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1. La industria en Costa Rica y 
el crecimiento de la producción 

nacional



¿Qué representó la industria manufacturera en 2017?

En el PIB: 13,1% (Fuente: BCCR)

En exportaciones de bienes: 70,5% (Fuente: PROCOMER)

En empleo formal del sector privado (a nov.): 14,6% (Fuente: CCSS)

El sector empleaba a nov. a más de 157 mil trabajadores (Fuente: CCSS)

En ventas de energía eléctrica (en MW): 22,7% (Fuente: BCCR).



Bajo crecimiento, desempleo creciente, 
alto déficit fiscal, requiere

•Hay que reactivar la producción

•Con ello se aumenta la demanda eléctrica

•Con ello se aumenta el empleo

•Con ello se mejora la recaudación de impuestos y se 
mejora la situación fiscal.



2.  Elementos del diagnóstico 
sobre la realidad del sector 

eléctrico en Costa Rica.



Electricidad: Tarifas Eléctricas Crecientes
562,91 572,20

Fuente: Elaborado en CICR con información oficial de ARESEP y Tipo de Cambio del BCCR.
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Tarifas eléctricas se
duplicaron en 10
años y la industria
perdió un factor de
competitividad.
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Del 2006 al 2016,
aumentaron las tarifas
eléctricas en Costa
Rica pero no así en
países que son socios
comerciales y con los
que tenemos que

competir.
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Fuente: elaborado en CICR con información de ARESEP, EIA y EUROSTAT.

94%

10%

-1%
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Costa Rica EEUU Europa

Aumento en 10 años del precio medio para la 
industria (2006-2016)

Electricidad: Comparación con socios 
comerciales



Desde el año 2013 en
adelante el pago por kWh de
una industria que consume
100.000 kWh en Costa Rica es
superior al pago si opera en
cualquier país de
Centroamérica y Panamá.
(dato CEPAL, dic. 2017)

9

Fuente: Página 29 del reporte de CEPAL "Estadísticas del Subsector Eléctrico de

los países del SICA", dic. 2017
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Electricidad: Tarifas eléctricas más altas que 
Centroamérica



En Centroamérica opera mercado 
spot y gran consumidor

Fuente: Elaborado en CICR con datos de CEPAL, Estadísticas 2017
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Promedio Simple de tari fa  de empresas  dis tribuidoras   miembros  del  CIER  en

cada país  miembro del  CIER en suramérica  y Costa  Rica  con consumo de 50MWh/mes

y 300 KW de potencia . Para  Costa  Rica  promedia  ICE y CNFL, 2015

Fuente: Elaborado en CICR con datos del CICER, 2015 
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Cuando se compara la tarifa
promedio de una empresa
industrial de alto consumo con
una de Costa Rica, se reitera la
situación de que Costa Rica pese
a tener empresas públicas que
deberían operar al costo, reflejan
tarifas para el consumidor
industrial sumamente altas.

Electricidad: Tarifas eléctricas más altas que 
Suramérica



• A los operadores les resulta más rentable proveer electricidad a las industrias, por su gran
consumo (que se les traduce en mayores ingresos, en comparación a una casa).

• Esto debería reflejarse en tarifas industriales más bajas que las residenciales. Solo en
Costa Rica, la tarifa industrial es prácticamente igual a la residencial.



Fuente: elaborado en CICR con información de CGR, ARESEP, CICA, La Nación
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Inversión planeada en 6 proyectos Sobrecosto
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Si los proyectos de
generación eléctrica se
analizan con la inversión
que realmente se ejecuta,
posiblemente ninguno de
los últimos 6 proyectos
sumados al sistema se
hubieran aprobado.
( Empresa constructora
dentro del ICE)

Electricidad: Excesos en proyectos de 
generación eléctrica
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En 7 años, la oferta de
potencia instalada en el país
creció un 53%, mientras la
demanda de potencia un 13%.
Lo que provoca tarifas más
altas y ahuyenta a la industria.
Lo anterior evidencia que
podría ser innecesario insistir
en una inversión como DIQUIS
de 650 MW.

Demanda Máxima País1675

Oferta disponible 3467

Fuente: elaborado en CICR con datos de ICE, PEG, 2016.
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Electricidad: Exceso de capacidad instalada



Resumen del diagnóstico

• Tarifas Crecientes en CR y no así en otros países.
• Tarifas industriales similares a residenciales.
• Construcción de proyectos de generación con costos excesivos.
• Construcción de proyectos innecesarios por el exceso de oferta.
• No hay competencia en generación como motor de la eficiencia.
• Cuerpo jurídico desarticulado creado en diferentes momentos y con 

objetivos diferentes y reglas diferentes para cada actor: ICE, CNFL, 
JASEC,ESPH, COOPERATIVAS, GENERADORES PRIVADOS, ARESEP, 
MINAE. El consumidor no participa y la competitividad de las tarifas 
no ha sido prioridad de las leyes aprobadas.



3. La disrupción tecnológica y 
sus impactos en la política 

energética



Políticas energéticas limitadas a  
utilizar recursos autóctonos y 
conseguir recursos financieros 
para implementar los proyectos.

POLITICA ENERGÉTICA TRADICIONAL



RETO PARA LOS GOBIERNOS

•Como generar una política energética y 
una estrategia energética que le permita 
tomar ventaja de la disrupción 
tecnológica o al menos convivir con ella 
sin sufrir consecuencias negativas.



Disrupción energética*:
Consecuencias para el sector eléctrico

1- Esta nueva arquitectura energética cambiará la forma en que se 
produce, almacena, distribuye y consume la energía.

2- La energía solar está provocando que la producción de energía sea 
empujada desde el centro (centrales eléctricas grandes, centralizadas, 
concentradas y radiales) hacia los extremos (sitio del cliente).

3- En la era de la energía participativa: cada usuario final podrá 
contribuir al financiamiento, generación, almacenamiento, 
administración y comercialización de energía.

* Basado en el libro de Tony Tony Seba, “Clean Disruption of Energy and Transportation” How Silicon Valley 
Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete by 2030. Junio 2014.



Disrupción energética*:
Mayor participación del consumidor

• Gracias a la naturaleza distribuida de la producción de energía solar y 
al acceso abierto a la información sobre la energía, los consumidores 
pueden elegir dónde obtienen su energía. 

• La movilidad y conectividad de los vehículos eléctricos convertirán 
estos vehículos en dispositivos inteligentes de generación, 
almacenamiento y administración de energía. 

• Pronto las personas ayudarán a decidir qué proveedores 
proporcionan energía y quién administrará su uso eficiente.



Disrupción energética*:
Cuanto tardará la transición?

• La gran energía centralizada, descendente y centrada en el proveedor 
está a punto de desaparecer. Está siendo reemplazado por energía 
modular, distribuida, ascendente, abierta, basada en el 
conocimiento y centrada en el consumidor. 

• Esta interrupción de la industria energética, junto con la interrupción 
de la industria automotriz, tendrá un efecto dominó. 

• La transición ya comenzó y la interrupción será rápida. Las fuentes 
de energía convencionales ya están obsoletas o pronto estarán 
obsoletas. El modelo de negocio que los habilita no puede competir 
con la fuerza disruptiva de las tecnologías como la energía solar, los 
vehículos eléctricos y los autos sin conductor.



Disrupción energética
Están obsoletas las Hidroeléctricas?

• La industria del teléfono celular interrumpió la telefonía fija porque 
los teléfonos celulares son una manera más rápida, limpia, barata y 
convincente de comunicarse, y pueden producir, almacenar, 
transmitir y consumir contenido. 

• “La producción de energía solar interrumpió la producción con 
grandes hidroeléctricas, porque son una manera más rápida, limpia 
y barata de producir electricidad, la cual se puede almacenar, 
transmitir o consumir por el mismo cliente en el lugar que lo 
requiera”*

Adaptación a Costa Rica sugerida en el libro de Tony Tony Seba,  en su libro: “Clean Disruption of Energy and 
Transportation” How Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and 

Conventional Cars Obsolete by 2030. Junio 2014.



Solar Fotovoltaico: Desde 1970 el costo por watt 
de la energía solar ha caído 154 veces. De $100/W a 65 Cts./W

 

Figure 1.5—Solar photovoltaic cost curve. Since 1970, PV has improved 
its cost per watt by a factor of 154 times. (Graph Source: Bloomberg 

New Energy Finance. Emphasis added by author.)34 



Cuando revolucionan los modelos de 
negocio tradicionales?
1) Conforme aumenta cantidad  demandada, la oferta aumenta y por 
tanto el precio baja (Economías de escala, curva de aprendizaje  e 
innovación). Energía solar cae en precio un 11% por año.

2) Se presentan convergencias de tecnologías y modelos de negocio. 
(Caso Smartphone: computadora-teléfono-estándar de comunicaciones 
4G, Caso de carros eléctricos-plataforma “uber” y carros autónomos).

3) Los costos del modelo tradicional de negocios sencillamente no 
pueden competir con el precio.

Esto está ocurriendo con la energía solar y la generación distribuida.



CONTRASTE CON MODELO 
COSTARRICENSE VERTICALMENE INTEGRADO

GENERACIÓN 

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

52,48
COLONES

10,54
COLONES

27,02 COLONES



Modelo  integrado verticalmente
Generación Transmisión Distribución

Fuente: Elaborado en CICR con dato de Rie-125, 126 y 127 tarifa sin costo de

Combustibles ni impuestos para el ICE

Fuente: Elaborado en CICR con Resoluciones de tarifas sin CVC, para el 2018
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Contra que tenemos que competir?

Sin baterías

C.R

Fuente: Elaborado en CICR con resoluciones ARESEP para ICE-2018 y 
publicación de la República. 



4.  Propuestas para mejorar la 
competitividad de las tarifas 

eléctricas.



REBAJA DE 
TARIFAS 

AUMENTO 
EMPLEO 

PAGO DE 
IMPUESTOS

MEJORA 
DÉFICIT FISCAL

REDUCE POBREZA

AUMENTA 
LA 

DEMANDA 
ELECTRICA

EFECTO DE REBAJO EN LA TARIFA ELÉCTRICA

INDUSTRIA
AUMENTO 

PRODUCCION 



4.1 Acciones que no 
requieren cambios de Ley.



Acciones de corto plazo que no requieren 
cambios en la Ley.

1-Establecer tarifa competitiva para la industria: Urge reactivar el crecimiento de
la demanda eléctrica (necesaria para amortizar las altas inversiones en el Sistema
Eléctrico Nacional). En enero de 2017 se suspendió la T-MTb para altos consumos y
aún no se restablece afectando grandes consumidores industriales.

• -META: TMTB= 8 a 10 centavos de dólar por kWh.

• -META: TMT Bajar el cargo por demanda que en 2008 se pasó de 40% a 60% de la
factura. Ese cargo no tiene relación con el costo y golpea a medianas empresas.

2-Establecer directriz con metas de reducción de costos de los operadores públicos:
ICE Y todas las empresas distribuidoras eléctricas, incluida meta de renegociación de
convenciones colectivas donde aplican.

3-Establecer tarifa horaria obligatoria para todos los consumidores: Permitirá el
desarrollo de programas de administración de la demanda a nivel comercial y
residencial y no solo industrial. 31



Acciones de corto plazo que no
requieren cambios en la Ley.

4- Adoptar las Normas NIIF en el ICE: Implementarlas desde 2018 y no esperar hasta
2022, brinda transparencia en información financiera y reducción de tarifas eléctricas, por prácticas
inadecuadas usadas en fideicomisos financieros.

5- Directriz para generar un plan de exportación de electricidad al MER con metas
claras y responsables, que saque mayor provecho de la inversión que estamos pagando en tarifas.

6- Directriz para que todos los proyectos de Generación pasen por un filtro de
subasta igual que pasan los proyectos de los generadores privados, para garantizar que los nuevos
proyectos sean los mejores que permiten reducir las tarifas eléctricas.

7- Liberalizar la generación distribuida vía reglamento para hacer la transición rápida y
poder como país tomar ventajas de la nueva tecnología.

8- Reglamentación de la ley de geotermia: Emitir el Reglamento pendiente desde hace
40 años, que define alta y baja entalpía, para que inversionistas puedan aprovechar la ventaja del
país con ese recurso en baja entalpía y cuenten con seguridad jurídica.

32



Acciones de corto plazo que no
requieren cambios en la Ley

9- Profundizar la vigilancia de ARESEP para que no se incorporen a tarifa costos 
y gastos innecesarios para brindar el servicio.

10- Benchmarking operativo: ARESEP, debe implementar un benchmarking con 
indicadores de gestión de los operadores.

11- Optimización de inversiones: El país requiere un sistema en línea que 
optimice las inversiones en el sector, mostrando previo a cada inversión el impacto que  
provocará en las tarifas y a través del cual se busquen las mejores inversiones para que las 
tarifas sean competitivas. Esto debe estar en línea en el sitio de ARESEP Y/o MINAE.

12- Facilitación de inversiones en redes y eficiencia energética: 
Actualización anual del Decreto de equipos exonerados ( Ley URE).

13- Apertura para implementar proyectos de administración de la 
demanda con programas como la “Planta Eléctrica Virtual” coordinando CENCE-grandes 
consumidores para ahorrar electricidad al país y lograr incentivo tarifario.



4.2 Acciones que 
requieren cambios de Ley.



Acciones que sí requieren cambios 
en la Ley.

1- Creación del Ministerio de Energía (independiente): Rectoría del
Ministerio en el planeamiento de la satisfacción de la demanda, para mejorar la
selección nuevos proyectos; con equipo profesional independiente de los
operadores del mercado.

2- Independizar el CENCE del ICE: El país necesita garantía de que se operan
primero las plantas que producen más barato. Hay que evitar conflictos de
interés a través de una entidad técnica independiente de los operadores.

3- Ampliar la participación de operadores en las actividades de
exportación/importación de energía del MER: Actualmente solo el ICE tiene
esa potestad, dada la existencia de excedentes y gran potencial hay que buscar
todas las formas para aprovecharlo en beneficio de las tarifas locales. 35



Acciones que sí requieren cambios en la Ley.

4- Reforma a la Ley de ARESEP: Corrección de problemáticas como
reconocimiento de cuotas de fideicomisos y la relacionada con evitar el
“desequilibrio financiero” de los operadores.

5- Proyecto de ley de apertura de mercado mayorista de electricidad: Brinda al
país la opción de escoger cuáles proyectos de generación deben
desarrollarse para incrementar competitividad y evitaría mantener la
adición de proyectos que encarecen las tarifas en lugar de bajarlas.
6- Proyecto de ley para fortalecer el marco legal de la Generación Distribuida:
Debe brindarse seguridad jurídica a los inversionistas que desean entrar en
esta práctica de autoconsumo aprobando una ley.

36



MUCHAS GRACIAS


