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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS
DEL SECTOR ENERGÍA APOYADAS POR EL BCIE

Nombre/Monto/Status
Construcción de un gasoducto de 50
kilómetros en San Pedro de Macorís
Monto aprobado por el BCIE: US$54
millones

Descripción
Expansión de la capacidad, distribución y comercialización del gas natural
licuado, reduciendo emisiones y
costos a través de la conversión de
plantas de generación térmica.

República Dominicana

Principales Impactos
•Eﬁciente y seguro manejo y transporte
de gas para la producción de energía.
•Gas como combustible alternativo a los
combustibles fósiles.

Status: ejecutado
Diseño, construcción, puesta en
marcha, operación y mantenimiento
Descripción
Nombre
Operación
de un conducto de gas natural
licuado
Monto aprobado por el BCIE: US$54
con una longitud aproximadamente
millones
de 50.0 km y capacidad para 50 TBTU
por año, que comunicaría el complejo
Status: ejecutado
de AES Andrés con ruta al este hacia
San Pedro de Macorís.
Expansión Gasoducto del Este (2018)

Proyecto Hidroeléctrico Palomino
Monto aprobado por el BCIE: US$130
millones.
Status: ejecutado

Construcción de una hidroeléctrica
con una capacidad de generación de
energía limpia y renovable de 80
megavatios.

•Beneﬁcia a un total de 5 plantas generadoras.
Contraparte
•Genera 122 empleos ﬁjos, de los cuales
21% son mujeres.
•Gas como combustible alternativo a los
combustibles fósiles.
•40% de Reducción de emisiones de
CO2.
•Energía asequible, segura y moderna
para todos.

•Incremento de un 15% de la generación
nacional de energía.
•Generación de energía limpia y
renovable.
•Ahorro de 400.000 barriles de petróleo.
•Reducción de la tarifa de energía.
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Nombre/Monto/Status
Proyecto Presa Multipropósito
Montegrande, Fase III

Descripción
Construcción de la presa para la
generación de energía y agua potable.

•Beneﬁciarios: 51 comunidades del Sur
de República Dominicana.
•26,588.77 hectáreas beneﬁciadas con
canales de riego.
•Nueva generación de energía.
•Incrementa la disponibilidad de agua
potable.
•Desarrollo de la zona sur del país.
•Ayuda a controlar las inundaciones.

Apoyo en la protección al capital
humano durante la crisis del COVID-19
y a la reactivación económica
sostenible e inclusiva; impulso a la
Reforma del Sector Energético; y
apoyo a la transición del Sector
Energético ante el cambio climático.

•Beneﬁciarios esperados: 10,448,499 de
personas.
•Reforma del Sector Energético.
•Transición del Sector Energético ante el
cambio climático .

Monto aprobado por el BCIE:
US$249,6 millones
Status: en ejecución

Operación de Política de Desarrollo
(OPD):
Monto aprobado por el BCIE: US$350
millones de los cuales US$50.0
millones provienen del Korean Trust
Fund (KTF)
Status: en ejecución

Principales Impactos

