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SERIAS DEBILIDADES EN DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO VALLE CENTRAL DE LA CNFL

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-07-2015, cuyo objetivo fue determinar la suficiencia y razonabilidad del análisis
realizado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. -CNFL- para el desarrollo del Parque Eólico Valle Central, así como la razonabilidad de los resultados de la
generación eléctrica.

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

· Debilidad e insuficiencia de los procesos de concepción, formulación y evaluación del Proyecto Eólico Valle Central, lo cual inició con la poca claridad de
la necesidad y origen del Proyecto.

· Ausencia de una fase de prefactibilidad, así como deficiencias en la viabilidad motivadas por la omisión de estudios básicos y esenciales como son el de
mercado, -elección del sitio más razonable para su ubicación, sensibilidad e incertidumbre de sus variables críticas y costo de oportunidad de uso alternativo de los
recursos.

· Inconsistencias en los ingresos, costos y resultados de los indicadores de la viabilidad financiera del Proyecto; específicamente:

No son confiables los ingresos estimados, pues la generación eléctrica fue estimada en 40,76 gigawatts, y la real en 2014 fue menor de 34,05; y no es
razonable que los costos permanezcan iguales para los 20 años del Proyecto.
Los indicadores financieros se muestran positivos pero en realidad son desfavorables, y miden la rentabilidad de la empresa conjunta (EVCSA)
creada entre la CNFL y el BCIE, no la del Proyecto y la Compañía.
No fueron evaluadas posibles fuentes de financiamiento para la inversión ni el efecto financiero en la CNFL S.A. del esquema establecido de
financiamiento, ejecución, operación y adquisición del Parque Eólico Valle Central.

Transcurrieron 15 años desde 1998 cuando inició la conceptualización del Proyecto y hasta la puesta en operación del Parque Eólico en el 2012. Además, entre el 2006 cuando
el Consejo de Administración aprobó la propuesta de inversión del Proyecto y su puesta en operación en el 2012, el costo total en términos nominales se incrementó de
$21.116.715 a $53.331.021, o sea 2,5 veces.

CONCLUSIONES DEL INFORME

La energía producida en el Parque Eólico Valle Central no es competitiva ni reducirá los costos de la electricidad para la CNFL S.A. o de las tarifas a sus abonados;
el alto costo de la producción supera el precio promedio al que vende la energía y casi duplica el precio promedio al cual compra al Instituto Costarricense de Electricidad. 

Para el 2013 y 2014 la Contraloría General estimó una pérdida de aproximadamente $1.097.789 y $1.134.761, respectivamente, pues el producto de la venta de la
energía eléctrica del Parque fue menor al costo de su producción. Además, estimó que el costo de producir esta energía en vez de comprarla al citado Instituto, implicó en
dichos años incrementos del costo promedio por las sumas de $1.964.817 y $1.863.378, respectivamente. Así, el costo de inversión por kilowatt instalado es el más
elevado de los parques eólicos en Costa Rica.

DISPOSICIONES

Se dispone a las autoridades de la CNFL una serie de acciones con el fin de que se tomen las decisiones que correspondan acerca de la operación futura del referido Parque
Eólico. Dichas disposiciones tendrán el seguimiento correspondiente en la CGR.

Se adjunta audio mp3 de la Licda. Lilliam Marín, Gerente del área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, resumiendo dicho estudio, así como el informe completo
para mayor detalle.

Saludos cordiales, 

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe
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