
1ra Ronda de Licitación
de la República Dominicana

Anunciada por el Ministerio de Energía y Minas



Palabras de bienvenida de Antonio 
Isa Conde, Ministro de Energía y 
Minas de República 
Dominicana

Gracias por su interés en República Dominicana.  Nuestra nación ha 
sido durante mucho tiempo un destino para los viajeros del mundo,  
disfrutando de nuestro clima, nuestras playas, vida silvestre y todo lo 
que la República Dominicana tiene para ofrecer. Desde un punto de 
vista empresarial hemos visto un crecimiento económico fuerte y  
sostenido en los últimos años. Estamos orgullosos de nuestra  
infraestructura de comunicaciones y transporte. Con lo cual, estamos seguros, se fomentará el 
interés de la comunidad internacional de exploración.

Estamos avanzando hacia un nuevo territorio, pero somos optimistas sobre el nivel de interés que ya 
han mostrado las empresas internacionales y los inversionistas.  Hemos trabajado arduamente para 
crear un régimen fiscal atractivo y progresivo, un contrato robusto y flexible, y hemos hecho pública 
toda la información técnica, con el fin de asegurar que la inversión en la República Dominicana sea 
de bajo riesgo, pero de alto valor para los inversionistas y partes interesadas.  Vemos una  
oportunidad de aumentar aún más el crecimiento reciente de nuestra economía, ofreciendo nuevas 
oportunidades a nuestra fuerza laboral y fortaleciendo nuestro rol como nación clave en la región  
del Caribe.

Los estudios exploratorios y geológicos han demostrado la prospectividad en los bloques que  
estamos ofreciendo en esta 1ra Ronda de Licitación. Nuestra ubicación en esta área geológicamente 
interesante del mundo llevará a descubrimientos interesantes y económicamente rentables en el 
futuro.
  
Mis colegas y yo le damos la bienvenida al lanzamiento, y al proceso de la primera Ronda de  
Licitación de la República Dominicana.

Saludos cordiales

Antonio Isa Conde
Ministro de Energía y Minas de República Dominicana
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Resumen de la Ronda de Licitación
Introducción a la República Dominicana
La República Dominicana esta ubicada en el oriente de la isla de la Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores de 
la región del Caribe y ocupa las 5/8 partes de su territorio.  Es la segunda nación más grande del Caribe por área, y la tercera 
por población.  Su capital, Santo Domingo, es el hogar de aproximadamente tres millones de personas.  

Como el destino más visitado en el Caribe, la República Dominicana es conocida por sus playas, resorts y campos de 
golf.  Tiene un terreno geográficamente diverso, con selvas, sabanas y tierras altas, incluyendo la montaña más alta del  
Caribe, El Pico Duarte, el lago más grande del Caribe y el punto más bajo de elevación, el Lago Enriquillo.  Con tempera-
turas promedio de 26° C/78,8° F, y una amplia diversidad climática y biológica, la nación ha sido durante mucho tiempo 
uno de los favoritos de los destinos turistas de todo el mundo.  Además, la República Dominicana es un país atractivo y 
deseable para la inversión internacional que va más allá del turismo.

La ley Dominicana establece la igualdad de trato para todos los inversionistas nacionales y extranjeros, permitiendo la  
participación de empresas internacionales en todos los sectores económicos, excluyendo la defensa y la seguridad  
nacional.  Los inversionistas tendrán acceso a mercados preferenciales a través de los acuerdos de libre comercio como 
el acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea y acuerdos con Centroamérica y Estados Unidos.  Con su  
ubicación en el Caribe, la República Dominicana es un importante vínculo comercial entre Europa, América del Norte y el 
resto de América Latina.  

La República Dominicana tiene una infraestructura vial de clase mundial que conecta todas las regiones del país,  
impulsando la actividad económica y permitiendo a los inversionistas construir la infraestructura necesaria.  Con 8  
aeropuertos internacionales, 12 puertos marítimos y 3 puertos de cruceros, el país se está convirtiendo en un importante 
centro logístico para la región del Caribe.

¿Por qué República Dominicana?
Entorno Comercial Favorable
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La República Dominicana ha logrado un fuerte crecimiento económico en los últimos años, con un promedio de 6.3 % 
por año entre 2014 y 2018, impulsado por una fuerte demanda interna. Fue la economía latinoamericana de más rápido  
crecimiento en ese quinquenio.  Este crecimiento sostenido ha reducido la pobreza y la desigualdad y, tras las elecciones 
de 2016, el gobierno se ha centrado aún más en la equidad, la inclusión, el capital humano, la gestión de los recursos  
naturales y la competitividad.  En la actualidad, la República Dominicana tiene una clase media en crecimiento, un sistema 
de gobierno estable y democrático y está comprometida con la ampliación de su economía. 

Economía

Oportunidad de Cuencas Frontera
La exploración convencional en cuencas frontera ha demostrado ofrecer mejores resultados que en cuencas emergentes 
y maduras.  Se evidencia que, para los primeros en llegar, el mayor valor y mayores volúmenes comerciales descubiertos 
provienen de exploración en este tipo de cuencas.

Los bloques son grandes y variados - una mezcla de Terrestre y Costa Afuera-, con alto potencial de múltiples prospectos 
exploratorios para un portafolio de E&P diversificado.  La República Dominicana ofrece una variedad de oportunidades.
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Fuente: Banco Central Republica Dominicana, Verisk Maplecroft, Fondo Monetario Internacional (FMI), Wood Mackenzie Exploration Service



Condiciones Fiscales Competitivas y Transparentes
La República Dominicana ofrece un entorno de inversión atractivo, sustentado por un crecimiento económico fuerte 
y sostenido.  La inversión ascendente en el país beneficiará a la República Dominicana con un mayor desarrollo,  
conocimientos técnicos, nuevos negocios para las empresas locales y la creación de más y mejor remunerados puestos de 
trabajo.  La diversificación de la economía ayudará a proteger otros sectores importantes, como la industria y el turismo, y 
creará un ciclo sostenible de actividad económica. 

Los términos fiscales son progresivos, favoreciendo el desarrollo de proyectos marginales, pero captando una mayor  
“participación del Estado” en proyectos de mayor rentabilidad.  El sistema fiscal dominicano está en el primer cuartil en  
términos de competitividad a nivel mundial en todas las cuencas, tamaños de descubrimientos y a diferentes precios.

El régimen fiscal permite al Estado captar sus ingresos petroleros a través de cuatro mecanismos: Ingresos Compartidos, 
Impuesto Sobre la Renta, Renta por Área y el Impuesto de Participación Mínima del Estado

Bajo Riesgo para los  
Inversionistas
Con el fin de facilitar la inversión, la  
República Dominicana ha trabajado para 
ofrecer condiciones a los Inversionistas 
que son altamente competitivas, progresi-
vas y sencillas.  El proceso será totalmente  
transparente, con términos flexibles  
basados en las mejores prácticas  
internacionales. 

Invertir en la República Dominicana  
representa un bajo riesgo para los  
inversionistas.  No hay bono de firma, y 
las condiciones contractuales y fiscales se  
mantendrán estables durante el contrato.  
El Contrato de Producción Compartida será 
aprobado por el Congreso y se hará ley.  
Las empresas interesadas podrán nominar 
y/o proponer modificaciones a los bloques  
ofertados.
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Las cláusulas Flexibles de los contratos permiten a los operadores adaptar la estrategia de exploración durante la vigencia 
del contrato.  El período de exploración será entre 8 y 10 años, dividido en 3 fases.  Al final de cada fase, el operador puede 
rescindir el contrato o devolver una porción del bloque, controlando las inversiones en exploración.

Fondo de Abandono
Los inversionistas deberán contribuir a un fondo de abandono, destinado a garantizar los recursos necesarios para las 
actividades relacionadas con el abandono de un campo.  Estos fondos serán enviados a un ”scrow account”, y la totalidad 
de los recursos deberán ser cubiertos dos años antes de  la finalización de la producción.  



Las empresas que cumplan con los criterios financieros, técnicos y de HSE serán autorizadas a participar en el proceso de 
licitación.  Las empresas pertenecientes a los “Top 100 de Inteligencia Energética” estarán exentas de todos los requisitos.

Los criterios de adjudicación son sencillos y transparentes, centrados en incentivar la exploración.  Los bloques se  
asignarán únicamente con compromisos de trabajo adicionales – en términos simples, la compañía que esté dispuesta 
a ejecutar la mayor cantidad de exploración ganará el bloque.  Cada bloque tendrá un compromiso mínimo de traba-
jo, medido en “unidades de trabajo” (UTE).  Los operadores ofrecerán unidades de trabajo adicionales, y los criterios de  
desempate también estarán en UTE’s.   El compromiso mínimo de Trabajo es el siguiente:

•	 1	UTE	=	USD	$	5.000
•	 El	compromiso	mínimo	de	trabajo	para	Terrestre	es	de	400	UTE	(USD	$	2	millones))
•	 Compromiso	de	mínimo	de	trabajo	para	Costa	Afuera	es	de	800	UTE	(US	$4	millones)

Los compromisos de trabajo por período de exploración son los siguientes:
•	 Primer	Período:	compromiso	mínimo	+	oferta	adicional
•	 Segundo	Período:	2	veces	el	compromiso	mínimo
•	 Tercer	Período:	1	pozo	exploratorio

Criterios de Precalificación

Criterios de Selección de Empresas
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Marco Tectónico de la República Dominicana

El marco geológico de República Dominicana es de interés por varias razones. La exploración en el área y en zonas cer-
canas han demostrado su prospectividad 

Subduccion de la placa Norte América bajo la placa caribe

Estructuras convergentes producidas por el desplazamiento de la placa  Norte América-Caribe y la acrecion transpresional 
de fragmentos de corteza al centro del arco de isla del cretacico del norte y centro de la isla  Española (Mann & Lawrence, 
1991)

Cinturones deformados desarrollados en los dos lados del arco de isla.

Prisma acrecional sobre la parte norte del Gran Arco de las Antillas

Datos Técnicos
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Todos los datos técnicos están disponibles en línea, en la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH)  
(https://bndh.gob.do/en/). La Base Nacional de Datos de Hidrocarburos es un compendio y archivo digital, en el formato  
estándar de la industria petrolera, de toda la información geológica, geofísica y sísmica recopilada a través de la  
exploración de hidrocarburos en el territorio y el mar desde 1904 .

Esto incluye: 
•	 21,500	km	de	sísmica	2D,	lo	que	representa	un	valor	aproximado	de	US	$	100	millones	
•	 1,491	mapas,	805	perfiles	sísmicos,	212	registros	de	pozos,	321	registros	/	reportes,	209	cintas	magnéticas	que	contienen	
líneas sísmicas en diferentes regiones del país

Nota: Estructuras principales del Caribe en el cuadro General de Batimetría de los oceanos (GEBCO)
Fuente: Neoil Exploration



Cuenca de Cibao

Columna Estratigráfica

Situada en el Norte del país con 6 bloques Terrestres disponibles.

Columna estratigráfica de la Cuenca de Cibao con eventos tectónicos y sistemas petrolíferos.
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Fuente: Modificado de Tillman, 1991- Mann & Lawrence, 1991



Roca Generadora: El Grupo Tabera es una roca fuente hipotética, que se encuentra en ventana de generación de 
petróleo desde finales del Oligoceno. La Fm. Guarabo es adicionalmente una potencial roca generadora, basado  en la  
interpretación para TOC de los registros del pozo San Francisco-1.

Reservorio: El pozo San Francisco-1 y los afloramientos han mostrado buenos reservorios a lo largo del Mioceno y  
Plioceno.

Roca Sello: Varias niveles de limolitas y arcillolitas del Oligoceno y Plioceno.

Trampa: La sísmica muestra una cuenca altamente deformada con fallas transpresivas de alto ángulo, estructuras tipo flor 
positivas y anticlinales - Todas potenciales trampas para HC.

Generación / Migración: La potencial roca generadora profunda (Grupo Tabera) habría alcanzado el máximo pico de 
generación durante el Mioceno.
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Mapa Geológico y Sistema Petrolero

Fuente: Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, Neoil Exploration

Información Clave



Cuenca de Enriquillo
Situada en el suroeste del país con 3 bloques Terrestres disponibles.

Columna estratigráfica de la Cuenca de Enriquillo con eventos tectónicos y sistemas petrolíferos.
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Columna Estratigráfica

Fuente: Modificado de Tillman, 1991- Mann & Lawrence, 1991



Roca Fuente: Se definieron tres rocas fuente – La Fm. Trinchera  que se encuentra en ventana temprana  de petróleo 
hacia la parte central de la cuenca; La Fm. Sombrerito en ventana temprana hasta media de petróleo; La Fm. Plaisance en 
ventana tardía de generación de petróleo y ventana temprana de generación de gas.

Reservorio: Los afloramientos y pozos han mostrado varios niveles de reservorios del Eoceno, Oligoceno (?) y Mioceno. 

Roca Sello: Varios niveles lutiticos del Eoceno al Plioceno.

Trampa: Cuenca altamente deformada con fallas transpresivas de alto ángulo, cabalgamientos, estructuras relacionadas 
con deformación de sal, y calizas naturalmente fracturas.

Generación / Migración: Estado temprano de Generación durante el Eoceno y el cual continua hasta el Neógeno.
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Mapa Geológico y Sistema Petrolero

Fuente: Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, Neoil Exploration

Información Clave



Cuenca de Azua
Situada en el suroeste del país con 1 bloque Terrestre disponible.

Columna estratigráfica de la Cuenca de Azua con eventos tectónicos y sistemas petrolíferos.
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Columna Estratigráfica

Fuente: Modificado de Tillman, 1991- Mann & Lawrence, 1991



Roca Generadora: Lutitas de la Fm. Neiba & de la Fm. Trinchera, Roca Generadora hipotético de la Fm. Jura.

Reservorio: Facies conglomeráticas de la Fm. Ocoa, y facies arenosas de la Fm. Trinchera/Arroyo Blanco.

Roca de Sello: Margas de la Fm. Sombrerito & lutitas de la Fm. Arroyo Blanco.

Trampa: La sísmica muestra una cuenca altamente deformada con fallas transpresivas de alto ángulo, estructuras tipo flor 
positivas y anticlinales - Todas potenciales trampas para HC

Generación / Migración: La potencial roca generadora profunda (Fm. Jura) estaría en el pico máximo de generación.
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Mapa Geológico y Sistema Petrolero

Fuente: Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, Neoil Exploration

Información Clave



Cuenca de San Pedro de Macorís
Situada en el suroriente del país con 4 bloques Costa Afuera disponibles.

Columna estratigráfica de la Cuenca de San Pedro de Macorís con eventos tectónicos y sistemas petrolíferos.
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Columna Estratigráfica

Nota: Basado en los pozos  Santo Domingo - 1, San Pedro -1 e interpretación sísmica (Neoil Exploration 2019)
Fuente: Neoil Exploration



Sísmica
127	líneas	sísmicas	para	un	total	de	1,898	km.

Anomalia de Bouger
Muestra depocentro en la parte sur de la cuenca. Depocentro con generacion de HC
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G & G

Fuente: Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, Neoil Exploration

Información Clave



La Ronda abrirá el 10 de Julio de 2019, con un evento de lanzamiento en el Hyatt Regency,  
2626 Sage Road, Houston, y cierra en diciembre de 2019

Para más información puede visitar  www.roundsdr.gob.do
Toda la informacion es pública y esta disponible en www.bndh.gob.do/en  


