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República Dominicana tiene la oportunidad 
de desarrollar a plenitud la industria de los 
biocombustibles y las demás fuentes 
alternas y renovables de energía.

Tiene la ventaja de ser una isla caribeña 
con condiciones óptimas para el cultivo de 
gramíneas y oleaginosas para el desarrollo 
de esta industria.
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AntecedentesAntecedentes

• En el año 1949 se crea una ley 2071 del Etanol.

• En el año 2000 y 2001 se promulgan las Leyes 112-00 
(de Hidrocarburos) y 125-01 (de Electricidad) 
respectivamente, mediante las cuales se crean ya 
algunos incentivos para el desarrollo de la fuentes 
renovables de energía, pero no han sido suficientes.
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PolPolííticas de Incentivosticas de Incentivos

• Con el propósito de poner en práctica un 
programa amplio para el desarrollo de la 
agro-industria de los biocombustibles y otras 
fuentes alternas, fue sometido y aprobado 
por el Congreso de la República La Ley 57-
07 de Incentivos al Desarrollo de 
Fuentes Renovables de Energías y de sus 
Regímenes Especiales.

4



Aspectos Principales de la Ley 57-07

• La ley  garantiza la exención de impuestos a las 
maquinarias, equipos y accesorios importados por las 
empresas o personas físicas. Dicha exención es de 
100% de estos impuestos.

• Exonera del impuesto sobre la renta por 10 años a las 
empresas.

• Exonera del ITBIS por 10 años a las empresas

• Permite cargar el 75% de la inversión en 
autoconsumo con energías renovables al Impuesto 
sobre la Renta.

• Garantiza prioridad de despacho y cuotas de mercado 
a las energías renovables.
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Mercado de los CombustiblesMercado de los Combustibles

• República Dominicana importó en el año 2007 la 
cantidad de 58.4 millones de barriles de petróleo, de 
estos:

� 8.4 millones corresponden a gasolina para transporte; 
(Equivalente a 360 millones de galones)

� 9.5 millones corresponden al gasoil para el transporte; 

(Equivalente a 400 millones de galones)
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JustificaciJustificacióón de la Agroindustria n de la Agroindustria 
de los biocombustiblesde los biocombustibles

• El hecho de que la República Dominicana sea un país que 
importa el 100% de los combustibles fósiles que 
consume, le obliga a incentivar la industria de los 
biocombustibles, tanto del alcohol carburante, como el 
biodiesel. 

• En la actualidad, el país tiene que disponer de más de 5 mil 
quinientos millones de dólares anuales para satisfacer sus 
necesidades de combustibles, lo que equivale a más de 35% 
del total de las divisas anuales .
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Disponibilidad de TierraDisponibilidad de Tierra

• Tierra cañera tradicional que no esta sembrada actualmente
- Hasta 3,200,000.00 tareas para producción de etanol.

• Potencial de tierra para producción de biodiesel:
- Palma Africana: En cultivo, 128 mil tareas.

Potencial adicional, 160 mil tareas. 

• Potencial en tierra semi-árida:
- Hasta 4,800,000.00 tareas. 

Todos los cultivos de caña y oleaginosa son cultivos que 
no compiten con tierras agrícolas destinadas a la 
producción de alimentos ni reservas forestales. 8



Ingenio aun en funcionamiento de 
la otrora industria Azucarea 

Dominicana
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La Comisión Nacional de Energía recomienda 

que dada la producción de 180 millones de 

galones de etanol se incentive mediante 

acuerdo con el Gobierno de Brasil y de Estados 

Unidos el uso de vehículos Flex Fuel y así

propiciar el cambio del parque vehicular hacia 

tecnologías menos dependiente de 

combustibles fósiles importados.
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•US$ 580 millones de Dólares en ahorros de divisas.

•Creación de mas de 100 mil empleos directos.

•Combustible suficiente (biomasa) para operar una 
planta de generación eléctrica de 100MW.

Beneficios de la producciBeneficios de la produccióón de Etanol en n de Etanol en 
un plazo mun plazo mááximo de 2 aximo de 2 aññosos
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•US$ 455 millones de Dólares en ahorros de divisas.

•Creación de mas de 400 mil empleos directos.

•Combustible suficiente (biomasa) para operar una 
planta de generación eléctrica de 80MW.

Beneficios de la producciBeneficios de la produccióón de Biodiesel n de Biodiesel 
en un plazo men un plazo mááximo de 2 aximo de 2 aññosos
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Energia Eolica

• Tenemos un potencial de 30,000 MW de 
los cuales 10,000 son comercializables de 
los cuales el Gobierno Dominicano ha 
consecionado 315MW.
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Energia Solar

• Potencial solar según (NREL):

• Alta radiación solar de aprox. 5 kWh/m²/día

• Calentadores solares de agua:

• Ya en uso masivo en los hoteles

• Enorme potencial sin explotación aun en el sector residencial

• Recuperación de inversión en < 3 años

• Sistemas fotovoltaicos:

• Gran potencial adicional  en zonas urbanas
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Potencial Hidroeléctrico 

en República Dominicana 

• Grandes centrales hidroeléctricas:

• Capacidad instalada a la R.D:

• ~20 plantas centrales hidroeléctricas, de 3 –a aprox. 100 MW, total 534 
MW

• 16% de capacidad instalada del país

• 10 % de electricidad total generada

• Potencial razonable:  500 MW mPotencial razonable:  500 MW mPotencial razonable:  500 MW mPotencial razonable:  500 MW máááássss

• Pequeña/Mini/Micro central hidroeléctrica (autoconsumo):

• Varios proyectos en operación o bajo preparación

• Enorme potencial para electrificación rural sin explotar

– Sector privado puede implementar hidroeléctricas  de hasta  5MW
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Biomasa/Biogas

16

EL MANEJO AMBIENTAL DEL BENEFICIADO DEL 
CAFÉ EN JARABACOA



Marcado inicial 
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Embarillaje del biodigestor
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Marcado y vaciado de piso
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Fase intermedia de 
construccion
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Dando los toques Finales
Al biodigestor anaerobico de cupula fija
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Vista Final del biodisgestor
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Uso de biogas para generador 
de 3.5Kw.
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Muchas Gracias!
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