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Fueron muchos los desafíos y los cambios radicales que enfrentamos como sociedad. Durante ese año, 
el ICE y sus colaboradores mostraron una vez más su espíritu de servicio y vocación hacia la sociedad 
costarricense. Los servicios de electricidad y de telecomunicaciones fueron claves para atender la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 (ver figura El ICE frente a la pandemia).

El 2020 quedará en 
nuestras memorias como un año extraordinario.

P R E S E N TAC I Ó N

C R É D I TO S
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Este año, se alcanzaron las metas de confiabilidad y disponibilidad de las plantas de generación eléctrica, así como las correspondientes 
a energía no servida y disponibilidad de la red de transmisión, duración promedio y frecuencia media de interrupciones de la red. Se 
logra, de esta forma, cumplir un año más con altos estándares de calidad en la prestación del servicio eléctrico para nuestro país. 

Por otra parte, en el 2020 el precio medio de la electricidad para los clientes del ICE se redujo en más de un 6%, en comparación con 
los precios medios del año 2019. Asimismo, se exportaron más de 623 GWh, lo que representó un ingreso para el Sistema Eléctrico 
Nacional por más de 16 000 MCRC, la cifra de exportaciones más alta de último quinquenio. 

También, como parte de los esfuerzos por modernizar la prestación del servicio público de electricidad, durante el año pasado el Grupo 
ICE colocó más de 265 mil medidores eléctricos inteligentes (AMI) y, además, se instalaron más de 60 cargadores para vehículos 
eléctricos en todo el país, consolidando la red de recarga para la promoción del transporte eléctrico y la descarbonización de la 
economía.

N E G O C I O  D E  E L E C T R I C I DA D

Durante 2020, el 99,7% 
de la energía eléctrica del país 
provino de fuentes renovables,
alcanzando un factor de emisiones entre los 
más bajos del mundo (33,3 tCO2e/GWh).
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Por otra parte, en concordancia con la tendencia mundial, el negocio de telefonía fija continúa hacia la baja, con una disminución de 
7,75% en la base de clientes.

Resalta el incremento en la base de clientes de internet y televisión, como resultado de la estrategia de retención y a la expansión de 
la red de fibra óptica durante el 2020, aunado a que la pandemia por el COVID-19, ha provocado un aumento en la demanda de estos 
servicios. 

Además, se continúa trabajando en el proyecto de infocomunicaciones para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); con 
recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y, mediante la iniciativa Espacios Públicos Conectados, a diciembre 
2020 se han habilitado 169 Zonas de Acceso a Internet Gratuito (ZAIG) en lugares como estaciones de Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER), parques públicos y bibliotecas.

N E G O C I O  D E  T E L E CO M U N I CAC I O N E S

Durante 2020, la base de 
clientes del negocio móvil 
pospago creció un 1,48% con respecto 
al año anterior, de acuerdo con las 
estadísticas de la SUTEL, la marca kölbi 
sigue liderando el mercado. 
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A pesar de la caída en los ingresos sufrida por la pandemia por COVID-19, en el 2020 el Grupo ICE alcanzó el margen operativo, 
margen EBITDA y rendimiento del activo en operación más alto de los últimos 5 años, lo anterior, producto de un conjunto de acciones 
sistemáticas que se han venido tomando en la institución desde el 2018, con el propósito de fortalecer sus finanzas y prepararla para 
los retos que afrontan los servicios de electricidad y telecomunicaciones.

Como parte de la Hoja de ruta para la sostenibilidad financiera, en agosto 2020 se culminó con éxito la renegociación del Fideicomiso 
Uno de la Planta Hidroeléctrica Reventazón. En esta operación fue posible extender el plazo de cancelación de la deuda en 10 años, se 
eliminó la tasa piso de los créditos en colones, con el propósito de mejorar el flujo de caja en los próximos tres años, así como reducir 
el gasto financiero por diferencial cambiario.

Asimismo, el Instituto culminó el plan para el cierre de brechas y los estados financieros consolidados del año 2020 han sido publicados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); cumpliendo de esta manera con un hito importante en 
materia de transparencia y divulgación oportuna de información, de acuerdo con estándares internacionales, como lo ha señalado la 
OCDE para nuestro país.

El Instituto registró un ahorro de 7 699 MCRC al 31 de enero de 2021 con la implementación del teletrabajo durante la pandemia. La 
disminución de gastos se ha registrado en rubros como utilización de vehículos, alquileres de edificios y servicios de apoyo logístico. 
También, reporta ahorro en uso de materiales de oficina, servicios públicos y suministros. Adicionalmente, se continúa trabajando en la 
venta de bienes inmuebles, negociación o finiquito de contratos de alquiler y otras acciones para la optimización de costos. 

S O S T E N I B I L I DA D  F I N A N C I E R A
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En materia de sostenibilidad, es meritorio resaltar el aporte del Grupo ICE a la descarbonización de nuestra economía, mediante 
la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, al nivel de acceso a la electricidad en nuestro país y el impulso a la 
electromovilidad. 

Además, se gestionaron más de 3 663 toneladas de residuos, se produjeron más de 582 000 árboles y se instalaron más de 1 500 
dispositivos anti escalamiento para animales. También, se trasladaron más de 3,2 MUSD por concepto de canon de aprovechamiento 
del recurso hídrico. 

Mediante la utilización de vehículos eléctricos dentro del Programa de Movilidad Eléctrica del ICE se redujeron más de 128,2 tCO2e, 
además las plantas de la generación Chorotega y el edificio de telecomunicaciones mantienen la calificación “Carbono Reducción” del 
Programa País de Carbono Neutralidad. 

En 2020 se lanzó la primera fase de la campaña de educación sobre derechos humanos y se inició la implementación del plan de 
capacitación y sensibilización “Caminando hacia la Igualdad”. 

G E S T I Ó N  A M B I E N TA L ,  E Q U I DA D  Y 
D E R E C H O S  H U M A N O S
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El presente documento, constituye la memoria que el ICE pone a disposición de los costarricense y el 
público en general, con el objetivo de dar a conocer los resultados de su desempeño en el mercado 
eléctrico y de telecomunicaciones, durante el 2020.

Su elaboración se realizó en apego a las mejores prácticas en materia de reporte (Norma ISO 26000 y 
Global Reporting Initiative - GRI), con el fin de visualizar cómo sus actuaciones se alinean y contribuyen 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas (ODS), los planes de desarrollo 
país y demás políticas nacionales. 

En consecuencia, el reporte se encuentra estructurado en torno a cuatro capítulos, a manera de ejes: 
1. Gobernanza, 2. Resultados financieros, 3. Desempeño y gestión, 4. Balance ambiental y social.

En la siguiente tabla, se muestra el alineamiento de los anteriores capítulos y sus contenidos, con los 
ODS y las materias de la Norma ISO 26000.
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