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En los primeros 9 meses del 2022 la producción de
energía en Estados Unidos creció en un 5.3% con
respecto al mismo período de 2021. Este crecimiento es
explicado por un incremento de 10.8% de la producción
de energías renovables y de 5.1% de la producción de
energía por combustibles fósiles, en tanto que la energía
nuclear vio una leve caída de -1.1% en dicho período.

Entre las energías renovables, el mayor incremento en
términos porcentuales lo experimentó la producción de
energía solar, con un crecimiento de 24.6%, seguido de la
energía eólica con un incremento de un 18.6%.

Sin embargo, producto de la alta participación que tienen
los combustibles fósiles en la matriz de energía
estadounidense (casi un 80%), el 75% del incremento de la
producción de energía total en dicho país fue inducido por
las energías convencionales, pasando de 57.6 trillones de
BTUs en enero-septiembre 2021 a 60.5 trillones de BTUs
en enero-septiembre 2022 representó el.

Es importante resaltar que, a diferencia de años anteriores,
dicho incremento no está concentrado exclusivamente en
la producción de energía a través del gas natural. Si bien el
gas natural vio un incremento de un 5.1% en su
producción de energía, este fue inferior al crecimiento de
5.6% que experimento la producción de petróleo y sus
derivados. Aún el carbón vio un incremento este año en su
producción de 4.0%

Por su lado, las emisiones de dióxido de carbono del
sector energético se han incrementado en 1.3% en los
primeros 9 meses de 2022 con respecto al mismo período
de 2021, a pesar de los compromisos del país con
reducción de emisiones para mitigar el cambio climático.
Este incremento viene explicado primordialmente por un
incremento de 5.1% en las emisiones de gas natural, y de
un incremento de 2.8% de las emisiones de petróleo y
derivados, mientras que las emisiones de carbón han visto
una caída de -8.2% en el mismo período.

Es interesante notar que mientras la producción y las
emisiones de dióxido de carbono producto de gas natural
crecieron a ritmos similares (ambas en 5.1%), esto no es
cierto en el caso de los otros dos combustibles, los cuales
experimentaron crecimientos de sus emisiones menores a
los de su producción. Esto puede ser explicado, en parte,
por un incremento en los estándares requeridos de
eficiencia tanto en las plantas energéticas de carbón como
en sus usos domésticos e industriales, y por una mejora en
la eficiencia de los medios de transporte que utilizan
derivados del petróleo.
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El precio del barril de petróleo Brent cerró el mes de
diciembre 2022 en US$84.33, un 1.3% inferior al cierre
de noviembre 2022 cuando el precio alcanzaba
US$85.43. Esto representa el 2do mes consecutivo que el
precio del petróleo Brent cierra a la baja.

Al 31 de diciembre de 2021, el barril de petróleo Brent
presentaba un precio de US$77.78, por lo que a
diciembre 2022 presenta un incremento de 8.4%.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate
(WTI) ascendió en el mes de diciembre 2022 a US$79.53,
un 1.3% inferior al cierre de noviembre 2022 cuando el
precio alcanzaba US$80.55. Esto representa el 2do mes
consecutivo que el precio del petróleo WTI cierra a la
baja.

Al 31 de diciembre de 2021, el barril de petróleo WTI
presentaba un precio de US$75.21, por lo que a
diciembre 2022 muestra un incremento de 5.7%.

El precio del gas natural Henry Hub llegó en el mes de
diciembre 2022 a US$5.28 por millones de BTUs, un
23.8% inferior al cierre de noviembre 2022 cuando el
precio alcanzaba US$6.93. Esto representa un leve
cambio de tendencia, luego del precio cerrar al alza en
noviembre.

Al 31 de diciembre de 2021, el precio del gas natural
Henry Hub presentaba un precio de US$3.73 por
millones de BTUs, por lo que a diciembre 2022
representa un incremento de 41.6%.

El precio del carbón cerró en el mes de diciembre 2022
en US$223.4 por tonelada, un 19.9% inferior al cierre de
noviembre 2022 cuando el precio alcanzaba US$279.0
por tonelada. Esto representa un leve cambio de
tendencia, luego del precio cerrar al alza en noviembre.

Al 31 de diciembre de 2021, el precio del carbón
presentaba un precio de US$117.4 por tonelada, por lo
que a diciembre 2022 se observa un incremento de
90.2% (casi el doble).

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

12-21 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22

Precio del Petróleo (Brent)
Spot, dólares por barril

Diciembre 2021 - Diciembre 2022

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

12-21 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22

Precio del Petróleo (WTI)
Spot, dólares por barril

Diciembre 2021 - Diciembre 2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12-21 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22

Precio del Gas Natural (Henry Hub)
Spot, dólares por MMBTU

Diciembre 2021 - Diciembre 2022

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

12-21 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22

Precio del Carbón
Spot, dólares por tonelada

Diciembre 2021 - Diciembre 2022

Fuente: Business Insider



SECTOR ENERGÉTICO INTERNACIONAL
CONTINUACIÓN

El precio del cobre cerró el mes de diciembre 2022 en
US$8,328 por tonelada métrica, un 1.6% superior al
cierre de noviembre 2022 cuando el precio alcanzaba
US$8,197. Esto representa el 3er mes consecutivo que el
precio del cobre cierra al alza.

Al 31 de diciembre de 2021, el cobre presentaba un
precio de US$9,692 por tonelada métrica, por lo que a
diciembre 2022 presenta una caída de 14.1%.

El precio del zinc ascendió en el mes de diciembre 2022
a US$2,984 por tonelada métrica, un 0.4% superior al
cierre de octubre 2022 cuando el precio alcanzaba
US$2,973. Esto representa el 2do mes consecutivo que el
precio del zinc cierra al alza.

Al 31 de diciembre de 2021, el zinc presentaba un precio
de US$3,630 por tonelada métrica, por lo que a
diciembre 2022 muestra una caída de 17.8%.

El precio del níquel llegó en el mes de diciembre 2022 a
US$29,376 por tonelada métrica, un 11.0% superior al
cierre de noviembre 2022 cuando el precio alcanzaba
US$26,475. Esto representa el 2do mes consecutivo que
el precio del níquel cierra al alza.

Al 31 de diciembre de 2021, el precio del níquel
presentaba un precio de US$20,912 por tonelada
métrica, por lo que a diciembre 2022 representa un
incremento de 40.5%.

El precio del aluminio cerró en el mes de diciembre 2022
en US$2,394 por tonelada métrica, un 3.6% inferior al
cierre de noviembre 2022 cuando el precio alcanzaba
US$2,485. Esto representa un leve cambio de tendencia,
luego de cerrar al alza en noviembre 2022.

Al 31 de diciembre de 2021, el precio del aluminio
presentaba un precio de US$2,818 por tonelada métrica,
por lo que a diciembre 2022 se observa una caída de
15.0%.
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METALES EN ALTA DEMANDA PARA 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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SECTOR ENERGÉTICO LOCAL

La demanda de energía en el Sistema Energético Nacional
Interconectado (SENI) durante el mes de noviembre
ascendió a 1,764 GWh, con una demanda máxima de
3,006 MW durante los horarios de mayor consumo de
energía. El 78% de estos requerimientos de energía lo
realizaron las empresas distribuidoras, mientras que los
sistemas por fuera de las EDEs demandaron 20% de la
energía, con un 2% de pérdidas totales.

Durante el onceavo mes del año, la disponibilidad de
energía en el SENI estuvo entre 400-600 MW por encima
de la demanda para la mayoría de los días, excepto en la
segunda semana del mes en donde la disponibilidad llegó
incluso a estar por debajo de la demanda.

El monto máximo de demanda de energía (3,006 MW)
observado durante el mes de noviembre ocurrió en la
segunda semana, período en el cual la demanda superó el
pronóstico de demanda máxima anual para el 2022 (2,957
MW) realizado por el Consejo de Coordinación del
Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (OC-SENI).

En lo relativo a generación, durante los primeros 10 meses
del año el gas natural continuó siendo la principal fuente de
energía, aportando un 42% del total generado, el mayor
porcentaje de los últimos 15 años. Asimismo, el costo de
generación con gas natural es uno de los más bajo entre
las plantas de generación de combustibles tradicionales.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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El segundo lugar en importancia lo tuvo la generación a partir de carbón, la cual representó un 30% en enero-octubre de
2022, seguido por la generación a partir de Fuel Oil con un 10.6%. Ese mismo orden tiene el ranking de precios, siendo la
generación de carbón más barato que la generación a partir de derivados del petróleo. En particular, el costo de
generación de Punta Catalina fue de 7.2 centavos de dólar por kWh, el tercer costo más bajo en todo el sistema, solo
superado en competitividad de precios por las plantas de gas natural de AES Andrés y DPP.

Por su parte, las denominadas “energías limpias” aportaron cerca del 17% del total generado, mayormente hidráulica (7%),
eólica (6%) y fotovoltaica (4%).

En lo relativo al entorno institucional, a inicios del mes de diciembre la Presidencia de la República promulgó la Ley 365-22
mediante la cual se suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de
Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), y se crea la empresa Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC).

Este nuevo arreglo institucional transfiere las funciones de las suprimidas CDEEE y UERS al Ministerio de Energía y Minas
(proceso previamente contemplado en la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas), mientras que las EDEs son
los continuadores jurídicos de los contratos de compra y venta de energía de la CDEEE.

En lo relativo a Punta Catalina, esta empresa se constituye en la referida ley como una empresa que opera bajo el régimen
de sociedades de la República Dominicana (sector privado), por lo que se puede inferir que los procesos de compras y
contrataciones serán realizados según reglamento interno de compras y no según la Ley 140-06 de Contrataciones
Públicas.
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CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS USD 1750
MILLONES, PRESIDENTE ABINADER DA INICIO
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ENERGÉTICO EN
MANZANILLO

El Presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de
construcción del proyecto energético de gas natural más
importante en Manzanillo con una inversión que supera los
USD 1,750 millones.

Se trata de dos plantas de generación de energía de 420
MW, para un total de 840 MW y una terminal de gas natural,
proyectos que forman parte de una estrategia de desarrollo
integral del sector eléctrico y una política de Estado que
permitirá aumentar la disponibilidad de energía en el país.

Fuente: Presidencia de la República

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS FIRMA CONTRATO
PARA FACILITAR LAS EXPLORACIONES
PETROLERAS EN R.D.

El Ministerio de Energía y Minas firmó un contrato para
la realización de un estudio geoquímico en cuencas
sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones
naturales de la República Dominicana, con la finalidad
de efectuar exploraciones petroleras para así atraer
inversiones en el país en materia de hidrocarburos.

El contrato fue firmado por el ministro Antonio Almonte
y Andrea Guglimetti, gerente regional para América de
Geolog Surface Logging DMCC, empresa ganadora de
la licitación realizada para esos fines.

Fuente: Presidencia de la República




