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RESUMEN 

Esta monografía trata sobre la elaboración de un Plan de Reducción de 

Pérdidas no Técnicas para la empresa de distribución EDESUR Dominica. 

La importancia de la presente investigación radica en que través de la 

misma se podrán identificar las principales causas que generan las 

pérdidas eléctricas no técnicas en el Sector Santo Domingo, así como se 

darán a conocer las estadísticas principales de las mismas, el 

comportamiento que han tenido en los últimos años, cómo afectan 

directamente la rentabilidad de la empresa y qué se puede hacer para 

mejorar la misma.El objetivo del proyecto es recuperar el retroceso 

registrado en la gestión comercial y aportar un conjunto de planes para 

evitar que se produzcan nuevas irregularidades. Además, plantea definir  

los recursos combate de pérdidas eImplementar procedimientos y 

mecanismos de gestión internos que aseguren que las unidades den 

adecuada prioridad a esos requerimientos, sin resentir el cumplimiento de 

sus actividades regulares. Las pérdidas en la actividad de distribución 

(técnicas y no técnicas) debe tener prioridad absoluta frente a la 

expansión de la capacidad instalada de generación, siendo más rentable 

incluso invertir en el rediseño de redes de trasmisión y distribución de 

pérdidas,  “redes blindadas”.  Este plan de Reducción de Pérdidas 

desarrolla  se debe entender que es precisamente la implementación 

exitosa de estos proyectos la que generará los recursos para poder 

pensar en ejecutar otros proyectos de inversión en la infraestructura de 

distribución que garanticen disminuir y controlar las pérdidas no técnicas 

en EDESUR Dominicana. 
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INTRODUCCION	

La energía eléctrica que no puede ser cobrada posterior a su 

distribución a causa de una pérdida de origen no técnico es llamada 

Energía no Técnica, la cual  provoca una diferencia entre la energía 

comprada por la distribuidora y la energía facturada por la misma, dentro 

de un sector energético determinado. 

	

Las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE), en su memoria del año 2010 indican que 

las pérdidas eléctricas no técnicas constituyen una de las causas 

principales del problema eléctrico dominicano.  EDESUR Dominicana 

para el año 2010 presentó un índice de pérdida no técnicas de un 27.1% 

traducidas en un déficit de MMUS$10,247.60, la cual produce 

consecuencias negativas tanto para la empresa, para estado dominicano, 

como para los usuarios de energía eléctrica. 

 

Esta situación ha generado el interés por desarrollar un Plan de 

Reducción de las Perdidas No Técnicas el cual pretende analizar las 

pérdidas de energías eléctricas, las diferentes formas ilícitas que los 

usuarios emplean para hurtar la energía eléctrica, desarrollar programas 

de reducción de pérdidas considerados necesarios para lograr disminuir 

las pérdidas de energía y conocer los resultados y variables más 

relevantes respecto a indicadores de eficiencia y rentabilidad con la 

implementación del Plan de Reducción de pérdidas.  

 

El área de concesión será el Sector Santo Domingo, donde se 

implementarán medidas para la normalización de clientes, rehabilitación 

de redes y telemetría de clientes, focalizando las acciones en la 

disminución de las pérdidas, la investigación que se realizará es de 



tipodescriptivo, la cual detallará y medirá los resultados obtenidos. El 

método de estudio será inductivo y de síntesis. Se estudiarán los estados 

financieros, el mercado del negocio y se relacionaran las variables 

identificadas para  realizar las proyecciones que influyen en la indicación 

de valor.  Los resultados de la investigación estarán mostrados mediante 

los procesos de aplicación de las fuentes primarias (entrevistas a 

ejecutivos y profesionales de la empresa) y  las fuentes secundarias 

(estados financieros, diccionarios, enciclopedias, páginas de Internet, y 

algunos libros financieros para confirmar la metodología del modelo de 

negocio) 

 

Los datos de la investigación serán mostrados mediante la 

presentación escrita que ofrece la facilidad de mostrar los resultados de la 

investigación y realizar un juicio pormenorizado y las representaciones 

gráficas que viene dada por los diagramas y los gráficos que mostrarán 

un resumen de la información a través de esquemas y figuras de interés. 

 

El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el 

comportamiento de la proyección realizada, en detectar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las ventajas para que sean utilizadas para 

el posterior mejoramiento de la gestión de la organización. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO I: 

Las Pérdidas de Energía Eléctrica 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1.1 Definición y clasificación de la energía eléctrica. 

 

La energía eléctrica es un bien o servicio que ofrece un sin número 

de utilidad al usuario, podríamos decir que es imprescindible para la 

supervivencia humana. Pero, es un mercado que presenta muchas fallas 

y aun teniendo leyes que lo regulan, no existen castigos ejecutables para 

aquellos que no lo cumplen, lo que origina las pérdidas de energía 

eléctrica. 

 

Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía 

generada y la energía distribuida y comercializada, esta provoca una 

diferencia negativa entre la energía comprada por la distribuidora y la 

energía facturada por esta misma. Estas pérdidas de energía se pueden 

clasificar como pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. 

 

 Pérdidas Técnicas: 

Se dan en los elementos y equipos de los circuitos eléctricos, como las 

líneas de transmisión, transformadores y bancos de capacitores.  Su 

origen son los principios que rigen la transformación de la energía. 

 

 Pérdida de energía no técnica: 

Es la energía eléctrica que no puede ser cobrada posterior a su 

distribución a causa de una pérdida de origen no técnico (fraude, no 

medición de la energía consumida, entre otras), que provoca una 

diferencia entre la energía comprada por la distribuidora y la energía 

facturada por esta misma, dentro de un sector energético determinado. 

 

 

1.2 Causas de las pérdidas de energía  no técnicas 

Las casuísticas más comunes y usadas en el sector eléctrico para 

la manipulación del servicio que representan las pérdidas de energía no 

técnicas, son: 



Hurto de Energía. 

 

    Dentro de los clientes de la empresa se encuentran casos que van 

desde Residenciales hasta Industriales en los cuales se valen de 

diferentes recursos no legales para reducir su facturación. Los casos más 

típicos son:  

 

 Derivaciones de carga: Líneas directas o intercaladas.  

 

 Alteraciones de los Medidores: Engranajes, registros, bobinas. 

 

 Alteraciones de Lecturas: Retroceso de registros de medidores, Arreglos 

con Lectores o personal de facturación, desconexión de señales de los 

medidores.  

 
 Alteraciones de Instrumentos del Sistema de medición Indirecta: los 

tableros de prueba, transformadores de corriente, transformadores de 

potencial; para estos últimos cambiando la etiqueta de la  

relación o alterándolos físicamente. 

 

Consumidores Ilegales: 

 

Son usuarios que sin tener contrato con la Distribuidora se han 

conectado por sus propios medios a la red de distribución, por lo que la 

utilización de la energía es ilegal. La empresa presenta consumidores 

ilegales en los barrios de escasos recursos, en las construcciones, en 

edificaciones recién adquiridas o en clientes que han sido cortados por 

morosidad.  

 

Tableros de prueba: 

 



Las alteraciones en los tableros de prueba se da para provocar 

divisores de corriente antes del medidor, por lo que los usuarios se valen 

del tipo de material con que están construidos que es fácil imitarlo, así 

como la configuración de la tapa la cual deja vulnerable todas las 

conexiones.  

 

Transformadores de Corriente: 

 

          En los transformadores de corriente se dan comúnmente las 

siguientes alteraciones:  

 

 Puentes construidos con hebras de alambre de cobre entre X1 y X2, 

borneras secundarias del transformador, ocultas con material similar al 

cuerpo del transformador.  

 Desconexiones esporádicas a través de la conexión de puentes 

introducidos a través de los espacios libres que deja la tapa de los CT´s. 

 

Sellos: 

 

          La función principal de los sellos en los sistemas de medición, es 

indicar si se ha accedido a un punto de medida. Sin embargo, la 

configuración de los mismos en algunos casos como los plástico candado 

y rotoseal están siendo violados y vueltos a instalar de manera que 

resulta difícil identificar la manipulación.   

 

Cables de Distribución Secundaria: 

 

          La accesibilidad a las redes desnudas hace más fácil el robo para 

los ilegales, ya que no necesitaban más que una vara, y un cable con un 

gancho conectado en un extremo el cual simplemente se enganchaba 

desde el suelo.  

 



1.3 Indicadores acumulados de las Pérdidas No Técnicas  

 

Tabla No. 1:   Pérdidas no Técnicas Acumuladas Julio 2011 

 
Fuente: (Informe Evolución Perdidas EDESUR,  Informe Balance Por Circuitos) 

 

De los MMRD$206,408.18 que se ha presentado de pérdidas no 

técnicas acumuladas al mes de julio del año 2011, puede observarse que 

las pérdidas eléctricas no técnicas de mayor relevancia en orden de 

frecuencia para el año 2010, fueron “Sellos”, con un 35% 

(MMRD$72,242.86), seguida del uso inadecuado de los servicios 

eléctricos utilizando medidores con el 30% (MMRD$61,922.45), el hurto 

directo de energía representó el 15% (MMRD$30,961.23) de las pérdidas 

no técnicas, y la vulnerabilidad de las líneas de baja tensión ocuparon el 

INDICADORES 
% 

PÉRDIDAS
RD$

 El hurto de la energía 15% 30,961.23

Las Vulnerabilidad de las líneas 
10% 20,640.82

Sellos 35% 72,242.86

Transformadores de corriente 5% 10,320.41

Tableros de prueba 5% 10,320.41

Cables Secundarios 30% 61,922.45

TOTAL 100% 206,408.18

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS ACUMULADAS JULIO 2011



10% (MMRD$20,640.82), las demás causas representaron porcentajes 

menores. 

1.4 Control de pérdida de energía eléctrica 

implementados por otras distribuidoras. 

 

El control de perdida de energía es el conjunto de estrategias, 

medidas, actividades y planes de acción orientados a controlar las 

pérdidas de energía eléctrica con el objetivo de reducirlas a su mínima 

expresión, dentro del marco regulatorio de un sector eléctrico/energético 

determinado. 

 

El fraude de los grandes consumidores representa de 6 a 7 puntos 

absolutos de las pérdidas totales.  Existen numerosos antecedentes en el 

ámbito regional latinoamericano con relación al hurto de energía por parte 

de los grandes usuarios. Todos ellos tienen estas características 

comunes: 

 

Las Pérdidas de Energía para las Empresas Distribuidoras en 

países como Panamá, Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, 

son millonarias, por lo que los esfuerzos que se hagan para reducirlas son 

igualmente costosos.  Algunos de estos países tienen leyes que les han 

permitido controlar parte del problema de hurto de energía ya sea 

penalizando las infracciones, o reconociendo subsidios en áreas de 

interés social por los escasos recursos económicos de la población; sin 

embargo estas soluciones no son suficientes para hacer eficiente el 

sistema.  

 

Tratando de aliviar la problemática de pérdidas de energía eléctrica 

debidas a ilícitos, las empresas de electricidad implementaron la medida 

de Inspección visual de las instalaciones de medición para la detección de 



ilícitos, verificando el estado de las protecciones tradicionales en los 

medidores como sellos y anillos de protección.  

 

La anterior medida ha demostrado no ser tan efectiva ante el 

creciente aumento de la tarifa eléctrica. Cuando la empresa eléctrica 

empieza a "caracterizar" e implantar protecciones contra una forma de 

ilícito, el consumidor pone otra en práctica 

 

Es razonable asumir que planes similares a los cumplidos durante 

la etapa inicial de la gestión de Unión Fenosa permitirán lograr resultados 

comparables a los obtenidos en esa oportunidad. Algunas medidas 

usadas en la gestión de Unión Fenosa serán plasmadas para la 

comparación con otros países y distribuidoras. 

 

La reducción inicial de pérdidas en la gestión de UF se basó en 

dotar de alta capacidad operativa al denominado Servicio Técnico 

Comercial (STC). Se trata del equipo de la Dirección Comercial a cargo de 

todas las actividades de gestión de la medición, las que tienen un alcance 

mayor que la medición periódica de los consumos con fines de facturación 

y cobranza. Esas actividades incluyen, entre otras, la verificación 

permanente de la condición operativa de los equipos de medida, la 

detección y corrección de anomalías en la medición (fraudes, conexiones 

irregulares, etc.), las desconexiones y reconexión de servicios por montos 

impagos, etc. 

 

Durante la gestión de UF, la ejecución de las actividades de campo 

del STC estaba 100% tercerizada, contándose con más de 170 brigadas 

de contratistas actuando en EDESUR. Esos contratos fueron cancelados 

al dejar UF la gestión de las empresas, y las brigadas fueron 

reemplazadas con personal incorporado por las distribuidoras.  

 



La reducción inicial de pérdidas en la gestión de UF se basó en 

dotar de alta capacidad operativa al denominado Servicio Técnico 

Comercial (STC). Se trata del equipo de la Dirección Comercial a cargo de 

todas las actividades de gestión de la medición, las que tienen un alcance 

mayor que la medición periódica de los consumos con fines de facturación 

y cobranza. Esas actividades incluyen, entre otras, la verificación 

permanente de la condición operativa de los equipos de medida, la 

detección y corrección de anomalías en la medición (fraudes, conexiones 

irregulares, etc.), las desconexiones y reconexión de servicios por montos 

impagos, etc. 

 

En países como Ecuador, Perú, Colombia, México la práctica de 

dotar de alta capacidad al personal de los Centros Técnicos por ser, en 

cierta forma, la cara de la empresa, no ha tenido el éxito como Unión 

Fenosa.  En la práctica, la capacidad de acción “en el terreno” se resintió 

de forma muy significativa. Las brigadas propias no operan, ya sea 

porque no cuentan con los recursos humanos adecuados y los recursos 

materiales necesarios para cumplir su actividad. En realidad, 

consideramos que lo más grave es que cuentan con todas las “excusas 

de monopolista” imaginables para no cumplir sus tareas sin ser llamados 

a responsabilidad funcional por ello.  

 

1. 5 Mejoras y Regulaciones en el Sector eléctrico en 

República Dominicana. 

 

La distribución es el elemento que peor funciona en el sistema 

energético del país. Las pérdidas en distribución en la República 

Dominicana han sido históricamente elevadas y se han incrementado aún 

más en los últimos años. 

 

 En 2010, el porcentaje de pérdidas fue del 42,5%. Estas cifras se 

encuentran muy por encima del promedio de 13,5%. Una baja calidad del 



servicio constante y unos precios relativamente altos han inducido al robo 

a través de conexiones ilegales y al impago de las facturas de 

electricidad.  

 

Antes de la reforma de los 90, el sector energético dominicano se 

encontraba en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad 

(CDE), propiedad del estado y verticalmente integrada. Las operaciones 

de la empresa se caracterizaron por grandes pérdidas de energía, bajo 

cobro de facturas y funcionamiento y mantenimiento deficientes. Durante 

los 90, el rápido crecimiento del sector energético reflejó en el gran 

crecimiento económico que experimentó el país. La demanda total de 

electricidad se elevó a una tasa anual del 7,5% en el período 1992-2001, 

mientras que el crecimiento del PIB fue del 5,9%. La capacidad de 

generación no era suficiente para cubrir la demanda en los picos, lo que 

derivó en constantes restricciones del suministro y apagones masivos de 

hasta 20 horas.  A continuación presentamos las medidas que se han 

tomado en las últimas décadas para tratar de controlar y mejorar la 

distribución de energía eléctrica.  

 

1. 5.1   Reformas del sector (1997-2000) 

Ley General de Reforma de la Empresa Pública 

 

Desagregación y privatización del sector 

 

El gobierno, con el objetivo de resolver los continuos problemas de 

falta de capacidad instalada y de apagones constantes, promulgó la Ley 

General de Reforma de la Empresa Pública, la cual proporcionó el marco 

para la privatización y reestructuración del sector energético. En el 

período 1998-1999, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, el 

sector se desagregó y el monopolio público verticalmente integrado de la 

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue disuelto en una serie 



de compañías de generación. EGE (Empresa Generadora de Electricidad) 

Haina y EGE Itabo, que operaban las plantas térmicas, fueron 

privatizadas; también se crearon y privatizaron tres compañías de 

distribución: EdeNorte (Empresa Distribuidora de Electricidad), EdeSur y 

EdeEste.  

 

En 1997 se hizo un intento de mejorar el funcionamiento del sector 

a través del fortalecimiento de su regulación con la designación de un 

nuevo regulador; éste formaba parte del Ministerio de Comercio e 

Industria, por lo que sólo gozaba de una autonomía limitada. 

 

Desarrollo desde el año 2000 

La crisis y renacionalización de las compañías de 

distribución 

 

La reforma favoreció la instalación de nuevas plantas generadoras, 

construidas y financiadas por el sector privado, y la inversión en 

distribución a cargo de las empresas privatizadas. Gracias a las nuevas 

inversiones, entre fines de 2000 y mediados de 2003, la capacidad 

efectiva experimentó un aumento del 43%; también se registraron mejoras 

en la red de distribución. Esto condujo a la reducción provisional de los 

apagones y las pérdidas en distribución, y a un incremento en la eficacia 

operativa; una combinación que se tradujo en mejoras en la calidad del 

servicio. El suministro de energía no atendido disminuyó al 11% de la 

demanda potencial en 2002, por debajo del 40% de 1991. En el mismo 

período, se estima que el déficit de capacidad para afrontar abiertamente 

la demanda cayó del 30% al 16%. Sin embargo, el aumento en el precio 

del petróleo, la aparición de subsidios generalizados y las interferencias 

políticas afectaron negativamente a la salud financiera del sector. En 

2003, estas condiciones desfavorables y una fuerte presión política 

llevaron al gobierno a volver a adquirir las acciones de Unión Fenosa en 

las empresas de distribución privatizadas EdeNorte y EdeSur. Desde su 



renacionalización, estas empresas han experimentado un deterioro en su 

eficacia operativa. 

 

Programa de Reducción de Apagones (PRA) 

 

El Programa de Reducción de Apagones (PRA) fue establecido por 

el gobierno. Inicialmente diseñado para que durara dos años, se fue 

ampliando para suplir la ausencia de una alternativa para resolver los 

temas tratados por este programa. Este programa tiene como objetivo la 

asignación de subsidios a los pobres según la distribución geográfica y la 

realización de apagones rotativos de forma más organizada. Los barrios 

más pobres de las ciudades tendrían un suministro de electricidad de 

aproximadamente 20 horas por día a un precio altamente subsidiado por 

el gobierno y por la empresa de servicios públicos. Al principio, el PRA fue 

considerado un éxito. Sin embargo, la crisis macroeconómica del país, los 

incentivos perversos que incorpora el PRA y la deficiente asignación del 

esquema de subsidios han puesto en riesgo la continuidad del programa a 

mediano plazo. La ausencia de una administración de la demanda, la falta 

de sistemas de medición del consumo.  

 

PAEF (2002) 

 

El gobierno creo en el 2002 el  Programa Nacional de Apoyo a la 

Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) (decreto nº 748-02), cuyo 

principal objetivo es ayudar a las empresas de distribución en su esfuerzo 

por eliminar el fraude. Sin embargo, los resultados del PAEF hasta el 

momento han sido modestos.  

 

 

 



Plan Integral del Sector Eléctrico, (2006) 

 

En 2006, a petición del Presidente Leonel Fernández, la CDEEE, la 

CNE y la SIE diseñaron un Plan Integral del Sector Eléctrico para el 

período 2006. Este plan tiene como objetivo alcanzar la autosuficiencia 

del sector eléctrico en la República Dominicana. Los principales objetivos 

del plan son: lograr que el sector sea financieramente sostenible, reducir 

los precios de la electricidad para los consumidores finales y promover el 

uso eficiente de la energía. Para el mediano plazo recomienda la 

renegociación de los contratos con los generadores, la construcción de 

plantas a carbón, el desarrollo de planes de transmisión, el aumento de la 

capacidad hidroeléctrica, la promoción de fuentes de energía renovable, 

una revisión de los subsidios cruzados y el fortalecimiento de la 

Superintendencia de Electricidad (SIE).  

 

Ley General de Electricidad No. 125-01, (2007) 

 

El avance más serio para combatir el fraude se realizó en 2007 con 

la modificación de la Ley de Electricidad. La ley nº 186-07, que modifica a 

la ley nº 125-01, convierte en delito el fraude eléctrico (es decir; 

conexiones ilegales, impago, etc.), penalizando con multas y/o condenas 

de prisión a quienes no la cumplan. 

 

El marco regulatorio del subsector eléctrico y los objetivos básicos 

que se deberán cumplir mediante la aplicación de la ley y reglamento son 

los siguientes: 

 

De acuerdo al artículo 125 de la Ley General de Electricidad, con 

relación a las pérdidas de energía, existen disposiciones que acusan a 

quien intencionalmente sustraiga o se apropie de energía eléctrica, para 

su propio beneficio o el de terceros, mediante los siguientes medios: 

 



o Manipulación, instalación o manejo clandestino de 

medidores y/o acometidas, y cualquier otro 

elemento material de la red de distribución; 

 

o Manipulación y alteración de los elementos 

eléctricos,  magnéticos  o  electromagnéticos y/o 

programas informáticos o redes de comunicación 

interconectadas al sistema de medición del 

consumo, con el objeto de modificar los registros de 

consumo de electricidad tanto el cliente como el 

distribuidor;  

 

o Conexión directa al sistema de suministro de energía 

eléctrica, sin que haya un contrato previo de servicio 

con la empresa distribuidora, salvo falta imputable a 

la distribuidora; 

 

o Se considera como fraude eléctrico la facturación 

de energía eléctrica no servida y cobrada al 

consumidor de manera intencional;  

 

o La autoconexión al sistema de suministro de energía 

eléctrica, luego de haber sido suspendido por 

cualquiera de las causas tipificadas en la presente 

Ley, independientemente de que la energía eléctrica 

haya sido medida, salvo falta imputable a la 

distribuidora. Las distribuidoras tienen la obligación 

una vez haya sido efectuado el pago, restablecer el 

servicio de energía eléctrica dentro de las 24 horas. 

 

 



En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 80 del Decreto 494-

07, el cual introduce el Artículo 58 al RLGE, fue realizada la resolución 

SIE 01-2008 que establece el  cuadro normativo y procedimental para: 

 

(i) las revisiones de suministros;  

(ii) el tratamiento de las reclamaciones presentadas por los Clientes o 

Usuarios Titulares ante las Empresas Distribuidoras; 

(iii) el tratamiento de las denuncias de fraude eléctrico efectuadas tanto por 

las Empresas Distribuidoras como por los Clientes o Usuarios Titulares, 

en el marco de la prestación del servicio eléctrico; 

(iv) las instancias y autoridades que deberán intervenir en las distintas 

etapas y procesos tocantes a las reclamaciones y denuncias de fraude. 

 

Nuestra contribución profesional es analizar las diferentes 

modalidades de pérdidas en las que se puedan implementar nuevos 

procesos o mejoras tecnológicas para reducir y disminuir las pérdidas. En 

el siguiente capítulo se describen los puntos a desarrollar y sus alcances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

PLAN DE REDUCCION DE PÉRDIDAS NO TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Concepto y objetivos del Plan de Reducción de 

Pérdidas.  

El Plan de Reducción de Pérdidas es un programa que se basa en la 

reducción de los puntos porcentuales de pérdidas no técnicas en el área 

de concesión y distribución. La estructura del plan se realiza en base a la 

situación del mercado y con miras a mejorar el desempeño actual del 

mismo. Este plan presenta las conclusiones de un trabajo de evaluación 

de los planes a corto plazo para disminuir las pérdidas de la empresa 

distribuidora EDESUR  Dominicana.  

 

Con la finalidad de evaluar los objetivos para la  reducción de pérdidas 

no técnicas y la eventual necesidad o conveniencia de ajustar esos 

objetivos, se identificaron las actividades a ser ejecutadas para 

alcanzarlos.  

 

Se propone la conformación de un grupo de trabajo ejecutivo que 

tomara a su cargo la confección de planes de acción específicos, 

incluyendo: 

 

 Establecimiento de metas concretas a ser alcanzadas, 

debidamente definidas en términos cuantitativos; 

 Determinación de las actividades a ser cumplidas para obtener 

esas metas; 

 

 Definición de los recursos humanos y materiales requeridos 

para desarrollar cada actividad; 

 

 Establecimiento de cronogramas de ejecución de las 

actividades; 

 



 Definición de mecanismos de seguimiento de la ejecución de 

las actividades y detección y corrección de eventuales desvíos. 

 

       Este Plan de Reducción debe ser una iniciativa específica, adicional a 

la gestión operacional regular de la empresa, cumplido por una unidad 

especializada creada con esa finalidad. Su alcance es recuperar el 

retroceso registrado en la gestión comercial en los últimos dos años y ello 

requiere cumplir un conjunto de planes. Las unidades que cumplen la 

gestión operacional regular deben continuar desarrollando sus tareas 

específicas, y su compromiso principal es lograr que, en esas actividades, 

se interrumpa el proceso de deterioro de la gestión y comience un período 

de recuperación. 

 

2.2  Acción a implementar para la Reducción de Pérdidas 

No Técnicas. 

El plan de reducción de pérdidas es un programa compuesto por 

varios puntos a desarrollar para disminuir las pérdidas que hasta ahora 

han afectado tanto al desarrollo de la empresa EDESUR Dominicana y 

por ende, al desarrollo del país. 

 

2.2.1  Primer Plan de Acción: Eliminación del hurto de 

energía eléctrica de los grandes consumidores (categorías 

tarifarias MT y BTD)  

Implementación de la medición remota (a distancia) de los 

consumos. Una vez implementada la medición remota, realización de un 

“blindaje” con el nivel de seguridad que resulte necesario la instalación de 

medida ubicada en el inmueble de cada usuario, de forma de eliminar 



todo punto de contacto de esa instalación con el entorno físico que la 

rodea, e impedir cualquier acceso a la misma.  

 

 

Acciones a cumplir 

 Determinar las actividades que deben ser cumplidas para 

implementar la solución técnica definida, así como los recursos 

humanos y materiales necesarios con esa finalidad;  

 

 Establecer un cronograma de ejecución tercerizada de esas 

actividades, que incluya los tiempos requeridos para la contratación 

de los suministros y servicios que se requieran. 

 

Acciones complementarias 

Se propone implementar una acción de difusión periódica, por parte 

de la Superintendencia de Electricidad - SIE), en su “sitio” en Internet, de 

todos y cada uno de los casos de fraude detectados por las distribuidoras 

y comprobados por esa agencia reguladora. 

 

2.2.2  Segundo Plan de Acción: Restablecer la capacidad 

del Servicio Técnico Comercial  

Restablecimiento de la capacidad operativa del STC, concentrado 

sus actividades de reducción de pérdidas, detección de fraudes y  

conexiones directas en los circuitos que se registran los valores más 

elevados.  Se identificarían los circuitos de EDESUR Dominicana en los 

que se tienen actualmente pérdidas elevadas y no existen restricciones 

significativas para implementar actividades de reducción de esas 

pérdidas. 

 



Acciones a cumplir 

 

 Designar a los responsables del plan de acción “REC 35” y de 

las otras actividades orientadas a lograr reducciones de 

pérdidas no técnicas; 

 Definir los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir 

cada actividad;  

 

 Establecer un cronograma de ejecución de las actividades, que 

incluya los tiempos requeridos para la contratación de los suministros 

y servicios que se requieran. 

 

2.2.3  Tercer Plan de Acción: Elaboración de un proyecto 

de rediseño de las instalaciones de distribución de baja 

tensión (BT), de “redes blindadas”.  

 

La implementación de una prueba piloto de un esquema de red 

blindada en un circuito urbano de Santo Domingo en el que se registran 

actualmente pérdidas elevadas. Entre los 68 circuitos que abastecen el 

área metropolitana de la capital, es conveniente elegir uno de pérdidas 

elevadas pero en el que se pueda minimizar la incidencia de los aspectos 

logísticos que dificulten la implementación. 

 

 

Acciones a cumplir 

 Definir el circuito que se considera más adecuado para ejecutar la 

prueba piloto;  

 

 Establecer la modalidad más adecuada para implementar esa prueba 

y definir los requisitos necesarios para su concreción; 

 



 Definir un equipo y programa de trabajo para el desarrollo de los 

estudios de evaluación de alternativas técnicas y áreas prioritarias 

para la implementación de la primera etapa del proyecto de escala 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

Ventajas del Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Ventajas del Plan de Reducción 

 

El Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas tendrá como 

énfasis los resultados y variables más relevantes respecto a indicadores 

de eficiencia y rentabilidad. El área de concesión será el Sector Santo 

Domingo donde se imprentarán medidas para normalización de clientes, 

rehabilitación de redes y telemetría de clientes, focalizando las acciones 

en lugares donde se presenten los niveles más altos de pérdidas de 

energía y el CRI más deficiente. Así como las acciones precisas que se 

deben realizar para enfrentar el fraude eléctrico y las conexiones ilegales, 

considerando programas masivos de inspecciones y normalización de 

suministros. 

 

Debido a que el Sector Santo Domingo representa el 73% de la 

energía comprada por la empresa, el 78% de la energía facturada por la 

empresa y el 70% de la cobranza de la empresa, significa que mejorando 

los indicadores de la misma representa un impacto significativo a la 

mejora de la rentabilidad de la empresa de manera general. A 

continuación se presenta la tabla que muestra la variación de la energía 

comprada vs la facturada correspondiente al año móvil (2011) y la 

proyección del próximo año (2012). 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los 

indicadores Energía Comprada/ Energía Factura correspondientes al 

Sector Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 2: Indicadores Energía Comprada Vs Facturada 

Sector Santo Domingo. 

 
 Fuente: (Informe Evolución Perdidas EDESUR,  Energía Comprada/Energía Facturada) 

 

La energía comprada es aquella que la empresa compra en el 

mercado para servir a los clientes.  En el Sector Santo Domingo existe 

una variación de 11.27 GWh representando un incremento con relación al 

año 2008 de 6%.   Así mismo la energía facturada, es decir, la que se 

pudo obtener de los clientes obtuvo un incremento de 22.26 GWh que 

representa un 14% con relación al año anterior. 

 

El Precio Medio de Venta, es decir, el precio de cada Kilovatio 

vendido, obtuvo un incremento de 6.89 en el 2008 a 7.40 en el 2009 para 

una variación de 0.51 pesos.  Esto debido al incremento de las tarifas que 

se registraron en los últimos meses del año 2009. 

 

ago-10 jul-11 Absoluta Relativa

 Energía Comprada (GWh) 215.8 204.53 11.27 6%

 Energía Facturada (GWh) 176.67 154.41 22.26 14%

 Energía Facturada (MM RD$) 1,398.65 1,095.78 302.86 28%

 PMV (RD$/KWh) 7.4 6.89 0.51 7%

 Pérdidas Totales (%) 19.18% 20.49% -1.31% -6%

 Importe Cobrado (MM RD$) 1,263.73 1,134.99 128.73 11%

 Indice Cobro/ Facturación (%) 90.35% 103.58% -13.22% -12%

 Deuda (MM RD$) 7,007.66 6,734.86 272.8 4%

 CASH RECOVERY INDEX (CRI %) 73.97% 78.20% -4.23% -5%

Indicadores
Años Variación



La recuperación del efectivo (CRI), es decir, que tanto la empresa 

recupera de lo que ha facturado, presenta una disminución en el año 2010 

de 4.23 con relación al 2009, indicando que a pesar de las mejorías que 

se han obtenido, el mismo no logra tener rentabilidad. 

 

    Específicamente con el tema de las Pérdidas el cual es objeto de 

estudio de dicho sector podemos destacar que obtuvo una mejoría de 

apenas 1 puntoporcentual con relación a lo registrado en el 2010. 

Podemos destacar los siguientes aspectos generales del sector que 

inciden directamente en las pérdidas: 

 

a. Este sector está compuesto por una totalidad de 238,391 contratos 

de suministro energético, de los cuales existen 213,981 suministros 

residenciales, 18,034 suministros de negocios (micro y pequeñas 

empresas) y 6,376 suministros industriales (medianas y grandes 

empresas). 

 

b. De acuerdo al nivel económico, podemos decir que de los 238,391 

usuarios de la energía eléctrica, un 80% posee vivienda en una 

condición clase media, donde utiliza varios equipos eléctricos, por 

lo menos una de las personas tiene ingresos fijos y existe 

condiciones de fachada. El 20% restante posee una condición 

económica precaria, las casas son de Zinc y Blocks, las personas 

que la habitan en su mayoría no tiene trabajo, otros trabajan 

esporádicamente. 

 

c. Existen 202,632 suministros que se encuentran en situación 

correcta (están al día en su pago) tienen en un 100% el medidor 

instalado y a simple vista se perciben el 25% con irregularidades 

de conexión. 

 

 



d. Existen 35,759 clientes que están cortados por impago, un 100% 

está conectado irregularmente, se observa el medidor a un lado y 

la conexión por otro lugar.  

 Del total de clientes que se ha presentado se puede concluir que la 

empresa EDESUR Dominicana en el Sector Santo Domingo presenta un 

índice de usuarios sin facturar de un 27%; es decir, está facturando 

realmente el ingreso de sólo un 73% de la totalidad de usuarios de la 

energía. Este es el valor el cual se desea llevar a un 100%.  

 

Tabla No. 3: Mercado del Sector Santo Domingo 

 

Fuente: (Business Intelligence (BI)) 

 

El problema más grave de este sector es la facilidad que tienen 

algunos clientes para conectarse a los conductores de baja tensión, en 

alguna ocasión, la empresa contrató estas personas y al no pagar a 

Tipo de Clientes
Cantidad 

Suministros

Residenciales 213,981

Negocios (micro y pequeñas empresas) 18,034

Industriales ( medianas y grandes empresas) 6,376

Total General 238,391

Nivel Económico %

Clase media 80%

Clase baja 20%

Estado Suministro Cantidad

Situación correcta ( Sin deuda) 202,632

Cortado por impago 35,759

Indice de Facturación %

Facturando 73%

Sin facturar 27%

Sector Santo Domingo



tiempo, se generó una orden de corte y se ejecutó. Más tarde estas 

personas se conectaron por ellos mismos ilegalmente. Día a día las 

brigadas de corte hacían su gestión de desmantelamiento, y día a día la 

personas se reconectan con facilidad. 

La situación del CRI con relación a las Pérdidas en el Sector Santo 

Domingo, es como sigue: 

 

Figura No.1: CRI con relación a las Pérdidas en el Sector  

Santo Domingo

Indicador ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10

Pérdidas 18.82% 14.93% 22.83% 18.18% 21.18% 16.80% 20.01% 18.88% 19.18%

CRI 76.71% 73.53% 81.96% 71.67% 76.12% 68.73% 73.47% 72.06% 73.97%

 

 

El promedio de las pérdidas se mantienen en un 20% y el CRI en 

72%, lo que nos dice de manera general que la mejoría en la reducción de 

las pérdidas afecta directamente la situación de la empresa y su 

rentabilidad en el índice de recuperación del efectivo. 

 

 

 

CRI

Pérdidas

CRI	vs	Pérdidas



3.2  Análisis e interpretación de las Pérdidas  

Para la determinación de las pérdidas de energía, la empresa utiliza la siguiente 

expresión: 

P = EC – EF  en donde: 

P = Pérdidas totales de energía 

EC = Energía comprada 

EF = Energía facturada 

La energía facturada neta se obtiene por: 

EF = EF + ERec + ERefsiendo: 

EF = Energía facturada  

ERec = Energía recuperada 

ERef = Energía refacturada 

 

La energía facturada es la que se registra en la etapa de toma de 

lecturas, la misma que, empieza unos días antes de fin de mes y termina 

unos días después. También se consideran como parte de este rubro, el 

consumo convenido de abonados sin medidor y la de los servicios 

ocasionales. 

El registro de la energía recuperada se establece, regularmente, 

durante el período de pago de planillas, proceso que se realiza 

rutinariamente mediante la “Inspección al Suministro” por iniciativa del 

Departamento de Acometidas y Medidores como método de control de las 

“Pérdidas de Energía”. 

La energía refacturada se origina en los reclamos que realizan los 

abonados por sospechas de error en la facturación; ésta se registra en 

fechas posteriores a la facturación mediante la “Inspección al Suministro”. 



Figura No. 2: Evolución Compras Energía vs Energía 

Facturada
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3.3  Impacto en la reducción de Pérdidas 

 

La siguiente tabla muestra los beneficios proyectados como 

resultados del Plan en el área de concesión del sector Santo Domingo 

como consecuencia de sus medidas para la recuperación de energía, 

mejora en la cobranza y aumento del CRI. 

 

 

 

 

 



Tabla No.4: Proyección del Plan de Reducción de 

Pérdidas no Técnicas en SSD 

 

 

 

Como se puede observar el impacto que tendrá el plan de 

reducción de pérdidas de 3 puntos porcentuales para el Sector Santo 

Domingo traerá mejoría en los indicadores generales del sector como lo 

es mayor índice de recuperación de efectivo, pasando de 74% en la 

actualidad a un 82% en el próximo año 2010 lo cual representa un 

incremento de 8 puntos porcentuales. 

Así mismo la cobranza tendrá un mayor desempeño pues se 

incrementará MMRD$170 aproximadamente lo cual representará un 10% 

Conceptos 2011 2012 Diferencia

Nro. de consumidores-área de intervención 238,391 255,078 16,687

Energía inyectada-área intervención (GWh) 249.4 248.51 -0.89

Energía facturada (GWh) 207 208.3 1.3

Energía cobrada (GWh) 184.23 202.65 18.42

Energía Pérdidas (GWh) 42.4 40.21 -2.19

Porcentaje de Pérdidas 19.18% 16.18% -3.00%

Monto Facturado (Millones RD$) 1,531.80 1,541.42 9.62

Monto recaudado (Millones RD$) 1,263.73 1,432.45 168.72

CRI del área de intervención 74% 82% 8%

Índice de Cobranza 82% 93% 10%

Pérdidas Totales (GWh) 42.4 40.21 -2.19

Proyección del Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas



en el índice de cobranza. Adicionalmente se tendrá un incremento de 

aproximadamente 16,500 en la cantidad de nuevos clientes ya que todos 

los programas abarcan de una u otra forma la regularización e incremento 

de carteras en las áreas intervenidas.  

Estas medidas ayudaran a distribuir y comercializar la energía 

eléctrica, logrando la sostenibilidad de la empresa  brindar un servicio 

eficiente a los  clientes, lo que contribuye al desarrollo del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

La proyección financiera nos permite ver el futuro de la empresa ya 

que pronosticamos como serán los resultados esperados de las mejoras o 

planes que se han realizado demostrando así la rentabilidad que tendrá la 

misma y los cambios importantes que se lograrán. 

 

Producto del Plan de Reducción de Pérdidas que se ha presentado 

se espera mejoría en los indicadores generales de la empresa, sobre todo 

en los beneficios ya que al mejorar la misma a su mínima expresión, la 

rentabilidad de la empresa sería distinta pues el retorno se basaría con lo 

invertido sin desviaciones. Las compras de energía que se realizan se 

facturan casi en su totalidad, indicando que la energía se distribuye sin 

tener pérdidas significantes. A la vez se estima mayor ingreso por 

reducción en los gastos tanto de personal como operativos. 

 

En resumen la reducción de las pérdidas no técnicas para el Sector 

Santo Domingo vistas en el impacto del plan, se traducen directamente en 

la mejora de liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 

He aquí donde se siente realmente la importancia en la reducción 

de pérdidas pues el punto es aprender a manejar la misma dándoles el 

enfoque de acuerdo a las necesidades de la empresa, pues utilizando un 

plan de forma intermedia (ni agresivo, ni conservador) se presenta una 

mejora favorable para la empresa. 

 

 



RECOMENDACIONES 

Para garantizar el éxito del plan de reducción de pérdidas en el Sector 

Santo Domingo se recomienda que sean considerados los siguientes 

puntos. 

 Apoyo la alta dirección, gerencias y personal en general para llevar 

a cabo el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el plan; 

 

 Fluidez adecuada y a tiempo de los recursos asignados al 

proyecto; 

 

 Ejecución oportuna de los proyectos solicitados a la Gerencia de 

Redes; 

 

 Presencia de factores climáticos buenos; 

 

 Formación del personal en los aspectos necesarios; 

 

 Inicio del mercadeo y difusión de las nuevas tecnologías 

implementadas por EDESUR, a sus clientes internos y externos; 

 

 Contratación de personal para llevar a cabo las tareas y poder 

alcanzar las metas; 

 

 Asignación o contratación de un Ing. Informático con acceso a los 

sistemas para hacer consultas de seguimiento y ver el 

cumplimiento de las acciones consideradas en el plan; 

 

 Implementación de procedimientos a llevar a cabo. 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

‐ Banco Central de la República Dominicana (2010) Informe 

semestral de Julio-Diciembre 2010.  Departamento de prensa e 

información, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

‐ Cambell, A. (2010) El fraude eléctrico y sus implicaciones 

(Edición especial transcrita). Barcelona, España. Ediciones & 

Transcripciones León. 

 

‐ Comisión Nacional de Energía (CONAEN) (2010). Implicaciones 

de las pérdidas eléctricas para el sector productivo nacional. 

(Edición AS-454) San José, Costa Rica. 

 

‐ Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE) (2008) Memoria Anual del 2010. (Edición Operativa). 

Santo Domingo, República Dominicana. 

 

‐ Empresa EDESUR Dominicana (2009) Memoria Anual del 2010. 

(Edición Operativa). Santo Domingo, República Dominicana. 

 

‐ Cambell, A. (2001) El fraude eléctrico y sus implicaciones (Edición 

especial transcrita). Barcelona, España. Ediciones & 

Transcripciones León. 

 

‐ Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw-

Hill, 3ra. edición. México. 2010. 
 


