018) 

• La Ley también liberalizó el marco de trabajo para los inversionistas. (Carlos Felipe 

Law Firm, 2018) 

• Las inversiones ahora pueden ser hechas en bienes raíces, la adquisición de capital 

fijo y en la forma de capital líquido para compañías (existentes, nuevas sucursales) (Carlos 

Felipe Law Firm, 2018). 

• Permite a los inversionistas repatriar libremente el capital y dividendos en divisas. 

 

Los inversionistas solamente necesitan registrarse, con propósitos únicamente estadísticos, en 

el Banco Central de la República Dominicana, dentro de los primeros noventa días de haber 

hecho su inversión y recibirán un Certificado de Inversión registrado. (Carlos Felipe Law Firm, 

2018). 

Esta ley de incentivos ha creado un ambiente de inversiones segura en el ámbito 

internacional ya que desde los años 90 ha impulsado la creación de empresas y del 

crecimiento económico de la nación. 

 

8.2 Alianza estratégica 

Al ser un proyecto de alto costo, la empresa ValueSkies debe realizar una alianza 

estratégica local con el fin de obtener más recursos, lo ideal sería asociarse con una 

empresa local en este caso de República Dominicana ya que de esta manera ValueSkies 

puede asegurar la correcta operación de la planta en este territorio. 

Entendiéndose las alianzas estratégicas como acuerdos entre dos o más empresas 

independientes para llevar a cabo un proyecto en un área específica, coordinando 
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habilidades y recursos necesarios conjuntamente, así, el objetivo fundamental por el que 

se establecen este tipo de acuerdos es permitir, facilitar o acelerar la expansión 

internacional de las empresas socias, en otros términos, es la combinación de los recursos 

y capacidades de las empresas participantes para planificar una actuación coordinada en 

los mercados internacionales. (López, 2000) 

 

Para la empresa colombiana ValueSkies las alianzas estratégicas son la mejor 

forma de internacionalizar sus productos, ya que de esta manera puede asegurar lograr 

los objetivos de la internacionalización empresarial accediendo a un nuevo mercado, 

aprovechando la tecnología local generando innovación y sobre todo minimizando 

riesgos, además, actualmente en República dominicana existen empresas que desean 

iniciar proyectos de producción de Biocombustibles a partir de residuos sólidos como 

son el caso de la empresa KAYA energy group quienes actualmente lideran proyectos de 

energía solar  y por otro lado, la compañía Trans-diésel del caribe (TDC) quienes 

producen y distribuyen hidrocarburos en el país caribeño, estas empresas son aliados 

potenciales para ValueSkies por sus deseos de innovar en el mercado de Biodiesel en la 

República dominicana. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La conservación del medio ambiente se ha convertido en uno de los ejes principales 

para los países en desarrollo, sin embargo, para países como Republica Dominicana ha sido un 

gran reto debido a su crecimiento poblacional de los últimos años y el alto aumento de residuos 

sólidos. Su mal manejo ha causado una problemática medio ambiental y social. No obstante y 

como resultado a esta investigación aún no se han aplicado medidas de prevención a dicha 

problemática, sin embargo existe la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y 

Regímenes Especiales la cual obliga a desarrollar una evaluación del impacto ambiental con el 

objetivo de implementar una gestión sostenible para la puesta en marcha de proyectos 

fundamentados en alta innovación, produciendo energía renovable.  

Es por ello que se concluye que este proyecto es NECESARIO, para solucionar la 

crisis ambiental que vive República Dominicana, ya que ayuda a mitigar el problema del 

cambio climático produciendo un combustible limpio que mejore la calidad del aire. 

Es VIABLE ya que según el estudio previo político, económico, legal y ambiental en 

República Dominicana, es factible realizar este proyecto de inversión debido a la facilidad y 

acceso a exenciones tributarias, puesto que es un proyecto ambiental que favorece no solo a 

Santo Domingo sino al país, en materia de diversificación de su matriz energética, la reducción 

a la dependencia de los combustibles fósiles importados, aumentando la inversión privada 

favoreciendo el sector ambiental y social. 

Y por último es viable ya que contribuye al logro de las metas propuestas en el Plan 

Energético Nacional específicamente en lo relacionado con las fuentes de energías 

renovables, en República Dominicana. 
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