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EDES: Las Venas Abiertas 
de la Fiscalidad Dominicana
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En los últimos 16 años, han 
exhibido un déficit acumu-
lado de US$13,639 millo-
nes. El Gobierno, a través 
del Ministerio de Hacien-

da (Hacienda), ha tenido que endeudar-
se para financiar ese déficit. Han sido 
responsables, en consecuencia, del 30% 
de la deuda acumulada del sector públi-
co no financiero a final de 2021.   Si de-
jamos fuera el gasto de inversión, el dé-
ficit operacional acumulado de las mis-
mas alcanza US$9,504 millones. En los 
últimos 13 años, han dejado de cobrar ca-
si 60,000 millones de kilovatios/hora de 
energía que compraron a los generado-
res, sea porque no la facturaron o no la 
cobraron.  En otras palabras, durante ese 
período, dejaron de cobrar el consumo 
nacional de electricidad de casi 5 años.  

No deberían argumentar que lo ante-
rior fue provocado por falta de recursos 
humanos. Operan con 8,708 empleados, 
diez veces los 864 que necesitan sus tres 
colegas en Panamá para proveer el ser-
vicio.  Con el 10% del personal de las nues-
tras, las panameñas obtuvieron benefi-
cios por US$1,275 millones en el perío-
do 2009-2020 y pagaron a la Dirección 
General de Ingresos de Panamá casi 
US$300 millones por concepto de im-
puesto sobre los beneficios. En ese mis-
mo período, las nuestras registraron pér-
didas por US$8,658.4 millones y en lu-
gar de pagar impuestos, recibieron trans-
ferencias del Gobierno por US$12,701.1 
millones: US$8,658.4 millones para fi-
nanciar las pérdidas y US$4,042.7 millo-
nes para financiar las inversiones que es-
tas empresas realizaron con dinero que 
Hacienda obtuvo endeudándose. Mien-
tras las tres empresas panameñas regis-
traron el año pasado pérdidas por ener-
gía comprada no facturada/cobrada equi-
valentes al 8.1% de la energía comprada, 
las nuestras exhibieron pérdidas de 33.1%, 
cuatro veces mayores, proyectándose que 
este año, a pesar de la extraordinaria re-
cuperación de la economía, serán más 
grandes. 

¿A quienes nos referimos? A las em-
presas distribuidoras de electricidad, las 
famosas EDES, que en nuestro país son 
propiedad del Estado y, además, admi-
nistrada por este, a diferencia de las tres 
EDES panameñas, que exhiben una par-
ticipación accionaria mixta (51% empre-
sa privada y el restante 49% Estado-tra-

opInIón

nader, aparentemente, se cansó de las 
promesas de jóvenes políticos recupera-
dores, técnicos oficiales que nunca ha-
bían administrado nada y expertos en 
emitir frases cohetes. El anuncio de la 
Dirección General de Alianzas Público 
Privada (DGAPP) de que el Gobierno do-
minicano se presta a licitar próximamen-
te la administración de las EDES, a tra-
vés de una convocatoria pública e inter-
nacional transparente, es la mejor noti-
cia que puede darse a unas finanzas 
públicas que están hartas, cansadas y 
aburridas de tantas promesas de campa-
ña hechas por políticos deseosos de ad-
ministrar activos estatales.

El Gobierno ha sido claro. Los activos 
estatales que sirven como plataforma al 
servicio de distribución y comercializa-
ción de la electricidad no serán vendidos 
al sector privado. Con ello, el Gobierno 
esquiva, inteligentemente, el costo polí-
tico derivado de una potencial privatiza-
ción de activos estatales, una reforma 
que podría tener lugar más adelante, una 
vez puedan exhibirse resultados favora-
bles del otorgamiento de contratos o de-
rechos de operación de las EDES a em-
presas privadas. En una nación poblada 
de organismos unicelulares en las redes 
sociales, en la radio y la televisión, con-
sumiría mucho capital político proponer 
la privatización de activos estatales. De 
lo que se trata, por el momento, es de con-
cesionar al sector privado la administra-
ción, la gestión de las tres EDES. 

¿Qué se requiere para que este proce-
so pueda ayudar a suturar efectivamen-
te las venas abiertas de la fiscalidad do-
minicana?  En primer lugar, el adminis-
trador privado debe contar con el respal-
do del Estado en el combate del fraude 
en el mercado de electricidad. La ener-
gía robada genera el mismo efecto que la 
pérdida de recursos que se produce cuan-
do se sobrevaloran obras construidas o 
ventas de bienes al Estado por compo-
nendas entre funcionarios y privados. 
Hay que elevar significativamente la per-
cepción de riesgo que enfrenta el consu-
midor fraudulento de electricidad, sin 
importar el tamaño y prestigio de la em-
presa, ni la estatura política, militar, em-
presarial, sindical o profesional de la per-
sona que se roba la electricidad.  

En segundo lugar, debe eliminarse to-
talmente la discreción en materia de de-
terminación del pliego de tarifas. La Su-
perintendencia de Electricidad (SIE) 
continuará siendo el ente determinador 
de la tarifa, pero libre totalmente de dis-
creción de las autoridades, sobre todo de 
las políticas. Está demás decir que el “path 
through” de los aumentos en los precios 
de los combustibles utilizados en la ge-
neración a la tarifa que enfrenta el con-
sumidor debe ser automático. Pero, ade-
más, que la estructura tarifaria debe aban-
donar el teatro de la mentira en que ha 
permanecido y fijar un valor agregado de 
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bajadores) y son administradas por el so-
cio privado mayoritario. No se si a esto 
era lo que se refería el Presidente Ronald 
Reagan, influenciado quizás por las cé-
lebres frases de Milton Friedman, cuan-
do postulaba que “El gobierno no es la so-
lución a nuestro problema, el gobierno 
es el problema”.

Algunos podrían señalar que los 16 
años que han transcurrido entre 2006 y 
2021 no han sido suficientes para que el 
Estado administrador demuestre que 
puede convertir las EDES de empresas 
deficitarias a superavitarias. Es cierto 
que, en Singapur y Francia, por ejemplo, 
el Estado ha demostrado que puede rea-
lizar una administración sensata y racio-
nal de sus activos eléctricos.  Quienes 
plantean la hipótesis de la insuficiencia 
de tiempo son precisamente aquellos que 
han administrado esos activos en el pa-
sado, en el presente o aspiran adminis-
trarlos en el futuro. En el ínterin, el san-
grado de las venas abiertas de la fiscali-

dad dominicana se acelera, como se com-
prueba con el aumento en el déficit 
operacional en el 2021 y el insólito au-
mento de las pérdidas de energía con re-
lación al año 2020, cuando la facturación 
y el cobro de la electricidad entró en una 
especie de España Boba, convirtiéndose 
en un subsidio adicional que el Estado 
otorgó a los hogares y empresas afecta-
dos por el confinamiento forzado por la 
pandemia. Con una recuperación de la 
economía como la que hemos exhibido 
en el 2021, validada por un crecimiento 
nominal del total de ventas de 32.1% y 
del PIB nominal de 21.6% en los prime-
ros diez meses de este año en relación 
con el mismo período del 2020, resulta 
cuesta arriba justificar el aumento de las 
pérdidas de las EDES que ha revelado el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
en el Informe de Desempeño de las Em-
presas Eléctricas Estatales de Enero-
Septiembre 2021. 

La administración del presidente Abi-
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distribución (VAD) que avance de ma-
nera gradual y sostenida, hacia el otorga-
miento a las empresas de distribución 
estatales de un retorno razonable sobre 
los activos eléctricos que poseen. Cuan-
do en 1936, Henry C. Simons publicó en 
el Journal of Political Economy el artí-
culo “Rules versus Authorities in Mone-
tary Policy”, posiblemente no percibió 
que su recomendación trascendía el ám-
bito de la geografía monetaria hasta al-
canzar sectores de servicios públicos re-
gulados como la provisión de electrici-
dad, telecomunicaciones, transporte pú-
blico y agua potable, entre otros. En 
materia tarifaria hay que establecer la 
regla, cumplirla y respetarla, así llueva, 
truene o ventee.  

En tercer lugar, los subsidios cruza-
dos implícitos en la estructura tarifaria, 
deben mantenerse en el rango de la ra-
zonabilidad, teniendo en cuenta que los 
subsidios exagerados dan lugar a los com-
portamientos de polizón (“free rider”) 
que, en 1965, fueron explicados analíti-
camente por el economista norteameri-
cano Mancur Olson, en “The Logic of Co-
llective Action: Public Goods and the 
Theory of Groups”: el beneficiario del 
subsidio exagerado termina consumien-
do más electricidad de la necesaria. El 
sistema eléctrico, del cual la distribución 
es un segmento tan importante como el 
de la generación y la transmisión, puede 
caer en la trampa de la sobreinversión 
permanente cuando las políticas públi-
cas, especialmente las tarifarias, llenan 
la geografía de polizones. No es inusual 
ver hogares de altos ingresos sustituyen-
do unidades de aires acondicionados in-
eficientes por unidades “inverter”, mien-
tras el personal de bajos ingresos que 
presta servicio en esos hogares, carga las 
unidades desechadas para instalarlas en 
sus hogares beneficiados por la no factu-
ración por parte de las EDES o por el otor-
gamiento de una tarifa subsidiada en ex-
tremo.

En cuarto lugar, el administrador pri-
vado determinará los recursos humanos 
necesarios que requerirá para una admi-
nistración eficiente del servicio de dis-
tribución y procederá a despedir, bajo la 
modalidad que él considere apropiada 
(gradual o súbitamente), al personal in-
necesario. Los costos derivados de las 
prestaciones laborales, serán incluidos 
en el renglón de costos operacionales 
(OPEX) de reconocimiento y pago inme-
diato por Hacienda, consciente de que 
los flujos de ingresos derivados de la fac-
turación y cobro en los primeros meses 
del cambio de administración, no alcan-
zarían para pagarlos sin incurrir en atra-
sos con los generadores. Hacienda debe 
reconocer que ese es un pasivo contin-
gente de su exclusiva responsabilidad da-
do que las EDES son 100% estatales.

En quinto lugar, el MEM/DGAPP y 
la empresa que asumirá la administra-
ción de la empresa de distribución, de-
berán acordar el programa de inversio-
nes (CAPEX) a ser ejecutado por dicha 
empresa durante los primeros 5 años 
(período de transición) y los siguientes 
10 años (período de consolidación) del 
contrato de transferencia de los dere-
chos de operación de la empresa distri-
buidora. Las inversiones a ser realizadas 
durante los primeros 5 años deben con-
centrarse fundamentalmente en la com-

lía US$100 millones en el año 0 y al ca-
bo del año 10 tiene un valor de US$500 
millones, el valor de la empresa habría 
aumentado en US$400 millones. El ges-
tor privado esperaría que el contrato in-
cluya una cláusula de incentivo que es-
tablezca que, del incremento logrado en 
el valor de la empresa dada en adminis-
tración, el gestor recibirá un porcentaje. 
En ausencia de ese esquema incentivo o 
de otros alternativos, no tendríamos par-
ticipantes serios en la licitación. 

Si ese esquema de incentivo no enca-
ja con la visión de las autoridades del 
MEM/DGAPP, podrían evaluarse esque-
mas alternativos de incentivos para el 
administrador-inversionista que cree va-
lor a través de la superación de las metas 
u objetivos de eficiencia operativa y de 
pérdidas por robo de electricidad. Por 
ejemplo, podría acordarse que el admi-
nistrador-inversionista retendría el 100% 
del valor excedente derivado de superar 
los objetivos predeterminados de pérdi-
da/robo aprobados por el MEM/DGAPP. 
Este tipo de incentivo favorecería una 
reducción más acelerada de las pérdidas 
técnicas y no técnicas que enfrentan las 
EDES. Igualmente, las partes podrían 
acordar que el administrador-inversio-
nista retenga el valor excedente deriva-
do de superar los objetivos de mejora ope-
racional predeterminados que haya apro-
bado el MEM/DGAPP. Esto derivaría en 
una mayor eficiencia en el segmento de 
distribución de electricidad. 

Un incentivo que debe ponderarse es 
el de levantar las barreras que limitan la 
integración vertical de la industria. La 
empresa distribuidora debería tener la 
opción, durante el período de consolida-
ción de la reforma, de integrarse verti-
calmente para producir electricidad y 
vender el exceso de producción en el mer-
cado de contratos o en el spot, lo que am-
pliaría sus fuentes de ingresos.  Con ello 
corregiríamos el error más grave que se 
cometió durante el proceso de capitali-
zación del sector eléctrico de finales de 
los 90s: la prohibición de la integración 
vertical para dar paso a una inviable se-
paración horizontal de la industria eléc-
trica dominicana. La integración verti-
cal será fundamental para el desarrollo 
de un mercado eficiente de electricidad. 
¿Que eso daría paso a la conformación 
de tres o cuatro empresas monopólicas 
regionales? ¿Cuál es el problema si la SIE 
seguirá manteniendo el monopolio de la 
emisión del pliego de tarifas?

Finalmente, durante el proceso de li-
citación, además de ponderar la expe-
riencia y reputación de los participan-
tes en la administración de los servicios 
de distribución de electricidad, debe con-
siderarse si el participante tiene o no in-
versiones el país.  Los que tengan pre-
viamente inversiones en el país, tienen 
más que perder si su desempeño resul-
ta deficiente. El tener inversiones en el 
país puede servir como mecanismo de 
control o filtro que evite que el ganador 
de la licitación termine siendo un des-
cendiente de Black Bart, Francis Drake, 
William “Captain” Kidd, Henry Morgan 
o Barbanegra.l

pra e instalación de tecnologías que per-
mitan minimizar el fraude en el consu-
mo de electricidad. La evidencia es con-
tundente: mientras mayor es la inversión 
en la instalación de estas tecnologías a 
prueba de fraude, más rápida es la reduc-
ción de las pérdidas derivadas del con-
sumo fraudulento o robo de la electrici-
dad. Las inversiones realizadas en el año, 
deben ser auditadas a principios del si-
guiente por una firma de reputación in-
ternacional, totalmente independiente 
del administrador privado; eso evitaría 
conflictos futuros cuando inicie el pro-
ceso de recuperación de las inversiones. 
El MEM/DGAPP y la empresa deben 
acordar también el período de recupe-
ración de las inversiones realizadas, uti-
lizando como referencia experiencias 
exitosas acordadas en otros países (en-
tre 5 y 10 años) donde la administración 
de las empresas de distribución ha sido 
concesionada al sector privado. Las par-
tes deberán acordar la tasa de inflación 
que utilizarán para convertir la amorti-
zación del CAPEX acordada para cada 
año. Recordemos que no es lo mismo 
US$1 invertido en el año 0 que US$1 re-
cibido como pago de amortización en el 
año 10. Aunque en algunos casos se uti-
liza el IPC de los EE. UU. que calcula el 
Bureau of Labor Statistics (BLS) de ese 
país, lo correcto sería utilizar el Índice 
de Precios al Productor, específicamen-

te, el calculado por el BLS para la Manu-
factura de Equipos Eléctricos. El admi-
nistrador-inversionista no perseguirá 
únicamente recuperar el valor, en dóla-
res constantes, de las inversiones reali-
zadas; es razonable que aspire a obtener 
un retorno real sobre las inversiones rea-
lizadas en una economía emergente co-
mo la nuestra. En consecuencia, las par-
tes deberán acordar la Tasa Interna de 
Retorno Real (TIRR) que el administra-
dor obtendrá por el CAPEX realizado, 
teniendo en cuenta que el retorno se pa-
ga sobre el balance del CAPEX no amor-
tizado.  

En sexto lugar, el MEM/DGAPP y el 
administrador-inversionista privado de-
berán acordar el esquema de incentivo 
para que el segundo se empeñe en reali-
zar la mejor administración posible. En 
otras palabras, una especie de bono en 
función de los logros y metas alcanzadas. 
La forma más transparente para definir 
este incentivo es asociar este último a la 
variación en el valor de la empresa, de-
terminado a través del valor del flujo li-
bre de efectivo, descontando por el cos-
to medio ponderado de la estructura de 
capital (WACC). Cuando el gestor priva-
do asume la empresa, esta tiene un valor. 
Al cabo de un tiempo, debido a la opera-
ción eficiente provista por el administra-
dor privado, se esperaría un aumento en 
el valor de la empresa. Si la empresa va-


