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La energía eléctrica es un bien fundamental para el desarrollo económico y social 

de cualquier país y constituye el insumo predominante en la mayoría de los procesos 
productivos y actividades cotidianas, por lo que, la disponibilidad y suministro en forma 
efectiva y sostenible se convierten en el primer objetivo de los distintos actores, con 
preponderancia en la responsabilidad de los actores públicos. De igual forma, los 
consumidores deben adoptar las medidas de eficiencia en materia eléctrica que permitan 
dotar al país de las condiciones necesarias para el desarrollo económico, social y 
ambiental. Lo anterior, en un contexto de variabilidad climática y de precios externos de 
los derivados del petróleo que acrecientan la vulnerabilidad de dicho desarrollo y pueden 
atentar contra la independencia eléctrica.  

 
El modelo actual de producción de energía eléctrica que propicia el Estado 

costarricense, se orienta a la satisfacción de la demanda y a la independencia eléctrica; 
sin embargo, presenta oportunidades de mejora relacionadas con el nivel de eficiencia 
esperado de dicho modelo; las debilidades asociadas pueden generar costos adicionales 
transferibles a los productores ante mayores costos de producción o a los consumidores 
en incrementos en el costo de vida, por la misma cantidad de energía utilizada o 
consumida. En criterio de esta Contraloría General los desafíos que enfrenta el Estado 
costarricense se pueden clasificar en cinco grupos: 1) satisfacción de la demanda de 
energía eléctrica en el mercado interno con participación en el mercado regional; 2) 
capacidad de la infraestructura para garantizar el suministro de energía eléctrica en los 
ámbitos nacional y del mercado regional; 3) necesario fortalecimiento de la capacidad 
institucional del país para gestionar la actividad del mercado eléctrico; 4) razonabilidad de 
los esquemas de regulación para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado 
nacional y regional); y, 5) pertinencia del ajuste del marco jurídico para el desarrollo 
efectivo del subsector eléctrico. Cada grupo de desafíos tiene su importancia relativa, y 
aún más allá de determinar su jerarquización, todos tienen el mérito desde su propio 
enfoque de mejorar el modelo de producción de energía eléctrica, y así generar mayores 
resultados positivos en la materia.  

 
Los desafíos planteados pretenden llevar a la Asamblea Legislativa, al Poder 

Ejecutivo, actores del subsector eléctrico y a la opinión pública, la discusión de los 
principales riesgos que enfrenta el modelo actual de forma que, reconociendo las 
debilidades y aprovechando las fortalezas, se puedan identificar las áreas que limitan el 
desarrollo de ese subsector y las prácticas que interese replicar. El subsector eléctrico 
cumple mayormente con los objetivos de eficacia del suministro evidenciado a lo largo de 
las últimas décadas, siendo que los desafíos apuntan al mejoramiento de la eficiencia del 
modelo de producción eléctrica de forma que se potencie la mejor gestión del modelo que 
satisfaga objetivos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, se espera que los 
resultados de la presente evaluación sirvan de punto de partida e información crítica para 
un proceso de discusión y toma de decisiones por parte de la Asamblea Legislativa y el 
Poder Ejecutivo, con el fin de enfrentar los desafíos, y consecuentemente, beneficiar a la 
sociedad costarricense.  
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EVALUACIÓN ACERCA DE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL ESTADO 
COSTARRICENSE EN EL DISEÑO DEL MODELO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL Y 
REGIONAL 

  

1. INTRODUCCIÓN 

  
1.1 Origen de la evaluación 

 
La evaluación se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 

Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de nuestra Constitución 
Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica Nro. 7428, en otras leyes conexas, en el Manual 
General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y en atención al Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de este órgano contralor. 
 

1.2 Objetivo de la evaluación 
 

Identificar y analizar los principales desafíos que puede enfrentar el Estado 
costarricense al diseñar el modelo de generación, distribución y comercialización de la 
energía eléctrica en el ámbito nacional y regional, a efecto de advertir a la Asamblea 
Legislativa y al Poder Ejecutivo acerca de las principales oportunidades y riesgos que se 
determinen en relación con el tema. 
 

1.3 Alcance de la evaluación 
 
 El tema evaluado comprendió la identificación de los desafíos más significativos 
que enfrenta el Estado costarricense, al diseñar un modelo de producción eléctrica que 
contemplara la estructura básica y las condiciones ambientales, económicas y sociales 
inherentes a un modelo de esta naturaleza; considerando los efectos que estas 
condiciones puedan generar en el desarrollo esperado sostenible del modelo de 
producción.  
 

Para realizar dicha evaluación se consideraron las acciones públicas más 
relevantes, que se citan de seguido: 
 

a. Plan Expansión de la Generación Eléctrica (PEGE) 2010-2021: 
programación de generación eléctrica entre el año 2012 y el 2021, para 
atender la creciente demanda por electricidad en el país. También presenta 
estimaciones de demanda a largo plazo.  

b. Plan Expansión de la Transmisión Eléctrica (PETE) 2010-2030: 
programación de expansión de la red de transmisión eléctrica entre el año 
2012 y el 2030, para atender la generación actual y nueva de producto 
eléctrico del país. 

c. V Plan Nacional Energía 2008-2021: presenta un panorama acerca de la 
matriz energética nacional con sus fortalezas y debilidades, y también las 
posibilidades de aprovechamiento futuro y amenazas contra el crecimiento 
sostenido del sector. 
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d. Plan Nacional Desarrollo 2010-2014: establece áreas críticas  de atención 

nacional y sus posibles soluciones a largo plazo con el fin de identificar y 
eliminar los principales obstáculos al desarrollo del país, incluyendo las 
temáticas ambientales y energéticas. 

 
Como parte de la metodología utilizada, se utilizó un enfoque basado en la 

formulación de hipótesis.  Para ello se realizaron entrevistas a los actores clave del sector 
público y privado, con fundamento en preguntas base asociadas a los principales 
problemas detectados; se analizó la literatura teórica de modelos y mercados de energía 
eléctrica, así como de diseño institucional de esos mercados y su regulación. Además, se 
investigó el funcionamiento del mercado de energía eléctrica de países como Chile, 
Colombia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Perú, Estados Unidos de Norteamérica y de la 
Unión Europea; fortaleciendo el análisis con los criterios emitidos en foros y charlas 
relativos al tema.  Con esto se estructuraron 77 hipótesis causales que luego se 
transformaron en los 5 desafíos aquí enunciados, las cuales se sometieron a un proceso 
de validación mediante 5 grupos focales con expertos claves del sector público y privado. 

 
La evaluación abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 

de diciembre de 2010; ampliándose en aquellos casos en que se consideró pertinente. 
 

1.4 Antecedentes sobre el diseño y conceptualización de la evaluación. 

 
El mundo se encuentra en un periodo de transición con respecto a las nuevas 

tecnologías de fuentes energéticas  (limpias y amigables con el ambiente), ya que, la 
mayoría de las naciones están todavía conociendo y adoptándolas, sobre todo países no 
desarrollados. En el informe de Panorama Mundial de Energía 2010 (World Energy 
Outlook (WEO), 2010), se afirma que tecnologías basadas en combustión fósil 
presentarán avances en el consumo de energía -eficiencia energética1- pero no 
desaparecerán al año 2035, mientras que tecnologías a base de biocombustibles y otros 
mecanismos innovadores como paneles fotovoltaicos, presentarán mayor presencia en 
mercados. Además, el informe menciona la necesidad de aplicar mayores esfuerzos y 
acciones para la meta del aumento máximo de 2ºC en la temperatura mundial para el año 
2035, siendo insuficientes los acuerdos Kyoto y de Copenhagen. También se advierte del 
aumento en la demanda energética mundial y que la energía eléctrica crecerá más con 
respecto a cualquier otra fuente energética, ello en el contexto de la incertidumbre de los 
agentes económicos luego de la reciente crisis mundial.  
 

El mercado de la energía eléctrica a nivel centroamericano plantea la posibilidad 
del suministro eléctrico entre los países de la región, e implica además intercambios 
sociales y de impacto ambiental; aunque el comercio eléctrico regional es pequeño. El 
proyecto para interconectar los países de Centroamérica se encuentra en sus últimas 
etapas de construcción e implementación. Sin embargo, el intercambio de comercial de 
energía eléctrica en la región es incipiente, como lo señala ICE en el Plan de Expansión 
de Generación Eléctrica 2010 – 2021 (PEGE); Este Plan agrega que el mercado regional 
todavía no está conformado para iniciar transacciones significativas de excedentes de 
energía. 

 

                                                 
1
 El informe estima que el precio del barril de petróleo para el año 2035 será de $135,00. 
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Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en el año 2009 las exportaciones totales de Centroamérica ascendieron 
alrededor del 1% de la generación total regional, lideradas por Panamá; mientras que las 
importaciones se comportaron en forma similar pero liderada por El Salvador.  
 

Desde la perspectiva doméstica, según datos del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) la inflación a diciembre del 2011 fue de un 4,74% y la meta de inflación para 
diciembre de 2012 sería del 5%, meta que consideró variables externas como la 
recuperación lenta de socios comerciales y precios altos de bienes importados como 
alimentos y petróleo, y también internas como el déficit fiscal, recuperación del crédito 
privado y modesto crecimiento. El informe mensual de Coyuntura Económica de junio 
2011 de dicho Banco, muestra que el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) 
creció interanualmente para abril 2011 alrededor de 4,0%, explicado principalmente por la 
mejora en las exportaciones de productos agropecuarios así como de los 
manufacturados. Hay evidencia de que el crecimiento de la energía eléctrica medida en 
ventas se comporta similar al crecimiento del producto nacional, lo que significa que 
ambos indicadores son útiles para explicar el nivel de actividad económica del país, según 
se indica en el PEGE.  
 

Por el lado de la demanda eléctrica interna, existe el pronóstico de un crecimiento 
positivo en los próximos años, incluso en escenarios o simulaciones pesimistas. Según el 
Plan de Expansión de Generación Eléctrica 2010 – 2021, se estima que las ventas totales 
se dupliquen hacia el año 2024-25 cerca de 17.000 GWh vendidos, en un escenario con 
previsión media y tomando como base el año 2011. Sin embargo, el Programa 
Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica advierte que el crecimiento puede ser 
aún mayor si el factor de producción nacional post-crisis presentara niveles de crecimiento 
mayores a los esperados de 4,2%.  
 

Existe el riesgo de un crecimiento de la demanda superior a lo previsto, 
considerando fenómenos de magnitud y patrón de consumo actual, explicados en parte 
por el aumento poblacional y el uso de nuevos aparatos tecnológicos a base de energía 
eléctrica; ante ello el país debe estar preparado. Según un informe del año 2006 de esta 
Contraloría General2 se determinó que “…la generación del SEN (Sistema Eléctrico 
Nacional) superó la demanda del país, con un margen de diferencia entre ambas inferior 
al 1%, agravada inclusive, en algunos meses, primordialmente de la época seca en que la 
demanda eléctrica superó la oferta, lo que requirió de importaciones de energía del 
mercado eléctrico regional para poder cubrir las necesidades del SEN”. En la misma 
dirección apunta el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), 
cuando afirma que en el periodo 2007-2012 (…) existen riesgos que la capacidad de 
generación no sea suficiente para cubrir la demanda”, lo cual, “implicaría una mayor 
incorporación de potencia de fuentes térmicas que renovables en el mediano y largo 
plazos”3.  
 

En cuanto a la oferta eléctrica, el ICE cuenta con una programación de 
construcción de plantas para la expansión de la generación eléctrica que pretende 
aumentar la capacidad instalada total desde 2.377 MW en el 2010 hasta casi los 4.800 
MW en el 2021, sea un crecimiento de 101,9% en 11 años. Para ello, tiene planeado 

                                                 
2
 Informe No. FOE-PR-I-03-2006 del 17 de julio de 2006. 

3
 MINAET, 2008 V Plan Nacional de Energía, pág. 15. 
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construir plantas de generación hidroeléctrica, así como de las fuentes renovables eólicas 
y geotérmicas. Entre los proyectos hidroeléctricos más importantes destacan Diquís y 
Pirrís, con una generación bruta cercana a 600 MW y 300 MW, respectivamente.  

 
Estimaciones del ICE indican que los recursos hidroeléctricos del país tienen un 

potencial de 25.500 MW, de los cuales el país posee menos del 6% de capacidad 
instalada, y de ese total aproximadamente 780 MW se encuentran en áreas silvestres 
protegidas y reservas indígenas. Otras fuentes renovables con menor dotación nacional 
son la geotermia, eólica y biomasa. El país no cuenta con información precisa acerca de 
la disponibilidad de yacimientos de combustibles fósiles (carbón, hidrocarburos o gas 
natural). 
 

A su vez, el ICE en su Plan de Expansión de la Transmisión Eléctrica (PETE) 
pretende expandir la red de transmisión actual para que sea “capaz de llevar esos 
grandes volúmenes de energía desde los centros de generación hasta los puntos de 
consumo”. El costo acumulado de la inversión del plan al año 2021 se estima en US $714 
millones.  Sin embargo, dicho Plan indica que existen problemas que obstaculizan el 
desarrollo de la transmisión eléctrica del país por “La frecuente variabilidad de los planes 
de expansión de la generación en el corto y mediano plazo, así como la indefinición de 
proyectos de generación, provoca mucha incertidumbre en la toma de decisiones con 
respecto a inversiones en la red de transmisión para el mediano y largo plazo”. Además, 
este Plan menciona desafíos acerca de la calidad de la red actual de transmisión y el 
posible efecto desestabilizador que las transferencias regionales de 300 MW generen 
sobre la red.  
 

 
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
Los resultados de la evaluación efectuada se presentan según los principales 

desafíos identificados para el diseño del modelo de producción y comercialización 
eléctrica.  

 
2.1  SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

MERCADO INTERNO CON PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO REGIONAL 
 

2.1.1  Impacto de la eficiencia energética sobre la magnitud de demanda y 
los patrones de consumo 

 
La electricidad como bien de necesidad primaria constituye un insumo 

para numerosas actividades cotidianas y productivas, por lo que resulta relevante el 
bienestar de la población que la recibe y la forma en que ésta se suministra. En ese 
sentido, tal y como lo menciona la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es 
viable hablar de la eficiencia energética presente en los mercados eléctricos. La eficiencia 
energética es la relación cuantitativa de los insumos requeridos para producir una unidad 
de energía eléctrica en un sistema productivo y dicha eficiencia puede ser medida 
mediante la intensidad energética, que es utilizada para comparar la eficiencia de dos 
periodos de tiempo y que será aplicada tanto a la magnitud de demanda como a la carga 
eléctrica. 
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Según cálculos realizados por esta Contraloría General, con base en 
información suministrada por el ICE, la demanda eléctrica promedio mensual de Costa 
Rica, para el periodo 2000 – 2010, ha crecido en promedio 4,1% por año4 y el crecimiento 
compuesto es de 3,5%5 por año. Estos montos representan crecimientos mayores al 
ocurrido en los países desarrollados. Lo anterior, se muestra en el Cuadro Nro. 1.  

 
Cuadro Nro. 1 

Costa Rica: Demanda Promedio Anual (DPA) en Megawatt por 
hora (MWh) y Tasa de Crecimiento (TC) 

(Datos a diciembre de cada año) 

Año DPA (Mwh) TC Simple 

2000          739.2   - 
2001          770.6  4.3% 
2002          810.8  5.2% 
2003          859.9  6.1% 
2004          901.1  4.8% 
2005          963.3  6.9% 
2006        1,011.4  5.0% 
2007        1,040.1  2.8% 
2008        1,016.5  -2.3% 
2009        1,067.5  5.0% 
2010        1,045.9  -2.0% 

     
TC Simple Promedio 2000 - 2010 4,1% 
TC Compuesto 2000 - 2010 3.5% 
      

   FUENTE: Elaboración propia con base en datos del ICE. 

 
El mundo entero para este mismo periodo 2000 - 2010 presenta una 

tasa de crecimiento compuesto de consumo (demanda) de electricidad del 3,4%, 
crecimiento en el que destaca Europa por constituir únicamente el 1,3% y Norteamérica 
aún menos con el 0,8%; cifras que muestra el Anexo Nro. 1 con base en datos de 
Enerdata6. 

 
Se interpreta que países desarrollados no son intensivos en consumo 

eléctrico a pesar de su desarrollo económico. Según se indicó a este órgano contralor, la 
causa de ello es que este tipo de países ya alcanzaron el índice máximo de cobertura 
eléctrica, tienen un crecimiento de población ínfima y poseen un uso intensivo del gas y el 
carbón como fuente para la cocción de alimentos y los sistemas de calefacción. Por el 
contrario, las zonas emergentes presentan altos porcentajes de consumo en el decenio 
citado, explicado en teoría por el alto crecimiento de demanda agregada económica, 
principalmente en consumo privado e inversión. Sin embargo, una vez alcanzada la etapa 
de transición económica fuerte, se intuye estabilización en el consumo energético, con los 
nuevos niveles de demanda y oferta agregadas, al menos en los países desarrollados.  

 
Según la literatura, la tendencia deseable sería hacia una disminución 

progresiva de la intensidad energética y de la intensidad de carbono en el tiempo, lo cual 
implica menor utilización de energía, sea cual sea la composición de la matriz energética 
por fuente, y menores emisiones para producir la misma unidad de producto. 

                                                 
4
 Omitiendo el efecto de recesión mundial del periodo 2008 – 2009, el porcentaje aumenta. La Dirección 

Sectorial de Energía (DSE) del MINAET concuerda con este dato.  
5
 El 4.1% es un cálculo aritmético y el 3.5% es un cálculo compuesto. 

6
 Empresa consultora y de investigación en materia de energía. http://www.enerdata.net. 
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Así las cosas, el cambio de la intensidad energética sobre el PIB del año 

1990 al 2010 se define como el cociente entre el consumo primario de energía y el PIB en 
unidades constantes y comparables entre países (Paridad del Poder de Compra). El 
siguiente gráfico muestra la intensidad energética del PIB en el citado periodo, para 
algunas regiones del mundo y muestra el resultado para Costa Rica. 

 

Gráfico No. 1 

Intensidad energética del PIB
(periodo 1990 - 2010 en paridad del poder de compra)
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FUENTE: Elaboración propia con datos de Enerdata. Dato de Costa Rica calculado con información del Minaet y FMI. 

 
Como se observa, los puntos sobre la línea de referencia indican que 

esos países no tuvieron cambio entre el año 1990 y el 2010; y la mayoría de los países se 
encuentran por debajo de dicha línea, indicando que son menos intensivos en el uso de 
energía para la producción. Es así como al cabo de 20 años, los países europeos y 
norteamericanos7 requieren de menos unidades de energía para producir la misma unidad 
de producto. La zona europea por ejemplo pasó de 0,17 a solamente 0,12, decrecimiento 
de casi 30%, mientras que la zona latinoamericana pasó del 0,15 al 0,14, implicando un 
decrecimiento menor relativo del 6,7%. 

 
El indicador para Costa Rica fue reconstruido por esta Contraloría 

General al orden de 0,762 Terajulios8 por millones de dólares para el año 1995, y un valor 
de 0,680 para el 2010; mostrando el decrecimiento relativo del 10,8%, menor que la zona 
europea, pero ligeramente mayor a Latinoamérica.  

 
De ello se desprende que a mayor nivel de desarrollo económico 

conlleva la adopción y práctica exitosa del principio de la eficiencia energética, con 
efectos positivos en el costo energético utilizado por la tecnología imperante. Resulta 
aleccionador que altos índices de crecimiento de la producción no necesariamente 
implican un aumento proporcional del consumo de energía, posiblemente por la 
promulgación e implementación de políticas públicas y prácticas de eficiencia energética 

                                                 
7
 Excluye a México. 

8
 Terajulio: El julio es una unidad de energía comparativa entre distintas fuentes y el terajulio equivale a 277 

millones de watts/hora. 
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en los sectores residencial, industrial y comercial, aunque puedan mostrar la misma 
dirección. 

 
Por otro lado, se encuentran los patrones de demanda de Costa Rica, 

los cuales muestran la potencia máxima de electricidad por hora durante las 24 horas del 
día. Esta medida nos permite conocer las horas de mayor y menor demanda de energía 
eléctrica. En el caso de Costa Rica se evidencia que estos patrones no han cambiado a lo 
largo de varios años, mostrando tendencias con la misma curvatura pero con mayor 
magnitud, a pesar de que las nuevas generaciones tienen patrones de consumo 
diferentes, lo cual se muestra en el Gráfico Nro. 2. 
 

Gráfico Nro. 2 

Costa Rica: Curva de Carga Horaria

(por hora del día)
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                                      FUENTE: Elaboración propia con datos del ICE. 

 
Según entrevistas realizadas a funcionarios relacionados con el mercado 

de electricidad en Costa Rica, la forma de la curva de carga por hora es un determinante 
principal de la capacidad instalada del sistema eléctrico de un país. La eficacia en el 
suministro de energía eléctrica presupone cumplir con la generación requerida para cubrir 
la carga hora por hora, minuto a minuto y segundo a segundo. Si la forma de la curva de 
la carga horaria presenta “picos” de demanda, éstos deben ser cubiertos (por ejemplo 
entre las 6:00pm y las 9:00pm) y en los llamados “valles” de demanda (por ejemplo de 
1:00am a 3:00am) el suministro de energía disminuye. Este comportamiento determina 
aspectos como fijación del precio de la energía eléctrica, y se magnifica cuando se 
consideran los patrones de demanda del sector residencial, comercial e industrial, y en 
épocas de sequía. 

 
La configuración de demanda apreciada en el gráfico Nro. 2 anterior, 

presenta costos adicionales por plantas ociosas o semi-ociosas en periodos valles. Costa 
Rica presenta una curva de carga horaria como la segunda de mayor volatilidad de 
Centroamérica, según deriva de datos del ICE relativos a la carga horaria. La primera de 
ellas es Guatemala con un coeficiente de variación de 0,2357, seguido de Costa Rica con 
0,2317. La menor volatilidad la presenta Nicaragua con 0,1944. 
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Resulta claro que las políticas de eficiencia energética deben abordar no 
solo temas de magnitud de demanda sino el desafío de la carga horaria eléctrica del país. 
Dichas políticas deben reconocer que una mayor magnitud de demanda relativa implica 
retos en la eficiencia, pues las pérdidas de energía y un consumo mayor al requerido 
generan costos adicionales para el Sistema Eléctrico Nacional. También las cargas 
eléctricas altas son costosas para el sistema, le demandan mayor capacidad en la oferta 
eléctrica. En estudios de la CEPAL se revela que países como Chile cuentan con tres 
aspectos medulares de eficiencia energética: una política energética, un programa 
nacional de uso eficiente de la energía9 y un sistema de medición de resultados; lo que 
dota a ese país de normativa, marco práctico y evaluación, permitiendo mayor ahorro de 
energía.  

 
Con respecto a la normativa, Costa Rica cuenta con la Ley Orgánica del 

Ambiente, Nro. 7554 que en su artículo 1 señala como uno de los objetivos “dotar a los 
costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado”. En el capítulo XIV de la citada Ley Nro. 7554 incluye 
el tema de la energía aunque no trata el tema de la eficiencia energética sino que surge 
en forma limitada en la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, Nro. 7447, 
cuando menciona en el artículo 4 programas de uso racional de la energía en empresas 
privadas de alto consumo; programas que no se han formalizado en la actualidad. 

 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

ha tratado el tema en los Planes Nacionales de Energía; el Programa Nacional de 
Conservación de Energía 2003 – 2008 (PRONACE08); la política energética “Hacia un 
nuevo modelo energético para nuestro país”; la directriz Nro. 017-MINAET-2011 con los 
Planes de Eficiencia Energética Institucional, para el componente estratégico de Gestión 
de la Energía dentro del Programa de Gestión Ambiental Institucional(PGAI10), regulados 
en el Decreto Ejecutivo 36499-S-MINAET-2011. Además, el MINAET emitió el Plan de 
Acción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), trabajo en conjunto con el Ministerio de 
Educación Pública para incorporar el tema de eficiencia energética en los centros 
educativos; también desarrolló reglamentos técnicos que regulan la eficiencia de algunos 
equipos y exoneraciones que fomentan el uso de éstos, entre otros. También otras 
instituciones como el ICE11 y la CNFL12 han realizado diversas acciones en torno a la 
eficiencia energética.  No obstante, este órgano contralor considera que los esfuerzos 
distan de estar articulados e integrados dentro del subsector eléctrico nacional. 

 
Es importante mencionar, que el Programa Nacional de Conservación de 

Energía 2003 – 2008 (PRONACE08) elaborado por la Comisión de Conservación de la 
Energía (CONACE)13, esboza 7 subprogramas con acciones concretas para implementar 
los objetivos de eficiencia energética propuestos en la normativa citada, y así obtener 

                                                 
9
 Dividido por sectores: Residencial, Edificios, Municipal, Comercial, Industrial, Difusión y Capacitación.  

Véase en CEPAL (2009). Situación y Perspectivas de la eficiencia energética en América Latina y el Caribe.  
Santiago, Chile.  Págs. 59-71. 
10

 Según la Dirección Sectorial de Energía del MINAET, actualmente el registro interno cuenta con 40 
instituciones con Planes de Gestión Ambiental Institucionales. 
11

 Sello ENERGICE para certificar la calidad de los bombillos fluorescentes compactos, campaña en los 
medios nacionales de comunicación acerca del uso racional de la electricidad, etiqueta energética, guías de 
ahorro de electricidad, un software educativo para la educación primaria, campañas de ahorro de electricidad,  
materiales educativos, documentos de evaluación de la eficiencia energética, entre otros elementos.   
12

 Con los medidores inteligentes de electricidad e instalación de calentadores solares. 
13

 Creada por el Decreto Ejecutivo Nro. Mirenem 23.335 del 6 de junio de 1994. 
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ahorros de energía de forma agregada en los sectores productivos. El artículo 24 del 
Reglamento de la Comisión de Conservación de la Energía establece que dicho Programa 
se debe actualizar cada año; sin embargo, la última versión disponible es la del 2003-
2008 e indica el MINAET que el PRONACE del año 2011 se encuentra en proceso de 
revisión. Además, no hay evidencia del seguimiento a las acciones y de la evaluación de 
resultados del programa en términos de eficacia y efectos de las acciones de eficiencia 
energética tanto de primer como de segundo nivel14 en los diversos sectores identificados, 
a excepción de un diagnóstico realizado en el año 2010. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 PND14 menciona que “(…) 

complementario con iniciativas de generación energética, se promoverán acciones 
tendientes al uso racional de la misma. En esa línea, se implementará el Programa de 
Eficiencia Energética Nacional, por parte de las entidades del subsector de energía y en 
beneficio de toda la población” (2010, PND, pág. 82). Sin embargo, este programa aún no 
ha sido emitido y las acciones existentes en la materia están desarticuladas y no están 
estructuradas por sector. Además, estas acciones se han planteado para cumplir con 
objetivos más amplios no directamente asociados a lograr la eficiencia energética. 

 
En Costa Rica la normativa incorpora las políticas, objetivos, acciones y 

demás instrumentos orientados a atender las necesidades de eficiencia energética que 
requiere el país, pero no se han cuantificado los efectos de las acciones implementadas 
de forma que se pueda rendir cuentas a la ciudadanía; existiendo  limitaciones ya 
apuntadas como normas poco articuladas, y escaso seguimiento y evaluación de los 
resultados. 

 

2.1.2  Capacidad del mercado para sostener el aumento creciente de la 
demanda 

 
Mientras que en el aparte anterior se trata acerca de mejorar la 

eficiencia energética como acción para alivianar la demanda de energía eléctrica del país, 
en este punto se evalúa la capacidad del sistema eléctrico en atender la demanda actual y 
sus efectos potenciales.  

 
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en 

inglés), de todos los tipos de energía, se estima que la electricidad presentará el mayor 
crecimiento en la demanda, y estima que la demanda crecerá 2,2% por año hasta el 2035. 
Según el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2010 – 2021, existen tres 
escenarios distintos de crecimiento en promedio de la demanda en Costa Rica: 1) bajo: 
3% de crecimiento anual, 2) medio: al 5%, y, 3) alto: al 7%. Estos datos llevan a 
plantearse si el subsector eléctrico tiene la capacidad de enfrentar el escenario de alta 
demanda, en el marco de expectativas de un crecimiento de la demanda por electricidad 
mayor de lo esperado, ya sea de manera global o por regiones afectadas15.  

 

                                                 
14

 Acciones de primer nivel: cambio de bombillos por fluorescentes, cambio de grifos convencionales por 
modernos con sensores, entre otros. Acciones de segundo nivel: cambios más profundos en capital físico 
como procesos productivos, almacenamiento, transporte y otros.  
15

 Por ejemplo, en el 2007 se presentó un crecimiento de hasta un 14% de la demanda de energía eléctrica en 
las costas del país.  
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En promedio la generación eléctrica del país ha estado más cerca de su 
tope máximo estimado de generación que de su mínimo; dado que la demanda determina 
el nivel de oferta y considerando los escenarios referidos en el párrafo anterior, se ha 
estimado la demanda en el escenario alto en 20.767 Gwh de generación para el año 
2021, con el supuesto de una capacidad utilizada del 50,6%. De conformidad con los 
cálculos realizados por esta Contraloría General para el periodo 1997 - 2010 (cuyo detalle 
muestra el Anexo Nro.2), el comportamiento del factor de planta promedio ponderado y 
los márgenes respectivos, se ilustra en el siguiente gráfico Nro. 3.  

 
 

Gráfico Nro. 3 

Costa Rica: Evolución del Factor de Planta promedio Ponderado y 

sus márgenes
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    FUENTE: Elaboración propia con datos del ICE incorporando todo el Sistema Eléctrico Nacional. 

 
Como se observa, si el factor de planta ponderado ha alcanzado en 

promedio 49%, el margen superior se encuentra al 58% y el margen inferior al 38%. Esto 
significa que la generación del parque eléctrico de Costa Rica ha estado en promedio 
cerca de su máximo potencial en unos 9 puntos porcentuales, y lejos de su mínimo 
potencial en unos 11 puntos porcentuales.  

 
En este sentido, si el factor de planta crece más del 58% pueden existir 

riesgos en el suministro de la electricidad del país, puesto que el parque de generación no 
puede ofrecer más energía que la máxima estimada, ya que en el corto y mediano plazo 
la oferta de energía es fija. El resultado efectivo de la generación nacional se asocia con 
la evolución de la capacidad instalada para la generación, como respuesta al crecimiento 
constante de la demanda, debido a que si crece menos que la demanda habrá presión 
sobre la capacidad actual y con ello mayor generación solicitada, acercándonos al margen 
superior antes comentado. Esto presionaría los precios finales de la energía al alza, en 
detrimento de los costos de todos los sectores productivos del país. 

 

La diferencia entre el margen superior y el margen real que muestra el 
Gráfico Nro. 3, se puede interpretar como la estimación de la energía excedentaria de 
Costa Rica; la que podría ser utilizada para suministro interno o externo. El suministro 
interno puede ser para respaldo auxiliar del sistema, o bien, para suministro real de la 
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demanda como es el caso de fallas repentinas de plantas. Si la energía excedentaria se 
utilizara para suministro externo, se podría aumentar el nivel de comercialización de la 
energía eléctrica en la región. Independientemente de la finalidad de suministro de la 
energía excedentaria, surge la necesidad de considerar y caracterizar la estabilidad de 
dicha serie de tiempo, tomando en cuenta todos los hechos que incidieron para conformar 
el resultado final de esa serie; es decir, si esa energía excedentaria es constante 
considerando los hechos que le dieron origen. 

 

Ahora bien, considerando el carácter cronológico de los datos y con 
base en el análisis de series de tiempo univariantes, la energía excedentaria es 
estacionaria16, por lo que todos los esfuerzos en expansión de la inversión relativa a la 
generación, transmisión, distribución e investigación de nuevas fuentes de energía 
eléctrica han contribuido al comportamiento constante de la energía excedentaria. Para 
efectos de que la energía excedentaria crezca en mayor proporción, se requieren 
esfuerzos adicionales en dicha inversión para atender la demanda creciente. La 
estimación de la energía eléctrica excedentaria para el periodo de 1997 al 2010 se 
muestra el siguiente Gráfico: 

 

Gráfico Nro. 4 

Costa Rica: Estimación Energía Eléctrica Excedentaria  (FPO-exc)

(periodo enero 1997 - diciembre 2010)
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   FUENTE: Elaboración propia con datos del ICE. 

 
Así las cosas, ante cambios, afectaciones o impactos externos, la serie 

presentará ajustes proporcionales pero transitorios, ya que luego de un lapso de tiempo 
vuelve a su valor tendencial. Lo dicho tiene dos implicaciones: 

 
a) Adoptando que la serie es estacionaria, implica mayor inversión de 

infraestructura si se desea cambiar dicha tendencia constante. Es decir, si se quiere 
poseer mayor energía excedentaria, ya sea para suministro real, respaldo interno o para 
el suministro exterior, se deben realizar inversiones mayores que las realizadas durante el 
periodo de estudio, ya que se supone que la serie es estacionaria y fue el resultado 

                                                 
16

 Luego de la aplicación de varios contrastes econométricos de series de tiempo, no se rechaza la no-
estacionalidad de dicha serie. Es decir, no se rechaza que presenta tendencia creciente o decreciente a través 
del tiempo. 
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explícito de las planificaciones pasadas en potencia a instalar, suficiente solo para el 
suministro de energía eléctrica interna. 

 
b) Al contrario obstáculos, restricciones y demás atrasos en el 

desarrollo de la infraestructura afectarían una producción total de energía excedentaria. Si 
la energía excedentaria está dirigida al suministro exterior, implica riesgos sobre la 
posición comercial en la región; si es para respaldo, se podría generar una escasez 
interna ante la eventualidad de imprevistos sobre la capacidad instalada primaria; y si está 
dirigida al suministro interno, implicaría una escasez de oferta real, con el consecuente 
deterioro ambiental de la matriz energética eléctrica por el incremento en el uso de la 
energía térmica, significando con ello mayores emisiones de CO2, o bien, ingresarían a la 
matriz primaria otras fuentes con emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que la 
demanda crece constantemente (en ausencia de recesión económica), menores 
esfuerzos en inversión de infraestructura de capacidad de planta, pueden generar los tres 
tipos de riesgos mencionados, de acuerdo al monto de energía excedentaria actual y al 
segmento al que está dirigida. 

 
Entonces, a corto y mediano plazo el subsector de electricidad cumple 

con el suministro efectivo de la energía, es decir, no se evidencian apagones locales ni 
mucho menos globales, el uso de la fuente térmica es pequeño y los intercambios 
regionales de energía eléctrica son casi nulos. Pero a largo plazo, existen los riesgos 
indicados vía la estimación de la energía excedentaria del país, dado que los esfuerzos de 
inversión en infraestructura de capacidad instalada han sido constantes y orientados 
únicamente al suministro interno. En este punto, preocupa la tendencia referida por la 
estacionalidad, porque si la demanda crece bajo el escenario alto, o uno aún más alto e 
imprevisto, la eventualidad del fallo en el suministro de energía proveniente de fuentes 
renovables sería inminente, y la solución de aumentar el uso de la generación térmica u 
otra fuente fósil tendría las consecuencias ya advertidas sobre la matriz energética17.  

 

2.1.3 Impacto de la diversificación de los usos de energía en la demanda 
eléctrica 

 
El enfoque de análisis del impacto de la diversificación de los usos de 

energía se abordará desde la perspectiva del consumo de energía eléctrica, a fin de 
discernir las estrategias para mitigar el crecimiento de dicha demanda; y no se incorpora 
el análisis de la eficiencia en la utilización de los insumos para la producción. 

 
La magnitud de demanda se puede reducir también mediante la 

diversificación de los usos de energía en los sectores residencial e industrial y comercial 
de Costa Rica. Las fuentes alternativas de energía como insumo de los procesos de las 
actividades en estos sectores sirven como medidas auxiliares, pero no representan la 
solución de la crisis energética del país. No se desconocen las ventajas de estas fuentes 
alternativas como la energía solar que se toma en forma directa, donde los calentadores 

                                                 
17

 Este razonamiento obedece al paradigma energético-ambiental del 95% de fuentes renovables, según las 
políticas públicas de Costa Rica. Sin embargo, existe un consenso pendiente acerca de la viabilidad del 
paradigma en cuanto a la escasez futura de los recursos y una demanda creciente. De esta manera, se podría 
incorporar el gas natural en la matriz energética eléctrica, lo que afectaría la imagen ecológica del país. Ese 
deterioro ambiental es un problema que tienen que enfrentar todos los países a nivel mundial, pues cada vez 
es menor la posibilidad de generar a partir de fuentes limpias para satisfacer la demanda. 
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sustituyen las duchas eléctricas, los calentadores en línea y los tanques eléctricos de 
agua caliente; prácticas que incentivan el autoconsumo, menor uso de las reservas de 
energía térmica y mayor eficiencia en la transformación de la energía. Sin embargo, la 
instalación de equipo de esta naturaleza implica un mayor costo. 

 
Para efectos ilustrativos, esta Contraloría General calculó el ahorro de 

energía eléctrica que implica el reemplazo de las duchas eléctricas residenciales por 
calentadores solares, evidenciándose el mes diciembre de 2010 un ahorro de  2Gwh; lo 
que se puede comparar con la planta de producción eléctrica Cote que produjo 1.94 GWh 
en ese mes. El detalle del cálculo realizado se muestra en el Anexo Nro. 3 de este 
informe. 

 
Es evidente que la energía solar presenta beneficios no solo privados, 

sino sociales en términos del sistema de generación eléctrica, y la rectoría institucional 
energética reconoce las ventajas de energía con fuentes alternativas no convencionales. 
El documento PRONACE08 contiene metas concretas relacionadas con las fuentes 
alternativas no convencionales de energía18 y la forma de verificación de esas metas, pero 
no establece la periodicidad de la verificación, los criterios de evaluación y procedimientos 
de seguimiento, ni el establecimiento de porcentajes de sustitución de energías 
convencionales por energías alternativas, ya sea para la generación eléctrica o de otro 
tipo. Lo anterior, dificulta determinar el avance en el uso de fuentes alternativas de 
energía para el ahorro energético. 

 
Reducir la magnitud de demanda en el país conlleva el emitir políticas de 

diversificación de los usos razonables de energía eléctrica en los sectores residencial, 
industrial y comercial, no sólo para crear racionamiento sobre la demanda de energía 
eléctrica, sino parsimonia en las demandas de energía mejorando la eficiencia del balance 
energético nacional19. Estas fuentes alternativas cobran mayor relevancia ante escenarios 
de demanda creciente, ya que logran el suministro sin generar presión sobre las fuentes 
convencionales de energía. Se nota en el MINAET la falta de una estrategia de las 
fuentes alternativas, base para que el esquema de aprovechamiento de energía pueda 
crecer gradualmente como complemento a los requerimientos energéticos del país; y así 
facilitar propuestas de Gobierno como “el desarrollo de una industria nacional de 
biocombustibles”, Decreto Ejecutivo Nro. 35091-MAG-MINAET. 

 

2.1.4 Determinación de la proporcionalidad y razonabilidad de la 
participación de Costa Rica en el mercado regional 

 
De acuerdo con datos citados en puntos anteriores, se estima que la 

energía eléctrica excedentaria de Costa Rica alcanza en promedio 9% de generación por 
encima de la generación eléctrica real. No obstante, se puede suponer que la energía 
disponible para comerciar es menor al 9%, pues el factor de planta máximo estimado 
implica optimizar variables explicativas como las condiciones climatológicas, 
operacionales, de mantenimiento, de comportamiento humano que influyen en la 
generación real de las plantas. Una parte de ese 9% debe destinarse como generación 

                                                 
18

 Entre ellas se encuentran generación a partir de biomasa (con residuos agrícolas como cáscara, bagazo de 
caña) y biodigestores (a partir de desechos digestivos de animales). 
19

 Se resalta la acción del ICE en la generación distribuida (solar y eólica).  



 
14 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

inexistente, debido a la aparición de eventos climatológicos desfavorables; otra porción a 
la generación auxiliar, aunque haya condiciones climatológicas favorables y otra porción 
se pierde por mantenimiento de equipo, como el requerido para la eficiente operación de 
las turbinas eléctricas. 

 
Ahora bien, al suponer que Costa Rica tiene disponible para comerciar 

en el Mercado Eléctrico Regional (MER)20 un 3% de energía excedentaria, implicaría un 
total aproximado de 675.293,8Mwh21 al año22. Este potencial para comerciar en el MER23 
es casi 4 veces lo inyectado por Guatemala en el 2011, aunque Costa Rica solo ha 
inyectado poco más de 45.000Mwh en promedio entre el año 2005 y el 2011 (en el 2011 
fueron 43.421,2 Mwh), sea menos del 13% del total transado en el MER (346.009,7 Mwh), 
mientras que comparativamente Guatemala inyectó casi cuatro veces lo transado por 
Costa Rica (152.634,6 Mwh), como se ilustra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nro. 2 

Inyecciones Regionales en el MER 
Acumuladas al 2011  

(en MWh)  

País  Mwh 

Guatemala    152.634,6  

El Salvador      99.362,1  

Honduras        1.098,7  

Nicaragua      41.358,9  

Costa Rica      43.421,2  

Panamá        8.134,3  

Total    346.009,7  
   FUENTE: Elaboración propia con datos del Ente  
   Operador Regional (EOR). 

 
En términos monetarios se puede adquirir cierta cantidad de energía en 

un momento determinado a un precio más barato en el MER que mediante la generación 
nacional. A manera de ejemplo, si consideramos el precio de generación vigente para el 
ICE24 de $90,8 por Mwh25 en periodo punta (¢46,4 por kwh) y lo comparamos con el precio 
promedio final transado por hora en el MER en diciembre 2011 de $30 por Mwh26, el 
sistema de generación nacional, y por ende la población costarricense, ha estado 
incurriendo en casi $3.5 millones27 como costo de oportunidad en suministrar alrededor de 
56.000Mwh28 de energía eléctrica en dicho mes, a partir del sistema de generación 
nacional. 

 

                                                 
20

 Creado para “la formación y crecimiento gradual de un mercado eléctrico regional competitivo” (art. 1, 
Tratado del MER). 
21

 3% * 2.605,3 (Capacidad Instalada total CRC 2010 según la CEPAL) * 24horas * 30 días * 12meses. 
22

 La referencia para el cálculo es la capacidad instalada de 2.605,3Mwh del año 2010. 
23

 Se calcula a partir de la energía excedentaria máxima estimada. 
24

 Para el servicio de distribución del mismo ICE, o bien, para otros entes distribuidores como CNFL. 
25

 Tipo de cambio de 513,76 colones por dólar. Tipo de cambio promedio del segundo semestre de 2011, 
según datos del BCCR. 
26

 Reporte oficial del Ente Operador Regional de diciembre de 2011. 
27

 Resultado de 675.293,8Mwh / 12 * (90,8 $/Mwh – 30 $/Mwh), es decir el costo de oportunidad de 
suministrar esa cantidad de energía eléctrica mediante el sistema de generación nacional en comparación con 
la alternativa del suministro por parte del MER, con datos de noviembre 2011 para el precio promedio final 
transado por hora en el MER. 
28

 675.293,8 / 12 * 1 = estimación lineal de la energía excedentaria mensual. 
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Cabe destacar que los precios en el MER han llegado a alcanzar cerca 
de los $10 hasta los $160 por Mwh, según reporte horario, o hasta $150 por Mwh, según 
reporte diario, ambos datos oficiales a noviembre de 2011 del Ente Operador Regional. 
Como los precios del MER son volátiles entre días del mes, e incluso, entre horas del día, 
por ello la optimización del modelo eléctrico de Costa Rica implica inyecciones o retiros 
efectivos de energía eléctrica del mercado regional, que garanticen obtener el mejor 
precio. 
 

Con respecto a la participación en el comercio regional de energía 
eléctrica, la cantidad excedentaria disponible para comerciar determina en parte la 
proporcionalidad de la participación de Costa Rica en el MER, y con ello, el beneficio 
derivado del comercio de energía eléctrica con los demás países centroamericanos.  Una 
base mayor de energía eléctrica disponible para comerciar aumenta las posibilidades de 
contratos de venta y compra de energía eléctrica con el MER. Esto obedece al 
aprovechamiento de contratos de bloques grandes de suministro de energía eléctrica al 
exterior o bien, creando contratos de calidad con energía firme. Así también, la eficiencia 
del sistema de producción de energía eléctrica del país determinará el precio de contrato 
ofrecido como costo de la energía, siendo la eficiencia un determinante de la 
competitividad de los contratos eléctricos. 

 
Interesa destacar que la participación costarricense se orienta a la 

satisfacción de la demanda interna, colocando los excedentes en el comercio regional  y 
cuando la producción ha sido deficitaria se recurre a dicho mercado. Si bien en el Plan 
Indicativo Regional de Expansión de la Generación Período 2011 – 202529, se incluye el 
proyecto hidroeléctrico Diquís (de 608 Mwh) como regional, en el Plan Nacional de 
Expansión de la Generación no aparece designado como tal porque el interés es 
satisfacer la demanda nacional prevista, aunque dicho proyecto ha sufrido atrasos en su 
desarrollo. 

 
Los riesgos en detrimento del sistema eléctrico nacional aumentan si la 

energía excedentaria disponible para comerciar disminuye en el transcurso de los años, 
ya que existirá presión para que las plantas actuales generen acercándose al máximo 
estimado. Desde la perspectiva interna, implica mayores precios de la energía eléctrica, y 
a largo plazo, de escasez o deterioro ambiental de la fuente energética de generación. 
Desde la perspectiva externa, implica un menor margen de inyección en el MER. 

 
Costa Rica está inserta en la dinámica del MER de forma que es dable 

valorar las ventajas, beneficios y costos que ofrece. La planificación de la oferta de 
energía eléctrica de Costa Rica está sujeta no solo a la expansión de la capacidad 
instalada para el suministro de energía eléctrica interna, sino también a proyectos de 
índole regional en los que parte de su generación neta se dedicaría al suministro regional, 
cuyo resultado esperado sea una participación competitiva que convenga al interés 
nacional. 

 
 
 
 
 

                                                 
29

 Elaborado por el Consejo de Electrificación de América Central. 
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2.2  CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ÁMBITOS NACIONAL Y 
REGIONAL 

 

La infraestructura eléctrica se puede dividir en tres partes, aquella destinada a 
la generación, al transporte o transmisión y a la distribución. Para el cierre del año 2010, 
el sector eléctrico se componía de una capacidad instalada para generación de 2605.6 
MW; para lo cual participan cuatro cooperativas de electrificación rural, dos empresas 
municipales, el ICE, la CNFL y los productores privados. En transmisión se cuenta con 
una capacidad de transformación de 8214 MVA (Mega Volti-Amperio), 1973 km en líneas 
de transmisión y una indisponibilidad de horas promedio en la red de 1 hora y 25 minutos 
sobre un total de 4368 horas. En distribución se tenían 1.454.674 clientes, 163.757 
luminarias, 36.800 km en líneas, para una cobertura de país de 99.11%. 

 
La capacidad de la infraestructura se abordará para la generación eléctrica, en 

cuatro aspectos relativos a la idoneidad en la planificación y ejecución para satisfacer la 
demanda interna, las restricciones financieras y sociales asociadas para su ejecución, la 
capacidad de esta infraestructura para permitir una participación en el mercado eléctrico 
regional y la existencia de un nivel razonable y sostenible del uso de las fuentes 
renovables. 

2.2.1 Idoneidad de la planificación y ejecución del desarrollo de 
infraestructura 

 
La idoneidad de la planificación para el desarrollo de infraestructura que 

satisfaga la demanda estimada, se analizará desde dos perspectivas, una es la 
planificación de la infraestructura de generación eléctrica y otra la eficacia en la ejecución. 
Para ello se evaluó la satisfacción de demanda y la congruencia entre lo planificado y las 
políticas nacionales. 

 
a) Idoneidad de la planificación 

 
El comportamiento de la demanda eléctrica se ha mantenido 

históricamente en constante aumento año con año. Para abastecer esta creciente 
demanda se requiere planificar la nueva infraestructura que genere electricidad suficiente, 
propuesta que se encuentra en el plan de expansión de la generación eléctrica elaborado 
por el Centro Nacional de Planificación Eléctrica (CENPE). La infraestructura eléctrica se 
planifica con base en las estimaciones de demanda para los próximos años, mismas que 
elabora también ese Centro. 

 
El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2010- 2021, 

presenta la información de energía eléctrica total anual que se espera generar durante el 
periodo 2010-2021 y la energía que se estima será demanda por año. El Sistema 
Eléctrico Nacional tiene la capacidad de generar de forma anual, más electricidad de la 
que se estima sea demandada, según los tres escenarios de demanda que muestra el 
Gráfico siguiente. 
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Gráfico Nro. 5 

Costa Rica: Estimacion de oferta y demanda electrica en GWh 

estimada en el PEGE 2010-2021.
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FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos del Plan de Expansión de la Generación 2010-2021 (Costa 
Rica) 

 
Con la implementación del Plan de Expansión de la Generación 

2010-2021, el Sistema Eléctrico Nacional tendría la capacidad de soportar la demanda 
máxima, aún en casos donde el comportamiento de ésta sea similar a la proyección más 
alta que se estima, ya que la capacidad instalada30 es superior a la demanda y la línea de 
límite de respaldo31 se comporta de forma muy similar a la línea de demanda máxima, 
excepto a partir del año 2019 donde tiende a estar por debajo de esta demanda. La 
demanda máxima estimada se prevé que se comporte de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Capacidad instalada: Carga total conectada al sistema eléctrico nacional en MW. 
31

 Según información del ICE, de acuerdo a la conformación de la matriz eléctrica que tenemos, el respaldo 
consiste en una relación entre oferta y demanda de un 1.45. Para estimar esta relación, se uso la siguiente 
ecuación: Capacidad instalada/Demanda máxima =1.45 => capacidad instalada/1.45= Demanda máxima. La 
demanda máxima es equivalente al limite máximo de demanda que estaría en condiciones de soportar el 
sistema con esa capacidad instalada para que la relación sea de 1.45. 
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Gráfico Nro. 6 

Costa Rica: Capacidad instalada y demanda máxima estimadas, periodo 

2010-2021
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FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos del Plan de Expansión de la Generación 2010-2021 
(Costa Rica) 

 
Además de la demanda de electricidad, el Plan de Expansión de la 

Generación Eléctrica 2010-2021, incorpora aspectos estratégicos para el desarrollo del 
sector eléctrico nacional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo y el V Plan 
Nacional de Energía. Este es el caso de las acciones para reducir la dependencia del 
petróleo, al pretender no sobrepasar de un 5% el uso de fuentes termoeléctricas; de la 
generación con fuentes autóctonas renovables en un 95%; de diversificación de las 
fuentes de generación fomentando fuentes como la geotermia, eólica y biomasa; de la 
participación de diferentes actores en el Sistema Eléctrico Nacional; y del costo de la 
energía. 
 

Estos aspectos se ajustan a las políticas nacionales para el sector 
energía incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y el V Plan Nacional de 
Energía; sin embargo, algunas de estas políticas nacionales no establecen parámetros 
para evaluar su implementación. Lo que resulta notorio es el amplio conocimiento y 
experiencia en la planificación y ejecución de proyectos de generación y transmisión 
eléctrica que desarrolla el ICE; y aplican en los planes de expansión criterios de 
confiabilidad para elegir proyectos que permitan satisfacer la demanda de manera 
oportuna y al menor costo posible. 
 

La calidad y la confiabilidad del suministro que mantiene el sector 
eléctrico, es el resultado de muchos años de investigación, planificación, trabajo, inversión 
y ejecución de planes. La planificación idónea es importante porque exige visión de largo 
plazo y a los proyectos de generación son de alta complejidad al requerir etapas de 
prefactibilidad y factibilidad, antes de la fase constructiva. Estas fases previas requieren 
de la adquisición de terrenos, estudios técnicos y tramitar permisos ambientales y de 
construcción.   Es por ello que, la planificación idónea y la estimación acertada de la 
demanda eléctrica, permite desarrollar la  infraestructura eléctrica, utilizando las fuentes y 
los proyectos económicamente viables, con la confiabilidad suficiente para abastecer 
oportunamente el Sistema Eléctrico Nacional. 
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A pesar de los aspectos positivos del Plan de Expansión de la 

Generación Eléctrica 2010-2021, se advierte el riesgo de no incorporar el efecto del 
cambio climático en las fuentes de generación, principalmente en la hidrología del país 
como principal fuente de generación eléctrica. El ICE indica que a la fecha no se tienen 
cuantificados los efectos del cambio climático32, y que se está en proceso de investigar los 
efectos en la temperatura, la precipitación y en los caudales y la vulnerabilidad de las 
cuencas de interés para la producción hidroeléctrica. 

 
b) Eficacia en la ejecución de los proyectos de generación 

 
La cartera de proyectos que se tenía estimado ejecutar según el 

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2010-2021, fue ajustada en octubre de 
2010 debido a que no todos los proyectos contaban con todos los requisitos para iniciar la 
construcción. Posteriormente, dicho Plan de Expansión fue incorporado en el Plan 
Indicativo Regional de la Generación Eléctrica 2011-2025. Los atrasos en la construcción 
de algunos proyectos originaron diferencias en la capacidad instalada propuesta; por 
ejemplo, para el 2016 la diferencia de MW a conectar en el Sistema Eléctrico Nacional es 
de 423, pues en vez de 737 MW se estima 314 MW. Los ajustes realizados para el 
período 2012-2016 se muestran de seguido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 El Instituto Meteorológico Nacional y el INCAE han dado un primer paso en medir los efectos de cambio 
climático; sin embargo, para el caso del INCAE son efectos a muy largo plazo (2100) y el estudio del IMN 
comprende el radio de 50km2. Sería más conveniente bajar esas escalas de 5 a  1 km2 para considerar los 
efectos en las cuencas. 
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Cuadro Nro. 3 
Comparación de planificación de mediano y corto plazo  

para la infraestructura de generación 
Plan expansión de la generación 2010-2021. Plan de corto plazo actualizado a octubre 2010. 

Fuente: Plan indicativo regional 2011-2025. 

Año Proyecto MW Año Proyecto MW 

 
2012 

Tejona 2 
Retiro Colima 
Toro 3 

20 
-14 
50 

 
2012 

Valle Central 
Retiro Colima 
Toro 3 

15 
-14 
50 

 
2013 

Eólico proyecto 1 
Capulín 
Chucás 
Torito 
Retiro Cachí Existente 
Ampliación Cachí  

50 
49 
50 
50 

-105 
160 

 
2013 

Retiro Cachí Existente 
Ampliación Cachí 

-105 
160 

 
2014 

Echandi 2 
Modernización colima/Moín 
Reventazón Mini Central 
Reventazón 

11 
110 

14 
300 

 
2014 

Torito 
Chucás 
Capulín 

50 
50 
49 

 
2015 

Eólico Proyecto 2 
Geotérmico Proyecto 1 
Retiro San Antonio 

50 
35 

-34 

 
2015 

  

 
 

2016 

Hidro proyecto 1 
Retiro Barranca 
Modernización San Antonio 
Modernización Barranca 
Diquís 
Diquís Mini Central 

50 
-36 
46 
46 

608 
23 

 
 

2016 

Reventazón 
Reventazón Mini Central 

300 
  14 

Total  1533 Total  569 

FUENTE: Tabla 1.1 del Plan de expansión de la generación eléctrica 2010-2021 y anexo  4.5, página 141 del plan 
indicativo regional de la generación 2011-2025. 

 
Las diferencias entre la capacidad instalada propuesta y la ajustada 

se debe a atrasos que presenta la gestión relacionada con la obtención de los derechos 
sobre los terrenos, los permisos ambientales y el financiamiento de la inversión, 
principalmente en proyectos de gran escala; así como a la interposición de recursos en 
sede administrativa y judicial y falta de definición de los procesos de consulta a las 
comunidades. 
 

Es importante acotar que existen proyectos de generadores 
privados y empresas distribuidoras, que no están incorporados en el Plan de Expansión 
de la Generación Eléctrica 2010-2021, porque al momento de elaborar dicho plan no 
contaban con los estudios de prefactibilidad. Si estos proyectos fueran incorporados en el 
citado Plan y llegaran a operar en el plazo de 5 años cuando estarían listos para la fase 
de construcción, junto con los otros proyectos de generación previstos en el periodo 2010-
2016, aumentarían la capacidad instalada estimada de oferta según lo muestra el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico Nro. 7 

Costa Rica: Proyecciones de corto plazo de oferta y demanda 

máxima anual, periodo 2010-2016 (incluye proyectos de privados 

que no estan en el PEG 2010 -2021)
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FUENTE: Datos del Plan indicativo regional de la generación eléctrica 2011-2025 y  de la tabla 11.6  
del Plan de expansión de la Generación Eléctrica 2010-2021. 

 
Se observa que ante un eventual atraso en los proyectos previstos 

para el periodo 2012-2016, el aumento en la capacidad estimado por los generadores 
privados y empresas distribuidoras podrían satisfacer la demanda máxima en el escenario 
más alto mencionado en el Plan de Expansión. 

 
La implementación del Plan de Expansión de la Generación 

Eléctrica durante el 2010 y 2011, revela que no ha sido posible disminuir la dependencia 
de los derivados del petróleo bajo los parámetros esperados, lo cual tiene implicaciones 
asociadas a las políticas ambientales del país. Durante el año 2010 la generación de 
hidroelectricidad disminuyó en promedio un 1.68% con respecto a lo previsto y la 
generación termoeléctrica se incrementó en promedio un 2.5%, pues, lo proyectado fue 
de 4.2% de la generación promedio anual y realmente se generó un 6.7%. Esta diferencia 
se debe principalmente a factores hidrológicos; por ejemplo, entre enero y mayo de 2010 
se generaron 440 GWh a partir de fuentes fósiles y lo previsto para todo el año fue 406 
GWh.   En el año 2011 no se dan diferencias entre la generación promedio estimada y la 
real, pero la generación termoeléctrica se duplicó, pasando de 4.2% a 8.8%. 

 

2.2.2 Congruencia de las restricciones para implementar la 
infraestructura con el modelo de desarrollo sostenible 

 
a) Ámbito financiero 

 
En razón del nivel de inversión que requiere el sub sector eléctrico, 

obtuvo el monto mayor aprobado por la Dirección de Crédito Publico del Ministerio de 
Hacienda, que  corresponden a créditos externos entre 1995 y el 2011, según se aprecia 
en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nro. 4 
Costa Rica: Dirección de Crédito Público, créditos aprobados y fondos 

desembolsados en el periodo 1995-2011. 
Sector o subsector Monto aprobado (en US$) Monto desembolsado al 

31/08/2011 (en US$) 

Energía- eléctrico       1.092.566.560,49  860.304.685,80 

Energía- Telecomunicaciones           99.264.524,00  51.559.579,80 

Energía           90.000.000,00  90.000.000,00 

Infraestructura - transporte          659.450.402,96  320.841.633,68 

Ambiente          444.218.083,37  128.625.330,39 

Seguridad                22.400.000  22.148.988 

Salud              130.530.425  124.017.402 

Educación                58.000.000  37.162.891 

Otros 207.307.770,90  96.265.469,56 
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público. 

 
A nivel nacional, de conformidad con la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, Nro. 7732, la disponibilidad de crédito para el subsector eléctrico se 
establece como el 20% del capital ajustado de cada banco para el sector privado y al 30% 
para el grupo de interés económico del ICE, y del 20% del capital y reservas de cada 
banco para el sector publico. Con respecto, a la disponibilidad de recursos para el 
subsector eléctrico esta Contraloría General determinó que un banco estatal, 
representativo del sector, al 31 de diciembre de 2011 contaba con un monto disponible 
para crédito al sector privado de $111.357.987 y para el público de $88.271.074; cifra 
similar al requerimiento estimado de inversión anual, lo que denota dificultad en la 
colocación de estos recursos. En razón, de que este tipo de restricciones son necesarias 
para la administración del riesgo bancario ante la eventual concentración de recursos, 
resulta necesario explorar mecanismos innovadores dinamicen el acceso al crédito. Por 
ejemplo, en otros países se utilizan mecanismos de administración de capital de riesgo 
con cobertura en fondos sanos y diferenciados por sector. 

 
El mercado de valores es otra fuente posible de financiamiento 

principalmente mediante fideicomisos, pero actualmente se dificulta el acceso porque se 
ha interpretado que es necesario transferir al fideicomiso un activo en operación como 
respaldo, diferente a aquel al que los inversionistas destinan su inversión, o bien la 
creación de un crédito puente que permita construir el proyecto y posteriormente cuando 
este en operación sea transferido al fideicomiso. Es así como, la figura deja tener de tener 
funcionalidad para financiar la obra. 
 

Resulta evidente la necesidad de ajustar el diseño de los 
instrumentos financieros para financiar la infraestructura eléctrica, de forma que los haga 
competitivos para el sub sector eléctrico; por ejemplo en términos de plazos, requisitos, 
años de gracia, tasas de interés. Lo anterior, permitiría promover las acciones del V Plan 
Nacional de Energía y de los planes futuros orientadas al abastecimiento energético a 
costo razonable, suficiente y oportuno. 

 
b) Ámbito social 

 
La planificación de los proyectos de infraestructura para generar 

energía eléctrica, deben considerar y hacer efectivo el cumplimiento de principios y 
derechos fundamentales de las comunidades a la información y participación ciudadana 
en la toma de decisiones; de lo contrario afectaría la oportunidad del avance el desarrollo 
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de dicha infraestructura. Resulta evidente que en la actualidad no es suficiente 
argumentar a las comunidades el beneficio que implica para el país el desarrollo de  los 
proyectos, sino que se requiere un cambio de enfoque y la creación de mecanismos de 
política pública más redistributivos, que propicien mayor efectividad en el desarrollo 
eléctrico. Para ello, conviene contar con mecanismos efectivos para valorar los costos y 
beneficios sociales, ambientales y económicos, así como reconocer la justa y equitativa 
distribución de los beneficios a las comunidades. 

 
Por ejemplo, el Proyecto Hidroeléctrico Diquís se estimó concluir en 

el año 2016, pero fue reprogramado para el año 2019. Este proyecto abarca territorios 
principalmente de Térraba, Boruca, Rey Curré y China Kichá, ubicados en la zona sur. El 
atraso se da en mayor medida ante los argumentos de las comunidades relativos a los 
impactos ambientales, la afectación al arraigo de sus grupos culturales, al sistema 
hidrológico y a la actividad turística en la zona del humedal Nacional Térraba-Sierpe.  

 
Si bien el ICE propició algún grado de acercamiento con estas 

comunidades, no se da mediante un procedimiento de consulta que garantizara el 
consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas, lo que se 
constituye en un requisito de obligado cumplimiento en cualquier proyecto que se 
pretenda realizar dentro de sus territorios. El 30 de mayo de 2011, el Relator Especial de 
las Naciones Unidas, James Anaya, emitió un informe refiriendo que a pesar de 
encontrarse el proyecto en fase de estudio debió “haberse iniciado un proceso de consulta 
sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que 
hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones 
iniciales…”33.  Otro ejemplo, es el proyecto de la red de transmisión regional “SIEPAC” 
que aún no ha sido concluido, aunque se pretendía finalizar en el año 2009. 

 
Todo lo anterior conlleva a considerar desde la fase de 

prefactibilidad de los proyectos, la necesaria convergencia entre el interés público de 
prestar un servicio fundamental como lo es la energía eléctrica con los derechos de 
grupos específicos de la sociedad tutelados por normas de rango legal y constitucional. 
Todo ello, para que el avance en la ejecución de los proyectos resulte más acorde con el 
crecimiento de la demanda y el interés público. 
 

2.2.3 Participación en el MER considerando las ventajas comparativas y 
la capacidad para suplir la infraestructura 

 
El potencial de generación hidroeléctrico y geotérmico de Costa Rica le 

permitiría competir con los demás países de la región centroamericana. Este potencial se 
compara con el de Centroamérica para el año 2004, en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 

                                                 
33

 James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, informe 
La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, 30 de 
mayo de 2011, punto 12.  Documento consultado el 13 de setiembre de 2011, en dirección electrónica. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/proyectoElDiquis30-5-11.pdf 
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Cuadro Nro. 5 
Istmo Centroamericano: Potencial de los recursos hidroeléctricos y geotérmicos, 

2004. 
País Hidroeléctrico Geotérmico 

 MW GWh MW GWh 

Centroamérica 22.068 94.171 2.928 18.157 

Costa Rica 5.802 29.660 235 1.647 

El Salvador 2.165 9.483 333 2.039 

Guatemala 5.000 17.107 1.000 6.132 

Honduras 5.000 21.900 120 736 

Nicaragua 1.760 5.767 1.200 7.358 

Panamá 2.341 10.254 40 245 

FUENTE: CEPAL “Istmo Centroamericano: las fuentes renovables de energía  
y el cumplimiento de la estrategia 2020”. Cuadro 11. 

 
Costa Rica ha sido el país de la región con la mayor demanda de 

electricidad y se espera que así permanezca por varios años. De acuerdo con datos de la 
CEPAL34 para el 2010 el país generó 9503 GWh, cifra superior a la generación de los 
demás países de Centroamérica, siendo Guatemala el segundo con 7914,1 GWh. 
Además, Costa Rica ha construido mayor infraestructura por lo que cuenta con la mayor 
potencia instalada de la región, como se observa en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nro. 6 
Istmo Centroamericano: Capacidad instalada por país y fuente de generación, 2010. 

Fuente Costa Rica 
(MW) 

El Salvador 
(MW) 

Guatemala 
(MW) 

Honduras 
(MW) 

Nicaragua 
(MW) 

Panamá 
(MW) 

Hídrica 1.553,2 486,5 884,7 526,4 105,3 934,7 

Eólico 119,6 - - - 63,0 - 

Geotermia 165,7 204,4 49,2 - 87,5 - 

Térmica 766,8 790,2 1.540,6 1.084,0 804,3 1.039,3 

Total 2.605,3 1.481,1 2.474,5 1.610,4 1.060,1 1.974,0 

FUENTE: CEPAL: Estadísticas del subsector eléctrico, 2010. Cuadro 1. 

 
Ahora bien, si unimos en una sola categoría estas fuentes renovables 

autóctonas y las comparamos con las provenientes de combustibles fósiles, se puede 
afirmar que Costa Rica ha utilizado mayormente las renovables. Esta situación es 
diferente para Centroamérica, que utiliza más las fuentes fósiles, la que representa el 49% 
del total generado mientras que para Costa Rica representa un 7% . Lo anterior, se ilustra 
en los siguientes gráficos. 

 
Gráfico Nro. 8 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la UEN Producción del ICE. 

                                                 
34

 Ver Cuadro 1 del documento “Centroamérica: Estadísticas del Subsector Eléctrico, 2010. 
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A pesar de las dificultades de comparar costos de generación y la 

variabilidad que existe en los costos según fuente y país, se puede resaltar que el ICE en 
los costos promedio de fuentes de generación renovable de las que produce energía, está 
dentro de los rangos de costos de generación de los países de la OECD35, muy cercano al 
limite inferior, por lo que es razonable inferir que Costa Rica puede explotar las fuentes de 
generación autóctonas de forma competitiva.  
 

En Costa Rica la energía hidroeléctrica es la fuente más confiable y la 
que presenta excedentes, y la termoeléctrica es una fuente confiable aunque utilizada 
bajo el supuesto de insuficiencia de las fuentes renovables. En este contexto, el ICE 
importa energía para sustituir generación nacional producida con combustibles fósiles, y 
cuyo costo es superior al precio de la energía en el MER, o cuando por contingencias 
especiales de transmisión, requiere suplir zonas sin servicio del país. De igual forma, 
cuando el ICE exporta lo hace con excedentes provenientes principalmente de plantas 
hidroeléctricas, una vez satisfecha la demanda del Sistema Eléctrico Nacional.  

 
La capacidad del país para colocar excedentes en el MER, se relaciona 

con la tendencia a la disminución en términos porcentuales de la generación hidroeléctrica 
y el aumento en la generación termoeléctrica a partir del año 2006, tendencias que de 
seguir creciendo también afectarían los costos y las  políticas ambientales. La generación 
por fuente en Costa Rica para el periodo 1996-2011, se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nro. 7 

Costa Rica: Generación por fuente, periodo 1996-2011. 
Año Fuente 

(%) 
hidroeléctrico 

(%) 
geotérmico 

(%) 
eólico 

(%) 
biomasa 

(Mwh) 
Térmico 

(%) 
térmico 

Total 

1996 80 10 0 0 423,67 9 4894,53 

1997 86 10 1 0 179,26 3 5589,24 

1998 81 10 1 0 449,53 8 5796,24 

1999 83 13 2 0 144,29 2 6188,64 

2000 82 14 3 0 64,43 1 6933,31 

2001 82 14 3 0 99,96 1 6940,31 

2002 80 15 3 0 122,35 2 7484,49 

2003 80 15 3 0 157,15 2 7564,85 

2004 81 15 3 0 66,48 1 8047,3 

2005 80 14 2 0 270,86 3 8204,98 

2006 76 14 3 0 533,15 6 8638,89 

2007 75 14 3 0 722,24 8 8990,26 

2008 78 12 2 0 676,94 7 9419,36 

2009 78 13 4 1 451,21 5 9240,19 

2010 76 12 4 1 641,17 7 9503,69 

2011 73 13 4 1 863,34 9 9759,61 

FUENTE: Elaboración propia con datos del CENPE ICE 

 
Además, en el periodo 2006 – 2010 se ha acentuado el uso de la fuente 

térmica para la generación eléctrica, como se muestra a continuación.  
 

                                                 
35

 Léase el documento “La inversión extranjera directa en America Latina y el Caribe”. Santiago, Chile, 2011. 
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Cuadro Nro. 8 
Variación en el uso promedio de la fuente térmica en la generación de 

electricidad en Costa Rica, periodo 1996-2010. 
Períodos Promedio 

(período) 
(MWh) 

Máximo  
(MWh) 

Mínimo  
(MWh) 

Desviación 
estándar  

Coeficiente de 
variación 
(desviación 
estándar/promedio) 

1996-2000 254.575 444.705 71.780 168.820,521 0,66 

2001-2005 151.493 295.446 83.519 85.148,4189 0,56 

2006-2010 639.385 739.158 498.546 106.678,410 0,17 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ARESEP 

 
El resultado del coeficiente de variación indica que la utilización de la 

fuente térmica tubo gran variabilidad con respecto al promedio para el periodo 1996-2005; 
y para el periodo 2006-2010, la variabilidad es baja lo que implica mayor costumbre en la 
generación térmica. Además, existe una relación entre capacidad instalada y generación 
como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico Nro. 9 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos del CENPE. 

 
Es importante mencionar que entre el año 2000 y el 2010, la instalación 

de plantas termoeléctricas fue la que más creció en el país, por lo tanto, se puede esperar 
mayor crecimiento en la generación por parte de esta fuente en función de las 
necesidades del sistema eléctrico, la complejidad de desarrollar proyectos de fuente 
hídrica que aporten a la base y los cambios en el régimen hídrico.   Valga mencionar que 
también la composición de plantas termoeléctricas en el país muestra rendimientos para 
el año 2010 que van de los 4,5 kwh/litro como máximo y 2,35 kwh/litro como mínimo, lo 
cual plantea la necesidad de valorar la modernización de dichas plantas y retornarlas a su 
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función de servir como respaldo al sistema, con las complejidades señaladas, o bien, 
otras alternativas de mínimo costo. 

 
A continuación se muestra un cuadro con el crecimiento de las plantas 

de generación para el periodo 2000-2010 de cada una de las fuentes en Costa Rica y el 
efecto en la generación en esa década. 
 

Cuadro No. 9 
Crecimiento de la capacidad instalada y de la generación por fuente, para el 

año 2010, tomando como base el año 2000. 
Fuente Capacidad 

instalada al 
2000 
Kw 

Capacidad 
instalada al 

2010 
Kw 

% de 
crecimiento 

de la 
capacidad 

Generación 
durante el 
año 2000 

Generación 
durante el 
año 2010 

% de 
crecimiento 

de la 
generación  

Hidroeléctrico 1.223.898 1.532.311 20,13 5.684.623  7.247.960  21,57 

Geotérmico 142.580 163.660 12,88 963.993  1.176.016  18,03 

Térmico 288.191 826.817 65,14 71.780  706.529  89,84 

Eólico       46.200 91.200 49,34 174.979  358.483  51,19 

FUENTE: Elaboración propia don datos del CENPE  ICE 

 
Por otro lado, la red de transmisión de cada país centroamericano no es 

suficientemente robusta, requiriéndose por ello de la construcción de la red SIEPAC, pero 
a la fecha no ha podido ser concluida. La importancia de impulsar una red de transmisión 
que facilite la transferencia de energía entre los países de la región se refleja en el V Plan 
Nacional de Energía, que señala la conveniencia del desarrollo de una infraestructura 
robusta y eficiente para garantizar la producción local y el suministro de la energía en los 
centros de consumo. 

 
La información brindada por el ICE revela que el tramo para Costa Rica 

de la red SIEPAC, inicio el 01 de octubre de 2002 y se estimaba finalizar el 01 de julio de 
2009, situación que prevalece a la fecha de este informe. El encargado de la construcción 
de este proyecto es la Empresa Propietaria de la Red, pero por la dificultad de adquirir los 
derechos de paso en uno de los tramos de la zona Sur decidió solicitar colaboración al 
ICE en este último tramo. Según información de la citada empresa, consultada en la 
página Web, Costa Rica es el país que presenta mayor atraso, como lo muestra el Anexo 
Nro. 4.  

 
Asimismo, los atrasos presentados en proyectos de la red local afectan 

tanto el adecuado abastecimiento interno como a la red SIEPAC que abastece a nivel 
regional; ya que ambas redes están conectadas y una sirve como soporte de la otra en 
caso de que exista saturación o situación especial que amerite normalizar el transporte de 
electricidad. En ese sentido, el ICE logró terminar 3 de 6 proyectos de transmisión que 
habían quedado pendientes al 31 de diciembre de 2010; los tres proyectos pendientes 
fueron reprogramados para finalizar entre el 2012 y 2013. El avance de los proyectos de 
la red local se muestra en el Anexo Nro. 5. 
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2.2.4 Razonabilidad y sostenibilidad del uso de las fuentes renovables 
del país 

 
a) Disponibilidad y potencial de generación36 

 
El país dispone de cinco fuentes de generación renovables, a saber, 

geotermia, hidroelectricidad, biomasa, eólica y fotovoltaica, de las cuales por un tema de 
costo asociado a la tecnología, se ha logrado aprovechar las primeras cuatro fuentes. Así, 
el potencial de generación identificado en el país es de 7100 MW (ver Cuadro Nro. 8); al 
2011 la capacidad instalada asociada es de 2720 MW de los cuales aproximadamente 
1900 MW son de fuentes renovables y 820 MW son fuentes termoeléctricas. Al respecto, 
interesa destacar que las fuentes renovables tendrían su límite hasta el año 2033, según 
datos de la Dirección Sectorial de Energía que se basan en las proyecciones de 
demanda. 

 
Con respecto al uso de los recursos de generación, el V Plan 

Nacional de Desarrollo menciona que se deben hacer uso de las fuentes autóctonas de 
energía que sean económica, ambiental y socialmente viables y por otro lado en el Plan 
Nacional de Desarrollo se habla de reducir el uso de los derivados del petróleo. Por ello, 
es importante conocer la disponibilidad de los recursos de generación y planificar la forma 
en que será distribuido su uso; lo que en el caso del recurso hídrico y geotermia debe 
considerar la existencia de otros usuarios como el turismo, la industria, la agricultura, el 
residencial y el ambiental.  
 

b) Acceso 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el V Plan Nacional de 
Energía establecen la importancia de lograr la Carbono neutralidad, reducir la 
dependencia de los hidrocarburos, aumentar de forma sostenida y oportuna la oferta 
mediante el uso de fuentes autóctonas. Por ende, la acciones para cumplir con dichas 
políticas deben considerar que existen restricciones al acceso para explotar las fuentes 
renovables. Por ejemplo, más del 80% del potencial hidráulico identificado por el ICE, 
están en zonas protegidas y reservas forestales, y en el caso del potencial geotérmico, 
aunque no se conocen cifras exactas, se estima que los mejores puntos están en parques 
nacionales. 
 

Las tendencias indican que si los proyectos presentan mayor 
potencial de generación y entre más se utilicen, menores son los costos siempre que las 
plantas no estén subutilizadas. Así, los proyectos de generación a desarrollar serían los 
que presentan mayor potencial, sin restricciones y que mayor rentabilidad. Es así como el 
plan de expansión de la generación 2010-2021 contempla los proyectos que el CENPE 
identifica como de mayor potencial en las cuencas de los ríos Reventazón y Térraba con 
mayor caudal, sean los proyectos Reventazón y Diquís; a los que seguiría el Izarco con 
más de 100 MW de potencia.  

 

                                                 
36

 El potencial de generación es resultado de estudios técnicos de los actores en generación en etapas de 
prefactibilidad de los proyectos. 
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El menor costo posible de los proyectos no sólo esta determinado 
por las economías de escala de proyectos con alto potencial, sino también por factores 
sociales, ambientales, legales o financieros que podrían llevar a atrasos que 
incrementarían el costo fijo de los proyectos. 
 

c) Límites de explotación 
 

Las fuentes de generación tienen un límite de explotación asociado 
a la disponibilidad de los recursos. La fuente hidroeléctrica permite obtener en las plantas 
al filo de agua un caudal constante durante un día que pueda generar de manera 
constante o bien almacenar el agua en embalses, lo que garantiza una mayor 
confiabilidad en la generación. La generación eólica (tercera en importancia) por su 
naturaleza y el desarrollo tecnológico, no permite obtener potencia firme, o sea, no se 
puede predecir un flujo de aire en condiciones constantes pues requeriría para ello un 
mínimo de velocidad del viento de 3m/s para generar durante un tiempo determinado y 
por ende poder planificar la generación. 

 
El no obtener potencia firme en la generación eólica, implica que el 

sistema eléctrico requiere de disponibilidad inmediata de otras fuentes de generación, que 
respalden la generación eólica cuando esta no logra generar con la frecuencia suficiente. 
Según datos del ICE, con la infraestructura existente solo se puedan desarrollar 200 MW 
de potencia eólica, de los cuales ya hay instalados 142 MW.  

 
Analizar dichas restricciones por fuente de generación es importante 

para determinar el alcance de la diversificación de las fuentes que pretende alcanzar el V 
Plan Nacional de Energía, y así poder realizar la sustitución de hidroelectricidad como 
principal fuente de generación en Costa Rica, por otras fuentes renovables. 

 
d) Potencial de sustitución 

 
Desde el año 1996 se observa la tendencia hacia la diversificación 

de la matriz energética, presentando mayor facilidad para sustituir hidroelectricidad por 
energía eólica, geotérmica y térmica como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nro. 10 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de generación por fuente en Costa Rica para el periodo 1996-2010 del ICE. 

 

Es importante considerar que para la sustitución de fuentes para la 
generación de energía eléctrica, además de la disponibilidad analizada en apartes 
anteriores, intervienen otros elementos técnicos como los siguientes: 
 

i. Factor de planta: El factor de planta varía entre los diferentes 
proyectos de generación. Esta variabilidad se encuentra en función de aspectos como la 
disponibilidad de recursos y el grado de utilización que la administración le dé a estas 
fuentes de generación. Por ejemplo, en el país la fuente de mayor factor de planta es la 
geotérmica, seguido de la hidroeléctrica, la eólica y por último la termoeléctrica; esta 
última tiene la capacidad de generar con un mayor factor de planta, pero la restringe las 
políticas nacionales de carbono neutralidad. 
 

ii. Nivel de la tecnología: En la generación hidroeléctrica, este 
factor se asocia a la disponibilidad de recursos hídricos. Existen dos tipos de 
infraestructura hidroeléctrica: la represa y la planta al filo de agua, esta diferencia de 
tecnología permite que la represa pueda almacenar agua para generar incluso en épocas 
de poca lluvia, mientras que la de filo de agua solo permite generar cuando existe un buen 
caudal.  
 

En el caso de la geotermia la reinyección de recurso extraído de 
las profundidades de la tierra hace que no se agote el ciclo de vida del pozo, lo cual tiene 
un impacto en el factor de planta. En la generación termoeléctrica, la experiencia de Costa 
Rica revela que existen diferentes rendimientos de las plantas, según datos del año 2010 
el rango de rendimiento de todas las plantas termoeléctricas estuvo entre 2.35 y 4.50 kwh 
por litro de combustible. 
 

iii. Costos de generación: La experiencia de Costa Rica en 
generación eléctrica revela que los costos más bajos son los de la fuente hidroeléctrica, 
en la que se basa la mayor parte de la generación eléctrica del país. Dadas las 
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restricciones de acceso a las fuentes hídricas,  resulta indispensable pensar en 
tecnologías de menor costo variable que aquella basada en derivados del petróleo, como 
por ejemplo el gas natural cuyo precio al 15 de febrero de 2012 era en unidades de BTU 
de $14.50, mientras que el costo del barril de petróleo fue de $101.74. En cuanto al gas 
natural es importante aclarar que los costos resultan favorables si se contara con 
yacimientos en el país, de lo contrario la infraestructura para su transporte implicaría un 
alto costo. 
 

Además, en Costa Rica la radiación solar es una fuente de 
generación no explotada por el costo asociado a la tecnología y la falta de experiencia en 
la generación. Con base en datos del 200737, se tiene que en Costa Rica el costo de 
generación podría estimarse entre 20 y 25 centavos de dólar, dependiendo de la potencia 
instalada, este precio está muy por encima de los costos de las fuentes geotérmica, 
hidroeléctrica y la eólica. 
 

Todos estos elementos tienen como efecto la matriz de 
generación que actualmente tiene el país, ya que por razones de disponibilidad y el nivel 
de tecnología asociado a cada fuente, ha sido más fácil desarrollar las fuentes 
hidroeléctricas; aunque el establecimiento de parámetros de sustitución entre fuentes, 
llevan a considerar dichos elementos con el fin de establecer una planificación con 
parámetros más certeros. 
 

2.3   NECESARIO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DEL PAÍS PARA GESTIONAR LA ACTIVIDAD DEL MERCADO 
ELÉCTRICO 

 
En términos de la capacidad institucional del Estado se encontraron dos 

desafíos importantes: el primero relacionado a la capacidad orgánica y funcional para 
operar en el mercado nacional y regional, y el segundo vinculado con la suficiencia de los 
mecanismos de coordinación y comunicación entre los distintos actores del modelo de 
mercado eléctrico de que se trate; ambos que en definitiva corresponden a decisiones de 
país. 
 

2.3.1 Capacidad orgánica y funcional de los principales actores para 
operar en el mercado interno eléctricos 

 
La capacidad orgánica y funcional de los actores del subsector eléctrico 

esta determinado por el modelo que impere en el mercado. Los modelos teóricos parten 
del monopolio que integra verticalmente todas las actividades; continúa con un modelo de 
comprador único donde un único actor centraliza las compras de electricidad y se encarga 
de despacharla a los consumidores, donde tanto en la generación, transmisión y 
distribución pueden intervenir actores públicos y privados; luego sigue el modelo en el 
cual se especializan los actores dedicados a la generación de aquellos que distribuyen la 
energía eléctrica y el desarrollo de un mercado mayorista competitivo dedicado 
principalmente a grandes consumidores; y finalmente el modelo con elementos de 
competencia minorista, donde los agentes del mercado compiten por todos los clientes38. 

                                                 
37

 Con base en el estudio de 2007 elaborado por EM Power (Utility Case Studies Final Report).   
38

 Gallardo et al (2005). Op. Cit.  Pp. 16-18.  Stoft, Steven (2002).  Power System Economics.  Designing 
Markets for electricity.  First Edition.  IEEE Press Editorial Board.  Wiley-Interrsciense.  Pp. 202-243. New 
York. United States.. 
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En el subsector eléctrico de Costa Rica impera el modelo de comprador 

único39, en el cual participan directa e indirectamente diferentes actores públicos y 
privados, cuyo objetivo varía entre suministrar el servicio sin valoraciones exclusivas de 
rentabilidad económica sino más bien de rentabilidad social; así como otros actores que 
prestan servicios de apoyo como serían estudios geológicos de suelos e hidrológicos.  
Algunos de los actores están facultados por ley para intervenir en todo el territorio 
nacional y otros están restringidos a una determinada área geográfica, en los procesos de 
generación y distribución del servicio final. En el caso de la transmisión de alta tensión el 
rol se circunscribe al ICE. 

 
La capacidad orgánica, entendida como la “disponibilidad y aplicación 

efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato 
administrativo y productivo del Estado para gestionar la producción de valor público, 
sorteando las restricciones, condiciones y amenazas de su contexto (Oslak)”40

. En este 
sentido, la capacidad orgánica se refiere a la situación en que las acciones se rigen por 
las exigencias de la ejecución efectiva de las tareas, en suma la capacidad de hacer al 
aplicar los recursos para gestionar una determinada producción eléctrica. Lo que 
constituye un criterio razonable para evaluar la capacidad de logro de la institucionalidad 
del subsector eléctrico, aunque bien podrían utilizarse otros mecanismos. 
 

En este marco, es importante referirse a la capacidad de ejecución de 
algunos actores del subsector eléctrico, a manera de ejemplo. Es decir, se presume que 
conforme ha evolucionado el subsector eléctrico de un modelo de monopolio a otro que 
incorpora diferentes actores, la capacidad de hacer se incrementa, a nivel individual y 
agregado, así como la calidad del cumplimiento de las metas de dichos actores. Al 
respecto, se presenta la ejecución presupuestaria de los principales entes públicos del 
subsector. 

 
Cuadro Nro. 10 

Ejecución presupuestaria porcentual de los principales actores públicos del 
subsector eléctrico. Período 2006-2010 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (%) 

 INSTITUCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 

ICE 66,7 93,3 94,6 93,2 93,2 

CNFL 93,1 94,8 95,4 95,6 94,4 

ESPH  88,3 88,3 94,3 91,2 79,4 

JASEC 68,1 88,8 99,2 90,1 89,4 

Fideicomiso Garabito Sin operación Sin operación 13,3 50,9 55,3 

Fideicomiso Cariblanco 114,3 72,5 39,7 49,8 59,5 
FUENTE: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría 
General y planes anuales operativos de las instituciones involucradas. 

                                                 
39

 En Costa Rica (modelo comprador único) los generadores públicos y privados no declaran los precios en un 
mercado de oportunidad, sino que venden al ICE y éste la provee al Sistema Nacional Interconectado de 
conformidad con los precios regulados. Los generadores colocan a disposición del operador del sistema la 
capacidad de sus plantas y éste programa el despacho utilizando como criterio el costo mínimo. Ver 
experiencias relatadas en Gallardo, J., García R. y Tárara, José (2005).  Instituciones y diseño de mercado en 
el sector eléctrico peruano: Análisis de la inversión en generación.  Consorcio de Investigación Económica y 
Social. Setiembre. 
40

 Rosas Huerta, Angélica (2008).  Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Gobernanza y 
políticas públicas.  En: Política y Cultura. Número 30.  México D.F. 
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Los datos del periodo 2006 al 2010 evidencian que la capacidad de 

hacer del ICE y la CNFL es relativamente mayor a la de las empresas municipales y los 
fideicomisos, en casi todos los años. En consecuencia, en vista de que no todos los 
actores incrementaron su capacidad de ejecución en esos años, se podría inferir que el 
diseño institucional asociado a un modelo de producción eléctrica en Costa Rica no es 
homogéneo ni consistente en aumentar dicha capacidad. Es necesario aclarar que en la 
generación de electricidad también participan empresas privadas, empresas municipales y 
cooperativas; no obstante no se cuenta con información  comparable; conforme a las 
leyes 7200 y 8345 y sus reformas.  
 

Ahora bien, es de esperarse una mayor capacidad de hacer de los 
actores públicos y privados, así como de una mayor generación neta. No obstante, se 
determinó que la participación relativa en la generación neta total de los actores públicos 
es del 83,7% para el año 2000, y en el año 2009 disminuyó al 80,3%; ello como producto 
de la incorporación de cogeneradores privados en el Sistema Eléctrico Nacional. 

 
La tendencia a la disminución de la capacidad de ejecución de los 

actores públicos, podría originarse en la falta de congruencia entre el diseño institucional 
actual y la transición hacia un modelo más flexible y a un marco jurídico desintegrado; a la 
falta de mayor especialización de los actores en temas financieros, de regulación y de 
rectoría del subsector eléctrico; y a la débil sinergia de los actores para hacer más 
efectiva la operación del mercado. Estas limitaciones podrían estar agregando ineficiencia 
en las estructuras administrativas, con efectos en los costos friccionales. 
 

Existen diferentes modelos aplicables41 para el subsector eléctrico; en el 
caso de Costa Rica fue definido en un inicio como monopolio mediante el Decreto Ley del 
ICE Nro. 449, asignándole la responsabilidad de la provisión de electricidad. Luego se 
transformó en el modelo de comprador único, con la apertura a entes privados mediante 
las Leyes de Cogeneración y de Cooperativas Eléctricas, y utilizando los contratos de 
construya-opere-transfiera (BOT) del ICE. Dicha evolución supone una mayor capacidad 
de ejecución de los actores privados, empresas municipales y cooperativas en la 
generación. La apertura mostrada mantiene límite en los mega watts que pueden ser 
generados, y monopolio del ICE en la transmisión de electricidad. 
 

La conformación estructural del subsector eléctrico asigna el rol de 
rector del sector energía al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que 
cuenta con la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Subsector Energía42, con 
competencia el Ministro para definir estrategias y políticas públicas en materia de energía. 
Dicha Secretaría, que se ha conocido como la Dirección Sectorial de Energía, ha 
realizado durante 25 años una labor de coordinación de la política energética con los 
distintos actores y en específico el subsector eléctrico. Su rol ha estado orientado a la 
planificación y elaboración del “Balance Energético Nacional”, así como la elaboración del 

                                                 
41

 M0= Monopolio Natural, M1=Comprador Único, M2=Competencia Mayorista, M3=Competencia Minorista. 
42 

Véase el Reglamento de Organización del Subsector Energía, Decreto Ejecutivo 35991-MINAET, Publicado 
en La Gaceta 105 del 1° de Junio de 2010.  Además, se crea el Consejo Subsectorial de Energía, como un 
órgano de coordinación y consulta del Ministro Rector, en cuanto a los planes, programas y metas que le 
corresponde ejecutar a cada sector.  El Reglamento de Organización del Subsector Energía fue emitido de 
conformidad con el DE 34582-MP-PLAN de 4 de junio del 2008 que contiene el Reglamento Orgánico del 
Poder Ejecutivo. 
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plan de acción del Sector Eléctrico Nacional, el Plan Nacional de Energía y su 
seguimiento, así como  directrices referidas a eficiencia energética, Planes de Gestión 
Ambiental Institucional, restricción vehicular, promoción de energías renovables, entre 
otros.  Sin embargo, no se ha evaluado de forma integral los resultados de la política 
energética eléctrica nacional más allá de la eficacia, en el contexto de acciones públicas 
como las señaladas, con lo cual le hace falta más integración a toda la evaluación.43 
 

La regulación del servicio eléctrico recae sobre la Dirección de Energía 
de la ARESEP.  Al respecto, no se percibe en la práctica una vinculación entre las 
políticas de producción eléctrica contempladas en el Plan Nacional de Energía, referidas a 
la promoción de la generación con fuentes renovables, y los mecanismos tarifarios que 
regulan el mercado, esto por cuanto dichos mecanismos no incentivan, a criterio de los 
actores consultados, la generación a partir de nuevas fuentes. 

 
Se advierte en los modelos desarrollados en algunos países de América 

Latina un cambio de Estado planificador, inversor y fijador de precios, a uno que deja la 
inversión al sector privado en el caso de la generación44; aunque sí mantiene el Estado 
las competencias en materia de planificación, regulación y supervisión, siendo éstas 
actividades estratégicas más relacionadas con la función de Estado.  Ahora bien, en el 
caso de Costa Rica se reconoce los importantes avances en materia de cobertura 
eléctrica (99,2% al año 2011), que ha significado una importante inversión social para el 
país. 

 
La configuración institucional del subsector eléctrico está normado 

principalmente en el Decreto Ley de Creación del ICE, en la Ley de Cogeneración 
Eléctrica, la Ley de Cooperativas de Electrificación Rural, Ley del Contrato Eléctrico de 
creación de la CNFL, Leyes de Creación de la Empresas Municipales (ESPH y JASEC), 
Ley de Planificación Nacional 5525, Ley de Administración Financiera y de Presupuestos 
Públicos y la Ley de la ARESEP; así como en las reformas respectivas. En el siguiente 
cuadro se resumen las principales funciones en materia planificación, regulación y 
supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 

Es necesario precisar que el MINAET diseña la política y el ICE debe acatar su cumplimiento.  Cuando se 
realiza un nuevo Plan Nacional de Energía se evaluación del cumplimiento de las metas y se realiza una 
remisión a MIDEPLAN.  A su vez el ICE realiza una evaluación con cada Plan de Expansión de conformidad 
con la Ley 8660  Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. 
44

 Véase Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) (2005).  Reformas estructurales en el 
sector eléctrico Peruano.  Documento de Trabajo No. 5.  Oficina de Estudios Económicos.  Lima, Perú.  PP. 
59;66-70. 
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Cuadro Nro. 11 
Institucionalidad del subsector eléctrico en  

Planificación, regulación y supervisión 
Ente Funciones 

Consejo consultivo en 
energía y 
telecomunicaciones (art. 14 
ley 8660, artículo 47 ) 

Órgano asesor en materia de energía. 

MIDEPLAN Elaboración de acciones estratégicas plasmadas en Plan 
Nacional de Desarrollo. 

MINAET-Dirección 
Sectorial de Energía-
Dirección de Aguas 

Política sectorial y norma para la rectoría del subsector eléctrico. 
Otorgamiento de concesiones de agua. 
 

ICE- CENPE 
 

Plan indicativo de expansión: generación-transmisión. 
Plan indicativo de expansión regional. 

ICE- CENCE Aprobación de procedimientos para la operación del sistema 
eléctrico. 
Operación del sistema y operador económico con base en 
reglas de despacho al mínimo costo y de regulación económica 
generales acordes a un modelo de comprador único. 

ARESEP Fijación de tarifas de generación, transmisión y distribución de 
electricidad. 
Fijación de las condiciones de ajuste de las tarifas a cliente final. 
Fijación de las tarifas de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 
Supervisión de la calidad y suministro de la energía. 
Otorgamiento de concesiones de servicio público. 

MEIC –Comisión de 
Promoción de la 
Competencia 

Promoción de la competencia entre los actores del mercado 
Velar por el cumplimiento de la Ley 7472 de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

FUENTE: Elaboración propia con base en funciones esenciales de los órganos. En segundo nivel de intervención está el 
Ministerio de Hacienda (Dirección de Crédito Público) y los bancos internacionales y nacionales que brindan 
financiamiento. En tercer nivel están los generadores públicos y privados, empresas municipales, cooperativas, BOTs, y 

en un cuarto nivel los consumidores. 

 
Es importante acotar que las funciones descritas requieren ser 

fortalecidas para garantizar al Estado costarricense la atención de los desafíos planteados 
por la demanda creciente y la infraestructura de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, si se considera el eventual agotamiento de las fuentes renovables. Lo 
anterior, por cuanto las leyes 720045 y la 8345 incorpora nuevos actores que hacen 
necesario ajustar las normas que regulan el diseño institucional, a fin de facilitar el 
funcionamiento efectivo del mercado.  Fue mediante la ley 7200 que se permitió un 15 % 
de participación en la generación privada considerando un esquema de condiciones de 
compra garantizada a largo plazo, posteriormente con la reforma contemplada en la Ley 
7508 que se permite la construcción de obras mediante la figura de los contratos de 
Construya-Opere-Transfiera (BOT) y amplía  otro 15%, no obstante lo hace de una forma 
diferente porque los concursos de participación se hacen en competencia.  En síntesis, el 
modelo de comprador único presenta la participación de 8 empresas integradas y 
además, se cuenta con la participación de más de 30 generadores privados que tienen la 
facultad de vender energía eléctrica al ICE o a los otros 7 distribuidores.  

                                                 
45

 La 7200 tiene límites en cuanto a la fuente (solo energías renovables) y en cuanto a la participación en 
generación. 
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Esta desvinculación entre las necesidades institucionales y el modelo de 

comprador único, debe ser considerada al momento de efectuar cambios al modelo actual 
debido a que podrían omitirse ajustes que fortalezcan la institucionalidad del subsector 
eléctrico. Al respecto, se observa en la normativa que regula el modelo de Perú, planteó 
en un mismo momento la posibilidad de hacer uso de mecanismos como las concesiones 
eléctricas y las normas que regulan el diseño institucional46; siendo congruente el cuerpo 
normativo en su integralidad.  

 
Otro riesgo importante es que si se evoluciona hacia modelos con mayor 

cantidad de actores, no se considere en el rediseño de la institucionalidad un rol más 
preponderante de los entes u órganos que realizarán la planificación en materia de 
energía eléctrica, y la mayor complejidad asociada; además, del riesgo de que no se 
separen las funciones de operación del sistema, de regulación, de rectoría y de las reglas 
de mercado. Asimismo, constituye riesgo la ausencia de evaluación de los resultados de 
la aplicación de las políticas y regulaciones, propiciando la falta de oportunidad para 
detectar y corregir desviaciones del modelo.  

 
2.3.2 Suficiencia de la articulación del flujo de información para toma de 

decisiones en el mercado de energía eléctrica 
 

En criterio de los actores del subsector eléctrico, existen los canales de 
comunicación y hay interacción pero no son del todo efectivos. Al respecto, se 
determinaron algunos vacíos, por ejemplo, la información que fluye entre la Dirección 
Sectorial de Energía y la ARESEP, pese a la existencia de metodologías ya establecidas 
por esta Autoridad Reguladora, no surge de parámetros o indicadores comunes para la 
toma de decisiones, dificultando la evaluación de esa información y la planificación para el 
período siguiente. A su vez, pese a que existen y se aplican metodologías de aprobación 
tarifaria para el servicio público de electricidad, se señala que la información que se 
presenta no es sustentable del todo, con los requerimientos en materia de generación 
eléctrica. 

 
Por su parte, si bien la información que se genera como producto de las 

regulaciones ambientales es suficiente, relevante y responde a un marco normativo 
específico, lo cierto es que dicha información no está sistematizada en este subsector, lo 
que va en detrimento de una efectiva toma de decisiones micro y macroeconómicas en el 
desarrollo de proyectos de inversión y en estudios de investigación y exploración, o bien, 
como en el caso, de la información para los estudios de prefactibilidad de los proyectos, 
su proceso no se encuentra claramente definido, dependiendo estos estudios de la 
capacidad técnica y de los recursos de los actores públicos y privados del ya citado 
subsector eléctrico. 

 
Otra consideración en cuanto a este tema de información, lo representan 

los trámites administrativos excesivos que hay que realizar, en algunos órganos y entes 
públicos para el desarrollo de los proyectos y estudios correspondientes, dado que no 

                                                 
46

 Ver Ley de Concesiones Eléctricas de 1992.  Decreto Ley Nro. 25844 de noviembre de 2002 que reforma el 
sector eléctrico en términos de actores y diseño institucional.  Ley Nro. 26734 crea Organismo Supervisor de 
la Inversión Privada en Energía–OSINERG. Ver mayor detalle en Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía (OSINERG) (2005).  Reformas estructurales en el sector eléctrico Peruano.  Documento de Trabajo 
No. 5.  Oficina de Estudios Económicos.  Lima, Perú.  PP. 59; 66-70. 
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existe un sistema que uniforme la información en el subsector eléctrico; lo que genera 
duplicidades de esfuerzos para los actores, con los costos adicionales asociados a estas 
actividades de trámite. Claro, es evidente que existen algunos trámites que no 
necesariamente deben responder a la uniformidad en el sistema, ya sea por el manejo 
confidencial o la sensibilidad de alguna información, como podría darse el caso con la de 
tipo ambiental. 

 
Tampoco resulta efectivo el suministro de información relevante y 

significativa en términos de costo y de conocimiento, como la relacionada con: la 
regulación, planificación, el manejo presupuestario, distribución de costos por etapa de 
producción eléctrica, por fuente, por zona geográfica y por año, si esta información no es 
analizada y evaluada integralmente en cuanto a los objetivos y el alcance que se requiere 
para el desarrollo esperado del subsector eléctrico, con el consecuente riesgo que ello 
implica en la toma efectiva de decisiones y la adecuada rendición de cuentas de los 
responsables del manejo y evaluación de la información mencionada. Además, de que 
esta información debe estar disponible oportunamente al público y sistematizada para la 
toma de decisiones de los diferentes actores. 

 
Asimismo, en cuanto a la información para la planificación eléctrica 

específica, si bien está articulada por el CENPE (iniciativa del ICE) y ha establecido 
parámetros para calificar el ingreso de proyectos de generación eléctrica en los Planes de 
Expansión, y se coordina con la Dirección Sectorial de Energía y con el MIDEPLAN, en 
términos del Plan Nacional de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo, lo cierto que el 
flujo de esa información está limitado, por cuanto en los periodos de elaboración de un 
plan o de una evaluación de cumplimiento, la gestión de dicha información decae en los 
momentos intermedios y vuelve actualizarse cuando así se requiere, no obstante, debería 
tener parámetros de periodicidad preestablecidos para facilitar la fluidez de los canales de 
comunicación. 

 
Cabe agregar, que los mecanismos de comunicación y coordinación, en 

términos del flujo de información, se disponen en la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, Ley Orgánica de la Contraloría General y Ley General de Control 
Interno, fundamentados en los principios del Artículo 11 de nuestra Carta Magna, en 
relación con su efectividad en la toma de decisiones y rendición de cuentas en el proceso 
de planificación del subsector eléctrico. En ese sentido, se establecen mecanismos para 
alinear las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo entre la Dirección 
Sectorial de Energía y el MIDEPLAN, así como de esas acciones entre el CENPE y ese 
Ministerio, o por ejemplo del V Plan Nacional de Energía (o las del CENPE) con 
lineamientos básicos de la Dirección de Energía de la ARESEP. 
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2.4 RAZONABILIDAD DE LOS ESQUEMAS DE REGULACIÓN PARA 
ADAPTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO NACIONAL Y 
REGIONAL 

 

2.4.1 Efectividad del principio de servicio al costo en un nuevo modelo 
de mercado eléctrico propuesto 

 
La regulación económica, que en este caso toma la forma de regulación 

tarifaria sobre el servicio público de la electricidad, se origina a partir de la intervención 
gubernamental como solución a los fallos de mercado47 que presenta alguna industria en 
particular48. Esta solución de fallo de mercado implica un resultado económico de 
mercado mejor que el que hubiera existido en ausencia de la intervención; 
constituyéndose el objetivo primario de esa participación estatal. En el contexto actual de 
Costa Rica, debe de existir un valor agregado como efecto de la regulación tarifaria 
implementada sobre el servicio público de la electricidad, ya que existe, en términos 
generales, un modelo de comprador único en generación, transmisión y distribución49. 

 
La teoría propone efectuar la regulación del mercado mediante precios 

tope, tasa de retorno (servicio al costo), techo móvil (híbrido de los dos anteriores) y, 
fijación autoritaria; todos ellos tiene ventajas y limitaciones. La ARESEP ha adoptado el 
principio del servicio al costo50, por lo que distribuye las ganancias de los actores del 
sector eléctrico al establecer la tarifa final óptima, considerando los costos legítimos de la 
generación eléctrica en la prestación del servicio público. En términos prácticos, el 
remanente de la diferencia entre los ingresos y costos totales operativos de la generación 
(incluida la recuperación sobre la inversión por depreciación) representa los “…retornos 
comparables con los que se podrían obtener en otras inversiones con el nivel de riesgo 
similar, a efectos de hacer atractiva la alternativa de participar en el desarrollo de la 
planta.”51. Además, la metodología de fijación tarifaria de electricidad basada en la 
aplicación de este principio “lo que busca es igualar los ingresos totales con los costos 
totales, donde estos últimos incluyen también un pago adecuado al factor capital” 52. 

 
Sin embargo, no existe la práctica de evaluar la efectividad del principio 

de servicio al costo, determinado por el valor agregado que representa el mercado 
regulado, con respecto a las demás opciones; lo que permitiría determinar con mayor 
certeza el alcance en la gestión regulatoria en el país, en términos del bienestar de la 
sociedad costarricense, considerando la eficiencia social y económica. Es así como, 

                                                 
47

 Fallos que en economía se entienden como la existencia de bienes públicos, externalidades, monopolio 
natural, mercados incompletos e información imperfecta. Véase para mayor detalle sobre las transformaciones 
del Estado el documento World Bank (1998). World Development Report 1997: The State in a Changing 
World).  Disponible en: http://www.worldbank.org 
48

 Por ejemplo la existencia de monopolios naturales. 
49

 Formalmente, en Costa Rica existe el modelo de comprador único. Se caracteriza por la existencia de un 
generador de electricidad (coadyuvado por generadores privados minoritarios), encargado de suministrar 
energía a los distribuidores mediante la red de transmisión. La red de transmisión pertenece 100% al 
generador principal, quien a su vez es accionista mayoritario de una de las empresas distribuidoras más 
grandes del país. 
50

 Contenido en la Ley No. 7593, artículo 3, inciso b. 
51

 Véase ARESEP, Resolución No. RJD-152-2011, pág. 68. 
52

 Véase ARESEP, 2002, Política y Metodologías Tarifarias del Sector Energía, pág. 4. 
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según consulta con la ARESEP, no se han podido evaluar los resultados del esquema de 
regulación bajo el principio de servicio al costo ni su metodología tarifaria. 

 
Al respecto, indica la ARESEP que esta evaluación podría realizarse 

utilizando el Sistema de Información de Energía a cargo de la Dirección Sectorial de 
Energía del MINAET. Sin embargo, la información que contiene dicho sistema no refleja el 
estado de eficiencia de la regulación tarifaria eléctrica, porque está conformada de 
indicadores que no permiten correlacionar la eficiencia energética con la escasez relativa 
de un recurso refleja en los precios (eficiencia económica). 

 
Es así como bajo la modalidad de servicio al costo, el órgano regulador 

al fijar las tarifas podría enfrentarse a debilidades que limitarían la efectividad de su labor; 
a saber: 

 
a) Existencia de asimetrías de información entre los regulados 

(públicos y privados) y la ARESEP. 
 

b) Ausencia de incentivos efectivos para minimizar los costos, 
diferentes del que fomenta propiamente la regulación, aunque existe razonabilidad en la 
aplicación del citado principio en la etapa de transmisión de la energía eléctrica, porque 
no hay mayor propensión a la eficiencia económica por la participación de más actores. 
No sucede lo mismo con mecanismos de regulación como los precios tope o empresa 
eficiente, que resultan afines a las etapas de generación, distribución y comercialización, 
debido a que buscan optimizar los niveles de producción con los niveles de precio 
óptimos. 
 

c) Incentiva a inflar los costos de producción, como capital físico, 
alquileres y planillas, pretendiendo mayores precios finales, como efecto las solicitudes 
formales ante el regulador incluirían tarifas con incrementos mayores al crecimiento de 
índices económicos como el Índice de Precios al Consumidor. 

 
d) El regulador puede sufrir “captura” por el poder ejecutivo y la 

denominada “captura del regulador por parte del regulado”; y por ende tomar decisiones 
apartadas de la técnica aunque cercanas a la política pública. 

 
e) La gestión administrativa es relativamente más costosa al requerir 

más cantidad de mecanismos administrativos para determinar los “costos más eficientes”, 
la metodología de costo que resulta aplicable, la base de los ajustes o actualizaciones de 
las tarifas  y que otros esquemas regulatorios. 

 
f) La tarifas podrían afectar el nivel de bienestar de los consumidores, 

así como alejar la inversión extranjera, si resultan ser ineficientes.  Además, las tarifas no 
necesariamente garantizan la calidad del servicio (tensión, frecuencia y capacidad); 
usualmente se debe de contar con estándares de calidad y sus correspondientes 
evaluaciones, lo que también adiciona costos de gestión administrativa. 

 
Determinar el valor agregado de la regulación sobre el mercado 

costarricense de electricidad, bajo el principio de servicio al costo, presenta la limitación 
de que no se cuenta con un sistema para comprobar la eficiencia de la gestión reguladora 
ni con indicadores de eficiencia. Asimismo, falta información y prácticas para determinar la 
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composición de costos (eficiencia) en todas las etapas de proceso de producción de 
energía eléctrica, la distribución de las ganancias, y en general, una falta de información 
crítica del subsector eléctrico nacional en cuanto a la determinación de las tarifas de la 
energía eléctrica. 

2.4.2 Garantía y suficiencia del componente de rédito para el desarrollo 
dentro de las tarifas 

 
La tarifa esta constituida por los componentes de gastos operativos, de 

mantenimiento y administrativos y el de rédito para el desarrollo. El monto de rédito para 
el desarrollo es el remanente de la diferencia entre los ingresos y costos totales de la 
generación, incluida la recuperación sobre la inversión por depreciación. 

 
Ahora bien, los costos de la industria de la energía eléctrica son muy 

altos y, en términos económicos, constituyen un fallo de mercado que favorece los 
monopolios naturales por la alta probabilidad de que los agentes privados no estén 
dispuestos a asumir dicha inversión, principalmente por el margen de costos que 
manejan. Esta estructura de mercado permite el suministro eficaz de la electricidad a 
expensas de costos medios altos, pero no garantiza la expansión de la oferta eléctrica 
(infraestructura) del subsector acorde con la demanda a través del tiempo. En la ausencia 
de algún mecanismo financiero que corrija esta debilidad, el subsector no crecerá ni 
decrecerá. Es por ello que el rédito para el desarrollo surge como alternativa de fomento 
para el crecimiento de la oferta energética eléctrica.  

 
Con respecto a la gestión del rédito para el desarrollo, este órgano 

contralor determinó que algunos actores públicos y privados no cuentan con la 
contabilidad uniforme para este componente tarifario. En los casos en que sí tienen 
contabilidad, los datos son variables según los gastos incurridos previstos e imprevistos 
en el proceso operativo anual de la obra realizada. A partir del año 2000 se han creado 
instrumentos de financiamiento, pero éstos son incipientes y de maduración más reciente, 
por lo que no han permitido la administración congruente de la inversión razonable del 
rédito para el desarrollo.  

 
Cabe resaltar que los costos económicos adicionales por asimetrías de 

información entre los regulados y la ARESEP, también se presentan ante las diferencias 
entre la información financiera que reflejan las UEN del ICE y la información solicitada por 
esa Autoridad Reguladora. Existen mejoras en la contabilidad de costos asociada a la 
contabilidad regulatoria, de hecho en el año 2007 hubo cambios estructurales del informe 
de costos de la generación eléctrica del ICE que resultaron en información más precisa,  
pero se requieren reforzar las medidas para precisar las estimaciones en la distribución de 
los costos indirectos entre los distintos procesos que aplica dicho Instituto. En términos de 
capturar de mejor forma los costos indirectos, existe una nueva cuenta financiera que 
muestra el costo que representa la planificación como la realizada por el CENPE, practica 
adoptada también para la construcción de proyectos (PYSA). Los registros contables de 
los generadores privados muestran la inversión que se realiza pero no de forma uniforme.  

 
La situación descrita plantea la necesidad de migrar hacia una 

contabilidad regulatoria con base en un Plan de Cuentas estandarizado para todos los 
actores públicos y privados del subsector. Como referente interesa indicar que la SUGEF 
estableció cuentas contables de aplicación para las entidades bancarias públicas y 
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privadas que le compete supervisar, así como la forma de presentar las notas a los 
estados financieros y la notificación de hechos relevantes; estas regulaciones fueron 
aprobadas por el CONASSIF; lo que contribuyó a la uniformidad de la información del 
sector financiero. Además existen estándares internacionales de contabilidad que podrían 
ayudar a la autoridad reguladora. 

 
En este sentido, resulta claro que la información para la contabilidad 

regulatoria debe ser veraz, transparente y consistente con los objetivos de regulación, y 
debe permitir la medición de los cambios que se den en el modelo de producción 
eléctrica53.  

2.4.3 Las tarifas como instrumento para promover el uso de fuentes 
renovables  

 
Las actividades productivas obtienen insumos a partir de los recursos 

naturales de forma que la conservación de esos recursos es una obligación social y 
ambiental ineludible. La producción de energía eléctrica no es la excepción, ya que, 
transforma la energía de fuentes hídricas en energía eléctrica, así un flujo sano de 
energía implica eficiencia en la generación y sostenibilidad de los procesos de producción, 
que garanticen el suministro de energía eléctrica a las futuras generaciones. Las 
autoridades estatales tienen la obligación de enfrentar con efectividad esta tarea, en 
representación de la sociedad costarricense. 

 
En términos generales, el sistema de regulación tarifario no considera el 

factor ambiental. La resolución de la ARESEP Nro. RJD-152-201154 del 17 agosto 2011, 
establece un factor ambiental dentro de la especificación conceptual del cálculo de la 
fijación tarifaria eléctrica, para plantas hidroeléctricas nuevas de generación privada; así 
establece que los ingresos deben ser iguales al costo de explotación, los costos fijos de 
capital y el factor ambiental, aunque dicha resolución no especifica la metodología 
concreta para el cálculo del factor ambiental dentro de las tarifas de estas plantas, por lo 
que se limita su aplicación práctica.  Tampoco se cuenta con un sistema de incentivos 
tarifarios para la promoción de las fuentes de energía renovables y el reconocimiento de 
los saldos de energía eléctrica que son inyectados al sistema. 

 
Al respecto, se conoce que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

si aplica el factor ambiental en la tarifa hídrica; y el ICE realiza acciones de manejo 
integral de la cuenca y participa del Programa de Pago de Servicios Ambientales; lo que 
permite acciones de conservación y protección de la biodiversidad, así como manejo de 
alternativas de disposición de desechos en actividades de porcicultura y ganado de leche, 
entre otras.  

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 reconoce la situación 

indicada al señalar que “…el sistema tarifario vigente sólo considera el costo de operación 
y distribución de los servicios públicos asociados al agua, más no los costos ambientales 
de la gestión de este recurso”; y por ende destaca la importancia de que la regulación 
tarifaria considere el impacto del uso de las aguas para generación eléctrica en el 

                                                 
53

 Se ha propuesto que el CENCE sea autónomo y se financie con un canon para brindar una señal de 
transparencia en el despacho del sistema eléctrico nacional. 
54

 Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas. 



 
42 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

ambiente. De ahí el desafío que consigna plan de “hacer posible la gestión integrada y 
sostenible del recurso hídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado”. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 incluye nuevamente algunas debilidades todavía sin atender, 
como la contaminación por agua sanitaria residencial y la química por fábricas, así como 
la ausencia de infraestructura de drenaje e indica que en su mayoría obedecen a la 
“…gestión inadecuada del agua, más que por su relativa escasez”, instando una vez más 
por la gestión integrada del recurso hídrico como insumo principal para la generación 
eléctrica del subsector. 

 
Por su parte, el V Plan Nacional de Energía 2021 coincide con los 

planes nacionales de desarrollo, al mencionar que se debe “…Interiorizar las 
externalidades negativas que generan las emisiones contaminantes a la atmósfera, de 
modo tal que las tarifas eléctricas y precios de los combustibles contribuyan efectivamente 
a dicho fin, que incentive las fuentes más limpias y desestimule las más contaminantes.”; 
refiriéndose a la correcta compensación entre las  externalidades relativas al uso de los 
combustibles y las tarifas eléctricas. 

 
Asimismo, la explotación de las aguas para la generación eléctrica 

produce externalidades negativas inevitables sobre el ambiente, que si no son atendidas 
generan menores rendimientos del producto eléctrico con el paso del tiempo. Estas 
externalidades negativas podrían minimizarse por ejemplo con costos de abatimiento o 
costos evitados. Al origen de dichas externalidades se suma el cambio climático, ya que el 
aumento global de la temperatura afecta el ciclo de las aguas pluviales y nacientes 
naturales. Entonces, mientras más renovable sea la matriz energética, los riesgos de 
menores rendimientos crecen a causa de la falta de costos evitados.  
 

2.5   PERTINENCIA DEL AJUSTE DEL MARCO JURÍDICO PARA EL 
DESARROLLO EFECTIVO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 

 
En este desafío se complementan las debilidades o vacíos normativos que 

han sido comentados en términos muy generales en los desafíos de los puntos 
precedentes, en cuanto al ordenamiento de la gestión del sistema y sus participantes, la 
capacidad de la demanda eléctrica, la explotación de fuentes renovables y sus 
limitaciones, el fortalecimiento de la regulación y la institucionalidad pública en el 
subsector eléctrico. 

2.5.1 Marco legal desarticulado para la explotación de fuentes 
renovables de energía eléctrica  

 
El marco jurídico en materia de producción de energía eléctrica se 

compone de diversas leyes, las cuales han promovido la producción de este bien 
utilizando fuentes renovables y alternativas, principalmente la hidráulica; por parte de 
diversos actores que se han ido incorporando al subsector eléctrico, lo que ha configurado 
una ventaja histórica fundamental para el desarrollo del país y ha permitido satisfacer las 
necesidades de la mayor parte de la sociedad costarricense. 

 
El Decreto Ley  Nro. 449 del 8 de abril de 1949, le encomendó al Instituto 

Costarricense de Electricidad el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía 
física del país, en especial de los recursos hidráulicos y le estableció la responsabilidad 
de encauzar y promover el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, con el fin de 
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satisfacer la demanda, fortalecer la economía nacional y proteger las cuencas 
hidrográficas y en general los recursos naturales. Lo anterior, otorga al ICE un papel 
fundamental en la operación integrada de los segmentos de generación, distribución,  
transmisión de la energía eléctrica, así como en la planificación eléctrica nacional, lo que 
en asocio con otros actores públicos y privados ha consolidado el modelo eléctrico 
costarricense. 

 
Así por ejemplo, con la promulgación de la Ley de Generación Autónoma 

Paralela, Nro. 7200 del 18 de octubre de 1990 y sus reformas, el Estado abrió la 
participación del sector privado en la generación de energía eléctrica con base en fuentes 
hídricas y de otras no convencionales (que no usen combustibles), en plantas de 
capacidad limitada55. La Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural 
y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales, Nro. 8345 del 25 de marzo de 2003, 
regula la actividad de estos actores en la generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, y se otorgó la concesión para el aprovechamiento de las fuerzas de las 
aguas; y mediante la Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia, Nro. 7789 del 26 de mayo de 1998, se encomendó a esa empresa solucionar los 
requerimientos de energía eléctrica bajo parámetros de sostenibilidad y explotación 
eficiente de los recursos naturales56. 

 
En relación con la geotermia, que empezó a estudiarse en el país desde 

los años 70, la Ley Nro. 5961 de 6 de diciembre de 1976, declaró de interés público la 
exploración y la explotación de los recursos geotérmicos del país y le atribuyó en forma 
exclusiva al ICE la competencia para tales actividades57. La viabilidad de explotación de 
esta fuente esta también determinada por las leyes que regulan la protección y 
conservación de zonas donde se encuentra el mayor potencial geotérmico del país58; lo 
que incluso ha originado la propuesta de algunos proyectos de ley59. Por ello, resulta de la 
mayor trascendencia lograr la armonización de la necesidad del país de asegurar la 
demanda de electricidad en forma eficiente y oportuna con la viabilidad técnica ambiental 
que permita medir tanto los impactos reales como los beneficios, de modo que no se 
genere una afectación al medio ambiente y, en especial, a esas áreas protegidas. 

 
El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, aprobado 

mediante la Ley Nro. 7848 de 199860, dispone entre sus objetivos contribuir al desarrollo 
sostenible de la región dentro de un marco de respeto y protección al medio ambiente. 
Este cuerpo normativo no contiene normas expresas que fomenten y establezcan 
mecanismos para privilegiar el uso y la compra de energías renovables en ese mercado61. 
Por ello, recae en la esfera interna de los países suscribientes del citado Tratado, la 
decisión de promover el uso de fuentes renovables y de determinar la manera de ser 
competitivos en ese mercado con dichas fuentes. 

 

                                                 
55

 Ley Nro. 7200, artículos 1, 2, 3 y 4. 
56

 Ley No. 7789, artículo 6°. 
57

Ley No. 5961, artículo 1. 
58

 Artículo 12 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, Nro. 6084, del 24 de agosto de 1977; artículo 32 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente, Nro. 7554 del 4 de octubre de 1995; y artículo 39 de la Ley de 
Biodiversidad, Nro. 7788 del 30 de abril de 1998. 
59

 Los Proyectos de Ley Nros. 17680 y 17707 pretenden la autorización legal del uso de geotermia en algunas 
zonas protegidas. 
60

 Ley Nro. 7848, publicada en La Gaceta Nro. 235, Alcance 88, del 3 de diciembre de 1998. 
61

 Ley Nro. 7848, artículos 1 y  7 al 10. 
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En este sentido, el Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, en ejercicio de su rectoría emitió políticas y lineamientos, 
incorporados a los Planes de Desarrollo, Planes Nacionales de Energía y Planes de 
Expansión Eléctrica, que han pretendido atender la demanda eléctrica de manera 
eficiente y promoviendo el uso de fuentes nuevas y renovables, ambientalmente 
favorables, técnica y económicamente viables, y que puedan competir con otras fuentes 
de energía que utilizan tecnologías incorporadas al Sistema Eléctrico Nacional.  

 
En consecuencia, el marco jurídico asociado a la gestión del subsector 

eléctrico ha propiciado primordialmente el aprovechamiento de las fuentes renovables, en 
especial la hídrica. No obstante, este marco no cuenta con mecanismos articulados que 
constituyan la base sólida, robusta y con la jerarquía jurídica necesaria que asegure una 
razonable diversificación, el uso adecuado y el control de las fuentes renovables para la 
producción de energía eléctrica. Por ejemplo, en apartes anteriores es indicó que el 
Estado costarricense asumió la política de ser carbono neutral y 100% en el uso de 
energías renovables al año 2021; y lograrlo implica priorizar el uso de energías 
renovables y tomar acciones legales y técnicas que integren todos los sectores. 

 
Estas acciones del Estado deberían considerar las pretensión de 

incorporar más actores con mayor participación en el subsector eléctrico, a partir de la 
explotación de fuentes renovables para la generación, las distintas modalidades de 
producción y comercialización; todo ello, según se desprende de proyectos de reforma a 
leyes en estudio de la Asamblea Legislativa. La perspectiva de reforma puede ocasionar 
cambios en la composición de la matriz eléctrica, ya sea fomentando el incremento 
desproporcionado del uso de las fuerzas del agua o de otras fuentes alternativas de 
energía limpia, o por el contrario, el uso de fuentes no renovables sin criterio sostenible. 

 
Independientemente del modelo y regulaciones que establezca el 

legislador, es evidente la importancia de contar con parámetros que regulen las 
prioridades en materia de producción eléctrica, para consolidar y mantener un equilibrio 
en la matriz eléctrica; estos parámetros deben considerar el potencial de las fuentes de 
energía renovable, la accesibilidad, calidad y cantidad de los recursos naturales 
disponibles para producir energía eléctrica y las condiciones climáticas. Además, es 
relevante considerar la suficiencia de la capacidad de planta instalada para el efectivo 
transporte de esa energía, la concordancia con criterios de costo, oportunidad, y las 
ventajas comparativas que de todo lo anterior deriven para el mercado regional. 

 

2.5.2 Congruencia de la normativa del subsector eléctrico con los 
principios del servicio público y servicio universal de electricidad 

 
El modelo del Estado costarricense adoptado para generar, transmitir y 

distribuir la energía eléctrica ha tenido un monopolio natural, en la mayoría de estos 
segmentos, y el sistema se ha sustentado en el servicio público y acceso universal, 
permitiendo amplia cobertura del territorio. El sustento jurídico de este modelo se 
fundamenta primordialmente en los principios constitucionales consignados en los 
artículos 50 y 74 de la Carta Magna; el primero indica que el “Estado procurará el mayor 
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 
más adecuado reparto de la riqueza", y el segundo propicia una política permanente de 
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solidaridad nacional y justicia social en todos los factores concurrentes al proceso de 
producción. 

 
El ordenamiento jurídico define el servicio público como una actividad 

relativa a la satisfacción de una necesidad de interés general, asumida por la 
Administración Pública, bajo un régimen jurídico especial que se sustenta en los principios 
de continuidad, eficiencia e igualdad de trato a los usuarios, que no ha excluido la 
participación de particulares mediante el uso de concesiones específicas62. En particular, 
el servicio de suministro de energía eléctrica en todos sus segmentos es definido como 
servicio público, por la Ley de la ARESEP63, y el accionar de los entes públicos y privados 
que brindan ese servicio se encuentran, como regla de principio, sujetos a la regulación y 
a la aplicación de los principios fundamentales del servicio público.  

 
El Decreto Ley Nro. 449 de creación del ICE señala la responsabilidad 

fundamental del Instituto de  “…encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica 
con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de 
Costa Rica” y estableció como uno de los fines “…Dar solución pronta y eficaz a la 
escasez de fuerza eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo 
momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el 
desarrollo de nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones rurales y su 
mayor consumo doméstico”64. 

 
Se configuró de esta manera un modelo jurídico de orientación social del 

subsector eléctrico, que fue reforzado con la participación de la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, S.A.65, y con la promulgación de la Ley Nro. 7789, Ley de Transformación 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia66; la Ley Nro. 7799, Ley de Reforma a la 
Junta de Administración del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)67; y la Nro. 8345, Ley 
de Participación de Cooperativas de Electrificación Rural y Empresas públicas en el 
Desarrollo Nacional68, se pretendió dar solución a los problemas de acceso a la energía 
eléctrica, distribución y comercialización en distintas áreas del país. Dichas normas se 
plasman en la planificación del subsector, y se inspiran en la visión inclusiva, universal y 
solidaria, que permita una cobertura total en el territorio nacional y el acceso a todos los 
estratos sociales69. 

 
En cuanto al concepto de las prestaciones de servicio esencial universal 

en mercados abiertos, se ha señalado que “son aquellas modalidades a las que el 
mercado, por sí solo, no daría respuesta, y la autoridad entiende que deben ser cubiertas 
porque constituyen un estándar mínimo de servicio al que todos tienen derecho. En este 
caso, la competencia no es posible porque no hay oferta. Y no la hay porque el coste de 
dichas prestaciones jamás cubriría el precio que por ellas se podría pagar y nadie estaría 
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 Ley General de la Administración Pública, artículos  4, 5, 11 y 12.  Ley 7593, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, artículos  3, 4 y 5. 
63

 Ley No. 7593, inciso a) artículo 5. 
64

 Decreto Ley Nro. 449, artículos 1 y 2. 
65

 Ley Nro. 2 del 4 de abril de 1941, aprueba el Contrato Eléctrico entre el Estado y las empresas Costa Rica 
Electric Ligth and Traction Company Limited, Compañía Nacional de Electricidad y Compañía Nacional 
Hidroeléctrica y sus reformas, dando origen a la actual Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 
66

 Ley publicada en La Gaceta Nro. 100 del 26 de mayo de 1998. 
67

 Ley publicada en La Gaceta Nro. 103 del 29 de mayo de 1998. 
68

 Ley publicada en la Gaceta Nro. 59 del 25 de marzo de 2003. 
69

 Artículo 2, Ley  Nro. 8345 publicada en La Gaceta Nro. 59 del  25 de marzo de 2003. 
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interesado en concurrir”70.  La solución jurídica implica la prestación obligatoria 
(obligaciones, cargas de servicio público o de servicio universal) a los operadores, lo que 
exige previamente la separación de las actividades productivas, así como la definición del 
principio de universalidad o solidaridad a aplicar. 

 
El artículo 14 de la Ley de la ARESEP, Nro. 7593, dispone como 

obligación de los prestadores del servicio, realizar actividades o inversiones no rentables 
por sí mismas, en los ámbitos territorial y material de su competencia, y que el costo de 
estas inversiones sea cubierto por los ingresos globales del servicio público que presta. 
Este concepto de universalidad se ha internalizado en la visión y gestión de los actores 
públicos, del subsector eléctrico; aunque normado en forma dispersa, resultan 
insuficientes y carecen de integralidad dentro del modelo eléctrico imperante. 

 
Por otra parte, es premisa fundamental que el Estado asegure la 

prestación del servicio a todos los ciudadanos, conforme a los citados principios en 
aspectos como la cobertura, condiciones de calidad, continuidad, confiabilidad y de 
acceso universal. Los anterior, ante la eventual revisión conceptual del modelo eléctrico 
en el país, sobre todo si se plantea mayor apertura y participación del sector privado, así 
como mayor competencia entre operadores, inspirado por la libertad de empresa y la 
libertad de entrada al mercado; lo que necesariamente implica la modificación del marco 
jurídico. En este sentido, se hace necesario prestar atención a lo siguiente: 

 
a) Separación de actividades: definir las actividades y segmentos del 

proceso para prestar el servicio de energía eléctrica que serán competitivas y las que no 
lo serán; como sería por ejemplo, la función de operar el sistema y la de operar el 
mercado. Así, existiría claridad acerca de los segmentos regidos por mercado de 
competencia perfecta, aquellos con características de monopolio natural con un régimen 
especialmente regulado; lo que implica. Lo anterior, implica claridad en las normas que 
regulan estos segmentos y la precisión del legislador en el diseño que permita la 
transición entre el modelo regulado, cerrado e integrado, al modelo no integrado, mixto, 
combinando la apertura a la competencia y a la regulación71. 

 
b) Regulación de las actividades competitivas: si el modelo actual 

evoluciona hacia una mayor apertura del subsector eléctrico, el régimen jurídico deberá 
reconocer los derechos y libertades que materialicen la competencia entre los actores. 
Resulta clave regular con suficiencia la libertad de entrada y pluralidad de ofertas en los 
servicios, para que cualquier oferente que reúna los requisitos y obtenga la autorización 
respectiva tenga derecho a participar en la actividad; todo ello bajo el principio de igualdad 
incluyendo, por ejemplo, el uso de infraestructura esencial como el acceso a redes.  

 
c) Establecimiento del régimen jurídico de las actividades no 

competitivas y servicio universal: definición política y normativa en torno a prestaciones 
obligatorias para los operadores, a fin de mantener y fortalecer el esquema social y el 
acceso amplio al servicio, la regulación suficiente que fortalezca al ente rector y su 
obligación de emitir políticas generales que definan los objetivos, metas y prioridades que 
orienten al desarrollo del subsector y a la implementación del sistema de servicio 
universal, como por ejemplo, el establecimiento de parámetros o metodologías para 
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 Ariño  Ortiz, Gaspar, Principio de Derecho Público Económico, pag 608. 
71

  Ídem, página 607-613. 
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identificar y seleccionar los proyectos de infraestructura eléctrica, y sus mecanismos de 
implementación financiera. 

 
En suma, es claro que independientemente de la decisión que el Estado 

adopte con respecto al modelo eléctrico nacional, ya sea que se continúe con el actual o 
que se quiera incorporar uno de competencia mayorista o minorista, lo cierto es que se 
debe dar una efectiva aplicación del principio de servicio universal, con un precio 
razonable y accesible e integralmente regulado, de manera que no quede librada a la 
voluntad de los actores, ni se corra el riesgo de reversión en la condición que posee el 
país, en cuanto a la aplicación que actualmente se le da a ese principio. 

 

2.5.3 Marco legal regula parcialmente las competencias de los actores 
del subsector eléctrico y su grado de participación a nivel nacional 
y regional 

 
La tónica en el subsector eléctrico del país ha sido la participación 

mayoritaria de instituciones y empresas públicas en el espacio geográfico nacional o en 
espacios regionales determinados; en menor escala, se cuenta con la participación 
privada regulada en el ámbito de la generación y distribución eléctricas. 

 
Bajo este esquema, el MINAET posee un alcance funcional que cubre 

todo el territorio nacional, en sus competencias de rectoría del sector energía y es a quien 
le corresponde la elaboración del Plan Nacional de Energía que alinea y ordena a través 
de sus directrices, la acción de todos los actores, orientando e integrando sus proyectos 
para la expansión eléctrica, en sus segmentos de generación, transmisión y distribución 
eléctrica.72  Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos juega dentro 
del subsector eléctrico un papel de relevancia, en el orden de fijar precios y tarifas para 
estos servicios públicos y de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, 
confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, así como de 
procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los 
prestadores de los servicios públicos73.  

 
Al ICE se le ha concedido un ámbito competencial para el desarrollo 

racional de las fuentes productoras de energía física en todo el territorio, en especial la 
que se genera con los recursos hidráulicos; y procurar que en todo momento el país tenga 
energía eléctrica disponible para satisfacer la demanda normal y el desarrollo de nuevas 
industrias. De igual forma, se le encomendó la conservación de los recursos hidráulicos 
del país y procurar la utilización racional de los recursos naturales74. 

 
En ese sentido, la gestión del ICE se ha extendido en el campo de la 

generación, la distribución, transmisión de la electricidad, y en el control del Sistema 
Nacional Eléctrico Interconectado. A su vez, esa gestión se encuentra sustentada en el 
Plan de Expansión de la Generación que elabora ese Instituto, que conjuga políticas, 
lineamientos y estrategias nacionales en materia energética contenidos en el Plan de 

                                                 
72

 Ver Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo No. 34582 del 1° de julio de 2008), 
reformado por los Decretos Ejecutivos Nos. 36646 del 14 de junio de 2011) y 35991-Minaet del 1° de junio de 
2010 (Reglamento de Organización del Subsector Energía). 
73

 Ver artículos 4 y 5 de la Ley No. 7593. 
74

  Artículos 1 y 2 del Decreto Ley No. 449. 
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Desarrollo Eléctrico Nacional; las proyecciones de demanda y de consumo con distintos 
horizontes y períodos de tiempo; la capacidad y las necesidades de generación y 
transmisión eléctrica; el financiamiento requerido para inversión, así como la participación 
de otros actores públicos y privados en los  campos de la generación  y comercialización  
de la electricidad. 

 
Por su parte, la Compañía Nacional  de Fuerza y Luz, está facultada 

para ejercer sus competencias en el campo de la generación mediante plantas 
hidroeléctricas y a explotar en general el negocio eléctrico en algunos cantones de las de 
provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago75. No obstante, la Ley Nro. 8660 de 
repetida cita, estableció que tanto el ICE como sus empresas, siendo la CNFL una de 
esas empresas, serán competentes dentro y fuera del territorio nacional para “…generar, 
instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y servicios de 
electricidad…”, disposición legal que parece otorgar una competencia más amplia a la que 
actualmente ejerce la citada Compañía; aspecto que no ha sido desarrollado en normas 
reglamentarias. 

 
Otros actores que confluyen en el subsector eléctrico son por una parte, 

las empresas municipales que surgieron para solucionar los problemas de abastecimiento 
de energía eléctrica en Heredia y Cartago, que tienen, en principio, un ámbito territorial 
definido donde brindan los servicios eléctricos76; y por otra, los generadores privados que 
poseen la habilitación legal para construir plantas de capacidad limitada, según lo 
establecido en el título I de la Ley Nro. 7200 y sus reformas; y las cooperativas de 
electrificación rural, que por concesión tienen un área territorial específica de cobertura y 
operación para la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica77. 

 
Aunado a lo anterior, debe mencionarse que mediante la ley que acordó 

la aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus 
Protocolos, las funciones propias de los agentes de ese mercado fueron asignadas al 
Instituto Costarricense de Electricidad, en virtud de  “… habérsele encomendado el 
desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee y la 
planificación del sistema eléctrico nacional”78 y que recientemente, en la Ley que aprobó 
el II Protocolo del Tratado, estipuló que “Las obligaciones y los derechos de Costa Rica 
como Estado contratante y parte del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional se 
asignan al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), como 
institución rectora del sector eléctrico nacional. Las obligaciones y los derechos de Costa 
Rica como parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) se asignan a 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), como regulador del sector 
eléctrico nacional. Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como parte del ente 
operador de la red (EOR), así como las funciones propias de los agentes del mercado que 
le correspondan según la legislación interna, se asignan al Instituto Costarricense de 

                                                 
75 

Ver ámbito de competencia geográfica establecido en el Artículo 3 del Contrato Eléctrico ratificado por Ley 
No. 2 del 8 de abril de 1941. 
76

 Ver artículos 3, 4 y 5 de la  Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 
7789 y los artículos 1 y 2 de la Ley No. 7799, que reforma a la Ley de Creación de la Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de Cartago. 
77

 Artículo 2 de la Ley No. 8345. 
78

 Artículos 2 y 3 de la Ley Nro.7848,  publicada en el Alcance 88 de  La Gaceta Nro.  235 del 3 de diciembre 
de 1998. 
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Electricidad (ICE), como entidad encargada del despacho nacional e inversionista en el 
Sistema de Interconexión Eléctrica.”  

 
Además, en la Ley que aprueba este II Protocolo se interpreta, según su 

artículo 3, una modificación al numeral 5 del citado Tratado Marco, en el sentido de que 
los únicos agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica son el ICE y sus 
empresas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, Nro. 8660, del 8 de agosto de 200879. 

 
Asimismo, este Tratado particularmente ha creado organismos 

regionales con el propósito de dar efectivo cumplimiento a los fines de dicho Convenio y 
ordenar las interrelaciones entre agentes del mercado regional, lo que obviamente trae 
consecuencias directas en las competencias asignadas los entes y órganos citados en el 
párrafo anterior. En el marco jurídico del Costa Rica esas competencias están reguladas 
en forma fragmentada, dispersa y son insuficientes, pues las leyes no cubren 
integralmente las obligaciones e interrelaciones que tienen todos los actores del subsector 
eléctrico, tales como los procesos de formulación de políticas, planificación, operación del 
Sistema Nacional Interconectado, generación, compra y venta de energía, transmisión y 
distribución de energía, regulación del sector, obligaciones y derechos relativos al uso de 
redes de transmisión eléctrica, régimen sancionatorio, y relaciones con los agentes del 
mercado regional. 

 
La debilidad apuntada puede constituirse en un obstáculo para el 

desarrollo del subsector eléctrico, lo que reviste la imperiosa necesidad de revisar el 
ordenamiento jurídico interno, a fin de incorporar y prever las regulaciones pertinentes que 
detallen y dimensionen la organización de dicho subsector, las competencias, principales 
obligaciones y roles de los actores, así como que delimite e integre las relaciones entre 
estos y entre los órganos regionales derivadas de la aplicación del mencionado Tratado 
del Mercado Eléctrico, de manera que se logre la armonización entre las distintas leyes 
vigentes, y de estas leyes con el marco jurídico regional. 

 
Aparte de lo anterior, resulta indispensable también que el ordenamiento 

jurídico asegure y fortalezca el respeto a los principios de independencia de la autoridad 
reguladora y la transparencia, considerada esta última como el acceso a la información 
relacionada con los procedimientos, acuerdos, políticas, ofertas, licencias, la asignación 
de obligaciones de los participantes en el mercado, la regulación del acceso y uso de las 
redes, entre otros asuntos. 

 
 
 
 

                                                 
79

 Artículo 2°y 3  de la Ley Nro. 9004 del 31 de octubre de 2011, que aprobó  el Segundo Protocolo al Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico de América Central, publicada en La Gaceta 224 del 22 de noviembre de 2011,  
así como el artículo 6 de la Ley Nro. 8660, publicada en el Alcance 31 a La Gaceta 156, del 13 de agosto del 
2008, establece que el ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán competentes 
para “…Ser agentes  del mercado eléctrico en los demás países que se adhieran al Tratado Marco del 
mercado eléctrico de América Central, aprobado mediante la Ley N° 7848, de 20 de noviembre de 1998, o a 
cualquier otro instrumento que ene l futuro se suscriba y ratifique”. 
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3. CONCLUSIONES  
 

La electricidad es un bien que se comercia como cualquier otra mercancía: existe un 
mercado donde consumidores y productores interactúan para satisfacer los objetivos 
propios, excepto la presencia de sus aspectos inherentes, como lo son el consumo 
perecedero y no capacidad de almacenamiento. Es sabido que en nuestro país la 
provisión de servicio de electricidad es considerada un servicio público, de ahí que el 
Estado tengo un rol relevante, con participación del sector privado, de suministrar eficaz y 
eficientemente su suministro en las etapas de generación, transmisión y distribución. Sin 
embargo, un correcto modelo de producción, no solamente debe atender y cumplir con la 
demanda tal cual, sino que debe considerar el manejo de esta para garantizar la 
sostenibilidad del sistema eléctrico, ya que la energía eléctrica proveniente de los 
recursos naturales es escasa mientras que, la demanda en Costa Rica, según los 
escenarios contemplados en la planificación eléctrica, es cada vez mayor. 

 
Ahora bien, como acciones para mitigar el crecimiento de la demanda, existen 

oportunidades de fomentar la eficiencia energética de los sectores residencial, industrial y 
comercial y la diversificación de los usos de energía. Además, ante eventos de 
crecimiento por imprevistos, pero significativos, de la demanda eléctrica, el Estado debe 
contar con los instrumentos necesarios y suficientes para amortiguar tanto los efectos 
negativos directos sobre la producción económica agregada, así como los efectos 
ambientales de algunas fuentes energéticas, y consecuentemente, el retorno a la 
aplicación de acciones de manejo de la nueva demanda. Igualmente, se debe comprender 
e internalizar el concepto de beneficios derivados del comercio regional de la electricidad 
para toda la población. Estas son vías de acción a favor de un fortalecimiento del Sistema 
Eléctrico Nacional y por ende un mayor beneficio para la sociedad costarricense. El 
subsector eléctrico nacional cumple con el encargo legal del suministro eficaz de la 
electricidad, pero existen oportunidades para mejorar la eficiencia de ese suministro, bajo 
el principio aplicado en el subsector de que un kilowatt ahorrado vale más que un kilowatt 
producido. 

 
Por otra parte, en materia de oferta eléctrica, los parámetros de energía y potencia 

aplicados por el ICE en los planes de expansión de la generación eléctrica han servido 
hasta la fecha para abastecer el mercado eléctrico de manera oportuna, no obstante ello, 
se debe considerar en esa labor el efecto que representa el cambio climático, dada la alta 
dependencia que tiene actualmente la generación eléctrica del recurso hídrico. Asimismo, 
es importante que en la planificación de los proyectos de infraestructura eléctrica se 
contemplen los efectos que producen los atrasos en el desarrollo de dichos proyectos, 
principalmente en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, siendo un desafío la previsión 
y el fomento de procesos formales de negociación con las comunidades, organizaciones 
públicas y privadas que se encuentren involucradas o eventualmente afectadas con la 
ejecución de los citados proyectos. 
 

El sistema bancario nacional aplica límites de financiamiento para el  subsector 
eléctrico por un tema de manejo de riesgo bancario, de conformidad con las regulaciones  
internacionales, en donde se busca diversificar las inversiones, lo cual resulta razonable, 
sin embargo, conviene valorar los límites actual por cuanto puede constituirse en un 
obstáculo para el desarrollo de nuevas inversiones en ese subsector.  Este tiene la 
necesidad de grandes inversiones, presenta calificaciones de riesgo como actividad 
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económica relativamente atractiva, además de ser un bien de consumo fundamental y de 
crecimiento constante en su demanda. 

 
En términos de proporcionalidad de participación en el mercado eléctrico regional, la 

visión histórica de Costa Rica y del resto de países de Centroamérica ha sido la 
autonomía energética, lo cual ha llevado a una baja participación en dicho mercado. Esto 
debido a que la visión actual del ICE ante el MER es la de un mercado de oportunidad, 
por cuanto no se observa en la oferta eléctrica de ese Instituto una visión de competencia, 
donde se planifiquen objetivos y metas de colocación de energía y de establecimiento de 
contratos fijos de venta, con el fin de obtener un beneficio económico adicional que 
fortalezca aún más al subsector eléctrico. 
 

A pesar de las políticas nacionales de generar electricidad a partir de fuentes 
renovables, estas presentan un límite de explotación, el cual se estima que alcanza hasta 
el año 2033, lo que considerando las actuales restricciones al acceso en gran parte los 
recursos que se encuentran en zonas protegidas y reservas indígenas,  demanda que el 
país prevea soluciones a largo plazo que permitan mantener la confiabilidad del 
abastecimiento eléctrico, como ha sido hasta este momento.  El atraso en grandes 
proyectos de generación, los cambios en el régimen hídrico, o la entrada tardía de 
proyectos en los 5 años previos al 2012, así como una restricción temporal asociada a la 
factibilidad y ejecución de proyectos hidroeléctricos, ha planteado el uso más intensivo en 
el período 2006-2010 de la generación termoeléctrica, siendo la tasa de crecimiento de un 
mínimo de un 5% anual, mientras que para el período 2001-2005 fue de un mínimo de un 
1%. 

 
El diseño institucional asociado al modelo de producción eléctrica parte de la premisa 

de la existencia de actores públicos y privados, de su capacidad de ejecución y de llevar a 
cabo las funciones asignadas en los distintos niveles. A pesar que gran parte de la 
responsabilidad de la gestión de este subsector descansa en ICE, con efectos muy 
positivos para la sociedad costarricense, debe valorarse la conformación estructural actual 
asociada a los procesos de planificación, rectoría energética eléctrica, operación del 
sistema y del rol del mercado, así como el nivel de regulación del mercado nacional y 
regional. Esto para responder con efectividad a los requerimientos futuros de la demanda 
interna y regional.   

 
Si bien en este diseño institucional existen mecanismos de coordinación y 

comunicación, el flujo de la información no resulta ser suficiente, en términos de la rigidez 
de los instrumentos de aprobación tarifaria, regulaciones ambientales o bien 
administrativos para la realización de trámites en el subsector eléctrico. No es suficiente 
tampoco ese flujo de información en términos de la regulación, la planificación, el 
presupuesto, la eficiencia y distribución de costos del subsector por etapa de producción 
eléctrica, fuente, zona geográfica y período de tiempo. 
 

La regulación económica forma parte del modelo de producción de la electricidad de 
Costa Rica, por lo que se le adjudica un peso relativo dentro del mismo. Sin embargo, los 
efectos potenciales a partir de una gestión inadecuada pueden generar impactos 
negativos sobre la sociedad, aún cuando el sistema eléctrico nacional presente 
indicadores razonables en generación, transmisión o distribución eléctricos. A través de 
los años, la alta continuidad en el servicio, la frecuencia estable y el voltaje adecuado han 
caracterizado el servicio público de la electricidad en el país. 
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En la regulación económica del subsector eléctrico, el precio, como señal de 

información de mercado por excelencia, refleja la escasez relativa de la mercancía 
comerciada, es decir, el precio no solo es un determinante de la demanda como la 
necesidad, los gustos y las preferencias, sino que también incluye aquellos de la oferta 
como los precios de los insumos, el capital y su tecnología. La mercancía puede ser un 
bien o un servicio, pero el equilibrio final dirigirá el precio al nivel donde no exista mayor 
presión de cambio, al menos por una determinada cantidad de tiempo si el entorno no 
cambia. En el caso de los recursos naturales, de los cuales se extrae energía -como la 
eléctrica- con su transformación para atender demandas constantes, y en muchos casos 
crecientes, la señal de información contenida en los precios para la sociedad es 
imprescindible. 

 
Los precios de la electricidad en todas sus etapas de producción de Costa Rica 

gozan de la ventaja del establecimiento y fijación por parte del Estado, es decir opera en 
un mercado regulado, donde la Autoridad Reguladora, con base en el principio de servicio 
al costo, fija el precio final de la energía eléctrica.  Sin embargo, esta Contraloría General 
ha encontrado tres desafíos relacionados con la regulación tarifaria de la electricidad, que 
de no atenderse, a largo plazo implicarán en costos adicionales al sistema eléctrico 
nacional. En ese orden, a pesar de que el principio regulador adoptado del servicio al 
costo presenta ventajas a favor del establecimiento de precios óptimos, se ha detectado 
una serie de distorsiones que lo afectan y alejan de ese objetivo, lo cual a su vez, genera 
impactos sobre el rédito al desarrollo como instrumento de inversión o de expansión del 
subsector; tampoco se ha considerado completamente el factor ambiental dentro de las 
tarifas eléctricas, como respuesta a la conservación y sostenibilidad del acervo de los 
recursos naturales de Costa Rica; y la responsabilidad del Estado en la fijación de tarifas 
eléctricas debe contar con criterios de eficacia y eficiencia que permita satisfacer 
condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 
Es evidente que el marco normativo delimita y define el esquema o el modelo del 

subsector eléctrico e integra el conjunto de interrelaciones en el mercado, por lo que el 
Estado se enfrenta a importantes desafíos que revela ese marco jurídico, en cuanto a la 
gestión del sistema y los participantes, el fortalecimiento de la regulación, la 
institucionalidad pública que debe estructurar ese subsector, el desarrollo sostenible de 
fuentes de generación renovables y la garantía al cumplimiento del principio de 
universalidad y solidaridad que permea el acceso al servicio eléctrico. 

 
En definitiva esta gestión del subsector eléctrico está asociada a un conjunto de 

leyes, que en distintos momentos han propiciado el aprovechamiento de fuentes 
renovables, hídrica en especial, y asegurado el acceso a la mayoría de la población. No 
obstante, cabe reconocer que como país carecemos de mecanismos jurídicos articulados, 
que constituyan la base sólida con jerarquía necesaria que asegure una razonable 
diversificación, el uso adecuado y el control de las fuentes renovables en la producción de 
energía eléctrica para satisfacer la demanda; las obligaciones, derechos e interrelaciones 
que tienen los actores, en procesos como formulación de políticas, planificación, 
operación del Sistema Nacional Interconectado, generación, compra y venta de energía, 
transmisión y distribución de energía, regulación, y relaciones con los órganos del 
mercado regional; así como la suficiencia de normativa que mitigue una reversión en las 
condiciones de acceso que ha tenido el servicio eléctrico. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

En aras de contribuir con la efectividad en la actuación del Estado costarricense y, 
particularmente, de fortalecer los procesos de valoración de eventuales ajustes que se 
estime implementar para la gestión eficiente del subsector eléctrico, esta Contraloría 
General, al amparo de sus competencias constitucionales y legales, efectúa las siguientes 
recomendaciones, para que sean consideradas conforme a las competencias de las 
instituciones a las que se dirigen. 
 

4.1 A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

a) Valorar la pertinencia de promulgar instrumentos legales que aborden el 
acceso y uso razonable y proporcional de los recursos naturales bajo un esquema de 
priorización, para lograr el desarrollo de la generación eléctrica con fuentes renovables 
acorde con las necesidades de la demanda; ello en virtud del límite del potencial de 
explotación al 2033 que estiman los especialistas y técnicos en la materia y las 
proyecciones de demanda eléctrica y el crecimiento anual en términos reales. Es 
conveniente que el análisis del tema se realice en el marco de desarrollo sostenible y de 
los principios y presupuestos constitucionales y legales establecidos para garantizar a la 
sociedad costarricense un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 
Es conveniente que los esfuerzos en este sentido, procuren reducir al 

máximo el impacto de la explotación de los recursos, el balance de la matriz energética 
eléctrica con nuevas fuentes de generación a largo plazo, la incorporación de parámetros 
y regulaciones sobre el equilibrio y priorización en el uso de las fuentes renovables dentro 
de la matriz eléctrica, particularmente en la fuente hídrica, que contrarresten los posibles 
efectos climáticos. 

 
b) Es conveniente que para el análisis de los proyectos de ley relacionados 

con el subsector de energía eléctrica, se considere los ajustes estructurales requeridos y 
la congruencia de éstos con el modelo de mercado de energía eléctrica que llegare a 
establecer esa Asamblea Legislativa. En ese sentido, es viable analizar la solidez del 
diseño institucional requerido para satisfacer la demanda eléctrica a futuro; los niveles de 
especialización, competencia, coordinación y comunicación de los actores públicos y 
privados que interactúan en el mercado interno y el regional, en temas de rectoría, 
planificación, oferta y financiamiento, regulación, producción, comercialización, consumo, 
control y supervisión de la operación del mercado. Además, la pertinencia y suficiencia de 
instrumentos de evaluación y seguimiento a los resultados de las actividades del 
subsector. 

 
c) Considerar la congruencia de los ajustes al marco normativo que regula la 

operación del modelo eléctrico nacional con: i. el derecho al acceso efectivo y solidario del 
servicio eléctrico, en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias, en 
respeto de los principios constitucionales y legales de universalidad y solidaridad de los 
servicios públicos; ii. el acceso de los actores del mercado a las fuentes de financiamiento 
para el desarrollo de la infraestructura eléctrica; para ello conviene valorar la funcionalidad 
de los instrumentos contenidos en la regulación del mercado de valores, sin dejar de lado 
la protección del inversionista y de la Administración Pública, así como el manejo del 
riesgo por parte de la banca local. 
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4.2 AL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 

a) Valorar la razonabilidad y efectividad de las acciones públicas relativas a la 
eficiencia energética congruentes con el modelo de producción de energía eléctrica 
nacional, y así propiciar: i. la articulación de las acciones y actividades del Programa 
Nacional de Conservación de Energía y de los Planes de Eficiencia Energética 
Institucionales -contenidos en los Programas de Gestión Ambiental Institucionales- con las 
consignadas en el Programa de Eficiencia Energética Nacional, instrumentos que 
conviene sean consistentes con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014; ii. mecanismos de seguimiento, control y evaluación de la implementación del 
Programa de Eficiencia Energética Nacional; iii. la utilización de elementos de análisis en 
la evaluación integral de los resultados del citado Programa, como: la capacidad de la 
infraestructura; la disponibilidad, acceso y límites de explotación de las fuentes 
renovables; las proyecciones de demanda; el potencial de sustitución y el costo 
económico de las fuentes. 

 
b) En relación con la diversificación de los usos de energía sobre la demanda 

eléctrica, propiciar: i. procesos de investigación eficaces para documentar las mejores 
prácticas en uso de tecnologías alternativas en los sectores residenciales, industriales y 
comerciales del país; ii. mecanismos para divulgar el conocimiento y mejores prácticas de 
energías alternativas renovables convencionales y no convencionales, que faciliten la 
adopción de nuevas tecnologías; y iii. que el Programa Nacional de Conservación de 
Energía se fortalezca con criterios de evaluación y seguimiento de metas.  Lo anterior, 
como medidas auxiliares adicionales para crear racionamiento sobre la demanda eléctrica 
y mejorar la eficiencia del balance energético eléctrico nacional. 

 
4.3 AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

 
a) Considerar el fortalecimiento de las acciones orientadas al estudio e 

investigación que realiza el Instituto, con motivo del eventual crecimiento en la demanda 
eléctrica con un comportamiento significativamente mayor al evidenciado en periodos 
anteriores. Para ello, podrían considerarse los factores de cambio críticos; magnitud de la 
demanda según potencia eléctrica;  magnitud de la demanda según energía eléctrica; el 
potencial de sustitución de la demanda por energías alternativas; pronósticos y 
estimaciones de demanda futura; análisis por sector residencial, industrial y comercial, así 
como por zona geográfica. Ello, con el fin de afrontar de mejor manera situaciones 
imprevistas y mitigar los riesgos potenciales negativos internos y externos sobre el 
modelo de producción eléctrico nacional. 

 
b) Valorar la necesidad de estudiar los efectos del cambio climático en la 

generación eléctrica del país, principalmente la hidroeléctrica, cuyos resultados permitirían 
fortalecer las proyecciones que sustentan el Plan de Expansión de la Generación 
Eléctrica. A su vez, considerar la factibilidad de elaborar un plan específico de fuentes de 
energías renovables, con indicación de la disponibilidad, el costo y el acceso a cada 
fuente de generación, y los efectos e impacto social y económico que los atrasos en el 
desarrollo de los proyectos genera sobre la planificación de la infraestructura eléctrica. 

 



 
55 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

c) Considerar la viabilidad que presenta la información relativa a la demanda 
de energía eléctrica regional, para sustentar políticas, mecanismos o instrumentos que 
mejoren los términos de intercambio y aprovechar al máximo las ventajas comparativas 
para el subsector eléctrico y la población costarricense en el mercado regional. 
 

4.4 A LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 

a) Propiciar el estudio de los resultados y efectos de aplicar el principio del 
“servicio al costo” en términos de eficacia, eficiencia y equidad; esto permitiría identificar 
el alcance y desarrollo que ha implicado este principio en la regulación del servicio público 
de la electricidad, en contraposición a otros principios reguladores como los precios tope y 
la subasta. Deriva en beneficio para el accionar de esa Autoridad, conocer los méritos del 
sistema tarifario de este servicio público, la suficiencia del esquema de regulación con el 
modelo de producción eléctrica actual, y la aplicación de este principio en las fases de 
producción eléctrica. 
 

b) Valorar si la información financiera y la estructuración de la contabilidad 
regulatoria relativa a los ingresos y costos de producción de la energía eléctrica, brinda 
valor agregado que mejorare la base que sustenta la regulación de las tarifas de este 
servicio público; y la suficiencia del control y la seguridad del componente rédito para el 
desarrollo, como instrumento de inversión para el crecimiento de la infraestructura 
requerida en el subsector eléctrico. 

 
c) Valorar la viabilidad de incorporar el componente de retribución ambiental 

en la regulación de las tarifas eléctricas, como instrumento de conservación y 
sostenibilidad de los recursos naturales utilizados en la trasformación de energía eléctrica 
a fin de consolidar el carácter renovable de la matriz energética eléctrica actual. 
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ANEXO 1 
 

Datos de consumo (demanda) de electricidad en Terawatthora (Twh) de varios países del mundo desde 1990 hasta 2010 
utilizados por esta Contraloría General para calcular tasas de crecimiento compuesto. 

 

  Unit 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009-10 
CAGR* 
2000-10 

World TWh 10101,1 10392,9 10483,8 10681,5 10961,3 11311,3 11667,8 11950,8 12229,9 12571,4 13134,2 13355,6 13790,6 14317,6 14956,1 15622,0 16255,8 17055,2 17390,1 17220,3 18330,5 6,4% 3,4% 

OECD TWh 6579,3 6808,9 6859,6 7005,1 7213,3 7425,5 7646,6 7802,5 7975,8 8178,6 8492,9 8534,6 8703,0 8818,8 9010,7 9222,4 9289,1 9502,0 9509,2 9129,7 9476,8 3,8% 1,1% 

Europe TWh 2519,1 2540,1 2534,0 2527,0 2560,7 2634,7 2718,1 2762,0 2820,0 2864,9 2951,8 3021,5 3055,8 3126,0 3202,7 3253,7 3303,9 3349,1 3380,4 3222,5 3346,5 3,8% 1,3% 

EU-27 TWh 2260,5 2282,9 2276,4 2271,4 2300,1 2362,2 2435,7 2469,1 2512,9 2552,1 2627,9 2692,1 2721,4 2787,4 2846,9 2884,5 2922,4 2948,7 2964,1 2818,6 2913,4 3,4% 1,0% 

Belgium TWh 59,1 61,8 63,9 64,6 67,8 69,8 71,4 73,3 75,5 76,1 79,2 79,8 80,4 82,1 83,8 83,6 86,1 86,1 85,8 79,7 84,4 5,9% 0,6% 

Spain TWh 129,2 132,1 134,3 134,1 140,0 145,5 151,5 163,4 169,7 181,7 194,7 207,3 211,9 224,3 237,0 248,5 253,2 260,8 264,5 253,1 260,7 3,0% 3,0% 

Finland TWh 59,5 59,6 60,3 62,9 65,8 65,9 67,3 71,3 73,7 75,1 76,4 78,2 80,6 81,8 84,1 81,8 86,8 87,3 83,9 77,9 83,8 7,6% 0,9% 

France TWh 323,3 346,8 355,9 356,2 363,2 367,9 384,2 381,6 393,3 401,0 410,4 421,4 419,4 437,0 448,7 451,1 446,5 448,4 462,2 453,1 477,1 5,3% 1,5% 

United Kingdom TWh 284,4 290,8 291,5 295,7 291,8 303,8 319,8 321,1 325,4 332,1 340,3 342,5 344,1 346,6 347,7 355,0 352,9 352,0 350,5 325,5 328,7 1,0% -0,3% 

Italy TWh 218,8 223,7 228,1 229,0 236,6 243,5 246,0 253,7 260,8 267,3 279,3 285,5 291,0 299,8 304,5 309,8 317,6 319,0 319,0 299,9 305,5 1,9% 0,9% 

Netherlands TWh 75,5 77,6 79,9 81,0 83,7 85,5 88,7 92,1 95,6 97,7 100,9 102,9 104,2 105,7 110,2 110,0 111,4 113,8 114,6 108,2 109,6 1,3% 0,8% 

Norway TWh 97,7 99,9 100,4 101,9 102,9 105,0 104,1 104,9 110,5 110,2 110,9 113,8 110,5 104,6 109,7 114,2 111,2 114,9 116,0 110,1 119,0 8,1% 0,7% 

Poland TWh 109,2 102,8 98,4 99,3 100,0 103,8 107,3 108,9 108,7 107,0 108,8 109,1 107,7 111,5 114,8 115,6 121,3 124,7 127,8 124,0 129,5 4,4% 1,8% 

Portugal TWh 24,0 25,3 26,0 26,4 27,4 29,3 30,7 32,4 34,4 36,7 38,9 40,5 42,1 43,8 45,5 47,0 48,5 49,7 49,2 47,7 46,8 -2,0% 1,8% 

Czech Republic TWh 53,0 49,7 48,1 47,8 49,3 52,2 54,1 53,2 52,2 51,2 52,3 53,8 53,7 54,8 56,4 57,7 59,4 59,8 60,5 57,2 59,2 3,5% 1,2% 

Germany TWh 481,0 481,1 475,9 467,2 465,1 472,6 479,7 482,9 487,5 490,7 501,4 512,6 525,5 529,8 536,6 538,1 542,4 543,2 540,8 514,1 533,6 3,8% 0,6% 

Romania TWh 60,2 51,4 46,7 42,7 40,9 43,1 46,1 46,7 44,0 39,0 41,3 42,3 41,5 44,5 45,4 46,5 47,5 47,3 47,9 44,0 45,6 3,8% 1,0% 

Sweden TWh 130,7 132,3 130,1 130,6 129,6 132,4 132,3 132,0 132,9 132,7 135,4 138,5 136,7 134,6 135,4 135,4 135,4 135,6 133,3 128,3 133,6 4,1% -0,1% 

Turkey TWh 46,8 49,3 54,0 59,2 61,4 67,4 74,2 81,9 87,7 91,2 98,3 97,1 102,9 111,8 121,1 130,3 143,1 155,1 161,9 158,0 171,7 8,6% 5,7% 

North America TWh 3145,6 3292,3 3308,2 3415,1 3505,3 3602,9 3695,9 3751,1 3851,6 3946,9 4093,3 4057,2 4144,4 4187,0 4248,2 4350,8 4342,8 4455,2 4456,7 4258,4 4421,8 3,8% 0,8% 

Canada TWh 433,1 438,0 442,6 451,9 458,0 467,1 474,6 480,5 477,7 487,2 503,5 502,8 512,5 524,7 531,9 539,4 525,3 533,3 548,8 515,5 520,7 1,0% 0,3% 

United States TWh 2712,6 2854,3 2865,6 2963,1 3047,3 3135,8 3221,3 3270,6 3373,9 3459,6 3589,8 3554,4 3631,9 3662,3 3716,3 3811,5 3817,6 3921,9 3907,9 3742,9 3901,2 4,2% 0,8% 

CIS TWh 1418,3 1388,0 1289,1 1185,2 1065,4 1033,2 993,6 966,9 942,6 957,6 982,5 992,0 994,3 1030,3 1058,5 1087,9 1141,2 1165,1 1190,0 1135,4 1203,5 6,0% 2,0% 

Kazakhstan TWh 96,5 92,8 88,0 74,2 61,4 54,8 48,6 41,5 38,5 38,2 38,5 42,6 43,2 45,9 47,4 50,4 54,3 56,3 60,1 58,9 63,2 7,4% 5,1% 

Russia TWh 917,4 898,5 838,3 781,6 706,8 697,0 681,0 667,9 649,7 669,2 692,9 700,1 699,3 721,2 739,1 759,9 797,8 820,7 843,4 806,7 850,6 5,4% 2,1% 

Ukraine TWh 229,7 223,9 208,0 190,2 165,8 157,8 141,9 136,3 129,8 125,9 124,1 122,2 123,4 129,1 135,1 137,9 143,6 148,7 148,1 134,8 147,6 9,5% 1,7% 

Uzbekistan TWh 45,6 45,6 42,7 41,6 40,4 39,2 39,8 40,3 40,1 39,8 41,1 41,0 42,1 42,2 42,6 42,0 43,5 41,8 42,2 42,0 43,5 3,5% 0,6% 
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  Unit 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009-10 
CAGR* 
2000-10 

Latin America TWh 501,7 520,1 538,3 564,4 593,1 624,6 659,8 701,5 728,5 751,1 791,7 785,3 808,8 844,0 882,6 924,1 965,5 1005,2 1046,9 1050,7 1098,0 4,5% 3,3% 

Mexico TWh 100,2 102,9 105,8 109,7 118,4 122,6 131,3 143,0 147,2 155,6 166,3 168,7 173,0 173,2 176,5 190,7 197,5 202,8 207,5 204,7 210,6 2,9% 2,4% 

Brazil TWh 210,8 217,6 222,6 233,2 242,0 256,5 268,7 285,5 297,4 305,3 319,4 298,0 312,7 329,9 346,7 361,7 375,4 394,9 409,9 407,9 439,7 7,8% 3,2% 

Argentina TWh 40,4 42,3 45,0 48,5 52,3 55,4 58,7 63,3 68,3 70,9 75,5 76,2 73,8 80,5 85,2 90,3 96,5 98,5 107,1 106,2 112,4 5,9% 4,1% 

Venezuela TWh 47,1 50,4 54,0 55,5 55,9 57,5 58,7 60,1 61,2 60,3 63,2 65,7 67,1 66,3 71,6 73,3 77,7 76,7 81,5 86,8 81,6 -6,0% 2,6% 

Chile TWh 15,8 17,3 19,6 20,6 22,0 24,5 27,2 29,7 31,3 35,1 37,1 39,9 41,4 44,9 47,5 48,9 51,4 53,6 54,2 54,5 55,2 1,3% 4,0% 

Colombia TWh 26,9 27,7 29,0 31,7 33,4 34,8 36,2 35,4 34,5 32,1 33,3 35,2 35,4 36,8 38,6 38,9 40,6 42,2 43,1 43,8 45,1 3,0% 3,1% 

Asia TWh 1891,5 2015,7 2135,9 2270,7 2490,9 2637,1 2785,1 2918,5 2988,2 3115,7 3340,6 3479,3 3707,4 4006,2 4385,8 4757,4 5190,4 5701,7 5893,4 6094,3 6710,2 10,1% 7,2% 

China TWh 534,9 581,2 645,0 715,6 797,8 848,4 916,1 952,6 986,4 1043,6 1142,8 1246,2 1386,3 1607,3 1860,9 2126,0 2445,2 2811,6 2985,6 3163,5 3624,1 14,6% 12,2% 

Japan TWh 759,2 782,9 789,2 795,8 848,9 870,8 891,8 911,5 917,4 937,2 957,6 941,0 956,6 949,8 976,8 993,0 999,5 1026,9 980,0 948,0 964,5 1,7% 0,1% 

India TWh 211,7 232,0 247,4 266,1 289,4 309,2 315,0 334,3 350,9 359,4 367,4 372,8 391,6 415,9 445,0 471,2 521,9 577,0 601,6 642,8 669,1 4,1% 6,2% 

South Korea TWh 94,4 104,4 115,2 127,7 146,5 163,3 182,5 200,8 193,5 214,2 263,1 281,6 300,8 318,1 337,9 357,6 371,4 392,7 408,0 414,0 458,2 10,7% 5,7% 

Taiwan TWh 78,8 87,1 93,0 101,4 108,7 115,8 123,1 131,8 142,5 149,2 163,8 166,5 175,9 185,3 195,1 203,2 210,0 217,1 214,4 203,8 215,0 5,5% 2,8% 

Thailand TWh 38,3 43,4 49,3 56,3 62,5 71,2 77,4 82,4 80,4 81,5 87,9 92,3 100,2 107,0 115,0 121,2 127,8 133,2 135,5 135,2 149,5 10,6% 5,4% 

Indonesia TWh 27,1 30,7 34,1 38,0 43,2 49,8 56,9 64,5 65,3 71,3 79,2 84,5 87,1 90,4 100,1 107,0 112,6 121,2 129,0 134,6 139,6 3,7% 5,8% 

Malaysia TWh 19,9 22,4 25,8 28,5 34,1 39,2 43,9 52,2 56,7 56,2 61,2 65,0 68,9 73,4 77,2 80,7 84,6 89,4 92,9 92,0 93,4 1,5% 4,3% 

Australasia TWh 164,3 168,1 168,9 174,6 178,5 184,4 189,0 195,4 206,8 211,8 218,1 227,1 237,8 236,2 244,1 253,6 255,8 260,4 266,0 261,0 260,8 -0,1% 1,8% 

Australia TWh 134,3 136,9 138,6 142,7 146,5 151,1 155,2 160,4 170,1 175,5 179,9 188,0 197,8 195,8 201,6 211,4 212,9 217,3 223,1 218,4 217,0 -0,7% 1,9% 

New Zealand TWh 27,8 29,0 28,2 29,7 30,2 31,2 31,6 32,9 34,1 33,5 35,1 35,6 36,3 36,4 38,1 38,4 39,0 39,2 39,0 38,6 39,8 3,1% 1,3% 

Africa TWh 251,9 258,8 271,6 285,1 290,4 305,4 319,5 331,7 341,7 350,6 365,0 380,7 403,4 420,4 440,9 471,9 493,6 521,8 524,0 529,4 560,7 5,9% 4,4% 

South Africa TWh 131,6 132,4 140,0 149,3 150,3 159,2 165,3 171,4 174,3 173,3 178,6 181,3 190,9 195,7 198,8 204,0 210,5 219,2 213,5 204,2 212,0 3,8% 1,7% 

Nigeria TWh 7,9 8,3 8,7 10,0 9,6 9,4 9,1 8,8 8,5 8,6 8,7 9,0 12,8 12,9 16,0 17,3 15,3 19,7 18,5 17,4 20,1 15,3% 8,7% 

Egypt TWh 36,2 38,0 39,0 40,8 42,6 44,6 49,1 52,6 56,5 60,8 64,3 69,2 74,1 79,6 85,1 92,1 98,4 106,6 111,7 118,9 128,6 8,2% 7,2% 

Algeria TWh 12,6 12,9 14,0 13,9 14,3 14,9 15,4 15,7 16,7 18,0 19,0 20,1 21,2 23,2 24,1 27,1 26,9 28,5 30,6 33,9 36,0 6,0% 6,6% 

Middle-East TWh 208,6 209,8 237,7 259,4 277,1 289,1 306,8 323,6 350,5 372,8 391,1 412,6 438,7 467,4 493,2 522,6 562,6 596,7 632,7 668,5 729,0 9,0% 6,4% 

Saudi Arabia TWh 63,6 67,4 74,1 82,2 85,9 89,6 92,2 97,1 105,6 110,6 114,2 122,9 128,6 142,2 144,4 153,3 163,2 170,0 181,3 193,7 207,7 7,2% 6,2% 

Iran TWh 50,1 54,4 59,2 62,9 66,3 68,7 74,7 78,8 83,2 90,0 96,0 102,8 110,5 120,3 129,6 137,9 148,7 156,5 165,8 170,3 188,0 10,4% 7,0% 

United Arab Emirates TWh 14,3 14,6 15,7 18,3 19,9 21,5 22,9 25,5 30,6 35,8 37,9 38,4 42,1 44,4 47,1 53,9 59,3 67,5 70,1 71,0 79,1 11,3% 7,6% 

Kuwait TWh 14,3 8,1 13,2 16,1 17,7 18,1 19,4 20,4 23,0 24,0 24,4 26,0 27,6 29,8 30,8 32,6 35,5 36,1 38,2 39,3 44,9 14,3% 6,3% 

*Compound Anual Growth Rate                    

FUENTE: Datos de Enerdata. Empresa consultora y de investigación en materia de energía. http://www.enerdata.net  

http://www.enerdata.net/
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ANEXO 2 
 

Metodología utilizada por esta Contraloría General para calcular los Factores de 
Planta Agregado, Simple y Ponderados (con márgenes superior e inferior  
para este último) mensual a partir de la base de datos consolidada de la  
generación eléctrica de las plantas del parque eléctrico de Costa Rica  

para el periodo 1997 -2010 
 

Se calcularon tres medidas distintas de factores de planta: el promedio simple 
(FPO-ps), el promedio agregado (FPO-agr) y el promedio ponderado  (FPO-pp). Tanto el 
método simple como el método agregado no es representativo del parque de generación 
eléctrica de Costa Rica porque continúa omitiendo los aspectos de de generación de cada 
planta del parque, además de los aspectos climatológicos (hidrológicos, eólicos, 
geotérmicos) mantenimiento (turbinas, repuestos, fallas, averías), operacionales 
(rendimientos, solicitudes del Cence), comportamiento humano (error humano, 
imprevistos), etc. por planta que afectan la generación final acumulada y que fueron 
advertidos ya en un párrafo anterior. Ahora bien, el método del factor de planta ponderado 
tiene dos ventajas: 1) permite internalizar esta limitación, y 2) se puede calcular un margen 
superior e inferior. La estimación del factor de planta ponderado permite calcular la 
generación eléctrica sobre la capacidad instalada de la totalidad del parque eléctrico de 
generación de Costa Rica asignando mayor importancia a las plantas con mayor potencia 
(en Mwh).  

 

 Factor de Planta: “Generación por unidad de CI” 
o Análisis Factor de Planta AGREGADO 1997 – 2010  

 FPO-Agr. = 

tCi

tGi

n

i

n

i









1

1    

 i = planta de generación eléctrica 

 t = 1/97, 2/97, 3/97 … 12/10. 

 G, C > 0 
 

o Análisis Factor de Planta SIMPLE1997 – 2010  

 FPO-ps = 


n

i n

FPOit

1

 

 i = planta de generación eléctrica 

 t = 1/97, 2/97, 3/97 … 12/10. 

 FPOi > 0 
 

o Análisis Factor de Planta PONDERADO 1997 – 2010  

 FPO-pp = 
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 i = planta de generación eléctrica 

 t = 1/97, 2/97, 3/97 … 12/10. 

 FPO, C > 0 

 FPOi = )30*24*/()1000*( CiGi  

o i = planta de generación eléctrica 
o G, C > 0 
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El margen superior (el FPO-ppM) se puede interpretar como la generación máxima 

estimada en condiciones óptimas requeridas del parque eléctrico de Costa Rica. Es decir, 
para una planta eléctrica en particular, si las condiciones climatológicas, de mantenimiento, 
operacionales, de gestión humana, etc. que afectan la generación de electricidad por hora 
de la planta fueran las mejores, el factor de planta resultante sería el máximo estimado que 
esa planta podría llegar a presentar en dicho mes. Esa es la intuición detrás de la 
formulación matemática de escoger el máximo factor de planta observado en los cinco 
meses interanuales anteriores  para el periodo actual. Por definición, este margen superior 
debe ser estrictamente (igual o) mayor que el factor de planta ponderado. La explicación 
del margen inferior se deriva de la explicación aportada para el caso del margen superior. 
Estos márgenes sirven de referencia para determinar si la generación ha estado situada 
cerca o lejos del tope estimado máximo y/ó mínimo. 

 

 FPO-pp Máximo = 
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 i = planta de generación eléctrica 

 t = 1/97, 2/97, 3/97 … 12/10. 

 FPO, C > 0 

 FPOMit = Máximo{FPOit, FPOit-1, FPOit-2, FPOit-3, FPOit-4} 
 

 FPO-pp Mínimo =









n

i

n

i

Cit

CitFPOmit

1

1

))((

 

 i = planta de generación eléctrica 

 t = 1/97, 2/97, 3/97 … 12/10. 

 FPO, C > 0 

 FPOmit = Mínimo{FPOit, FPOit-1, FPOit-2, FPOit-3, FPOit-4} 
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ANEXO 3 
 

Metodología utilizada por esta Contraloría General para calcular el costo de 
oportunidad de las duchas eléctricas residenciales en términos del consumo 

energético de electricidad  
 

Según la ENH08, en Costa Rica un 35,4% de los hogares de la muestra poseen 
ducha para agua caliente, mientras que un pequeño porcentaje poseen tanque de agua 
caliente (3,4%). Entonces, si el entrevistado familiar tarda 5 minutos bañándose con agua 
caliente, consume por día 375w de energía eléctrica. Lo cual en un mes sería de 11,25kw. 
Considerando el costo por kw (los primeros 100kwh) de la facturación mensual de la CNFL 
, el costo del consumo eléctrico del entrevistado por mes sería de ¢630. El costo de la 
alternativa tecnológica térmica solar, según CNFL es entre los $1.200 y $2.000, el cual 
incluye el costo de materiales, la instalación y los costos operativos son muy bajos. Para 
determinar cuánto es el consumo de energía eléctrica a nivel nacional, se debe realizar el 
cálculo de expansión a partir de los resultados muestrales. En este caso, utilizando la 
variable llamada “factor” de la base de datos de la ENH08, se tiene que el factor de 
expansión es 98,3, dado que la inversa de la proporción de la muestra sobre la población 
total es de 1 / (46.101 / 4.533.162) = 98,3. Por lo tanto, 375w/día energía eléctrica por 
calentamiento de agua sanitaria por entrevistado multiplicado por 30 días al mes 
multiplicado por la cantidad de hogares con termoducha en la muestra (16.154) 
multiplicado por el factor de expansión (98,3), da como resultado ~17,9Gw por mes de 
consumo de energía eléctrica en Costa Rica con monto de ~¢1.000 millones. 
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Escenarios de consumo eléctrico por calentamiento de agua sanitaria 
(en Mwh y colones) 

  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

  Base Más Caliente Más Duración Más miembros Más Baños 

termoducha watts por hora                      4.500,0                       5.000,0                       4.500,0                       4.500,0                       4.500,0  

Minutos en 1 hora                           60,0                            60,0                            60,0                            60,0                            60,0  

            

watts/min                           75,0                            83,3                            75,0                            75,0                            75,0  

            

5 minutos por baño                             5,0                              5,0                              7,5                              5,0                              5,0  

watts en 5minutos                         375,0                          416,7                          562,5                          375,0                          375,0  

            

días en 1 mes                           30,0                            30,0                            30,0                            30,0                            37,5  

watts en 5minutos por mes                     11.250,0                      12.500,0                      16.875,0                      11.250,0                      14.062,5  

            

muestra agua caliente                     16.154,0                      16.154,0                      16.154,0                      16.154,0                      16.154,0  

 watts en 5minutos por mes de muestra             181.732.500,0              201.925.000,0              272.598.750,0              181.732.500,0              227.165.625,0  

            

Factor expansión                           98,3                            98,3                            98,3                            98,3                            98,3  

 watts en 5minutos por mes de la muestra expandida        17.869.956.468,7         19.855.507.187,5         26.804.934.703,1         17.869.956.468,7         22.337.445.585,9  

            

watts en Gigawatts          1.000.000.000,0           1.000.000.000,0           1.000.000.000,0           1.000.000.000,0           1.000.000.000,0  

Gigawatts en 5minutos por mes de la muestra expandida                           17,9                            19,9                            26,8                            17,9                            22,3  

            

Generación Diciembre 2010                       791,26                        791,26                        791,26                        791,26                        791,26  

% Generación Total  2,26% 2,51% 3,39% 2,26% 2,82% 

            

¢/kw (colones por kilowatt) adicional de la CNFL                           56,0                            56,0                            56,0                            56,0                            56,0  

 watts en 5minutos por mes de la muestra expandida 
 en millones de colones                      1.000,7                       1.111,9                       1.501,1                       1.000,7                       1.250,9  

FUENTE: Elaboración propia con datos de  ICE y la Encuesta Nacional de Hogares 2008. 
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ANEXO 4 
 

Cuadro A4 
Avance de la línea de transmisión Proyecto SIEPAC 

País 
 

Cimentaciones 
Izado de  
Estructuras  

Tendido de  
Conductores  

Avance 
Global 
Línea 

Total  Realizado  % Total  Realizado  % Total  Realizado  % % 

Guatemala 662 661 99,8 662 658 99,4 282,8 258,0 91,2, 96,8 

El 
Salvador 736 736 100 736 736 100 286,0 286,0 100,0 100 

Honduras 727 727 100 727 727 100 275,0 275,0 100 100 

Nicaragua 756 756 100 756 756 100 307,5 303,9 98,8 99,6 

Costa 
Rica 1353 1044 77,2 1353 967 71,5 493,0 305,1 61,9 70,2 

Panamá 398 398 100 398 398 100 150,0 150,0 100 100,0 

TOTAL 4632 4322 93,3 4632 4242 91,6 1794,4 1578,0 87,9 90,9 

FUENTE: Pagina Web Empresa propietaria e la Red (EPR). 
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ANEXO 5 
 

Cuadro A5.1 
Costa Rica: Situación de las líneas para transporte de electricidad en etapa de 

construcción durante el año 2010. 
 

Línea 
transmisión 

Fecha Inicio 
Fecha 

finalización 
programada 

Reprogra-
mación 

Situación 
31/12/10 

Avance 
al 2009 

Avance 
al 2010 

Moín Cahuita 19/01/05 31/10/06  Atraso        4 
años       2 

meses 

96.24% 99.87% 

Cahuita Sixaola 15/10/03 30/08/06  Atraso 
4 años 

4 meses 

90.35% 99.96% 

Peñas Blancas 
Naranjo 

29/03/99 30/04/09 22/05/12  Atraso 
1 año 

8 meses 

77.94% 78.3% 

Río Macho  San 
Miguel 

24/01/02 El Este - Río 
Macho 

30/07/09 
San Miguel - 

El Este 
30/10/09 

 Atraso 
1 año 

5 meses 
Atraso 
1 año 

2 meses 

95.13% 99.97% 

Río Macho Moín 10/06/00 28/02/04 15/10/11 Reprogra-
mado 

86.32% 88.97% 

Barras Alta 
Tensión ** 

07/01/08 30/09/08 24/01/12 Reprogra-
mado 

76.93% 88.15% 

  FUENTE: Informes de avance de proyectos de transmisión. 

 
Cuadro A5.2 

Costa Rica: Diferencia en los costos finales con respecto a los costos iniciales 
estimados en las líneas de transporte eléctrico en construcción durante el 2010. 

 

Línea  Transmisión 
Costo estimado 

(miles de dólares) 
Costo real al 2010 
(miles de dólares) 

 
Diferencia (miles de 

dólares) 
 

Moín Cahuita 8.014 10.742 -2.728 

Cahuita Sixaola 8.814 13.248 -4.434 

Peñas Blancas Naranjo 14.163 6.603 7.560 

Río Macho San Miguel 11.738 11.940 -202 

Río Macho Moín 88.426 39.861 48.565 

Barras Alta Tensión 20.182 27.869 -7.687 
FUENTE: Informes de avance de proyectos de transmisión. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Asdrubal/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/1.%20Administración%20del%20Estudio%20(A)/A_General/A_ProyecAvanceCosto_PYSA.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Asdrubal/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/1.%20Administración%20del%20Estudio%20(A)/A_General/A_ProyecAvanceCosto_PYSA.xlsx

		2012-05-18T13:35:16-0600




