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Resumen

Este informe tiene por objeto analizar el papel que juega el uso
eficiente en la política energética de Costa Rica así como discutir y
evaluar la regulación vigente, sistematizando las sugerencias de los
diferentes actores, concluyendo en una serie de recomendaciones para
perfeccionar la legislación actual e identificando los elementos y
acciones centrales de un programa de cooperación internacional para
fortalecer la gestión de la demanda de energía.

Los capítulos I al IV incluyen: i) un diagnóstico de la
problemática que analiza los aspectos relativos al grado de
incorporación del uso eficiente de la energía dentro de la política
energética; ii) el tipo de institucionalidad relacionada con el uso
eficiente de la energía; iii) los avances en la reforma energética y su
compatibilidad con el uso eficiente de la energía; iv) las experiencias
en la aplicación del Programa de Ahorro de Energía; v) las acciones
relacionadas con la normalización energética, así como vi) una
evaluación de la eficacia en la aplicación de la ley vigente.

El trabajo incluye también, un análisis de las normas de carácter
constitucional que justifican la regulación del uso de eficiente de la
energía, como razón de interés público; y sobre la compatibilidad entre
dicha regulación y la existente a nivel sectorial y con respecto al
medio ambiente. Finalmente, en el último capítulo se plantean los
lineamientos que deberían seguirse para el perfeccionamiento del
marco regulatorio vigente.
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Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Comisión Europea (CE) han unido esfuerzos para
promover en América Latina la regulación del uso eficiente de la
energía. Costa Rica fue escogido como un caso de estudio,
considerando que es un país pionero en América Latina, respecto a
este tipo de acciones legislativas.

Este informe tiene por objeto analizar el papel que juega el uso
eficiente en la política energética nacional así como discutir y evaluar
la regulación vigente sistematizando las sugerencias de los diferentes
actores, concluyendo en una serie de recomendaciones para
perfeccionar la legislación actual e identificando los elementos y
acciones centrales de un programa de cooperación internacional para
fortalecer la gestión del uso de eficiente de la energía.

De acuerdo con los términos de referencia, los capítulos I al IV
incluyen: i) un diagnóstico de la problemática, donde se comentan los
aspectos relativos al grado de incorporación del uso eficiente de la
energía dentro de la política energética; ii) el tipo de institucionalidad
relacionada con el uso eficiente de la energía; iii) los avances en la
reforma energética y su compatibilidad con el uso eficiente de la
energía; iv) las experiencias en la aplicación del Programa de Ahorro
de Energía; v) las acciones relacionadas con la normalización
energética, así como vi) una evaluación de la eficacia en la aplicación
de la ley vigente. En estos capítulos, según el caso, se proporciona
información que muestra el potencial de ahorro de energía a nivel
global y sectorial, concentrándose la atención en el concepto de
conservación de energía.
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El trabajo incluye también, un análisis de las normas de carácter constitucional que justifican
la regulación del uso de eficiente de la energía, como razón de interés público; y de la
compatibilidad entre dicha regulación y la existente a nivel sectorial y con respecto al medio
ambiente. Asimismo, se toma en cuenta la pertinencia de la regulación del uso eficiente de la
energía como un derecho de los usuarios y en general, se examina la compatibilidad con
dispositivos colaterales que tuvieran relación con el uso eficiente de la energía o que se le opongan.

Para cubrir los aspectos mencionados se procedió a realizar entrevistas con las instituciones
y actores involucrados en los alcances de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía y su
reglamento,1 lo cual permitió sistematizar las sugerencias y descubrir aquellas debilidades que
deberían tomarse en cuenta para mejorar la ley vigente.

El capitulo V y último, ha sido elaborado sobre la base de los términos de referencia que
consideraron como ejes centrales del análisis la definición del tipo de norma jurídica requerido
para perfeccionar la ley actual; la precisión de los considerandos y una discusión sobre el ámbito
que debería cubrir la regulación y los objetivos que se pretendían alcanzar con dicho
perfeccionamiento. Asimismo, se consideró que las recomendaciones deberían referirse a la
pertinencia de instaurar el uso eficiente de la energía como un derecho del usuario; al diseño
institucional compatible con el nuevo enfoque; y a la ponderación que debería tener el uso eficiente
dentro del planeamiento energético.

Respecto a este último aspecto, las recomendaciones abarcan: i) planteamientos respecto de
la regulación de la oferta y demanda energéticas; ii) formulación de normas de eficiencia
energética; iii) relaciones entre la eficiencia energética y las disposiciones ambientales, y iv) la
conveniencia de regular a las compañías de servicios energéticos. Asimismo, se consideran las
disposiciones transitorias que estarían vinculadas a la aplicación del marco regulatorio
perfeccionado y los lineamientos para diseñar esquemas de cooperación con entidades
internacionales.

Este informe incluye, a nuestro criterio, todos los elementos de juicio indispensables para
propiciar un amplio debate entre los actores involucrados y para fundamentar la conveniencia de
perfeccionar la ley sobre uso eficiente de la energía actualmente en vigencia.

                                                     
1 Ley N° 7 447 de Regulación del Uso Racional de la Energía (publicada el 13 de diciembre de 1994) y su Reglamento (por Decreto

Supremo N° 25 584 del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), publicado el 8 de noviembre de 1996), que regulan el uso
eficiente de la energía en Costa Rica.
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I. Estructura del consumo de
energía

Para poder comprender mejor los alcances de los
planteamientos a presentar, discutir y evaluar en este informe, es
necesario conocer la estructura de consumo de energía de Costa Rica,
a fin de tener un panorama claro del campo de acción para la
regulación del uso eficiente de la energía y sus posibles impactos.

Costa Rica en un país importador de petróleo y derivados y su
generación eléctrica es en un 78% de recurso hídrico, del cual dispone
en abundancia, utilizando, al momento solamente un 13% (R. Castro,
1997) del potencial total para proyectos de más de 20 mW.

De acuerdo con el Balance Energético de 1996, la estructura de
consumo total de energía en Costa Rica, por forma de energía, la
componen los derivados de petróleo con un 63% del consumo, la
electricidad con un 18% y la biomasa (leña, residuos vegetales y
bagazo de caña) con un 19%.

Referente al consumo sectorial de derivados de petróleo, el
mayor porcentaje recae sobre el sector transporte con un 74% del total,
seguido por el sector industrial con un 15% y el sector residencial con
un 2%. El resto lo comparten el sector comercial, el sector
agropecuario y el sector público.

Dentro del sector transporte, sólo se consumen derivados del
petróleo, siendo el diesel el energético de mayor consumo con un 43%
del total, seguido por la gasolina con un 25%, correspondiendo el resto
al avgas y el jet fuel. El modo de transporte responsable por el mayor
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consumo es el carretero, desglosado aproximadamente en un 48% para el transporte privado de
pasajeros, un 10% para el transporte público de pasajeros y un 36% para el transporte de carga. El
6% restante lo consumen otros equipos rodantes.

Para el transporte público de pasajeros el combustible por excelencia es el diesel, al igual
que para el transporte de carga. Para el transporte de pasajeros privado, la gasolina el más utilizado.

Para el sector industrial las formas de energía de mayor consumo son el fuel oil con un 32%
del total, seguido por los residuos vegetales con un 23%, el bagazo de caña con un 20%, la
electricidad con un 18%, la leña con un 6% y el diesel con el 1% restante. El uso final de mayor
incidencia en el consumo de fuel oil, como de diesel y electricidad es la generación de vapor.

Con respecto al sector residencial, los energéticos de mayor consumo son la leña con un 47%
del total, seguido por la electricidad con un 43%; el porcentaje del gas líquido de petróleo es de un
8% y el 2% restante corresponde a kerosene. El uso final de mayor incidencia en el consumo de
electricidad es la cocción, responsable de cerca del 69%.

Referente al sector comercial, es la electricidad el único energético de consumo relevante.

Para el resto de los sectores menores no se brindan datos, ya que no juegan un papel
importante en los ahorros que se puedan obtener por uso eficiente de la energía.

Por otro lado, la curva de carga del sistema de generación eléctrica presenta dos picos
regulares, uno al final de la mañana entre las 10:30 y 12:30 y el otro al comienzo de la noche entre
las 17:30 y las 21:30, ambos correspondientes a las horas en que se preparan el almuerzo y la cena.

La demanda máxima para 1997 fue de 1.1 mW y se dio el 10 de diciembre durante el pico de
la mañana.

Con el detalle de los datos arriba presentados, es claro que los esfuerzos de conservación de
energía deben dirigirse, por un lado, a aquellos rubros de mayor consumo de derivados de petróleo
para reducir el gasto del Estado en importación de petróleo, y por otro, a aquellas actividades que
consumen electricidad en horas pico, a fin de desplazar la curva de carga y requerir así menor
inversión futura del Estado para poder adecuar la oferta a la demanda.

Por otro lado, no debe interpretarse que la conservación de energía debe responder sólo a
criterios financieros de menor inversión y gasto por parte del Estado, sino también al llamado de
garantizar la conservación de los recursos naturales, a fin de asegurar un desarrollo sostenible, que
garantice la calidad de vida de futuras generaciones. Como bien dice un refrán, “conservar energía
es pensar en el mañana”.
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II. Aspectos relativos al grado de
incorporación del uso eficiente
de la energía dentro de la política
energética

El uso eficiente de la energía ha estado incorporado dentro de la
política energética costarricense desde que se publicó el Primer Plan
Nacional de Energía 1986-2005, que ya va por su tercer versión y a cual
se encuentra en etapa de revisión final para su próxima a publicación.

El Tercer Plan Nacional de Energía 1998-2015 recoge de forma
clara y precisa las diferentes formas por las cuales la política
energética nacional incluye la conservación de energía. Por otro lado,
la existencia de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía y
su reglamento, consolidan, en forma definitiva, la incorporación de la
conservación de energía como aspecto medular de la política
energética nacional.

A continuación se comentan tres aspectos relativos al grado de
incorporación del uso eficiente de la energía dentro de la política
energética nacional.

A. Compromiso oficial del país con el uso
eficiente de la energía

El tema de conservación de energía ha estado presente en la
política energética de Costa Rica desde la promulgación del Primer
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Plan Nacional de Energía 1986-2005, el cual incorpora conceptos de ahorro y sustitución de
energía y da a la administración de la demanda energética un carácter prioritario. En efecto, el
compromiso de este Primer Plan en el área de conservación de energía se ha plasmado en los
principios ahí presentados, los cuales, se han se ha mantenido en las subsecuentes revisiones
quinquenales del plan.

De los cinco principios básicos que sustentan la política energética nacional, dos guardan, en
la esencia de su contenido, una relación colateral con el concepto de conservación de energía. Por
un lado, el tercer principio insta a “resguardar la soberanía nacional de la excesiva dependencia
externa de insumos energéticos”, y por otro lado, el cuarto principio insta a “reducir la
vulnerabilidad de nuestra economía debido a factores externos, incontrolables, difíciles de prever y
que pueden tener efectos desvastadores en nuestro sistema socioeconómico”.

Asimismo, de los diez objetivos específicos planteados para el Tercer Plan, tres de ellos se
relacionan directamente con el concepto de conservación de energía. Éstos son:

•  Determinar y desarrollar racionalmente el potencial energético del país.

•  Implantar el ahorro y el uso eficiente de la energía en todas sus formas.

•  Procurar la reducción de la dependencia de fuentes energéticas de origen externo
cuando sea económicamente conveniente.

•  Garantizar la conservación de los recursos naturales y disminuir el impacto ambiental
de los proyectos y procesos energéticos, que permitan un desarrollo sostenible.

Igualmente, las estrategias definidas en el Tercer Plan, para orientar las acciones de todos los
actores que intervienen en el sector energía, incluyen ocho estrategias en administración de la
demanda y tres en conservación de recursos y el ambiente. Las mismas se detallan a continuación.

1. Estrategias en administración de la demanda
•  Las instituciones y empresas del sector, desarrollarán una política apropiada de

conservación de energía, promoviendo el ahorro y el uso racional como medio
de limitar la necesidad de inversiones en nuevas obras y obtener un mayor
provecho de la infraestructura existente.

•  Las instituciones del sector ejecutarán programas de conservación, cargando los
costos de los mismos en su presupuesto normal de operaciones.

•  En coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP). Se iniciará el
tema de conservación de los recursos naturales, en especial los energéticos, en
los programas de estudio de primaria y secundaria.

•  Se promoverá la fabricación de equipos que promuevan el uso eficiente de la
energía y se exonerarán de impuestos aquellos que utilicen las fuentes
renovables, en el marco de la Ley de Regulación del Uso Racional de la
Energía.

•  Se concientizará e incentivará al consumidor sobre el beneficio del ahorro y uso
eficiente de los energéticos, mediante actividades de información que realizarán
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las empresas del sector.

•  Se promoverá la disposición de recursos financieros para poner en práctica los
proyectos de administración de la demanda.

•  Se mantendrá una relación de precios de venta de los energéticos al consumidor
que permita orientar convenientemente el comportamiento del consumo.
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•  Se encauzarán las iniciativas privadas en el área del uso racional de la energía
en el marco de un Programa Nacional de Conservación de Energía
(PRONACE).

2. Estrategias en conservación de recursos y el ambiente
•  Se promoverá la concientización de la población, sobre la necesidad de la

conservación y del uso eficiente de la energía, para garantizar el desarrollo
sostenible y como una forma de protección al medio ambiente.

•  Se promoverá la sustitución fuentes de energía, tecnologías y equipos que
afectan negativamente el ambiente.

•  Se desarrollarán campañas de información a los usuarios sobre el tipo de
combustible que deben usar los vehículos.

Por último, las metas fijadas en el Tercer Plan para conseguir los objetivos planteados,
contemplan ocho específicas en administración de la demanda y cuatro en conservación de recursos
y política ambiental. Las mismas se detallan a continuación.

3. Metas en administración de la demanda
•  Disminuir la tasa de crecimiento de la demanda energética de manera que las

inversiones del sector energía se reduzcan.

•  Definir el rol activo de la sociedad civil en el logro de un futuro energético más
seguro mediante campañas informativas y educativas.

•  Introducir en las actividades humanas y productivas, los principio básicos de la
conservación de energía.

•  Continuar con la evaluación de las opciones de ahorro y sustitución de energéticos
en los diferentes sectores de consumo, con el fin de determinar su potencial.

•  Garantizar la correcta aplicación de la Ley de Regulación del Uso Racional de
la Energía, facilitando a sus administradores los recursos y mecanismos
necesarios para tal fin.

•  Aumentar la eficiencia de los equipos consumidores de energía que se emplean
en el país, ya sean de fabricación nacional o de origen importado, estableciendo
normas mínimas de eficiencia energética.

•  Desarrollo de un banco de datos sobre rendimientos energéticos.
•  Poner en marcha un programa de plaqueo energético de equipos, con el fin de

brindar al consumidor información sobre sus rendimientos energéticos que les
proporcione la base para la selección de los mismos.

4. Metas en conservación de recursos y política ambiental
•  Exigir estudios de impacto ambiental en los proyectos energéticos.
•  Controlar el impacto ambiental negativo de los proyectos y procesos

relacionados con el suministro y consumo de energía.
•  Proteger y centralizar el manejo de cuencas hidrográficas.
•  Producir e importar derivados o productos más amigables con el ambiente en

beneficio de la salud pública.
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B. Proyecciones de consumo de energía al año 2015

Las proyecciones estimadas en el Tercer Plan Nacional de Energía 1998-2015, realizadas
dentro de un escenario económico medio, indican que el consumo total de energía crecerá a un
ritmo de 3.7%, duplicándose el consumo total de energía entre 1995 y el 2015. En este mismo
período, el consumo de derivados del petróleo aumentará en 2.2 veces y el de la electricidad en
2.75 veces.

El consumo total de energía proyectado para el año 2015 es de 188 946 terajulios, de los
cuales un 20% corresponden a electricidad (13 358 gWh) y un 65% a los derivados del petróleo,
siendo el diesel el producto de mayor consumo con el 46% del total de derivados.

Estas proyecciones implican grandes inversiones y gastos en importaciones para hacer frente
a la demanda futura, por lo que el uso eficiente de la energía deberá jugar un papel primordial para
controlar la demanda y reducir gastos.

Estimaciones hechas en el Tercer Plan, respecto del ahorro de energía que se tendría con la
implantación de programas de conservación en los diferentes sectores de consumo, a los que se les
ha probado su viabilidad técnica y una relación beneficio/costo adecuada, arrojan cifras, para el año
2015, del orden de los 13 071 tj, equivalentes a un 6.5% de la energía que se consumiría si no se
llevan a cabo dichos programas.

Las reducciones más importantes de consumo energético, se darían en los derivados del
petróleo con un ahorro global de 4.8%, con un ahorro desglosado del 18% para el fuel oil, un 8.1%
para la gasolina y un 2.4% para el diesel. Con respecto al consumo de electricidad la reducción
proyectada es del 16.2%.

La incorporación en el Plan Nacional de Energía de estas proyecciones de ahorro, como
consecuencia de la eventual implantación de programas factibles de conservación de energía, pone
de manifiesto la total incorporación del uso eficiente de la energía en la política energética
nacional.

C. Ley N° 7 447 de Regulación del Uso Racional de la Energía

El aspecto más significativo del grado de incorporación del uso eficiente de la energía en la
política energética nacional es, definitivamente, la promulgación de esta ley y su reglamento.

Esta ley contempla aspectos de regulación y de incentivos, con el objeto de “consolidar la
participación del Estado en la promoción y la ejecución gradual del Programa Obligatorio del Uso
Racional de la Energía”, así como de “establecer los mecanismos para alcanzar el uso eficiente de
la energía y sustituirlos cuando convenga al país, considerando la protección del ambiente”.

Tal y como la ley lo establece, los mencionados mecanismos se basarán en tres postulados:
i) la obligación de ejecutar proyectos de usos racionales de la energía para macroconsumidores con
consumos anuales mayores de 240 000 kWh, 360 000 litros de derivados del petróleo o un
equivalente de 12 terajulios; ii) el control sobre equipos e instalaciones, que por su uso
generalizado, tengan incidencia en la demanda de energía, y iii) el establecimiento de un sistema de
plaqueo que informe a los usuarios de su consumo de energía, a fin de que puedan escoger el de
mayor eficiencia energética.

Si bien esta ley representa el paso más significativo en lograr incorporar la conservación de
energía dentro de la política energética nacional, esto no quiere decir que la ley no esté sujeta a
evaluación y perfeccionamiento, que es, precisamente, el objetivo primordial de esta consultoría.
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D. Conclusiones referentes a la incorporación del uso eficiente
de energía en la política energética

Como se ha podido apreciar, el grado de incorporación del uso eficiente de la energía dentro
de la política energética costarricense es total; está presente en los objetivos, estrategias y metas del
Tercer Plan Nacional de Energía, está contemplada en las proyecciones oficiales de consumo de
energía a largo plazo, y finalmente, para hacer no sólo oficial su incorporación sino obligatoria, el
uso eficiente de la energía se regula a través de ley de la República.

La problemática actual de Costa Rica, referente al uso eficiente de la energía no es su
consideración dentro de la política energética nacional, sino más bien, como le sucede a muchas
políticas de Gobierno, la operatividad de esa política, y en el caso específico de la Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía, la eficacia de su aplicación.
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III. Institucionalidad relacionada con
el uso eficiente de la energía

Para un mejor entendimiento de la institucionalidad relacionada
con el uso eficiente de la energía, es necesario comentar sobre el
marco institucional del sector energía, sobre la Comisión Nacional de
Conservación de Energía (CONACE) y sobre las disposiciones
institucionales, estipuladas en la Ley de Regulación del Uso Racional
de la Energía y su reglamento.

•  Marco institucional del sector energía
El sector energía se crea por primera vez en 1980 por Decreto

Ejecutivo, dotándolo de un ministerio sin cartera. Posteriormente, se
crea, por ley, un ministerio rector del sector,2 el cual sufre varias
transformaciones hasta llegar al actual MINAE, que emerge en 1995.

No obstante las transformaciones del ministerio rector, el sector
energía casi no sufre alteración en su composición, estando todavía
vigente la última estructura conformada por decreto ejecutivo en 1982,
a excepción de la exclusión del Servicio Nacional de Electricidad
(SNE), el cual fue transformado en la Autoridad Reguladora de
Servicios Públicos (ARESEP)3, y que no forma parte del sector.

La estructura actual contempla al ministerio a cargo de la
política energética, hoy MINAE, al Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), al Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), a la Refinadora Costarricense de

                                                     
2 Ley N° 7 152 de creación del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de la conversión del Ministerio de Recursos Naturales,

Energía y Minas (MIRENEM), (julio 1990).
3 Ley N° 7 593, de creación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), (publicada en octubre de 1998).
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de Petróleo, (RECOPE), al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Para la realizar la labor de planificación energética, se cuenta con la Dirección Sectorial de
Energía (DSE), la cual depende únicamente del MINAE.

No obstante la estructura legal del sector energía arriba mencionada, en la realidad la las
únicas instituciones que coordinan con la DSE son ICE y RECOPE, por ser las dos instituciones
productoras de energía. La DSE, además, mantiene una continua comunicación y coordinación con
las empresas distribuidoras de electricidad en el país, las cuales cuatro son propiedad del Estado y
cuatro son cooperativas de electrificación rural.

Las empresas distribuidoras estatales son el mismo ICE, responsable de la distribución al
42% de los abonados del país, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), responsable por el
38%, la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) con el 6% y la Empresa
de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) con el 4%.

En cuanto a las cooperativas rurales, tenemos a: Cooperativa de Electrificación Rural
de San Carlos (COOPELESCA) y Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste
(COOPEGUANACASTE), cada una responsable de la distribución de un 4% de los abonados
nacionales y Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPESANTOS )y Cooperativa
de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz (COOPEALFARO RUIZ), con un 3% cada una.

Por otro lado, la ARESEP es el ente oficial que revisa y aprueba o desaprueba las solicitudes
de precios y tarifas de la energía que, por ley, tienen que presentarle todas las entidades
anteriormente mencionadas.

•  Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE)4

Las funciones de CONACE, establecidas en el decreto mencionado, contemplan la
elaboración del PRONACE, coordinar las acciones en el campo de la conservación de energía de
acuerdo con la política energética establecida en el PRONACE y el Tercer Plan Nacional de
Energía, dar seguimiento y control a los proyectos de conservación de energía estipulados en el
PRONACE, coordinar el mercadeo y publicidad de PRONACE, recomendar la toda la información
sobre conservación de energía que sea transmitida al usuario a través de los medios de
comunicación colectiva y cualquier otra función atinente a su campo de competencia.

Actualmente CONACE está integrada por un representante del MINAE, a través de la DSE,
un representante del ICE, un representante de RECOPE, un representante de la CNFL, un
representante de la JASEC, un representante de la ESPH y un representante de cada una de las
cooperativas de electrificación rural mencionadas el punto anterior.

CONACE se reúne mensualmente y su operatividad puede calificarse de buena. Existe
coordinación entre las instituciones y se discuten los proyectos que cada una planea promover; sin
embargo, todavía se necesita mejorar el aspecto de conducción conjunta de proyectos, cuando se
requiere aportes de todos lo miembros de CONACE.

•  Disposiciones institucionales en la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso
Racional de la Energía y su reglamento

La Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, contempla en su Capítulo VII varias
disposiciones institucionales. En su Artículo 25, esta ley establece que, para asegurar un consumo
                                                     
4 Decreto Ejecutivo N° 23 335 del MINEREM, que crea la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) adscrita al

entonces MIRENEM, con el objetivo principal de coordinar la actividad interinstitucional para el desarrollo en Costa Rica de la
conservación de energía (publicado el 6 de junio de 1994).
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energético eficiente, las instituciones y las empresas públicas, centralizadas y descentralizadas,
deberán acatar las disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo en materia energética.

Para especificar este mandato, el reglamento a la ley, estipula, por un lado, en el Artículo 71,
que los jerarcas de estas instituciones y empresas deben proceder a conformar un comité permanente
de conservación de energía, el cual tendrá a su cargo, según el Artículo 72 del mismo reglamento,
la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del PRONACE detallado en ese artículo.

Por otro lado, los Artículos 77, 78 y 79 del reglamento establecen regulaciones específicas
vinculantes para el MEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). También, en su Artículo 80, establece regulaciones para
el SNE, las cuales quedaron sin responsable, al ser transformada esa institución a la actual ARESEP.

A. Experiencias en la aplicación del PRONACE

1. Descripción del PRONACE
El PRONACE se publicó en julio de 1994, teniendo como objetivo principal “disminuir la

tasa de crecimiento de la demanda de energía sin detrimento del desarrollo económico, el nivel de
vida de los costarricenses y el ambiente, manteniendo una oferta eficaz y eficiente”.

Para lograr el objetivo primordial, el programa se basa en seis objetivos específicos; éstos son:

•  Modificar los hábitos de consumo de los usuarios.

•  Mejorar la eficiencia energética de los equipos e instalaciones.

•  Sustituir energéticos entre sí, cuando sea económicamente factible.

•  Introducir el uso racional de la energía a través de cambios estructurales y
funcionales en la economía.

•  Aumentar la eficiencia de la oferta, tanto en la producción como en el transporte
y distribución de energía.

•  Desarrollar y aprovechar los recursos energéticos de manera que se logre la
protección del ambiente y el uso sostenible.

•  Con el fin de alcanzar estos seis objetivos específicos, el programa contempla
actividades para cada uno de ellos, al igual que los enmarca en seis áreas de
acción diferentes, las cuales se describen a continuación.

a) Área de información al usuario
Ésta es una de las áreas de acción más importante del programa, ya que la gran mayoría de

los proyectos incluyen un componente de promoción y divulgación. Las actividades aquí
contempladas son: mejoramiento de las campañas de información, elaboración de material de
información y divulgación, programas educativos, proyectos demostrativos, plaqueo de equipos,
reglamento para la construcción de edificaciones y realización de auditorías energéticas.

b) Área de mejoramiento de eficiencia de equipo e instalaciones
Esta área es de gran impacto dentro de la conservación de energía, ya que la eficiencia de los

equipos e instalaciones no depende de los hábitos de consumo de los usuarios, sino de la naturaleza
del mismo equipo; por tanto, la adquisición de equipos eficientes es un factor de gran incidencia en
la demanda de energía.
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Las principales actividades relacionadas con esta área son: regulación de la fabricación,
importación e instalación de equipos y sistemas, regulación de la construcción de edificaciones y
del plaqueo de equipos, el establecimiento de mecanismos financieros y tecnológicos que
promuevan el desarrollo y la ejecución de proyectos de uso eficiente de la energía, y el
establecimiento de una política de precios que envíe señales claras a los usuarios de la necesidad de
adquirir equipo energoeficiente.

c) Área de sustitución y manejo de la demanda
Esta área engloba aquellas actividades concebidas para modificar el patrón de consumo de

los usuarios, las cuales van desde proyectos de sustitución de energéticos entre sí y una política de
precios adecuada que estimule esta sustitución, hasta programas demostrativos de uso eficiente de
la energía y de fuentes renovables, así como proyectos en el manejo de la demanda eléctrica,
orientados a reducir los picos de la demanda máxima o desplazar la curva de carga.

d) Área de legislación
Esta área dota al sector energía, a través de regulaciones e incentivos, de herramientas para

tratar de modificar los hábitos de consumo de los todos los tipos de usuarios, mejorar la eficiencia
energética de los equipos e instalaciones, y sustituir energéticos entre sí cuando sea
económicamente factible.

e) Área de conservación del sector energía
Esta área agrupa aquellas actividades que debe realizar el sector energía para lograr un

aumento de eficiencia, tanto en la producción como en la importación, transporte y distribución de
energía. Estas actividades son: definición de programas concretos en cada empresa del sector para
hacer uso eficiente de la energía consumida en su funcionamiento rutinario y definición de una
metodología permanente para la evaluación de programas de uso racional de la energía.

f) Área de coordinación intersectorial
Esta área da énfasis a una estrecha y permanente coordinación intersectorial, a fin de lograr

que las políticas sectoriales no se contrapongan y ocasiones impactos negativos sobre los planes de
desarrollo energético nacional. La anterior estrategia es necesaria, ya que los proyectos de
inversión en el sector energía son, en general, intensivos en capital y de largos períodos de
maduración, por lo que para la toma de decisiones es fundamental contar con información confiable
sobre las expectativas de desarrollo de los distintos sectores económicos del país.

2. Logros del PRONACE
Si bien el PRONACE se definió en 1994, ya desde 1984 se empezaron a ejecutar acciones en

Costa Rica relacionadas con la conservación de energía. Por consiguiente, al analizar los logros
conseguidos en PRONACE no se puede dejar de considerar las acciones iniciadas antes de 1994, ya
que muchas de éstas sirvieron de fundamento para definir algunas acciones del PRONACE.

A continuación, se procederá a analizar los mayores logros en cada área de acción
anteriormente definidas para PRONACE.

a) Área de información al usuario
Los esfuerzos mayores en este campo han sido las campañas de información, la elaboración

de material de información y divulgación, los programas educativos y la realización de auditorías
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energéticas. Para el plaqueo de equipos y los permisos para construcciones y planes reguladores,
los logros han sido mínimos para los primeros y nulos para los segundos.

Referente a las campañas de información, la más relevante ha sido la Campaña ICETICO de
ahorro de electricidad en el sector residencial, que iniciara el ICE antes de la concepción de
PRONACE, y que la mantuviera por televisión, radio y prensa, intermitentemente, durante varios
años, entre 1987 y 1995. Esta campaña perseguía inculcar, en los usuarios, hábitos específicos de
ahorro de consumo de electricidad para los diferentes usos finales de ésta en el hogar. El mensaje
era transmitido por medio de un bombillo animado, llamado ICETICO.

Otra campaña de información relevante fue la llevada a cabo por ICE y CNFL, durante los
cuatro meses del verano de 1995, titulada “Conéctese al ahorro sostenible”. La campaña consistía
en llevar a cabo sorteos con premios hasta de automóviles, entre aquellos abonados residenciales
que bajaran su consumo en kilovatio/hora de un mes con respecto al mes anterior. La evaluación de
esta campaña se presenta en el capítulo referente a los programas relevantes en conservación de
energía con evaluación de impactos.

También como parte de la campaña de información del ICE, se llevó a cabo un programa de
televisión, donde se premiaba, con electrodomésticos, a personas que demostraban mayor
conocimiento sobre el ahorro de energía.

De acuerdo con el Departamento de Conservación de Energía del ICE, el objetivo de las
campañas realizadas en el período 1988 -1995 se logró, ya que la intención era frenar el acelerado
crecimiento de la demanda, el cual podría comprometer al ICE a tener que invertir en plantas
termoeléctricas no contempladas en su programa de inversión, a fin de adecuar la oferta a la
demanda.

Otro de los esfuerzos primordiales, dentro del campo de las campañas de información al
usuario residencial, ha sido la Feria de Energía para el Hogar, iniciada en 1991 y vigente a la fecha,
habiéndose realizado al momento 45 ferias.

Esta feria consiste en llevar por todo el país un módulo de casa, donde se comparan el modo
eficiente e ineficiente de utilizar la energía eléctrica en iluminación, cocción y refrigeración, y se
explica cómo incide el mal uso de los equipos en el aumento del consumo de electricidad y su
consecuente repercusión en el recibo de cobro por servicios eléctricos.

Dentro del campo de elaboración de material de información y divulgación, la DSE ha
confeccionado múltiples plegables de cómo ahorra energía en el hogar, así como de consejos a
conductores sobre hábitos de manejo y mantenimiento de autos para un menor consumo de
combustible. Este material ha sido distribuido en eventos realizados con los diferentes sectores de
consumo, para concientizarlos sobre la conservación de energía.

Por su lado RECOPE también a distribuido, en las estaciones de servicio del país y charlas
realizadas a grupos de transportistas, plegables con consejos a los conductores para ahorrar
combustible; también coordinó, con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo de
Seguridad Vial, un suplemento sobre hábitos de manejo y mantenimiento de vehículo para reducir
el consumo de combustible, el cual se incorporó al Manual de Educación Vial, un documento de
consulta obligatoria para obtener la licencia para manejo de vehículos. Finalmente, en este tema,
RECOPE ha realizado varios seminarios con grupos industriales sobre la conservación de energía
en los sistemas de vapor y calderas.

En cuanto a la labor en el campo de material de información y divulgación por parte de las
empresas distribuidoras de electricidad, la CNFL ha confeccionado y distribuido panfletos con
consejos de cómo ahorrar electricidad para los diferentes sectores de consumo así como para
escuelas; también ha realizado charlas a industriales y comerciantes. Por su lado, la ESPH ha
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llevado a cabo una labor similar en el ámbito de escuelas y de charlas a clientes, con panfletos
pertinentes para el hogar. En el caso de JASEC, ésta ha realizado charlas en el ámbito de escuelas.

También, dentro del campo de la divulgación, se han coordinado seminarios anuales con la
Cámara de Industrias, a fin de informar a los asociados de las regulaciones contempladas en la Ley
de Regulación del Uso Racional de la Energía y explicarles los procedimientos estipulados en el
reglamento a la ley. Asimismo, esta cámara, conjuntamente con la CNFL, instauró, a partir de
1998, el Premio Nacional de Energía, el cual pretende reconocer anualmente el esfuerzo que
empresas públicas y privadas realicen en la conservación de energía, tanto por reducción en el
consumo, como por desplazamiento de la curva de carga y utilización de fuentes renovables de
energía.

Otro de los logros, dentro del campo de la divulgación, ha sido ha sido la creación, en
MINAE, del Centro de Información de Energía y Ambiente.

Referente a los programas educativos, en 1997 se llevó a cabo, como esfuerzo conjunto de
ICE, CONACE, MINAE y el MEP, el Programa Energética 1997. Este programa piloto consistió en
llevar a cabo lo que se conoce como Olimpíadas de Conservación de Energía, en las cuales
estudiantes de primaria de diferentes regiones del país llevaron a cabo concursos de canto, pintura
y ensayo donde el tema central era la conservación de energía. Se otorgaron premios de
electrodomésticos energoeficientes, donados por empresas, a las escuelas de los estudiantes
ganadores.

Para la realización de este programa educativo se capacitaron a 262 educadores de 183
escuelas, participando en el concurso un total de 850 alumnos.

Para octubre de 1998 se llevará a cabo Energética 1998, la cual consistirá en repetir, a nivel
nacional, la experiencia de Energética 1997 un poco modificada. En la nueva versión, este
programa contará con tres componentes: Sembremos con Energía, los Comités Energéticos y el
concurso Pintemos con Energía.

El objetivo del primer componente es concientizar y enseñar a los estudiantes a conservar la
energía a través de la protección al recurso hídrico, mediante la siembra de árboles. Para el segundo
componente, el objetivo es implantar Comités Energéticos en once escuelas, cuya finalidad es que
el grupo de estudiantes que conforma el comité, promueva el uso eficiente de la energía en sus
hogares y centros educativos. Finalmente, el tercer componente busca promover, a través de
pinturas con tempera y collage, el tema de la conservación de energía.

Asimismo, dentro de los programas educativos, se cuenta a partir de 1998 con el Centro de
Enseñanza Permanente de Conservación de Energía (CEPCE), creado por la CNFL. El propósito de
este centro es promover, por medio de explicaciones ilustradas y proyectos demostrativos, una
cultura de formación de valores, destrezas, actitudes y conocimientos en la población y
especialmente en la niñez y la juventud costarricense hacia la conservación de energía y el uso de
fuentes nuevas y renovables.

Con respecto a las auditorías energéticas, en el período 1984-1988 la DSE, mediante un
programa internacional de asistencia técnica, llevó a cabo un proyecto piloto de veinte auditorías en
el sector industrial, con el fin de identificar las oportunidades de conservación de energía (OCE) en
las empresas de mayor consumo en cada rama de la industria. Asimismo, se llevaron a cabo
auditorías en RECOPE.

Los ahorros de energía identificados en las empresas auditadas fueron del 8% para el fuel oil,
el 6% para el diesel, el 14% para el gas licuado de petróleo y el 1.3% en el consumo de electricidad
(G. Villa y A. Chin, 1996).
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En el sector comercial, el proyecto piloto de auditoría energéticas se llevó a cabo en 1988 en
siete establecimientos comerciales y de servicios. Se identificaron ahorros del 14% en el consumo
de electricidad, equivalentes a 719 mWh/año (G. Villa y A. Chin, 1996).

Posteriormente, la DSE realizó otros programas piloto de auditoría energéticas, pero desde
1991 suspendió este tipo de programa, ya que se había cumplido el objetivo de dar a conocer, a
nivel industrial y comercial, la existencia de esta herramienta metodológica y técnica para lograr
ahorros de energía sin detrimento del nivel de producción.

Por otro lado, dentro de este mismo campo, la Escuela de Ingeniería Química de la
Universidad de Costa Rica, mantiene, a nivel de proyectos de graduación, un programa de
auditorías energéticas con el apoyo de la DSE.

Respecto al plaqueo, una encuesta realizada entre comerciantes de electrodomésticos y de
vehículos usados, determinó que la disposición de exhibirá la etiqueta energética se cumple en un
85% de los casos; sin embargo, el criterio general es que la etiqueta es muy complicada de entender
y que, por tanto, no cumple con el objetivo de orientar al consumidor a la elección del producto.
Por otro lado, el usuario desconoce sobre la obligación del vendedor de exhibir la placa energética
en el producto, por lo que tampoco la exige.

Referente a la obligación de incorporar aspectos energéticos por parte de las municipalidades
y solicitantes de permiso de construcción de edificaciones, ni las los departamentos de ingeniería
de las municipalidades ni la Dirección de Urbanismo del INVU saben de esta regulación.

b) Área de mejoramiento de eficiencia de equipo e instalaciones
Los logros mayores en esta área han sido el establecimiento de mecanismos financieros para

promover el uso racional de la energía; para las demás actividades mencionadas para esta área en
este capítulo, no ha habido mayores logros, excepto por la reciente instalación, en el ICE, del
laboratorio de eficiencia energética.

En cuanto al establecimiento de mecanismos financieros, el mayor esfuerzo en este campo ha
sido la promoción, desde 1996, de la venta de bombillos fluorescentes compactos a clientes del ICE
y las empresas de distribución de electricidad, dándoles la facilidad de pagarlos recargado al recibo
de electricidad. Este programa se explica con detalle en el punto “Estudios relevantes en
conservación de energía con evaluación de impactos”.

Por otro lado, a través de CONACE y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) se
estableció, en setiembre de 1997, el Proyecto Electrocrédito, consistente en promocionar la venta
de equipo electrodoméstico eficiente a usuarios residenciales. Con este sistema el BCAC financia
la compra y las empresas eléctricas se comprometen a recaudar, mediante la facturación eléctrica,
los pagos de amortización e intereses del préstamo.

El Proyecto Electrocrédito, sin embargo, no ha tenido éxito ya que el banco está teniendo
problemas con la morosidad en el pago del préstamo de los usuarios que se acogen al plan de
financiamiento. Los usuarios pagan lo correspondiente al consumo eléctrico y se atrasan en las
amortizaciones del préstamo.

En la actualidad, se está considerando reformular el programa para dirigirlo a los sectores
comercial e industrial.

Otro de los mecanismos financieros que se han logrado establecer es el estipulado en la Ley
de Regulación del Uso Racional de la Energía, la cual obliga a ICE, RECOPE, JASEC y ESPH a
conceder financiamiento, hasta de un 50%, para la implantación de medidas de conservación de
energía de alto costo (equivalentes a un costo mayor del 15% de factura energética anual) a las
empresas que lo soliciten y que ya tengan en ejecución el Programa Obligatorio del Uso Racional de
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la Energía. Este programa obligatorio requiere de medidas de bajo costo (equivalentes a un costo
menor del 15% de factura energética anual).

Finalmente, dentro del campo de mecanismos financieros para promover proyectos de uso
racional de energía, la esta ley establece la facilidad de optar por financiamiento no reembolsable, a
través del Fondo de Ciencia y Tecnología, para la fabricación de equipo que utilice fuentes
renovables de energía. Este fondo sin embargo, es bastante inoperante, como se comentará en el
punto sobre Evaluación de la eficacia de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

Referente a la regulación de la importación y fabricación de equipos consumidores de
energía, si bien inicialmente MINAE estableció normas de eficiencia energética apara los equipo
sujetos a regulación, la aplicación de las mismas fue suspendida. Este tema se comenta en detalle
en el punto sobre Acciones relacionadas con la normalización energética.

Actualmente la DSE está en el proceso de revisión de las normas, considerando implantar en
el país las normas de la Association of Home Appliances Manufacturers (AHAM), utilizadas en
Estados Unidos.

Dentro de este mismo campo de la regulación de equipos, es necesario destacar, como ya se
había mencionado, la instalación, en el ICE, del laboratorio de eficiencia energética, el cual
también se comenta en el punto mencionado anteriormente.

En lo que a política de precios de la energía respecta, todavía no se cuenta con una política
totalmente compatible con la conservación de energía.

Para el caso de la electricidad, la política existente no brinda a los consumidores señales
adecuadas sobre el costo de la electricidad que consume, lo cual no ayuda a que el consumidor se
motive para el uso eficiente de este energético. Aunque existen costos de producción diferentes,
según sea la electricidad producida en horas pico, en horas valle o de noche y según los niveles de
tensión y la estacionalidad, el precio del kWh sólo varía con respecto a los bloques de consumo
establecidos.

Por otro lado, el costo por demanda si bien contempla tarifas preferenciales, con el objeto de
desplazar la curva de carga de horas pico, las mismas no están bien estructuradas, ya que no
incorporan una buena distribución del costo de la potencia. Esto propicia que muchos clientes que
se acojan a la tarifa preferencial de la noche, prefieran, porque les sale más rentable, comprar una
planta diesel para operarla durante las horas pico, que trasladar su horario de trabajo a la noche,
que le obliga pagar salarios más altos.

Las estrategias están dirigidas a una fijación de precios y tarifas, basadas en costos reales de
la prestación del servicio, buscando la eliminación gradual de subsidios cruzados o intersectoriales,
de modo que cada sector pague el costo real del servicio que recibe. No obstante lo anterior, se
considera mantener siempre subsidios a consumidores de 200 kWh mensuales o menos.

En el caso de los productos petroleros, actualmente el diesel está subsidiado por la gasolina,
por ser aquel un insumo para el transporte público. De hecho, el diesel que es el producto de mayor
importación, por la estructura de refinación existente, deja pérdidas en su comercialización.

Otro producto subsidiado es el gas líquido de petróleo, ya que se persigue que este energético
vaya reemplazando a la electricidad en la cocción de alimentos.

En cuanto al fuel oil el mismo no está subsidiado, sino que, por ser, en gran parte, un
producto sobrante de la refinación que se exporta, la fijación de su precio obedece al precio de
cotización internacional.

La estrategia en cuanto a la política de precios de los productos petroleros será la de
introducir paulatinamente el principio de determinación de precios con base en los costos y la
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definición de un precio único en el país para cada producto. Por otro lado, se continuará con la
aplicación de la fórmula de ajuste automático que permite modificar los precios, ya sea para arriba
o para abajo, en función de los precios del petróleo el tipo de cambio del colón costarricense con
respecto al dólar estadounidense.

Referente al plaqueo de equipos, la situación fue presentada en el análisis del área de
mejoramiento de eficiencia de equipo e instalaciones.

Finalmente, en lo que respecta a la regulación de la construcción de edificaciones y de
instalación de equipos y sistemas, no se ha negociado con el INVU lo referente a las edificaciones,
no se cuenta con el manual para la instalación de sistemas eléctricos que debía confeccionar el
antiguo SNE, y actualmente, con la transformación de este último organismo a ARESEP, tampoco
se cuenta con una instancia gubernamental que controle los permisos de instalaciones eléctricas, a
fin de asegurarse que utilicen accesorios eléctricos energoeficientes.

c) Área de sustitución y manejo de la demanda
Con respecto a esfuerzos realizados en la sustitución de energéticos, en 1992 la DSE terminó

un estudio para determinar la viabilidad de sustitución de electricidad por Líquido de Gas de
Petróleo (Liquid Petroleum Gas (L.P.G.)), con el fin de reducir el pico de la curva de carga, ya que
informes demuestran que la cocción es responsable por el 34.8% del pico de la demanda eléctrica
del medio día y del 17.8% del pico de la tarde (G. Villa y A. Chin, 1996).

El estudio, factible económica y financieramente a nivel nacional para abonados con
consumos de más de 300 kWh por mes, no ha podido ser promovido ya que conlleva el cambio, por
parte del usuario, de su cocina eléctrica por una de gas, inversión que no está dispuesto a hacer a
los precios actuales de la electricidad residencial, aunque el costo relativo por caloría útil sea más
conveniente para el L.P.G.

Por su lado, en este mismo campo de la sustitución de energía, la CNFL inició, en 1996, el
programa de promoción del uso de la energía solar, facilitando a sus clientes la adquisición de
colectores solares para calentamiento de agua, permitiéndoles cancelar el colector en cuotas que se
cobran con el recibo. El resultado de este programa ha sido muy satisfactorio.

Asimismo, dentro del campo de la sustitución de energía, el ICE, mediante un convenio con
Gobierno de Holanda, llevó a cabo en 1998 la instalación de 32 sistemas fotovoltaicos a familias
dispersas en la Península de Osa alejadas de la red eléctrica, a fin de que pudieran satisfacer sus
necesidades básicas de electricidad. Cada una de las familias beneficiadas pagan una mensualidad
por el servicio, con lo que se pretende crear un fondo revolvente para la compra de más sistemas.

Referente a los programas demostrativos el ICE y la CNFL llevaron a cabo, en 1997, la
sustitución de luminarias en tres hoteles de mediano tamaño, con el fin de demostrar el ahorro de
energía. Los resultados arrojaron ahorros, para cada uno de los hoteles, en el rango de los 7 000-
8 000 kWh/mes.

También, a pequeña escala, se han llevaron a cabo proyectos demostrativos de utilización de
paneles solares para calentamiento de agua versus el tanque eléctrico, y de cocinas de gas y
calentadores de gas versus cocinas eléctricas.

Finalmente, dentro de esta área del PRONACE, se tienen los proyectos referentes al manejo
de la demanda. En este campo, en 1988 el ICE llevó a cabo el Proyecto Piloto de Manejo de Carga,
consistente en monitorear veinticuatro industrias macroconsumidoras, mediante la instalación de
instrumentos de medición de potencia eléctrica, a fin de determinar posibilidades de reducir la
demanda máxima en las horas pico del Sistema Nacional Interconectado.
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Los resultados obtenidos revelaron un potencial de reducción de la demanda máxima coincidente
entre 3 mW y 5 mW anuales para las 24 empresas, lo que les representaría un 14% de ahorro
(MINAE, 1994).

De acuerdo con el estudio anterior, se decidió mejorara los equipos de medición de demanda
del ICE y la CNFL, a fin de fomentar la reducción de la demanda máxima en las horas pico, a
través de tarifas preferenciales para horas fuera de pico.

También en 1988 el ICE llevó a cabo, en el sector industrial, un proyecto, consistente en
tratar de reducir en un 10% de demanda coincidente agregada de un grupo de 24 empresas, en las
cuales se procedió a instalar un controlador de carga, a fin de instruir a los industriales en la
aplicación o de las tarifas eléctricas preferenciales establecidas para propiciar el consumo de
electricidad fuera de horas pico.

Los resultados demostraron que era posible ahorrar 3.4 mW, que representaba el 17% de la
demanda.

Otro estudio realizado en el campo de manejo de la demanda fue el llevado a cabo por la
empresa consultora Hagler & Bailly en 1991, consistente en una recopilación de la experiencia
nacional existente en el tema de conservación de energía, para analizar el potencial de ahorro tanto
por el lado de la demanda como el de la oferta.

Por el lado de la demanda se recomendaron programas que incluían el cambio de hora,
control de carga en la industria y el comercio, tarifas interrumpibles y mejoras de eficiencia en los
sectores residencial, industrial y comercial. Todo esto, resultaría en una reducción del pico de la
demanda de 231 mW, correspondiente a un 12% de la demanda máxima proyectada, en ese
momento, para el año 2005.

La recomendación de mayor impacto en cuanto a reducción del pico de la demanda fue la del
cambio de hora, que consideraba un adelanto de una hora para disponer de más luz solar en horas
de la tarde. La medida se implantó, aunque demostró reducir el pico de demanda máxima de la
tarde, no fue de aceptación popular, pues obligaba a los estudiantes a salir de sus casas todavía de
noche para dirigirse a las escuelas.

Para el resto de las recomendaciones, la implantación de medidas ha sido lenta, ya que las
mismas implican la intervención de varios actores y no obedecen a la decisión unilateral de
Gobierno como fue el caso del cambio de hora.

Dentro de esta misma línea de reducción del pico de demanda máxima, en 1996 la CNFL
realizó un proyecto piloto de Control de Carga a Distancia en un barrio residencial capitalino,
consistente en trasladar parte de la demanda de los picos a los valles y reducir en algunos casos el
consumo, mediante una estación central de control y transmisión. Esta estación envía señales por
ondas de radio a centros locales de control, donde ha sido instalado un sistema receptor-
controlador, el cual realiza la conexión y desconexión de las cargas a controlar.

Una explicación más amplia de este proyecto y su seguimiento se presenta en el punto sobre
“Estudios relevantes en conservación de energía con evaluación de impactos”.

d) Área de legislación
El área de legislación se puede considerar, como el mayor logro del PRONACE.

Efectivamente, cualquier esfuerzo que se haga en el campo de la conservación de energía debe ir
apareado con una legislación que asegure una actividad empresarial, comercial, pública y privada
orientada hacia la conservación de los recursos energéticos.
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Si bien la Ley Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía y su reglamento vienen a
regular todas las actividades contempladas en las otras áreas de PRONACE, excepto la referente a
política de precios de la energía, lo que corresponde ahora es evaluar la efectividad de esa
regulación.

e) Área de conservación del sector energía
Para analizar el cumplimiento del PRONACE en esta área, es necesario considerar las

actividades realizadas en cada una de las instituciones del sector, referente a proyectos de
conservación de energía. A continuación se presenta el detalle:

i) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Recientemente inició el Programa Obligatorio del Uso Racional de la Energía en sus
instalaciones. Actualmente se está llevado a cabo el cambio de luminarias por fluorescentes
eficientes en el edificio principal; posteriormente se realizará en el resto de las edificaciones.

Dentro de los proyectos programados a realizar en los próximos cinco años se encuentran las
auditorías energéticas anuales a las plantas térmicas, la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en zonas aisladas de la red y la electrificación con fuentes renovables de lugares de servicios
público como parques nacionales, centros de salud y escuelas.

ii) Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)

Las acciones en conservación de energía en RECOPE se iniciaron hace una década, con el
programa piloto de auditorías energéticas de la DSE; sin embargo, no se han implantado las
medidas de mayor impacto, ya que siempre se ha tenido en mente que la refinería deberá
modernizarse y que sería ese el momento más propicio para hacer inversiones mayores en
conservación de energía. Actualmente se está en pleno proceso de modernización de la refinería,
previéndose que esté lista para finales de 1999.

No obstante lo anterior, se ha instalado un intercambiador de calor para el precalentamiento
del fuel oil de las calderas y quemadores de bajo exceso de oxígeno también para las calderas.

Al momento, además de las medidas implantadas en la refinería, se ha realizado la auditoría
energética en el Alto, uno de los cinco planteles de distribución; se han realizado auditorías
eléctricas en tres edificaciones; se instalaron plantas de generación termoeléctrica para no
contribuir al aumento de la demanda eléctrica en horas pico, y se instituyó un programa de ahorro
de combustibles y de protección al ambiente en los vehículos de la empresa.

Como resultado de las auditorías eléctricas, realizadas en enero de 1997, se concluyó el
cambio de luminarias de tubos fluorescente T12 a tubos eficientes T8 y de balastos
electromecánicos convencionales por electrónicos en la Oficinas del edificio de San Antonio. Estas
medidas redundaron en un ahorro mensual promedio de casi 5 000 kWh.

Para un futuro próximo se piensa llevar a cabo la sustitución de luminarias en las otras dos
edificaciones donde se efectuaron las auditorías.

iii) Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)

En 1992, con el apoyo de la Comisión Europea y la Organización Latinoamericana de
Desarrollo (OLADE), la CNFL, en coordinación con la DSE, llevó a cabo, un programa dirigido a
disminuir las perdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de transmisión del Área
Metropolitana. Como resultado, se implantaron en la CNFL los primeros programas de
administración de la demanda y se crea en la institución el Departamento de Conservación de Energía.
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Por otro lado, en 1995 la CNFL inició un programa en las instituciones del sector público de
cambio a luminarias eficientes. Actualmente, se cuenta con la sustitución total en los dos edificios
principales de la propia CNFL, en el edificio del MINAE y en el edificio de la Casa Presidencial.
Los resultados de este programa se presentan en el punto sobre “Estudios relevantes en
conservación de energía con evaluación de impactos”.

f) Área de coordinación intersectorial
En esta área los logros obtenidos son satisfactorios, ya que la DSE mantiene un contacto

permanente con los distintos sectores productivos del país, a fin de poder tomar el pulso a las
tendencias macroeconómicas y poder así proponer escenarios reales, que determinen el futuro
comportamiento de la demanda y oferta de energía.

B. Estudios relevantes en conservación de energía con
evaluación de impactos

En el capítulo anterior se mencionaron los programas importantes en conservación de
energía, que se han llevado desde 1984, cuando se inició el proyecto piloto de auditorías
energéticas. En este capítulo se presentan aquellos estudios de mayor relevancia con respecto al
impacto en conservación de energía, ya sea por la magnitud el ahorro energético o por su
contribución al desplazamiento o reducción de la curva de carga en horas pico, llevados a cabo
desde la promulgación de PRONACE en 1994 y para los cuales se ha evaluado su impacto de
forma cuantitativa.

1. Campaña “Conéctese al Ahorro Sostenible”
Esta campaña, promovida por el ICE y la CNFL y dirigida al sector residencial, se llevó a

cabo durante los meses de enero a abril de 1995, a fin de reducir el consumo de combustibles de las
plantas térmicas del ICE, debido a un invierno poco intenso en 1994, que dejó el embalse de Arenal
a nivel muy bajo de agua para la generación de hidroelectricidad en el verano de 1995.

La campaña consistió en sortear grandes premios, entre ellos un automóvil por mes entre
aquellos abonados que lograran reducir, en su recibo eléctrico, el consumo de kWh de un mes con
respecto al mes anterior.

Los resultados de esta campaña fueron muy positivos, demostrando que un 42% de los
abonados residenciales participaron en los sorteos, habiendo logrado ahorros promedio por hogar
de 40 kWh al mes. Esto significó un ahorro total para el país de 60 000 mWh, equivalente al 1.5%
del consumo nacional o al 3.5% del consumo del sector residencial.

El ahorro de combustible fue de 590 millones de colones de 1995, contra un costo de la
campaña de 230 millones, dando una relación costo beneficio para la campaña de 2.8 (MINAE, 1998).

2. Venta de fluorescentes compactos en el sector residencial
Dado que el sector residencial, que cuenta con aproximadamente 800 000 abonados,

representa cerca del 50% del consumo nacional de electricidad y que dentro de los usos finales de
al electricidad en este sector, el 20% corresponde a la iluminación, se consideró que una mayor
eficiencia en el consumo eléctrico por iluminación sería la forma más rápida de lograr reducir el
pico de demanda máxima de horas de la tarde. Para esto, en diciembre de 1996, se inició, en el
sector residencial, un programa de sustitución de lámparas incandescentes por los fluorescentes
compactos con una eficiencia energética cuatro veces mayor que los primeros.
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La sustitución se previó a través de la venta de los fluorescentes compactos por medio de las
empresas distribuidoras de electricidad, las cuales venderían la luminaria a precio de costo,
pagadero a doce meses sin intereses y cobrados a través de los recibos eléctricos. Para ello, la
CNFL adquirió 375 000 unidades de 20 W con fondos del ICE, con una inversión cercana a
$US 4.2 millones. Las luminarias fueron distribuidas entre las diferentes empresas eléctricas de
manera proporcional, según el número de clientes servidos por cada una.

De acuerdo con la evaluación hecha al programa un año después de su inicio se habían
vendido 206 857 unidades, o sea, un 55.2% del total. Esto representó una reducción en potencia de
11 377 kW, un ahorro de energía de 11 825 mWh y un ahorro ambiental, por reducción de
generación termoeléctrica, de 1 575 toneladas de CO2.

En términos financieros se supone una recuperación total de la inversión en menos de dos
años, lo cual es muy favorable para la magnitud de la inversión.

3. Conversión de luminarias en el sector público
Durante 1995 la CNFL llevó a cabo el programa de conversión de luminarias por equipos

más eficientes en la Casa Presidencial, en el edificio central del MINAE y en los dos edificios
principales de misma la CNFL. El total de luminarias sustituidas fue de 1 200, distribuidas en 518
para la Casa Presidencial, 508 para la CNFL y 174 para MINAE.

Al cabo de un año de instaladas las luminarias, el ahorro logrado en energía, en las tres
instituciones, fue 192 mWh.5

La recuperación de la inversión para las tres instituciones en conjunto es de 4.3 años.7

4. Programa de control de carga a distancia
En 1996, la CNFL realizó, en el sector residencial, un proyecto piloto de Control de Carga a

Distancia, con el fin de reducir los picos de demanda máxima, los cuales tienen que ser atendidos
con generación termoeléctrica.

Este proyecto piloto fue el producto de los resultados de los estudios de caracterización de
carga del área que sirve la CNFL, que indica que el sector que más contribuye a la demanda pico es
el residencial, con un 51% del pico de mediodía y el 46% del pico de la noche, y que es solamente
un número reducido de usos finales los que contribuyen de manera prioritaria a las demandas pico
del sistema eléctrico.

Como se explicara anteriormente, el control de carga a distancia consiste en una estación de
central y transmisión, la cual genera las señales de control que van a un receptor-controlador que
realiza la conexión y desconexión de las cargas.

Este sistema de manejo de carga supone la participación conjunta de la compañía eléctrica y
los dueños de las cargas a controlar, a fin de determinar, entre los dos, cuáles serían las condiciones
de funcionamiento del sistema.

El proyecto piloto se realizó en treinta casas por espacio de seis meses, donde las cargas
controladas fueron la cocina y la refrigeradora. Para el caso de la cocina se desplazó el tiempo de
cocción de alimentos y para el caso de la refrigeradora se apagaba la unidad por media hora durante
los dos períodos pico.

                                                     
5 Elaboración propia en base a datos del documento de la Dirección Sectorial de Energía del MINAE “Informe de Logros mayo 1994-

1998”.
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Los logros alcanzados en el mes fueron un ahorro de energía para la CNFL 315 kWh y una
potencia evitada de 75 kW. Para el ahorro de energía, la refrigeradora fue la responsable de la
totalidad del mismo y para la potencia evitada la cocina contribuyó con el 82%6.

Si bien el programa de control de carga a distancia dio sus frutos, desde un punto de vista
técnico-financiero, existen aspectos operativos que hacen difícil la implantación de este tipo de
programas a gran escala, tales como la posibilidad de que los usuarios desconecten las señales de
control de las cargas seleccionadas y la no existencia de una tarifa que permita direccionar
incentivos económicos a los clientes que deseen acogerse a este sistema.

La inversión para la adquisición del sistema de control de carga a distancia utilizado en el
proyecto piloto fue de $US 110 000, lo cual equivale a la construcción de una planta generadora de
62 kW, con un costo promedio de construcción de $US 1 800/kW. Por tanto, el desplazamiento de
al menos 62 kW de potencia justificaría la inversión en el sistema.

Actualmente, la CNFL estudia la posibilidad de aplicar programas similares a abonados
industriales, que a pesar de estar inscritos en la tarifa 6, la cual estimula el desplazamiento de la
demanda, no han logrado la desplazar la demanda necesaria para obtener los beneficios de la tarifa.

C. Acciones relacionadas con la normalización energética

Las acciones relacionadas con la normalización energética en Costa Rica empezaron desde
antes de la aprobación de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, cuando la DSE
procedió a elaborar normas voluntarias de eficiencia energética para equipos, con la colaboración
del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), un ente privado sin fines de lucro, el
cual por Decreto Presidencial fue nombrado el Ente Nacional de Normalización (ENA).

Las primeras normas de que se dispusieron fueron las de auditorías energéticas, las de
calificación de auditores energéticos y las de medición de eficiencia energética de calderas que
utilizan combustible. Ya para la promulgación del reglamento a dicha ley, se disponía de todas las
normas para los bienes incluidos en la lista de bienes regulados; éstos son: acondicionadores de
aire, refrigeradoras, congeladores, lámparas fluorescentes, balastos para lámparas, calentadores
eléctricos de agua, cocinas, hornos, calentadores eléctricos y vehículos.

Para determinar la eficiencia energética de los diversos tipos de bienes de la lista, las normas
contemplan diferentes parámetros, según sea el caso. Así, se tiene que para acondicionadores de
aire se aplica la eficiencia energética relativa, definida como la capacidad de enfriamiento medida
en kCal/h entre la potencia eléctrica promedio requerida en watts; para las diferentes
clasificaciones de refrigeradores y congeladores se aplica el parámetro de consumo anual máximo
de energía medido en kWh/año; para los balastos se especifica que deben cumplir con una serie
características eléctricas, y así para el resto de los bienes de la lista mencionada. En algunos casos,
como en el de los vehículos, la eficiencia energética a determinar es el resultado de aplicar una
serie de fórmulas que toman en cuenta diferentes parámetros.

De acuerdo con las normas establecidas y de acuerdo al lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley
de Regulación del Uso Racional de la Energía, el MINAE debía proceder a elaborar un registro de
bienes, donde se incluyeran las marcas y modelos de la lista de bienes regulados que cumplían con los
requisitos. No obstante lo anterior, el registro no se tenía listo para la promulgación del reglamento.

Dada la finalidad de la normativa de asegurar que los bienes incluidos en la lista de
regulados cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética, el reglamento a la Ley de
                                                     
6 Elaboración propia en base a datos del informe de la CNFL “Manejo de la Demanda Eléctrica en la CNFL: Evaluación de

Resultados del Proyecto Piloto”, 1997.
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Regulación del Uso Racional de la Energía establece procedimientos diferentes, según se trate de
bienes fabricados en el país o de bienes importados.

Para los de fabricación nacional, el fabricante debe presentar solicitud al MINAE adjuntando
declaración jurada con las características energética del bien, para lo que el MINAE deberá pronunciarse.

Para el caso de los bienes importados, las aduanas del país deben comprobar si el bien se
encuentra en el registro confeccionado por el MINAE; si el bien no se encuentra registrado, el
importador deberá aportar una declaración jurada con las características que determinen la
eficiencia energética de los bienes. Con base en el registro o en la declaración jurada, las aduanas
determinarán si el bien está sujeto a que se le cobro un 30% adicional en el impuesto de selectivo
de consumo, tal y como lo estipula el Artículo 15 de dicha ley.

Para el reporte de las características energéticas de los bienes requeridos en las normas, el
reglamento de esta ley autoriza a los fabricantes o importadores de bienes, tres métodos; éstos son,
por orden sucesivo y por exclusión: i) certificación otorgada por un ente reconocido en el país de
origen del bien, ii) catálogos o información de entes reconocidos y iii) medición realizada de
acuerdo a una norma de empresa en un laboratorio competente.

Estas normas se empezaron aplicar con la entrada en vigencia del reglamento a la ley, en
noviembre de 1996, pero se presentaron muchos problemas con los importadores. Todavía no se
contaba con el registro de bienes, y los agentes aduanales no dominaban los datos de características
energéticas a reportar en las declaraciones juradas; por tanto, éstos se dirigían al MINAE por
asistencia, provocando una demanda de servicios que el MINAE no está preparado para atender.
Además, las normas del INTECO, por su naturaleza, no permitían establecer correspondencia con
normas de otros países.

Casi paralelamente a la puesta en marcha de este sistema de regulación normativa, el
MINAE se percató de que, para el proceso de normalización de eficiencia energética, no habían
cumplido con el procedimiento requerido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con
quien Costa Rica mantiene un convenio internacional. El convenio prevé, que para que un país
ponga en vigencia una normalización debe anunciar que está preparando el reglamento técnico en
el periódico oficial y dar sesenta días plazo para consultas. Una vez vencido, se debe enviar copia
del reglamento técnico al ente competente nacional de acreditación, para que éste lo envíe a la
OMC para su consideración y veredicto.

Al no haberse cumplido con este procedimiento, podría haber objeción de la OMC de violar
el convenio, lo que pondría a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía en una situación
muy vulnerable de ser impugnada.

En vista de las dos situaciones anteriores, el MINAE decidió, congelar, temporalmente, los requisitos
de normas de eficiencia energética, excepto para los vehículos, hasta contar con un mejor criterio.

Actualmente, se está trabajando en una nueva normalización, para la que se ha considerado
utilizar las normas del AHAM, utilizadas en Estados Unidos, para los equipos electrodomésticos y
se están analizando varias posibilidades para las normas de los vehículos, ya que las actuales son
tolerantes a la ineficiencia energética.

Un aspecto a considerar en el proceso de normalización de eficiencia energética es la
existencia en el país de facilidades para la verificación de las normas. A este respecto, el ICE ha
instalado un laboratorio de eficiencia energética para ofrecer servicios de medición, investigación y
venta de servicios de parámetros energéticos a clientes de los diferentes sectores de consumo.

Actualmente, el ICE está en el proceso de cumplir con todos los procedimientos establecidos
por la legislación nacional e internacional para lograr la acreditación de los ensayos de laboratorio.



Análisis y propuestas para el perfeccionamiento del marco regulatorio sobre el uso eficiente de la energía en Costa Rica

32

Un aspecto importante de comentar, referente a las discusiones con respecto a la nueva
norma energética para vehículos que está siendo analizada por el MINAE, es la posición de los dos
gremios de importadores de vehículos: la de los nuevos y la de los usados.

Por un lado la Asociación de Importadores de Vehículo Nuevos sostiene que no aceptarán la
relación peso potencia como uno de los parámetros que determina la eficiencia energética, ya que
esto deja por fuera del registro a autos pequeños europeos de alto rendimiento de consumo
energético. Por otro lado, este gremio alega que para vehículos, tanto nuevos como usados, que no
cumplan las características energéticas, el valor monetario del 30% adicional en el selectivo de
consumo que se les recargaría es mucho mayor para el vehículo nuevo, dado su mayor precio cif;
esta situación favorecería, aún más, la compra de autos usados, ya que éstos, en el criterio de la
asociación, son, en general, menos energoeficientes que los vehículos nuevos.

Por su lado, la Asociación de Importadores Vehículos Usados considera que castigar en su
eficiencia energética al vehículo usado sólo por antigüedad no es válido, ya que la eficiencia es
condición del estado del motor del vehículo y no de los años que hayan pasado desde su manufactura.

Esta asociación también alega que el mercado de autos usados está dirigido a los
costarricenses que no tiene poder adquisitivo para comprar un vehículo nuevo, y que al
aumentársele el precio al auto usado, por recargo en el impuesto de selectivo de consumo, lo que va
a suceder es que muchos usuarios ya no podrán cambiar su vehículo, más viejo aún que el usado
importado, por lo que el parque automotor del país se iría quedando con los vehículos realmente
viejos y totalmente ineficientes energéticamente.

Ambas asociaciones están dispuestas a combatir legalmente la norma que finalmente se
apruebe, si sienten que ésta afecta los intereses de sus asociados.

En cuanto a la Cámara de Comercio, que reúne comerciantes grandes, medianos y pequeños,
ésta, aunque en su momento analizó en su seno la Ley de Regulación del Uso Racional de la
Energía y su reglamento, no volvió a ocuparse de ello. Los actuales altos jerarcas de la cámara
desconocen los alcances de la regulación, no habiendo discutido con el MINAE nada referente a la
normalización energética ni el plaqueo.

Es importante destacar que esta cámara está sin manifestarse porque ninguno de sus afiliados
se ha visto afectado con la normalización, ya que ésta fue congelada, pero, que en el momento que
se ponga en efecto la nueva normalización, definitivamente van a reaccionar. Por tanto, se
considera conveniente que el MINAE se acerque a dialogar con esta cámara, tal como lo ha hecho
con las asociaciones de importadores de vehículos.

Finalmente, dentro de este tema de acciones relacionadas con la normalización energética, se
debe mencionar que, sobre la base del parámetro o parámetros de eficiencia energética requerido
para cada norma, se diseñaron los requisitos de las etiquetas energéticas o placas a ser exhibidas
visiblemente en cada producto de la lista de bienes regulados que sale a la venta, de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 16 de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.
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IV. Avances en la reforma energética
y compatibilidad con uso
eficiente de la energía

Los avances de la reforma energética en Costa Rica se enmarcan
en la apertura a la generación privada en el subsector eléctrico y en la
apertura al inversionista extranjero a la exploración y posible
explotación petrolera en el subsector hidrocarburos.

Para el subsector petrolero, la reforma relevante fue la
promulgación de la Ley N° 7 399 de Hidrocarburos, publicada el 18 de
mayo de 1994, que vino a dar la potestad al Poder Ejecutivo para
celebrar contratos de exploración y explotación petrolera, sin necesidad
de que éstos tengan que ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Con esta reforma energética, se abren las puertas para una
posible explotación de petróleo en Costa Rica, la cual, de hacerse
realidad, vendría a relevar al país de la alta dependencia energética de
hidrocarburos importados. Esta apertura, sin bien compatibiliza con el
principio básico de la política energética nacional que estipula
“resguardar la soberanía nacional de la excesiva dependencia externa
de insumos energéticos”, no se enmarca directamente dentro del
campo de acción del uso eficiente de energía, por lo que se puede
afirmar que esta reforma energética ni se opone ni favorece la
conservación de energía.

En el subsector eléctrico, la primera reforma energética se dio
mediante la Ley de Generación Autónoma o Paralela (Ley N° 7200).
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Esta ley autoriza, por primera vez, a empresarios privados y cooperativas de electrificación rural a
instalar y operar plantas generadoras de electricidad de hasta 20 mW, con la condición de que los
proyectos contaran con un máximo de capital extranjero del 35% y que el total de plantas a instalar
estuviera limitado a un 15% de la capacidad instalada en el país.

Para optar por un proyecto de este tipo, los interesados deben contar tanto con el
otorgamiento de la concesión para el uso del recurso como con la aprobación del estudio de
impacto ambiental, ambos por parte del MINAE, así como con la elegibilidad del proyecto por
parte del ICE.

Una vez aceptado por el ICE el proyecto, la empresa solicitante firma un convenio con esta
entidad para la compra de electricidad, donde la institución se compromete a comprar a la empresa
privada toda la electricidad contratada por un período máximo de veinte años.

En 1995 se reformó la Ley N° 7 200 de Generación Autónoma o Paralela de Energía por
medio de la Ley N° 7 508, la cual establece en 50 mW el límite de capacidad instalada para
proyectos bajo el esquema BOT o BLT y se amplía al 65% la participación de capital extranjero en
los proyectos.

En cuanto a la compatibilidad de esta reforma energética con el uso eficiente de la energía,
se puede decir que la apertura en la generación de electricidad fue concebida como una forma de
aliviar al ICE de la carga en inversiones futuras para capacidad instalada y no como una forma de
conservar el recurso energético.

También, esta reforma podría verse como que compromete al ICE a comprar, de acuerdo a
un contrato, toda la energía contratada con las generadoras privadas, sin importar si el ICE la
necesita o no. Esta consideración no compatibiliza con los principios de conservación de energía.

Actualmente está en discusión una nueva reforma en el subsector eléctrico que contempla la
apertura total de la generación eléctrica al sector privado, sin limitaciones de capacidad instalada,
participación de capital o modalidad de operación, a fin de contar con un mercado integrado de
oferta de energía, donde compitan tanto el sector público como el privado.

Para regular la compra de la electricidad generada, en el proyecto de ley se contempla la
creación del Centro Nacional de Planificación y Operación de Electricidad (CEMPO). Este nuevo
ente sería el encargado de la planificación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, y al que se
le otorgaría la condición de comprador principal de la electricidad producida en el país, para que la
venda a las empresas distribuidoras. Las empresas generadoras sólo podrían vender directamente a
las empresas distribuidoras la energía que éstas requieran para abastecer a consumidores con
demandas de potencia por sitio igual o mayores a 2 mW.

En esta nueva reforma energética, CEMPO es el ente responsable elaborar el Plan de Desarrollo
Eléctrico Nacional y debe utilizarlo para determinar la contratación de suministros de electricidad.

De nuevo y bajo el mismo análisis de las Leyes N° 7 200 y N° 7 508, esta nueva reforma
energética está concebida más desde el punto de vista de relevar al Estado de futuras cargas
financieras que desde el punto de vista del uso eficiente de la energía.

No obstante lo anterior, se puede decir que el proyecto de ley promueve la conservación de
energía, ya que, expresamente, en el Artículo 114 establece el interés del Estado de promover el
uso de fuentes renovables y no convencionales de energía y reducir la dependencia del país de los
combustibles tradicionales. También en el Artículo 115 se establece la obligación de CEMPO de
analizar los costos ambientales de los diferentes tipos de generación eléctrica cuando prepare los
planes de expansión; basado en esto, CEMPO podrá promover la contratación de bloques de
electricidad provenientes de fuentes nuevas y renovables de plantas menores a 20 mW.
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A. Pertinencia del marco jurídico nacional con el uso eficiente
de la energía

El concepto de uso eficiente de la energía como tal empieza a aparecer en la legislación
costarricense a partir la promulgación de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, sin
existir, hasta ese momento, normas legales que se relacionaran directamente con el tema.

Si bien la ley justifica la regulación como una razón de interés público, encuentra asidero en
el Artículo 50 de la Constitución Política, el cual define el capítulo único del Título V referente al
derecho y las garantías sociales.

A continuación se transcribe textualmente el Artículo 50:

“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.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar las
reparaciones del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Un análisis de esta norma constitucional, lleva a concluir que la misma justifique la
regulación del uso eficiente de energía como razón de interés público, ya que el derecho,
establecido en la norma, de todo habitante a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
justifica la regulación de los recursos naturales para asegurar su conservación y su sostenibilidad.
Parte de los recursos naturales son los recursos energéticos, y la regulación de éstos, para lograr su
conservación y sostenibilidad, implica una regulación del uso eficiente de la energía.

Con respecto a la pertinencia de la regulación del uso eficiente de la energía como un
derecho del usuario, la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía recoge ese principio,
poniendo por primera vez en la palestra la exaltación de ese derecho. No obstante, podría decirse
que ese derecho encuentra sus raíces en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor de diciembre de 1994, que propicia que el usuario esté informado de los beneficios
y desventajas que tiene un bien. Por tanto, al ser la característica de eficiencia energética de un bien
un beneficio o una desventaja a considerar para su adquisición, se puede afirmar que la regulación
del uso eficiente de la energía es un derecho del usuario.

Por otro lado, la regulación del uso eficiente de la energía no es incompatible con la
legislación energética existente en materia de recursos energéticos, excepto, quizás por la ley de
generación privada de energía y su reforma, para la cual se hicieron los comentarios pertinentes.7

                                                     
7 Las otras leyes vigentes son:

i) Ley N° 449 de creación del ICE (entre otros, lo autoriza a explotar recursos hídricos para la generación de electricidad), (8 de
abril de 1949);
ii) Ley N° 5 961 para encomendar al ICE la exploración y explotación de los recursos geotérmicos de Costa Rica (publicada el 22
de diciembre de 1976);
iii) Ley N° 6 588 que autoriza a la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) a participar en los planes de desarrollo de energía
(publicada el 30 de julio de1981);
iv) Ley N° 7 399 de Hidrocarburos (faculta al ejecutivo a ejecutar contratos de exploración y explotación petrolera sin la necesidad
de que éstos sean aprobados por la Asamblea Legislativa), (publicada el 18 de mayo de 1994);
v) Ley N° 7 152 de Creación del MINAE, conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en el Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas, publicada el 21 de junio de 1990. Posteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente le cambia el nombre al
Ministerio del Ambiente y Energía;
vi) Ley N° 7 508, Reforma que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, publicada el 31 de mayo de 1995.
vii) Ley N° 7 593 de la Autoridad Reguladora de los servicios Públicos, publicada el 6 de octubre de 1998.
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Este marco regulatorio mencionado se refiere al desarrollo de los recursos energéticos, pero
no aborda el tema del uso eficiente de la energía. Solamente la Ley de Creación del ICE toca
colateralmente este tema al estipular en su Artículo 2 que una de las finalidades el ICE será
“conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los
cauces de los ríos y corrientes de agua…”.

Asimismo la regulación del uso eficiente de la energía no encuentra incompatibilidad con
ninguna disposición de la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, conocida como Ley del Ambiente y
Energía, la cual define el marco regulatorio en materia ambiental. Por el contrario, el Capítulo XIV
referente a los recursos energéticos procura el uso eficiente de los mismos así como promoción de
las fuentes renovables de energía.

Finalmente, dentro el campo de normas legales existentes y su relación colateral con el uso
eficiente de la energía, no existen normas explícitas que se le opongan, aunque se puede decir que
existen tendencias de orden fiscal que podrían dejar sin efecto algunas de las regulaciones de la
Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía; tal sería el caso de la tendencia a reducir la lista
de bienes sujetos al impuesto del selectivo de consumo y la tendencia a eliminar los aranceles, que
trae como consecuencia una revisión de la política de exenciones, a fin de recompensar, en algo, la
merma tributaria en recaudación arancelaria.

A este respecto, se hace necesario que el MINAE y el Ministerio de Hacienda discutan sus
posiciones, a fin de propiciar el consenso, por parte de los dos ministerios, en las futuras medidas
fiscales a tomar.

B. Evaluación de la eficacia de la Ley N° 7 447 de Regulación del
Uso Racional de la Energía

En los capítulos anteriores se comentaron temas solicitados en los Términos de Referencia,
los cuales permitieron establecer la problemática entre la regulación vigente del uso eficiente de la
energía y el conjunto integral de normas técnicas, administrativas y legales que determinan su
campo de acción.

Este capítulo retoma algunas de los temas anteriormente expuestos, a fin de presentar un
diagnóstico conciso de cada uno de los diferentes aspectos problemáticos de la Ley de Regulación
del Uso Racional de la Energía, con el fin de discutir y evaluar la eficacia de la ley y considerar la
conveniencia de perfeccionar este marco regulatorio.

Los aspectos a evaluar son: i) cobertura de la ley; ii) disposiciones para las instituciones del
Estado; iii) regulación de las empresas macroconsumidoras; iv) normativa de eficiencia energética
para equipo, maquinaria y vehículos; v) diseño de la placa energética; vi) incentivos para promover
el uso eficiente de la energía; vii) multas, y viii) conocimiento de la ley por las instituciones y los
actores involucrados, y ix) pragmatismo en aplicación de la ley.

1. Cobertura de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso Racional
de la Energía y su reglamento

El campo de acción de la ley, está claro y concisamente definido y no se presta a
ambigüedades; por su lado, el reglamento contempla la más amplia gama de mecanismos para tratar
de asegurar el uso eficiente de la energía.

En cuanto a la cobertura de regulación de la ley, respecto a los distintos sectores de
consumo, la misma cubre todas las categorías de los sectores residencial, industrial, comercial y
estatal; sin embargo, en el sector transporte, la ley deja por fuera la regulación para el consumo
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energético del parque automotor privado existente. En efecto, existe regulación energética para la
importación de vehículos nuevos y usados, para la adjudicación de contratos de autobuses y taxis
de transporte público y para vehículos estatales, pero no existe ninguna regulación para el parque
automotor existente del transporte de pasajeros privado ni para el transporte de carga.

Se sugiere que este aspecto de la cobertura de la ley sea revisado, ya que la ausencia de esta
regulación viene a restar impacto a la eficacia de la ley.

2. Disposiciones para las instituciones del Estado
El uso eficiente de la energía encuentra una institucionalidad bien definida, tanto en

CONACE como dentro del marco de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía; sin
embargo, la operatividad del esquema no está funcionando adecuadamente. Por un lado, si bien
puede decirse que CONACE cumple con la función principal para la cual fue creada, por otro lado,
las disposiciones institucionales estipuladas en la ley no están siendo a acatadas como fuera
deseable.

a) PRONACE
En lo que respecta a las instituciones públicas mencionadas el Artículo 25 de la ley, ninguna

cuenta con el Programa Nacional de Conservación de Energía institucional, estipulado en el
Artículo 72 del reglamento a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía; solamente las
instituciones directamente relacionadas con el sector energía han incorporado algunos de los
requisitos mínimos exigidos.

Si bien en todas las instituciones del sector energía, excepto ESPH, existe una unidad
encargada de la conservación de energía que ha propiciado acciones contempladas en el
PRONACE, en ninguna institución se han implantado todos los subprogramas estipulados en el
mismo Artículo 72 del reglamento. Así, por ejemplo no es sistemático que las instituciones se rijan
por lo establecido en el Subprograma de Manejo y Operación de Vehículos, ni por subprogramas
de Mantenimiento de Edificios, ni que acaten cada una de las instituciones lo estipulado en el
Decreto Ejecutivo N° 23 616 del 19 de septiembre de 1994, referente al horario establecido de
iluminación externa e interna de los edificios.

Referente a inclusión de proyectos de conservación de energía en el PRONACE, ICE,
RECOPE, CNFL y JASEC han realizado auditorías energéticas y han estado incorporando,
paulatinamente, diferentes medidas de uso eficiente. El resto de las veintidós instituciones públicas,
excepto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), catalogadas como
macroconsumidoras de energía, no han hecho nada. AyA presentó el programa pero no lo ha implantado.

b) Disposiciones para instituciones públicas específicas
Con respecto a las instituciones específicas, el MEP es la única institución que ha

incorporado en sus compromisos el mandato dado a esta entidad en dicha ley. En efecto, en el año
1997, el Departamento de Educación Ambiental del MEP coordinó, conjuntamente con la DSE,
ICE, RECOPE, y CNFL el Programa Energética 1997, un proyecto piloto concebido para promover
y difundir, en los estudiantes de primaria de algunas regiones del país, la importancia de la
conservación de energía. Para octubre de 1998 se programa empezar con Energética 1998, donde se
extiende, a nivel nacional, la experiencia anterior. El contenido de estos programas se explicó en el
punto sobre Experiencias en la aplicación del programa de conservación de energía.

Por otro lado, el Departamento de Educación Ambiental ya tiene, para aprobación del
Ministro del ramo, una Guía Didáctica sobre conservación de energía, para ser incorporada en los
cursos de ciencias naturales de primaria.
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Referente al MOPT, hasta ahora, casi después de cuatro años de emitida la ley, se está
teniendo algún tipo de coordinación, aunque no al nivel requerido.

Si bien por un lado ya se está coordinando la incorporación de características de eficiencia
energéticas para la próxima licitación de 10 000 taxis, por otro lado, no ha habido ninguna
coordinación con la Comisión Técnica de Transporte. Esta instancia, de acuerdo a estipulado en el
Artículo 19 de la ley, debe incorporar en los contratos administrativos que se suscriban en
transporte público, el requisito de que se cumplan con los lineamientos en materia energética y
ambiental que emita el MINAE para otorgar los beneficios de exención de impuestos a autobuses y
taxis. Asimismo, tampoco se ha cumplido con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía, que requiere que el MOPT, para la fijación de tarifas
del transporte remunerado de personas, solicite criterio al MINAE sobre el consumo de
combustibles. A este respecto, la Dirección de Tarifas del MOPT nunca ha solicitado al MINAE el
respectivo criterio.

En lo que al INVU respecta, el mismo no ha acatado, a ningún nivel, el mandato encomendado
por esta ley. La Dirección de Urbanismo de esa entidad, encargada de visar todas las solicitudes de
permiso de los planos de construcción vivienda y edificaciones, así como aprobar los planes
reguladores que le sometan las municipalidades, no ha tenido ninguna coordinación con el MINAE.

Finalmente, respecto al mandato dado al SNE en el Artículo 24 de la Ley de Regulación del
Uso Racional de la Energía, de exigir el empleo de diseños que permitan el uso racional de la
energía a los que soliciten permisos para poner instalaciones eléctricas, el mismo quedó sin
vigencia al ser convertida esa institución a la actual ARESEP, la cual ya no está sujeta a tales
disposiciones. No obstante lo anterior, el SNE nunca elaboró los reglamentos, normas y
procedimientos para otorgar los permisos de instalaciones eléctricas, tal y como lo estipula el
Artículo 80 del reglamento a la ley.

Actualmente no existe ninguna institución estatal que haya tomado la responsabilidad
asignada al antiguo SNE.

c) Mecanismos de coordinación institucional
La problemática encontrada en los mecanismos de coordinación institucional establecido en

el reglamento se centran en los relacionados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y
con el Departamento de Verificación de la División de Normas y Procedimientos de la Dirección
General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

i) Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)

De acuerdo con el Artículo 10, inciso a) de la Ley de Regulación del Uso Racional de la
Energía, las empresas que implanten medidas de uso eficiente de energía de alto costo (costo mayor
al 15% del valor de la factura energética anual) podrán gozar del beneficio de los incentivos
estipulados en la Ley de Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7 169 del 1 de
agosto de 1990. También, el Artículo 12 de la misma ley estipula este beneficio para los fabricantes
de equipo que promuevan el uso racional de la energía. Estos incentivos corresponden a
financiamiento no reembolsable del Fondo de Ciencia y Tecnología, un fondo anual de cien
millones de colones costarricenses.8

Por otro lado, de acuerdo al Artículo 33, inciso d) del reglamento, la de Comisión de
Incentivos para la Ciencia y la Tecnología no aprobará solicitudes que no cuenten con la respectiva
revisión del MINAE.

                                                     
8 Cambio vigente a septiembre de 1998: 262 colones costarricenses por un dólar estadounidense.
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Esta disposición, es actualmente desconocida por los miembros de la Comisión de
Incentivos, aunque si es conocida por la oficina del MICIT, encargada de tramitar la solicitud a la
comisión. Sin embargo, este ministerio no está de acuerdo en tal disposición, ya que el fondo es
muy pequeño para fines empresariales y el MICIT prefiere destinar los fondos a seminarios o becas.
Por otro lado, alegan que el fondo proviene de una partida del Presupuesto Nacional y que el
trámite para conseguir liquidez es sumamente burocrático y tortuoso, para que, ahora, tenga otros
solicitantes, ajenos a los contemplados en la filosofía que dio cabida a la creación del fondo.

ii) Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda

El Artículo 15 de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía estipula que para la
importación de equipo, maquinaria o vehículos incluidos en una lista de bienes comprendida entre
los Artículos 44 al 60 del reglamento a la ley, se les incrementará en un treinta por ciento adicional
el impuesto selectivo de consumo, si no cumplen con las características de eficiencia energética
especificadas en las normas que para ese fin determine el MINAE. Por su lado, el Artículo 43 del
reglamento estipula que la Dirección General de Aduanas procederá a realizar las aperturas en el
Sistema Arancelario de los bienes indicados en la lista.

Para implantar esta disposición, el MINAE coordinó con el Departamento de Normalización
de la División de Normas y Procedimientos la Dirección General de Aduanas, el cual procedió a
abrir los respectivos incisos arancelarios a principios de 1977, poco después de publicado el
reglamento a dicha ley.

Con respecto a la operatividad de esta disposición, el Artículo 63 del reglamento establece
que la Aduanas del país deben, antes de la nacionalización de los bienes regulados, proceder a
chequear si los bienes se encuentran en un registro confeccionado al respecto por el MINAE o en
su defecto, asegurarse de que el importador presente una Declaración Jurada con los datos
solicitados en el Artículo 64 del reglamento.

Si bien actualmente el requisito normativo está paralizado, como fuera explicado en el punto
referente a normalización, existe un poco de renuencia de parte del Departamento de Verificación
de la Dirección General de Aduanas, Oficina encargada de velar por la correcta aplicación del
impuesto a los bienes importados, a que sean los aforadores quienes determinen si un bien se
encuentra o no inscrito en el registro; esa oficina insiste en que debe ser el MINAE el que
determine esto y les envíe a ellos una certificación al respecto. Basados en la certificación del
MINAE, el mencionado Departamento de Verificación aplicaría o no el 30% adicional en el
selectivo de consumo.

De mantenerse el Departamento de Verificación en su posición, al reactivarse de nuevo el
requisito normativo, se podría tener que los aforadores opten por sólo tomar la Declaración Jurada
sin revisarla y aceptar todo tipo de importación, invalidando el espíritu de la disposición.

De acuerdo con lo anterior se considera necesario que el MINAE discuta más profundamente
este procedimiento con el Departamento de Verificación de la Dirección General de Aduanas, con
el fin de encontrar un mecanismo que ambas parten acepten y que garantice el cumplimiento de la
disposición de esta ley respecto a la eficiencia energética de los bienes importados.

Con el fin de asegurar una buena eficacia de la ley en cuanto a disposiciones institucionales,
se sugiere las debilidades encontradas en el sector institucional.

3. Regulación de las empresas macroconsumidoras
Los primeros diez meses en la vigencia del reglamento a la Ley de Regulación del Uso

Racional de la Energía ha dejado como experiencia, en el área de regulación a empresas
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macroconsumidoras, que una gran mayoría de éstas presentan la Declaración Jurada. Para el resto
de las regulaciones, es prematuro emitir un juicio, ya que precisamente está por vencerse el plazo
dado para presentar programas obligatorios, y habrá que esperar a ver que respuesta se obtiene.

No obstante lo anterior, se considera que existen dos problemas para que el MINAE pueda
cumplir las obligaciones estipuladas en el reglamento a ley, referente a la regulación de las
empresas macroconsumidoras; éstos son: la interpretación dada la disposición utilizar índices
energéticos internacionales para fijar los índices energéticos por actividad económica, ya falta de
recurso humano asignado específicamente para velar por la operatividad de la ley.

Para el caso de los índices energético, aunque la ley estipula que se fijarán “con base a
índices internacionales”, se ha interpretado de que los índices vigentes deben ser los índices
internacionales; esto dificulta y retarda la tarea de fijación de índices, ya que es difícil conseguir la
regulación internacional y definir cuál se adopta.

Para el caso de la falta de recurso humano, este tema se discute más adelante en el punto
Pragmatismo en la aplicación de la ley.

Estas dos limitaciones ha motivado que no se haya podido cumplir con el plazo de cuatro
meses otorgado por el MINAE para fijar los índices energéticos y que se hayan fijado índices para
sólo trece actividades económicas de las ciento cincuenta a las cuales debe aplicársele. Por otro
lado, de más de cien declaraciones juradas recibidas en 1998, sólo a treinta empresas se han podido
revisar, notificándole a todas la necesidad de implantar un Programa Obligatorio del Uso Racional
de la Energía; de éstas, ocho no han reaccionado a la notificación, catorce han apelado error en la
clasificación, y otras ocho han solicitado permisos de auditoría energética, de las cuales sólo una ha
presentado a revisión del MINAE el Programa Obligatorio. No se ha sancionado a ninguna de las
que no ha reaccionado.

Con el fin de lograr una eficaz aplicación de la ley en la regulación de las empresas
macroconsumidoras, se recomienda revisar las debilidades apuntadas.

4. Normativa de eficiencia energética para equipo, maquinaria y
vehículos que se fabriquen en el país o se importen

Para una eficaz regulación de los bienes fabricados o importados incluidos en la lista del
MINAE, se debe revisar, tal y como lo está haciendo el MINAE, la normativa de eficiencia
energética vigente, con el fin de contar con normas de fácil aplicación y que cumplan su objetivo
sin ser consideradas como discriminatorias por grupos gremiales de poder, tales como los
comerciantes y los importadores de vehículos. Este último aspecto es de vital importancia, ya que
la eficacia de una ley no sólo depende de la excelencia técnica de la normativa, sino de que ésta no
se preste a continuas impugnaciones por parte de los grupos regulados.

La concertación entre la parte reguladora y la parte regulada es necesaria durante el proceso
de definición de normas; sin concertación, la parte reguladora estaría obviando el punto de vista de
la parte regulada, y podría cometerse el error de contar con una normativa o imposible de cumplir o
muy polémica. Cualquiera de estas dos situaciones aseguran impugnaciones a la ley, que terminan
por hacerla imposible de aplicar.

Por otro lado, es necesario contar con el registro de bienes antes de descongelar la aplicación
de las normativas, ya que de lo contrario podría volverse a presentar el mismo problema
inicialmente encontrado.

No se omite manifestar que, en el área la normalización, es necesario tomar contacto con el
Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, ya que actualmente están en proceso
de revisión de los bienes sujetos a selectivo de consumo, a fin de reducir la lista. De lo anterior, se
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han percatado que el 85% de la recaudación proviene de un total de diez o doce tipos de bienes;
fiscalizar el restante 15% es una labor no rentable.

5. Diseño de la placa energética
Tal como se comentara en el punto sobre Logros PRONACE, el sentir general de los

funcionarios entrevistados en las diferentes instituciones es que el diseño de la etiqueta energética
es muy complicado, tanto para que el fabricante, importador o vendedor la llene, como para que el
usuario la pueda entender. Lo anterior no asegura, por un lado, de que la etiqueta o placa energética
contenga los datos apropiados, y por otro lado, de que la misma cumpla su objetivo de orientar al
consumidor en la elección de un bien, de acuerdo a la eficiencia energética del mismo.

En el campo de plaqueo energético, si bien puede decirse que ha habido, por parte de los
establecimientos comerciales, un buen acatamiento de la disposición legislativa de exhibir la etiqueta
energética, el espíritu de la regulación de orientar al consumidor no se ha cumplido. Por consiguiente,
para una eficaz regulación en este campo, se recomienda revisar el diseño de la etiqueta.

6. Incentivos para promover el uso eficiente de la energía
Este campo de acción de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía cubre dos

tipos de incentivos: el de la exención de impuestos a los equipos y materiales que promuevan el uso
eficiente de energía y el de posibilidad de financiamiento a los fabricantes de equipo que utilicen
renovables de energía.

Referente a disposición de exención de impuestos, ésta ha tenido gran éxito, recibiendo el
MINAE más de 30 solicitudes mensuales, entre sistemas de iluminación y sistemas solares.

Con respecto al incentivo por financiamiento, el mecanismo contemplado no encuentra buen
asidero en el MICIT, tal y como ya se explicó.

Si bien el incentivo por financiamiento no ha funcionado, la incidencia que este mecanismo
pudiera tener en el aporte de sistemas que promuevan el uso eficiente de energía con respecto al
mecanismo de exención de impuesto, es mínima; por consiguiente, se puede afirmar que la eficacia
de la ley en este campo ha sido muy buena.

Referente al incentivo de exención de impuestos, el mismo debe ser discutido con el
Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, ya que actualmente se está discutiendo
la política a seguir en este campo, dado la reducción arancelaria prevista en el proceso de
globalización mundial.

7. Multas
Este campo de acción de la ley no se puede analizar desde un punto de vista de la experiencia

con que se cuenta, ya que, hasta el momento, las únicas multas que se han impuesto son por la no
presentación de declaraciones juradas por parte de algunos macroconsumidores. No obstante lo
anterior, se puede analizar la eficacia de este aspecto de la ley en cuanto a la concepción de algunas
de las disposiciones estipuladas.

A este respecto se sugiere revisar la disposición de pago de algunas multas en colones
corrientes, ya que, en economías inflacionarias como la costarricense, el valor del dinero se va
reduciendo con el tiempo, y por tanto el valor de la multa. Esto obliga a estar reformando la ley,
para ajustar el valor de la multa a valores constantes, lo que es un proceso largo, tedioso y poco
seguro de tener éxito.
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Por otro lado, el hecho de que las multas pasen a la Caja Única del Estado, crea un problema
grande de liquidez para poder disponer de los fondos a ser utilizados en campañas de información
para difundir el marco regulatorio del uso racional de la energía. Por lo anterior, es recomendable
revisar este mecanismo, a fin de estudiar si se puede buscar otra forma más eficaz de obtener el
porcentaje la recaudación correspondiente.

Finalmente, se sugiere revisar la disposición de que el presupuesto adicional otorgado al
MINAE por recaudación de multas sea exclusivamente para divulgación de la ley, ya que pueden
existir otras áreas que necesiten recurso financieros para lograr una eficaz aplicación de la misma.

8. Conocimiento de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso
Racional de la Energía, por las instituciones y los actores

Para dar a conocer lo más extensivamente posible los alcances de la Ley de Regulación del
Uso Racional de la Energía y su reglamento, la DSE, ha realizado un gran esfuerzo de difusión, a
través de plegables enviados a las instituciones públicas, cámaras y colegios profesionales.
Además, se han realizado charlas en la Cámara de Industrias y en la Unión de Cámaras, se han
enviado faxes a más de mil empresas y se ha publicado varias veces en diarios nacionales lo
referente al plaqueo energético. No obstante este esfuerzo de la DSE, no se puede decir la ley es de
conocimiento general del usuario.

Hay sectores de consumo, como el industrial que sí está totalmente empapado de los alcances
de la ley, existiendo una excelente promoción de la misma por parte de la Cámara de Industrias,
quien mantiene una excelente relación y coordinación con la DSE. Todos los años, en enero, desde
que se publicó la ley, la Cámara de Industrias realiza cuatro o cinco seminarios para ilustrar a sus
afiliados en los alcances de la ley, habiendo, al momento, contado con la presencia de ciento
cincuenta empresas.

Con respecto al sector comercial, éste conoce muy bien la disposición de exención de
impuestos para equipo que favorezca el uso eficiente de la energía; sin embargo, no se pudo
constatar a qué nivel conocen los requisitos de eficiencia energética para los bienes a importar, ni si
entienden bien el sentido de por qué debe exhibirse ni de las consecuencias de no exhibirla o
tenerla con datos equivocados. Las encuesta hechas hasta el momento por la DSE se han basado en
determinar la existencia de la etiqueta y la forma de llenarla.

Por su lado, la Cámara de Comercio conoce de la existencia de la ley, pero no de sus alcances.

Referente al sector residencial, existe un desconocimiento general de la existencia de la
etiqueta energética y para qué sirve. El consumidor final no la está utilizando como instrumento de
decisión de compra.

En cuanto al sector transporte, las asociaciones de importadores de vehículos conocen y
dominan muy bien el aspecto que le atañe de normas de eficiencia energética y el 30% adicional en
el selectivo de consumo a vehículos que no llene requisitos normativos; sin embargo el usuario
desconoce por completo estas disposiciones.

Finalmente, en lo que refiere al sector institucional, éste está dividido respecto a su
conocimiento sobre los alcance de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía. En cuanto
a la obligación sobre los programas permanentes de conservación de energía, todas las instituciones
de sector energía la conocen, así como conocen los alcances de la ley en cuanto a la regulación de
los macroconsumidores; sin embargo, no todas conocen los alcance totales de la ley. Por otro lado,
el resto del sector institucional está ajeno a las obligaciones sobre el PRONACE.

Con respecto al conocimiento de disposiciones que atañen trámites con algunas instituciones
estatales, unas los conocen y los están ejecutando, y otras desconocen totalmente la obligación
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estipulada en la ley. Entre las primeras se cuenta con las instituciones del sector energía, el
Departamento de Educación Ambiental del MEP, los diferentes departamentos involucrados de la
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, el Departamento de Salud Ocupacional
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la Oficina de Normas y Unidades de Medida del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Dentro de las segundas, se encuentran la
Comisión Técnica de Transporte del MOPT, la Dirección de Urbanismo del INVU y la Comisión
de Incentivos, adscrita al MICIT.

Como síntesis de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, tal y como lo sugirieron
todos les entrevistados, se requiere hacer de más conocimiento la existencia y los alcances de la ley.

9. Pragmatismo en la aplicación de la Ley N° 7 447 de
Regulación del Uso Racional de la Energía

Desde el punto de vista del pragmatismo de aplicación de esta ley, se deben analizar tres
aspectos: i) capacidad en el MINAE para velar por el cumplimiento d la ley, ii) facilidad de
compresión de la ley y del reglamento por parte de los diferentes actores, y iii) plazos para los
procedimientos establecidos en el reglamento.

a) Capacidad del MINAE para velar por el cumplimiento de la Ley N° 7 447
de Regulación del Uso Racional de la Energía

Al momento, dadas las circunstancias actuales que rodean la aplicación de esta ley, como por
ejemplo: i) congelamiento de las normas de eficiencia energética; ii) vencimiento del plazo para
que las empresas macroconsumidoras presenten sus programas obligatorios a revisión del MINAE;
iii)  desconocimiento de los usuarios de la placa energética, y iv) lento inicio de las acciones de
fiscalización.

La misión de velar por el cumplimiento de la ley ha sido delegada a la DSE, por decisión
administrativa del MINAE, la cual no cuenta con suficiente personal específicamente asignado para
atender asuntos operativos relacionados con la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.
Esta dependencia solamente cuenta, a tiempo completo y específicamente asignados, con un
funcionario para atender las solicitudes de exoneración y otro para revisar las declaraciones juradas
y enviar notificaciones; el resto de las tareas las asumen funcionarios de planta de la DSE.

Es claro, que cuando las circunstancias anteriormente mencionadas restrinjan una plena la
aplicación de la ley y que cuando ésta logre un adecuado nivel de conocimiento por parte de los
usuarios, la asignación de personal actual de la DSE será insuficiente para atender todos los
procedimientos estipulados en el reglamento referentes solicitudes, revisiones de programas de uso
eficiente de la energía, notificaciones, notificaciones, audiencias para apelaciones y labores
fiscalización. Para esta última labor no se dispone de personal asignado, estando contemplado
contar con la colaboración de los inspectores de la Oficina de Normas y Medidas del MEIC.

Con respecto a solicitudes se tienen que atender, además de la que ya se atiende de
exoneraciones, todas aquellas que tengan que ver con auditorías energéticas y con las objeciones al
registro de bienes regulados; referente a revisión de programas de uso racional de la energía, se
encuentras los voluntarios, los obligatorios y los de alto costo; en cuanto a audiencias se tienen
todas las referentes a reclamo por multas para todos los aspectos regulados por la ley que no se
hayan cumplido; para notificaciones, además de las que actualmente se llevan referente a las
audiencias de declaraciones juradas, se adicionarán gran cantidad, mas cuando haya que notificar al
resto de los que no cumplan con la ley, una vez iniciada la labor de fiscalización.

Si se considera que existen más de 200 empresas macroconsumidoras, cientos de
importadores de equipos regulados y miles de establecimientos comerciales que los expenden, se
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desprende que se requiere de una cantidad recurso humano dedicado a atender la ley, acorde con la
demanda de trámites que genere cuando esté en plena aplicación. Por consiguiente, para una eficaz
aplicación de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía se sugiere revisar el rubro de
asignación de recurso humano.

b) Facilidad de compresión de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso
Racional de la Energía y el reglamento

Esta ley es de fácil comprensión, no así su reglamento; éste es sumamente extenso, ya que
incluye las normas como parte del texto, y su estructura secuencial adolece, en varios capítulos, de
un orden adecuado que conduzca al lector a un entendimiento inmediato de los mecanismos y
procedimientos que se plantean.

Esta dificultad en la compresión del reglamento no motiva a los regulados a tratar de cumplir
con las disposiciones establecidas.

Es el sentir general de los diferentes funcionarios entrevistados que el reglamento se podría
recortar y hacerlo más fácil de entender.

c) Plazos para los procedimientos establecidos en el reglamento
Uno de los aspectos que pueden dar al traste con la aplicación de una ley es su continua

impugnación por parte de los regulados, ya sea por recursos de institucionalidad o por recursos de
amparo; siendo estos últimos los más propicios de que sucedan.

Cuando un reglamento contempla gran cantidad de plazos para pronunciarse sobre las
diferentes peticiones que se hagan al ente regulador, se debe contar con la seguridad de que esos
plazos se puedan cumplir con la cantidad de recurso humano disponible para esas labores; de lo
contrario, se corre mucho riesgo de no cumplir con los plazos estipulados, dando cabida a que un
alto porcentaje de los regulados se dedique a impugnar el acto administrativo por medio de un recurso
de amparo. Esto haría imposible la aplicación de una ley en aquellas áreas sujeta a impugnación.

Esta situación podría darse con la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía una vez
que se empiece la labor de fiscalización, ya que el reglamento a la ley contempla gran cantidad de
plazos para el MINAE, y como se explicara en el punto anterior, la DSE no cuenta con suficiente
recurso humano para atender las demandas administrativas.

Para lograr una verdadera eficacia de la ley, se sugiere revisar estos tres aspectos.

10. Conclusiones sobre la conveniencia de perfeccionar el marco
regulatorio vigente sobre el uso eficiente de la energía

Como se ha podido apreciar a través de los análisis hechos, al momento, la aplicación de la
ley se ha limitado a cobrar multas a los algunos macroconsumidores que no presentaron su
declaración jurada y otorgar exoneraciones para equipo que promueve el uso eficiente de la
energía. De estos dos tipos de regulaciones, sólo la segunda está colaborando con el espíritu de la
ley, de lograr un uso más eficiente de la energía.

Si bien la ley está muy bien conceptualizada, se hace necesario perfeccionar el marco
regulatorio en, al menos, en los nueve aspectos anteriormente mencionados, con el fin de lograr una
eficacia apropiada, que redunde en fin perseguido colaborar a la conservación de energía.
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V. Recomendaciones para
perfeccionar la legislación
vigente sobre uso eficiente de la
energía

A. Definición del rango jurídico requerido
para el perfeccionamiento del marco
regulatorio vigente
Del diagnóstico efectuado anteriormente, surgen una serie de

aspectos que se sugiere revisar, con el propósito de considerar acciones
de tipo jurídico para perfeccionar el marco regulatorio o acciones de
gestión para activar mecanismos implantados que no están operando.

El concepto de uso eficiente de energía empieza a aparecer en la
legislación costarricense a partir de la promulgación de la Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía, siendo hoy día la única
norma jurídica nacional relacionada expresamente con el tema. Por
tanto, cualquier reestructuración del marco regulatorio actual en ese
campo tendrá que ver sólo con la reforma de esta ley y su reglamento,
requiriéndose de reformas legislativas cuando se trate de eliminar,
reformar o adicionar uno o varios artículos de la ley y de decretos
ejecutivos cuando se trate de eliminar, reformar o adicionar uno o
varios artículos del reglamento.

Los aspectos del marco regulatorio vigente, diagnosticados
para ser revisados fueron nueve; a saber: i) cobertura de la ley;
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ii) disposiciones para las instituciones del Estado; iii) regulación de las empresas
macroconsumidoras; iv) normativa de la eficiencia energética para equipo, maquinaria y vehículos;
v) diseño de la placa energética; vi) incentivos para promover el uso eficiente de la energía;
vii) multas; viii) conocimiento de la ley por las instituciones y los actores involucrados, y
ix) pragmatismo en la aplicación de la ley. De estos nueve aspectos, no todos requieren de reformas
de normas legislativas o reglamentarias para lograr la eficacia de la ley, sino más bien de acciones
de gestión administrativa; tal es el caso del tema de disposiciones para instituciones del Estado. Por
tanto, para una eficaz aplicación de la ley no bastan las reformas a las normas jurídicas, sino que se
hace necesario crear concientización en quienes deben cumplir con lo estipulado en las normas.

B. Considerandos y ámbito de la regulación para el
perfeccionamiento del marco regulatorio

Uno de los principales aspectos a considerar cuando se plantea la posibilidad de reestructurar
un marco regulatorio es el análisis del ámbito de regulación de las reformas y el enfoque de los
considerandos que debe tener la exposición de motivos del eventual proyecto de reforma de la ley.
A continuación se analizan estos dos aspectos.

1. Ámbito de la regulación del marco regulatorio perfeccionado
El diagnóstico realizado en el ámbito de regulación del marco regulatorio vigente en el uso

eficiente de la energía reveló solsmente una deficiencia: la ausencia en el sector transporte de una
regulación para el parque rodante de transporte privado de pasajeros y de transporte de carga; para
el resto de los sectores, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, se contemplan
regulaciones para aquellas actividades de mayor incidencia en el consumo energético.

Por el lado de la demanda, la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía regula a los
sectores industrial y comercial a través del Programa Obligatorio del Uso Racional de la Energía
para los macroconsumidores, así como a través de normas de eficiencia energética para la importación
y fabricación de aquellos bienes consumidores de energía de mayor incidencia en la demanda
energética. Al sector institucional lo regula a través de los programas permanentes de conservación
de energía, y finalmente, referente al sector residencial, aunque no lo regula, pone a disposición de
éste la opción de escoger comprar equipo energoeficiente, a través del plaqueo energético.

Con respecto al sector residencial, el mismo sólo puede ser regulado a través de una política
tarifaria de la energía que propicie el consumo racional de la misma; sin embargo, este tema no se
introduce en dicha ley, ya que, como se explica más adelante, es competencia de otra ley,
específicamente la de creación de la ARESEP.

Por el lado de la oferta, la ley contempla la obligación, por parte de las empresas del sector
energía, de implantar un programas de uso racional de la energía. Esto cubre el empleo de medidas
de uso eficiente en todos los procesos, equipos y materiales requeridos para abastecer la oferta de
energía a los sectores consumidores.

En vista de lo anterior, el ámbito de la regulación para el marco regulatorio perfeccionado
sería el mismo que el del marco actual, adicionándole la regulación en el transporte privado de
pasajeros y carga.

2. Enfoque de los considerandos en la exposición de motivos
para el perfeccionamiento del marco regulatorio

El Artículo 45 de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía declara de interés
público las disposiciones de la ley. Es así como, anteriormente se había analizado que el principio
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de la regulación del uso racional de la energía como razón de interés público encuentra asidero en
el Artículo 50 de la Constitución Política. Por otro lado, en el mismo informe también se estipulaba
que el principio de considerar el uso eficiente de la energía como derecho del usuario se recoge por
primera vez con la promulgación de la ley, pero que las raíces de ese derecho ya se encontraban en
la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Por tanto, es claro que
el marco regulatorio vigente toma en cuenta los dos principios mencionados, por lo que no se hace
necesario, en una eventual reforma de la ley, considerar esos temas en los considerandos de la
exposición de motivos del posible proyecto de ley.

Por otro lado, el hecho mismo de la existencia de un marco regulatorio en el uso eficiente de
la energía supone que ya hay conciencia en los legisladores de la necesidad de este tipo de
regulación, por lo que no se considera pertinente, en una eventual exposición de motivos para la
reforma de la actual ley, incluir temas ajenos a la necesidad de las reformas propuestas.
Consecuentemente, no sería procedente mencionar, en los posibles considerandos, argumentos que
analicen a las fuentes energéticas como bienes públicos, o a la energía como un bien indispensable
para el bienestar general de la sociedad, o al consumo energético como incidente en el patrimonio
natural y generador de externalidades que requieren de armonía de los interese privados y públicos.
Esto sería querer introducir en la exposición de motivos de la eventual reforma de la legislación,
considerandos que ya no cumplirían la función básica de justificar la necesidad de una ley o una
reforma de ley.

Con la existencia de dicha ley, los considerandos que se deben contemplar en su reforma
deberán limitarse a estar relacionados con el objetivo perseguido con el mejoramiento del marco
regulatorio.

Como es lógico comprender, los conceptos detallados a incluir en la exposición de motivos
de los proyectos de ley y los considerandos a incluir en el proyecto de decreto ejecutivo, se tendrán
que estructurar una vez que se cuente con la decisión de cuáles reformas al marco regulatorio actual
se pretenden realizar.

C. Objetivo y propósitos en el perfeccionamiento del marco
regulatorio actual

El objetivo primordial es contar con una ley más eficaz, que permita, a través de su
implantación gradual, conseguir el fin último perseguido de que la energía sea usada eficientemente
como una norma de vida.

Como se mencionara anteriormente, el actual marco regulatorio adolece de algunas
debilidades que inciden en reducir la eficacia de la ley, siendo unas debilidades de más incidencia
que otras. Los nueve aspectos sujetos a revisión encontrados y detallados anteriormente, pueden
agruparse en alta, mediana y baja prioridad, respecto a su necesidad de reforma.

En cuanto a reformas de alta prioridad se pueden citar la capacidad del MINAE para velar
por el cumplimiento de la ley, la cobertura de la ley y las multas.

Respecto a las reformas de mediana prioridad, se encuentran el índice internacional para la
clasificación de actividades económicas de las empresas macroconsumidoras, la normativa de la
eficiencia energética, el diseño de la placa energética y el permiso de instalaciones eléctricas
incluidas en el aspecto de disposiciones institucionales específicas.

Finalmente, las reformas de baja prioridad incluyen la facilidad y comprensión de la ley y el
reglamento, plazos para los procedimientos establecidos en el reglamento e incentivos para
promover el uso eficiente de la energía.
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Para el resto de los aspectos sujetos a revisión no se requiere de reformas ni legislativas ni
reglamentarias, siendo aquellos del campo de acción de la gestión administrativa.

La prioridad asignada se ha conceptualizado tomando en cuenta el impacto de la reforma en
la eficacia de la ley; por tanto, entre más alta prioridad tenga la reforma más incide en el
perfeccionamiento del marco regulatorio.

Finalmente debe tenerse en cuenta que aunque se propongan reformas con diferentes
prioridades, es conveniente incluirlas todas en el eventual proyecto de reforma a la Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía; la asignación de prioridad solamente denota el grado
de atención que se debe poner a la reforma.

D. Análisis de los aspectos que se sugieren reformar en el
marco regulatorio actual

Las sugerencias de reforma presentadas son propuestas consideradas viables técnica y
legalmente; sin embargo, la factibilidad de implantación de algunas de ellas dependerá del aval que
le den las autoridades del sector energía, principalmente el Ministro del MINAE, así como del
cabildeo que se realice para buscar el apoyo de aquellas instituciones involucradas en algunas de
las reformas propuestas.

1. Cobertura de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso Racional
de la Energía y su reglamento

Del diagnóstico realizado al marco regulatorio vigente para el uso eficiente de la energía, se
deriva que existen dos aspectos de la actividad energética que no están bien regulados: el sector
transporte y los precios de la energía. A continuación se analizan cada uno de ellos.

a) Sector transporte
El campo de acción de la ley es claro y concisamente definido y su ámbito regulatorio cubre

adecuadamente todos los sectores de consumo, excepto el de transportes. En efecto, en este último
sector se regulan los vehículos que entran al país, se establecen cláusulas de eficiencia energética
en los contratos de transporte público y se definen obligaciones para mantenimiento de vehículos
de instituciones del Estado; sin embargo, se deja por fuera la regulación parque rodante de
vehículos privados de pasajeros y carga.

El transporte privado de pasajeros y el transporte de carga representan el 48% y el 36%,
respectivamente, del consumo de energía del transporte por carretera, el que a su vez es el de mayor
consumo dentro del sector transporte. Por otro lado, de acuerdo a datos suministrados por la
Cámara Costarricense Automotriz, los vehículos importados representan aproximadamente un 5%
del parque automotor, lo que hace concluir que cerca de un 80% del parque se estaría dejando por
fuera de la regulación.

Ahora, si se toma en cuenta que las normas de eficiencia energética de los vehículos van
haciéndose más estrictas conforme se da el avance tecnológico con el devenir del tiempo, el
vehículo importado que hoy se considera energoeficiente no lo será tanto dentro de unos años. Lo
anterior sugiere que es necesario que se intente regular también el parque automotor rodante total,
ya que el vehículo en sí año tras año se vuelve más ineficiente energéticamente debido a
obsolescencia tecnológica. Para ello, habría que analizar el mecanismo bajo el cual podría llevarse
a cabo esta regulación.
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Costa Rica cuenta, en la actualidad, con una prueba obligatoria de gases de emisión para todos
los vehículos rodantes, de acuerdo al Artículo 19 de la Ley N° 7 331 de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres publicada el 22 de abril de 1993, reformado en enero de 1998. Este artículo establece
que para extender la tarjeta de derecho de circulación anual del vehículo, éste deberá, entre otros,
llenar requisitos de prueba de emisiones contaminantes, para lo que el vehículo deberá pasar una
revisión técnica.

En algunos círculos se considera que la prueba de emisión de gases podría considerarse
como una prueba de eficiencia energética; sin embargo, esta homologación no es valedera, ya que
el concepto de eficiencia energética de un vehículo no depende sólo de la eficiencia de combustión
de su motor, sino que es un concepto integral que incluye a otras variables, como serían
características del vehículo respecto a su peso, su potencia, su volumen, su rendimiento y su
diseño, entre otras.

En realidad no se conoce todavía una única prueba que mida la eficiencia energética de los
vehículos; esta última se mide por medio de la evaluación de varios parámetros, tales como los
incluidos en la Calificación Energética Integral (CEI), explicada en el Artículo 59 del reglamento a
la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

Dada la imposibilidad de contar con una prueba técnica para regular a los vehículos del
parque rodante, una forma bastante adecuada sería evaluar la eficiencia energética del vehículo
tomando como referencia la CEI de los vehículos cuando fueron manufacturados, no importa la
edad que tenga; de esta forma, se estaría tomando en cuenta, como parámetros de decisión, sólo la
evolución tecnológica y no el estado del motor. En efecto, aunque el motor de un vehículo viejo se
haya mantenido en óptimas condiciones, la obsolescencia tecnológica del vehículo con respecto a
uno más nuevo, lo ponen en desventaja relativa en cuanto al concepto integral de eficiencia
energética anteriormente comentado.

Con base en esta premisa, se podría establecer una regulación, por edad del vehículo, en
donde se establezca un impuesto por ineficiencia energética dentro de los rubros que conforman el
derecho de circulación que anualmente pagan todos los vehículos rodantes.

Para calcular el monto del impuesto, se sugiere que éste se base en lo que se considera que es
el valor del combustible no aprovechado por ineficiencia energética del vehículo. Las siguientes
fórmulas presentan una alternativa para este cálculo:

CTA = (KP) / (RP) (1)
CAN = (CTA) · (PI / 100) · (N) (2)
VCNA = (CNA) · (PPC) (3)

donde:

CTA = Consumo total anual de combustible, según tipo de vehículo, en litros.
KP = Kilometraje promedio anual de los diferentes tipos de vehículos.
RP = Rendimiento promedio, en km/litro, de los diferentes tipos de vehículos

nuevos o considerados como nuevos para efectos de eficiencia energética.
CAN = Consumo anual de combustible no aprovechado.
PI = Porcentaje de ineficiencia energética asignado al vehículo.
N = Número de años considerados para aplicar el porcentaje de 

ineficiencia energética.
PPC = Precio promedio del combustible del año inmediato anterior.
VCNA = Valor anual del combustible no aprovechado.
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En esta fórmula, lo que se debe definir es la edad base del vehículo para empezar a sancionar
por ineficiencia energética, así como el porcentaje anual de ineficiencia energética que se aplicará
para determinar el combustible no aprovechado; para ello, se sugiere tomar como referencia la
evolución en el valor de la CEI promedio para los vehículos incluidos en el registro
correspondiente. Así por ejemplo, podría considerarse para la edad, aquella en la que el valor de la
CEI promedio de los vehículos en el registro sea un 20% menor que la del valor para los mismos
vehículos nuevos. Para el porcentaje de ineficiencia a aplicar, podría tomarse el promedio anual,
para los últimos diez años, del porcentaje de evolución en la CEI promedio de los vehículos
incluidos en el registro.

Aplicando estos criterios, si un vehículo tiene una edad diez años superior a la que se haya
establecido como base para empezar a considerar deterioro en eficiencia energética, si el porcentaje
de ineficiencia energética anual a aplicar es de 2%, si el rendimiento promedio para ese tipo de
vehículo nuevo es de 15 km/litro, si el recorrido promedio anual para ese tipo de vehículo es de
15 000 km y si y el precio promedio del combustible durante el año inmediato anterior fue del
equivalente de $US 0.35 por litro, el valor anual del combustible no aprovechado sería:

CTA = (15 000 km) / (15 km/litro) = 1 000 litros
CAN = (1 000) (2/100) (10) = 200 litros
VCNA = (200 litros) ($US 0.35/litro) = $US 70

El impuesto que se incorporaría en el derecho de circulación, por concepto de ineficiencia
energética es de un valor equivalente a $US 70.

Vale aclarar que el valor del derecho de circulación actual de un vehículo sedan promedio de
cuatro puertas, de una edad de diez años, está en un orden de magnitud un equivalente a $US 70.
Esto daría un incremento de cerca del 100% en el valor del derecho de circulación, por concepto de
ineficiencia energética.

Si bien el importe a pagar por ineficiencia energética es significativo dentro del pago del
derecho de circulación, no lo es para motivar al usuario a cambiar su vehículo por uno más nuevo;
sin embargo, se considera pertinente que aquellos usuarios con vehículos ineficientes
energéticamente, colaboren a mejorar la eficiencia energética del sector transporte, a través del
financiamiento de programas que inciden directamente en el uso eficiente de combustible en los
vehículos, como podrían ser programas de capacitación, de ordenamiento vial y de mantenimiento
de carreteras, entre otros.

Por lo anterior, se propone que el monto del impuesto por ineficiencia energética se destine a
financiar esos programas.

b) Precios de la Energía
Otro aspecto que no se considera en la cobertura actual de la Ley de Regulación del Uso

Racional de la Energía es la política de precios de la energía como un instrumento para propiciar su
uso racional, a través de sistemas tarifarios que den señales claras a los usuarios del costo de la
energía. No obstante lo anterior, la política tarifaria considera como uno de los criterios para fijar
precios, tarifas y tasas de servicios públicos, el de conservación de energía. Por tanto, si bien la Ley
de Regulación del Uso Racional de la Energía no hace mención a la política tarifaria, no se
considera que deba hacerse una reforma legislativa al respecto.
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2. Disposiciones para las instituciones del Estado
El análisis de este tema en el diagnóstico, concluyó que existe falta de acción en la puesta en

marcha de los programas permanentes de conservación de las instituciones del Estado, en las
disposiciones estipuladas en la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía para la Comisión
Técnica de Transporte, para el INVU y para el antiguo SNE, así como en los mecanismos de
coordinación con el MICIT y la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

De todos éstos, solamente las disposiciones relacionadas con el antiguo SNE corresponden al
ámbito de perfeccionamiento del marco regulatorio, por lo que será este tema el que se analizará
como parte del proceso de reforma del al Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía a
proponer. Los temas restantes pertenecen al ámbito de la gestión, por lo que no se analizarán.

El Artículo 24 de esta ley estipula que el SNE debía exigir el empleo de diseños que
permitan el uso eficiente de la energía a los solicitantes de permisos para el tendido o la operación
de instalaciones eléctricas. Al ser transformado el SNE en la ARESEP, el mandato quedó sin
vigencia, por lo que se hace necesario que esta regulación sea retomada por el nuevo ente
encargado de otorgar los permisos.

Dada la ausencia de este ente, se sugiere que esta potestad le sea dada a las empresas
distribuidoras de electricidad, las cuales serían las responsables de velar por el mandato del
mencionado Artículo 24. Estas empresas tendrían las mismas obligaciones y derechos que tenía el
SNE para efectuar las tareas requeridas.

Por tanto, se sugiere una reforma legislativa al mencionado Artículo 24, así como al
Artículo 34. Este último debe ser modificado para que se entienda mejor que la multa ahí
establecida se refiere al permisionario de instalaciones eléctricas.

3. Regulación de las empresas macroconsumidoras
Dos fueron los problemas detectados en el diagnóstico para la regulación de las empresas

macroconsumidoras: la interpretación dada a la disposición de utilizar índices energéticos
internacionales para fijar los índices energéticos por actividad económica y la falta de recurso
humano asignado para velar por la operatividad de la Ley de Regulación del Uso Racional de la
Energía.

Con respecto a la primera, si bien la idea al redactar el Artículo 6 de la ley fue de tener como
referencia los índices energéticos internacionales, la redacción dada de “con base en índices
internacionales”, se ha prestado a interpretaciones de que los índices deben ser los internacionales.

Para obviar este problema y no estar obligados a contar con todos los índices energéticos
internacionales para todas las actividades, lo cual dificultaría de sobremanera la tarea de fijación de
índices nacionales, se sugiere cambiar la redacción de ese artículo, eliminando, precisamente, la
mención “con base en índices internacionales”. Por consiguiente, el inicio del párrafo
correspondiente, en el Artículo 6, quedaría así: “Cuando una empresa muestre un índice energético
mayor que el fijado por MIRENEM, este Ministerio ….”. La redacción anterior rezaba: “Cuando
una empresa muestre un índice energético mayor que el fijado por MIRENEN con base en índices
internacionales, este Ministerio…”.

Para cambiar esta redacción se requiere de una reforma legislativa.

Con respecto a la falta de recurso humano para poder afrontar las labores de revisión de
programas obligatorios y voluntarios del uso racional de la energía, este tema se discutirá como
parte del análisis del punto Pragmatismo en la aplicación de la ley, donde se propone la creación de
una oficina que se ocupe de velar por el cumplimiento de la ley.
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4. Normativa de la eficiencia energética para equipo, maquinaria
y vehículos que se fabriquen en el país o se importen

El diagnóstico realizado en el aspecto de normalización puso de manifiesto la necesidad de
una revisión de las normas actuales, tal y como lo está realizando la DSE. Esto implica que se
deberá sacar un nuevo decreto ejecutivo con la nueva normativa.

Actualmente, la programación estimada por la DSE, para la definición de normas de los
bienes regulados es de finales de 1998 para los vehículos, refrigeradores y luminarias, primer
semestre de 1999 para cocinas y motores, y segundo semestre de 1999 para aires acondicionados,
congeladores y calentadores de aguas. Esta programación da oportunidad a sacar decretos cada vez
que se cuente con un grupo de normas, lo que permite que se pueda ir midiendo poco a poco la
respuesta a este tipo de regulación; esto da oportunidad a ir adecuando la respuesta administrativa
del Estado a las tareas adicionales que generaría el descongelamiento actual de la aplicación de
normas de eficiencia energética.

Un factor importante en la aplicación de la regulación por normativa de eficiencia energética
es la conformación de los registros de marcas y modelos para cada uno de los bienes regulados, con
el fin de agilizar la labor de las aduanas. Por tanto, se hace necesario, para lograr eficacia en esta
regulación, que se cuente con el registro de bienes para una norma determinada, antes de poner en
ejecución el cumplimiento de la norma.

Otro punto importante de tomar en cuenta en la aplicación de la normativa de eficiencia
energética es lo estipulado en el reglamento vigente de que de no estar en el registro un bien
determinado, el importador presentará una declaración jurada a la aduana correspondiente, para que
ésta, sobre la base de lo declarado, determine si el bien debe pagar los treinta puntos porcentuales
adicionales de selectivo de consumo estipulado en la ley.

Según conversaciones con el Departamento de Verificación de la Dirección General de
Aduanas, existe renuencia de parte de esta oficina a tener que revisar las Declaraciones Juradas;
alegan que no tienen ni el conocimiento necesario ni el tiempo disponible.

Con el fin de evitar futuros problemas por eventuales situaciones de que los importadores
tengan que presentar declaración jurada, se sugiere una reforma a lo estipulado en el Artículo 63
del reglamento, para que estas declaraciones juradas se presenten al MINAE, y que sea éste quien
decida si el bien cumple o no con la norma. El MINAE enviaría una notificación con su dictamen a
la aduana respectiva, la cual procedería, sobre la base de lo dictaminado, a cobrar o no los treinta
puntos adicionales de selectivo de consumo.

Si no se establece este tipo de control, muy probablemente las aduanas se llenarían de
declaraciones juradas sin revisar, lo que daría cabida a que los bienes se nacionalicen sin chequear
si deben o no pagar el monto adicional en el impuesto.

Finalmente, no se omite recordar lo estipulado en el primer informe de tomar contacto con el
Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, ya que actualmente están en proceso
de revisión de los bienes sujetos a impuesto de selectivo de consumo. Es menester asegurarse de
que la lista de bienes regulados por eficiencia energética queden incluidos en los bienes elegibles
para cobrarles el impuesto de selectivo de consumo.

5. Diseño de la placa energética
Como se concluye del diagnóstico realizado, el diseño de las etiquetas energéticas actuales

no es sencillo de entender. Se puede prestar a confusión para quien la llena y no orienta fácilmente
al comprador en cuanto a la elección del bien por criterio de eficiencia energética.
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Desde el punto de vista que la placa cumpla con el fin de orientar al usuario, se sugiere tratar
de minimizar, cuando sea posible, la información energética que se reporta. Lo importante es que
para cada bien se destaque el valor de su eficiencia energética, o de su consumo de energía anual, o
de su CEI, así como los valores de las eficiencias, consumos energéticos anuales o calificaciones
energéticas integrales máximos y mínimos permitidos para bienes similares. Estos tres datos
podrían situarse dentro de una barra punteada, donde en cada extremo estén el valor mínimo y
máximo, y el valor correspondiente al del bien a la venta se encuentre señalado por una flecha. Los
puntos de la barra aumentarían en densidad en el sentido de valor mínimo a valor máximo.

Para poder llevar acabo esta reforma sería necesario de un decreto ejecutivo, ya que el diseño
de etiquetas energéticas es una norma reglamentaria y no legislativa.

Otro aspecto importante a tomar cuenta en cuanto a las etiquetas energéticas es la asesoría en
la confección de la etiqueta a los fabricantes, importadores y vendedores de bienes regulados. Es
muy probable que cuando traten de llenarla se confundan y requieran de explicaciones. Para esto se
sugiere que el MINAE tenga recurso humano disponible para esta labor, como se explica más
adelante en el punto Pragmatismo en la aplicación de la ley, donde se propone la creación de una
oficina que se ocupe de velar por el cumplimiento de la ley.

Finalmente, un punto que merece mencionarse es el sello distintivo que pondrá el laboratorio
de eficiencia energética del ICE, cuando se inicien en la venta de servicios de certificación de
normas, a los bienes certificados como muestra visual de que el bien cumple con los requisitos
mínimos de la norma de eficiencia energética que le corresponde.

Este procedimiento vendría a complementar el objetivo perseguido por la etiqueta energética
de orientar al consumidor a comprar bienes energoeficientes.

6. Incentivos para promover el uso eficiente de la energía
La Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía contempla dos tipos de incentivos: la

exención de impuestos a los equipos y materiales que promueven el uso eficiente de la energía y la
posibilidad de financiamiento a los fabricantes de equipo que utilicen fuentes renovables de
energía, a través del Fondo del Ciencia y Tecnología que administra la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología, adscrita al MICIT. El diagnóstico concluyó que el primer incentivo está
operando a satisfacción y que el problema que se presenta para el incentivo de financiamiento es
que el mismo no encuentra buen asidero en el MICIT.

El Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda están analizando la política a
seguir en el campo de las exenciones, debido a la reducción arancelaria prevista en el proceso de
globalización mundial. Al haber menos recaudación tributaria futura por supresión de cobro de impuestos
arancelarios, se debe recuperar tributos por otro lado, lo que lleva a tener que eliminar exenciones.

Dado que el fin perseguido con un programa de incentivos es la introducción de un sistema a
la dinámica de un país, si se llegara a eliminar la exención de impuestos como incentivo para
promover el uso eficiente de la energía, ya se habría cumplido con el fin perseguido, por lo que no se
considera que ese hecho afectaría la eficacia de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

En vista de lo anterior no se recomienda realizar ninguna reforma ni legislativa ni
reglamentaria en este aspecto regulatorio de la ley.

7. Multas
Tres son los aspectos a considerar en el perfeccionamiento del marco jurídico dentro del

campo de las multas: i) eliminar el cobro de multas en colones corrientes; ii) que las multas no
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pasen por la Caja Única del Estado, y iii) que la recaudación que ingrese al MINAE no sea
exclusivamente para la divulgación de la ley.

a) Eliminación de cobro de multas en colones corrientes
Definir el pago de multas en colones corrientes conlleva el inconveniente de que, en

economías inflacionarias, el valor real de la multa se va reduciendo, por lo que es necesario
modificar esta disposición para que el valor se mantenga actualizado.

La actual Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía estipula en su Artículo 30, para
las empresas que no presenten su declaración jurada, una multa del equivalente al 1% sobre el
monto anual facturado por consumo de energía. También se estipula que de no contarse con la
información necesaria se les impone una multa de doscientos mil colones; es decir, una multa
valorada en colones corrientes.

Por otro lado, el Artículo 32, referente a la no ejecución de “medidas de bajo costo o
inversión”, contempla el pago de diferentes multas en colones corrientes de acuerdo al monto,
también en colones corrientes, de medidas sin ejecutar. Asimismo, en el Artículo 34 contempla esa
misma disposición para la multa del permisionario de tendido u operación de instalaciones
eléctricas que no realice las reparaciones que se le hayan indicado por incumplimiento de las
disposiciones estipuladas en el Artículo 24 de la ley.

Con el fin de mantener, a través de los años, la eficacia en la consecución del espíritu del
objetivo de ambos artículos, se sugiere que para determinar los rangos de valor de las medidas de
bajo costo sin ejecutar así como de las reparaciones sin realizar se utilicen valores definidos en
términos de porcentajes del valor total de las medidas o de las reparaciones, y que el valor de las
multas se defina como un múltiplo del valor del salario mínimo vigente al momento. De esta forma
los valores, tanto de las medidas no ejecutadas y de las reparaciones no realizadas como el de las
multas, estarán siempre actualizados al valor real del dinero en un momento dado.

Por otro lado, el reglamento a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía
establece, en su Artículo 20, tarifas para la revisión de los programas voluntarios del uso eficiente
de la energía y de las solicitudes de otorgamiento de incentivos. Estas tarifas contemplan un cobro
máximo definido en colones corrientes, por lo que también se sugiere que se definan en términos de
múltiplos de salarios mínimos vigentes.

Para modificar los aspectos relativos a las multas se requeriría de reformas legislativas, mientras
que para la modificación de los montos máximos de las tarifas la reforma sería reglamentaria.

b) Eliminación de cobro de multas a través de la Caja Única del Estado
El Artículo 36 de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía establece que de las

multas recaudadas, el Ministerio de Hacienda destinará un porcentaje no menor del cincuenta por
ciento a ser adicionado al presupuesto del MINAE y que podrá ser utilizado, exclusivamente, para
la divulgación de la ley.

La interpretación de este artículo lleva a concluir que las multas se cobran a través de la Caja
Única del Estado y que, posteriormente, a través de las gestiones administrativas pertinentes,
llegará a las arcas del MINAE lo correspondiente de esas multas, conforme a lo estipulado en el
mencionado Artículo 36.

Si bien la modalidad de la Caja Única del Estado es generalmente la utilizada, esto no quiere
decir que no existan otras formas más adecuadas, aceptadas por la Ley de Administración
Financiera para las instituciones del Estado, las cuales pueden ser incorporadas a la ley, con el fin
de sustituir la disposición actual.
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Una posibilidad sería una reforma legislativa para que las multas pasen a una cuenta bancaria
manejada por la oficina que se encargue de velar por el cumplimiento de la ley, con los controles
necesarios de parte de la Contraloría General de la República. Esta modalidad está siendo utilizada
por otras entidades del Estado, tal y como se estipula para el Servicio Fitosanitario del Estado del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el párrafo segundo del Artículo 65 de la Ley de
Protección Fitosanitaria N° 7 664, publicada en la Gaceta N° 83 del 2 de mayo de 1997 y en el
Artículo 32 de su reglamento, publicado en la Gaceta N° 98 del 22 de mayo de 1997.

La modalidad sugerida presenta la idea fundamental de reforma a lo dispuesto en la ley; sin
embargo, es claro que el tema debe ser estudiado en detalle por un consultor local especializado en
derecho financiero, para asegurarse de contar con un esquema viable, que no sea susceptible a
rechazo por parte de los legisladores en su análisis del eventual proyecto de reforma a la ley.

Por otro lado, una reforma de este tipo requiere no sólo de un análisis a fondo de las
alternativas permitidas por la Ley de Administración Financiera, sino de la existencia de la oficina
facultada para poder recibir los recursos; la creación de esa oficina se analiza más adelante.

c) Eliminación de la disposición de que los fondos provenientes de las
multas se utilicen exclusivamente para divulgación de la Ley N° 7 447 de
Regulación del Uso Racional de la Energía

La disposición contemplada en el Artículo 36 de esta ley, de que el MINAE destine el
presupuesto adicional anual, que le sea asignado por fondos provenientes de las multas,
exclusivamente para la divulgación de la ley es una limitante de la ley que debe ser modificada.

Si bien es importante para la eficacia en la aplicación de la ley que ésta se dé a conocer, es
quizás de mayor importancia contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una labor
adecuada en el control de su cumplimiento. Realizar una campaña de divulgación de una ley sin
contar con los recursos para atender la demanda de trabajo que se generará de esa divulgación es
correr un riesgo muy alto de que fracase la aplicación de esa ley.

En vista de lo anterior, se sugiere una reforma legislativa para liberar el destino de los
recursos del MINAE proveniente de las multas que genere la Ley de Regulación del Uso Racional
de la Energía, con el fin de que los mismos puedan ser utilizados para financiar el presupuesto total
o parcial de una oficina que se encargue de: i) velar por el cumplimiento de la ley; ii) financiar
programas del uso racional de la energía; iii) contratar servicios de consultoría, y iv) incentivar la
colaboración por parte de otras instituciones para el cumplimiento de la ley, tal como se explicará
más adelante.

8. Conocimiento de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso
Racional de la Energía, por las instituciones y los actores

Como se explicara en el diagnóstico realizado, el nivel de conocimiento de esta ley por parte
de las instituciones y actores depende del sector económico de que se trate. Así se tiene que el sector
industrial está totalmente empapado de las regulaciones que le impone la ley; el sector comercial
domina menos sus obligaciones; el sector residencial, en general, desconoce el derecho otorgado
por la ley de tener opción a escoger la compra del bien sobre la base de la eficiencia energética del
mismo; el sector transporte conoce parcialmente las disposiciones que le conciernen, y el sector
institucional se encuentra dividido en cuanto al conocimiento de sus obligaciones para con la ley.

Es de vital importancia el dar a conocer, en forma exhaustiva y reiterativa los alcances de la
ley a nivel de todos los actores; sin embargo, este aspecto pertenece al campo de acción de la
gestión administrativa del MINAE y no al campo de la reforma de normas legislativas o
reglamentarias.



Análisis y propuestas para el perfeccionamiento del marco regulatorio sobre el uso eficiente de la energía en Costa Rica

56

9. Pragmatismo en la aplicación de la Ley N° 7 447 de
Regulación del Uso Racional de la Energía

De los nueve aspectos a revisar para perfeccionar en el marco regulatorio del uso eficiente de
la energía, el aspecto de pragmatismo en la aplicación de la ley es, quizás, el de mayor relevancia.
Un marco regulatorio puede considerar un ámbito de regulación totalmente exhaustivo y puede
prever excelentes mecanismos de ejecución, pero si el mismo es difícil de aplicar o se aplica a
medias, debido a falta de pragmatismo en el modus operandi que requiere su implantación, el
marco regulatorio pierde su eficacia.

Tres fueron los aspectos detectados, como sujetos a revisión, referente al pragmatismo en la
aplicación del actual marco regulatorio de esta ley, a saber: i) capacidad en el MINAE para velar
por el cumplimiento de la ley, ii) facilidad de comprensión de la ley y su reglamento por parte de
los diferentes actores, y iii) plazos para los procedimientos establecidos en el reglamento.

A continuación se presentan las sugerencias de reforma al marco regulatorio en estos
campos.

a) Capacidad del MINAE para velar por el cumplimiento de la Ley N° 7 447
de Regulación del Uso Racional de la Energía

La actual Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, establece en su Artículo 2 que
será el MIRENEM, hoy el MINAE, el encargado de coordinar, aplicar, supervisar y fiscalizar el
Programa Obligatorio del Uso Racional de la Energía. Por otro lado, el Transitorio IV autoriza al
poder ejecutivo para crear plazas, contratar personal y adquirir equipo necesario para cumplir con
lo dispuesto en la ley.

Si bien ambas disposiciones se enmarcan dentro del objetivo de velar por el cumplimiento de
la esta ley, ninguna especifica en forma clara y concisa cómo se prevé llevar a cabo la labor.

Como se mencionara, actualmente es la DSE la que, por decisión administrativa, se encarga
de velar por el cumplimiento de la ley. Para ello solamente le han reforzado su personal con dos
funcionarios adicionales, contratados con fondos del MINAE, específicamente para atender las
solicitudes de exenciones y las notificaciones; el resto de las labores que actualmente genera la ley
se las reparten entre el personal de planta de las DSE.

Como también se explicara en el diagnóstico, en la actualidad existen varios factores que
restringen la total aplicación de la ley, por lo que, al momento se ha podido salir adelante con la
atención de los trámites que la misma ha generado. Sin embargo, una vez que esos factores de
restricción desaparezcan, es previsible que el actual personal de la DSE no de a vasto.

Si bien, al momento, la DSE ha podido atender la demanda de trabajo de la aplicación de la
Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, debe tomarse en cuenta que esa dirección es un
ente netamente planificador y no operativo, y además, no cuenta con recurso financieros ni está
facultada para contratar personal o servicios requeridos para realizar una labor adecuada de control
sobre las diferentes regulaciones contempladas en la ley. Su condición legal es de creación por
decreto ejecutivo y su financiamiento proviene de un convenio interinstitucional entre el MINAE,
el ICE y la RECOPE.

En vista de lo anterior, se propone que la DSE sea creada por ley, encargándole funciones no
sólo de planificación energética sino también las labores operativas relacionadas con el buen velar
por el cumplimiento del marco regulatorio en el uso eficiente de la energía. Para esto, a la nueva
DSE deberá dotársele de recurso humano y financiero suficiente para poder llevar a cabo su
función de una forma ágil y eficiente.



CEPAL - SERIE Recursos naturales e infraestructura N° 7

57

La nueva DSE llevaría a cabo todas las labores relacionadas con el cumplimiento de la ley,
excepto la tarea de recolección de muestras para la fiscalización, en los establecimientos
comerciales, del despliegue de la etiqueta energética en los bienes regulados, pues esta tarea
requiere de visitas en todo el territorio nacional para lo que es necesario equipo de transporte que
no tiene ni tendría presupuesto para comprar la sugerida oficina. Por otro lado, contar con la ayuda
de otras instituciones que se dedican a la labor de muestreo, como la Oficina de Normas y
Unidades de Medida del MEIC u otras instituciones que llevan a cabo visitas en todo el país es
poco pragmático, ya que el tipo de establecimientos o lugares que visitan, por lo general no son los
mismos donde se debe realizar el muestreo de plaqueo energético; desviarse de su ruta actual sería
un recargo de trabajo, que, muy probablemente, no estén dispuestos a aceptar.

En vista de lo anterior, se sugiere descentralizar la labor de muestreo del plaqueo energético,
delegándoselas a las municipalidades con las que se suscribirían acuerdos, según se explica a
continuación.

A continuación se presentan sugerencias tanto para la creación por ley de la DSE, como para
los recursos financieros para su operación y la descentralización de las labores de fiscalización del
etiquetado energético.

i) Creación por ley de la Dirección Sectorial de Energía (DSE)

La oficina encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Regulación del Uso Racional
de la Energía debería ser un órgano de desconcentración máxima del MINAE, adscrito a éste, con
personería jurídica propia y facultado para poder contratar personal, contratar servicios y comprar
el equipo necesario, dando cuenta a la Contraloría de la República del uso de los dineros que se le
sean asignados.

Esta oficina, que sería una nueva modalidad de la actual DSE, se encargaría, además de
llevar a cabo las labores de planificación energética actuales, de atender todo lo relacionado con
solicitudes de exoneraciones y auditorías energéticas y de objeciones al registro de bienes
regulados, revisión de programas voluntarios y obligatorios del uso eficiente de la energía,
notificaciones y audiencias. La labor de fiscalización de las etiquetas energéticas se sugiere que sea
realizada por las municipalidades, tal y como se comentara anteriormente.

La creación de una oficina como la sugerida es factible a través de una norma legislativa; así
se está contemplando en otras iniciativas gubernamentales como lo es el Proyecto de Ley del
Sistema Nacional para la Calidad, que propone la creación del ente nacional de gestión y control
metrológico, adscrito al MEIC y al que se le dota de personería jurídica y se le faculta para cobrar
por la venta de servicios. Asimismo, mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 7 554 del 4 de
octubre de 1995, se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) como órgano de
desconcentración máxima del MINAE, transformando la anterior Comisión Interinstitucional de
Control y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, creada mediante Decreto Ejecutivo
N° 23 783 del MIRENEM, del 28 de octubre de 1994.

La estructura de esta nueva oficina deberá ser analizada, proyectando el volumen de trabajo
que demandaría la aplicación en pleno de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía; sin
embargo, se sugiere, como estructura básica para el área encargada de los aspectos operativos
generados por la ley, la conformación de tres unidades: la unidad de atención al usuario, la unidad
técnica y la unidad legal. La primera unidad se encargaría de atender todo lo relacionado con las
solicitudes de exoneración, de objeciones al registro de bienes regulados y de declaraciones juradas
de bienes que no estén en el registro, así como de llevar a cabo la evaluación de conformidad
referente al muestreo del plaqueo energético y la asistencia en la confección de la etiqueta
energética; la segunda unidad se encargaría de atender solicitudes de asesoría técnica sobre



Análisis y propuestas para el perfeccionamiento del marco regulatorio sobre el uso eficiente de la energía en Costa Rica

58

auditorías energéticas y estudios técnico-financieros, revisar los programas voluntarios,
obligatorios y de alto costo del uso racional de la energía presentados por las empresas, y llevar el
control de los programas voluntarios y obligatorios. Finalmente, la tercera unidad se encargaría de
enviar las notificaciones para la presentación de programas obligatorios, de dar audiencias para los
infractores de la ley y de emitir dictamen de resoluciones.

Con respecto a la unidad técnica, ésta deberá tener la facultad de contratar servicios de
consultoría, con el fin de poder, si las circunstancias así lo requirieran, de delegar la revisión de los
programas de uso eficiente de la energía presentados por las empresas.

Referente a la labor de evaluación de la conformidad del muestreo de plaqueo energético, la
unidad encargada debe ser acreditada por el ENA y sería la única que tiene poder de decisión sobre
si una etiqueta cumple o no con lo estipulado en el marco regulatorio. Esta unidad recibiría de las
municipalidades la muestra correspondiente, tal y como se explica más adelante.

ii) Financiamiento de la nueva Dirección Sectorial de Energía (DSE)

La creación de la nueva DSE supone que se cuente con los recursos financieros para su
operación; para esto, se sugiere que los mismos provengan de las empresas estatales que suplen la
oferta de energía nacional, del presupuesto del MINAE y de lo recaudado por las multas e
impuestos previstos en la ley. Las empresas y el MINAE colaborarían a financiar el recurso
humano y materiales y el equipo logístico de oficina; el cobro de multas e impuestos financiaría la
contratación de servicios de consultoría, los programas específicos del uso racional de la energía,
las actividades de divulgación de la regulación vigente en este campo y los convenios llevados a
cabo con otras instituciones estatales para colaborar en la aplicación de la ley.

La sugerencia de que las empresas estatales que suplen la oferta de energía financien total o
parcialmente a la nueva dirección nace del principio de que si una buena aplicación de la Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía va incidir, en el largo plazo, en que las empresas
estatales responsables de la oferta de energía reduzcan sus gastos y/o sus inversiones por una
reducción en el crecimiento de la demanda energética, es consecuente que colaboren con financiar
el ente que, precisamente, se encarga de velar por que tal reducción ocurra. Los fondos aportados
vendrían a ser solamente una mínima parte de lo que se requeriría para cubrir los gastos y las
inversiones que se darían si no se aplica la ley.

Así como la ARESEP está facultada por ley para cobrar cánones anuales a los entes
regulados, prestadores de servicios públicos, así la nueva DSE podría también estar facultada por
ley, para cobrar cánones a las empresas estatales encargada de abastecer la oferta de energía.

Esta propuesta de financiamiento por parte de las empresas suplidoras de la oferta de energía
no pudo ser discutida con los altos jerarcas de las empresas, pero es de suponer que si ya
financiaban parte de la actual DSE para labores de planificación energética no se opongan a un
financiamiento adicional para la nueva función de velar por la aplicación de la ley, ya que esta
nueva tarea es la que precisamente les va redundar en ahorros futuros.

Si bien en este informe se presenta la idea de cómo llevar a cabo la transformación sugerida
para la DSE, es pertinente que este aspecto sea estudiado a fondo por un experto local en derecho
administrativo-financiero, que pueda ser contratado a través de una asistencia técnica para este
propósito.

iii) Fiscalización del plaqueo energético por las municipalidades

La sugerencia de involucrar a las municipalidades en la fiscalización del plaqueo energético
se fundamenta en el hecho de que las mismas deben visitar periódicamente a los establecimientos
comerciales para comprobar la vigencia de la patente; por tanto, podrían, adicionalmente, chequear
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lo relativo a la etiqueta energética, siempre y cuando la municipalidad tenga un incentivo para
hacerlo. Este incentivo podría ser el 50% de la recaudación de las multas por plaqueo energético.

De acuerdo con conversaciones con los jefes del Departamento de Patentes de las
Municipalidad de San José y la Municipalidad de Curridabat, ambas municipalidades de primer
orden, el procedimiento sugerido lo consideran interesante y factible, siempre y cuando el ingreso
por multas sea atractivo y se dirija al presupuesto de estos departamentos. Lo anterior lleva a
concluir que la sugerencia debe ser analizada más a fondo, con el fin de poder cuantificar los
posibles ingresos por multas y determinar si el monto pudiese ser de interés para las
municipalidades.

Un requisito básico para que las municipalidades puedan llevar a cabo esta labor es la
acreditación como unidades de muestreo, por parte del ENA, de la oficina de cada municipalidad
que se encarga de las visitas a los establecimientos comerciales. Estas oficinas serían por ley las
únicas autorizadas para llevar a cabo el muestreo de bienes, para lo cual contarían con un
formulario específicamente diseñado que llenarían para ser remitido a la oficina en el MINAE o en
la nueva DSE, acreditada para llevara acabo la evaluación de conformidad.

b) Facilidad de comprensión de la Ley N° 7 447 de Regulación del Uso
Racional de la Energía y su reglamento

Esta ley es de fácil comprensión; sin embargo el reglamento es complicado de seguir. Éste
incluye a las normas de eficiencia energética como parte del texto y adolece de un orden secuencial
que permita al lector entender de inmediato los mecanismos y procedimientos que se plantean.

Para logra un reglamento de más fácil comprensión que pueda motivar más a los regulados a
tratar de cumplir con las disposiciones establecidas, se sugiere remitir todas las normas de
eficiencia energética a normas supletorias; esto simplificaría el reglamento, haciéndolo más corto y
haciéndole la tarea de lectura más fácil al usuario, ya que una norma específica tendría que ser
consultada sólo por el interesado directo.

Referente al orden secuencial del texto del reglamento a la ley se sugiere reestructurar el
reglamento para que cuando un artículo determinado tenga que hacer referencia a otro artículo sea
siempre respecto a un artículo precedente, ya que si la referencia es a un artículo subsecuente se
dificulta el fácil seguimiento del texto. Ejemplos de esto son el Artículo 13 que refiere al Artículo 14,
el Artículo 14 que refiere a los Artículos 15, 16, 21, 26 y 27, el Artículo 17 que refiere a los Artículos
26 y 27, el Artículo 21 que refiere a los Artículos 22 y 23, el Artículo 62 que refiere al Artículo 64,
el Artículo 63 que refiere al Artículo 67, y los Artículo 67 y 68 que refieren al Artículo 70.

Las modificaciones sugeridas requieren de reformas reglamentarias.

c) Plazos para los procedimientos establecidos en el reglamento
El reglamento a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía contempla una variada

gama de procedimientos y mecanismos a los que se han estipulado plazos para su ejecución, tanto
por parte de los regulados como por parte del MINAE. Con respecto a los plazos del MINAE es
necesario estipularlos, ya que de no hacerlo, de acuerdo al Artículo 32 de la Ley de Jurisdicción
Constitucional N° 7 135 de octubre de 1989, se tomaría como diez días hábiles el plazo disponible
para una institución pública para responder solicitudes de los ciudadanos.

Los diferentes plazos estipulados en el reglamento para el MINAE están bien siempre y
cuando se cuente con el recurso humano necesario para atender en tiempo todos los trámites. Lo
anterior viene a reforzar la sugerencia de crear por ley a la DSE, dotándola de personería jurídica y
recursos humanos y financieros adecuados para llevar a cabo una labor ágil en el cumplimiento de
los plazos; sólo así se evitaría que se tengan que otorgar permisos o aprobaciones que no cumplen
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requisitos, únicamente porque expiró el plazo de estudio. Si se niega un permiso o una aprobación
sin que la institución estatal responsable se haya pronunciado en el plazo estipulado por
reglamento, se da cabida a un recurso de amparo por parte del regulado que dejaría congelado y sin
aplicación ese aspecto de la ley, en tanto se pronuncie la Sala Constitucional.

De repetirse periódicamente los recursos de amparo, se corre un gran riesgo de que el marco
regulatorio quede sin efectividad por constantes congelamientos en la aplicación de diferentes
disposiciones reglamentarias.

10. Resumen de reformas legislativas y reglamentarias sugeridas
A continuación se presentan las reformas legislativas y reglamentarias sugeridas para lograr

un perfeccionamiento del marco regulatorio en el uso eficiente de la energía.

a) Reformas legislativas
Las reformas legislativas propuestas son nueve; a saber:
i) introducción de la regulación del parque rodante de vehículos;
ii) modificación del Artículo 24 para otorgar a las empresas distribuidoras de electricidad

la potestad del ex-SNE en lo referente a los permisos de tendidos u operación de instalaciones
eléctricas;

iii) cambio de redacción del Artículo 6 de la Ley de Regulación del Uso Racional de la
Energía en cuanto a eliminar la referencia a índices energéticos internacionales;

iv) cambio en el Artículo 30 del cálculo de multa de colones corriente a un múltiplo del
salario mínimo vigente al momento;

v) cambio en el Artículo 32 del rango de valor de las medidas de bajo costo y de las
reparaciones de colones corrientes a un porcentaje del valor total de la obra, así como del valor de
las multas de colones corrientes a múltiplos del salario mínimo vigente;

vi) modificación de la redacción del Artículo 34 para que lea “el permisionario a que hace
referencia el Artículo 24…”;

vii) creación y financiamiento, por ley, de la nueva DSE;
viii) autorización a las municipalidades para que lleven a cabo la labor de muestreo del

plaqueo energético, y
ix) eliminación del Artículo 36, referente a la recaudación de multas y su destino para

suplantarlo por otro que disponga que las multas se depositarán en la cuenta bancaria de la sugerida
nueva DSE y que el destino podrá ser tanto para financiar el presupuesto de la dirección como para
el financiamiento de programas y proyectos del uso eficiente de la energía, programas de
divulgación de la ley y transferencia a las municipalidades del porcentaje acordado de la multa
recaudada por incumplimiento en la regulación del plaqueo energético.

b) Reformas reglamentarias
En cuanto a las reformas reglamentarias, éstas son:
i) nueva normativa energética para los bienes regulados;
ii) remisión de las normas de eficiencia energética a normas supletorias;
iii) cambio de diseño de las etiquetas energéticas;
iv) mecanismos de coordinación entre las municipalidades y la nueva DSE;
v) cambio del valor del cobro máximo de las tarifas estipuladas en el Artículo 20 del

reglamento de colones corrientes a múltiplos del salario mínimo vigente, y
vi) los cambios pertinentes que resulten de la reestructuración del reglamento, de acuerdo a

lo explicado anteriormente.



CEPAL - SERIE Recursos naturales e infraestructura N° 7

61

11. Nivel de urgencia de las propuestas de reformas sugeridas
Como se explicara en al comienzo, no corresponde a este informe presentar proyectos ni de

ley ni de decreto ejecutivo para presentar las reformas sugeridas; esto corresponde a una labor
subsecuente, después de que las propuestas de reformas sugeridas hayan sido discutidas y
aprobadas por las autoridades del MINAE, y se haya realizado el cabildeo requerido, cuando la
reforma involucre a otros entes gubernamentales.

Por otro lado, es necesario distinguir que el proceso de reforma legislativa es largo e incierto,
pues, al fin y al cabo, depende de que el proyecto de ley sea probado por las diferentes comisiones
y finalmente se promulgue la reforma; sin embargo, el proceso de reforma reglamentaria es
bastante expedito, requiriendo sólo del aval del Ministro del ramo y del Presidente de la República.

Tomando esto en cuenta, se sugiere que la tarea de redacción de reforma del marco
regulatorio se inicie por los aspectos reglamentarios, y que dentro de éstos se incluya la
transformación por decreto de la actual DSE, en aquellos aspectos que sea procedente, como paso
preliminar al proceso de reforma legislativo, en que sería creada por ley.

Por último no se omite manifestar que, si bien no se puede prever las disposiciones
transitorias de una reforma de ley hasta que se elabore el proyecto de ley respectivo, las reformas
sugeridas no involucran ninguna transformación o modificación vital en las instituciones
relacionadas con el marco regulatorio del uso eficiente de la energía ni implica dispositivos que
requieran de plazos expresos de ejecución una vez promulgadas la reformas.

La única transformación de fondo es la creación de la DSE por ley; sin embargo, esto no
significa ningún trastorno en la operación normal ni de la actual dirección ni del MINAE ni de las
instituciones involucradas en la aplicación de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

E. Diseño institucional para regular el uso eficiente de la energía
De la institucionalidad vigente se puede decir que si bien cumple una función de apoyo a la

Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, la misma no está definida claramente dentro de
un contexto que obedezca a la función específica de velar por el cumplimiento del marco
regulatorio en el uso eficiente de la energía.

CONACE, creado antes de la promulgación de la ley, es el cuerpo consultivo oficial
exclusivamente para discutir asuntos de eficiencia energética que tiene como función primordial
coordinar la actividad interinstitucional en el campo de la conservación de energía y dar seguimiento y
control a los proyectos en ese campo. Sin embargo, con la promulgación de dicha ley que obliga a las
instituciones del Estado a crear comités de conservación de energía, responsables de la implantación
programas permanentes de conservación de energía en sus propias instalaciones, la función actual de
CONACE pierde relevancia, desde un punto de vista formal. En efecto, con el mandato estipulado en
la ley, antes de requerirse un foro interinstitucional de discusión de los programas de uso eficiente
de energía promovidos por las instituciones, debería existir un foro de control y seguimiento sobre
el acatamiento de los mandatos del marco regulatorio en eficiencia energética, entre los que se
destaca la implantación de los programas de conservación de energía en las instituciones.

Si se parte del hecho de la necesidad de plantear reformas al marco regulatorio del uso
eficiente de la energía para mejorara su eficacia, es pertinente que se considere también la
constitución de un sistema de eficiencia energética que contemple tanto el aspecto de planificación
como de operación y control de todas las actividades relacionadas con el uso eficiente de la
energía. Así como es necesario crear una oficina que se encargue de la parte operativa del
cumplimiento de la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, es también necesario contar
con un sistema institucional que dirija planificación en este campo y que evalúe la acción
institucional llevada a cabo para conseguir los fines perseguidos en la ley. Una alternativa viable,
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para lograr este objetivo es encargar a CONACE esta labor, a través de una reforma reglamentaria
al decreto de creación de esta Comisión.

El nuevo decreto contemplaría una modificación en las funciones de CONACE, en donde se
acentúe la responsabilidad de seguimiento y control de las regulaciones contempladas en la ley y
sus posibles reformas, así como la discusión de mecanismos que permitan agilizar aquellos escollos
que se vayan encontrando en el camino para una eficaz aplicación de la ley. Asimismo, se sugiere
que se amplíe la lista de integrantes a representantes del MOPT, de la Cámara de Industrias y de la
Cámara de Comercio, con el fin de contar con representantes de todos los sectores regulados, y que
la presidencia sea vitalicia para la oficina que esté a cargo de velar por el cumplimiento de los
aspectos operativos del marco regulatorio del uso racional de la energía.

El sistema de eficiencia energética propuesto es sencillo; no incluye cambios orgánicos en el
esquema ya establecido para el sector energía ni viene a crear más burocracia; tampoco implica la
creación de nuevas instancias y se mantiene el sistema jerárquico y las mismas relaciones actualmente
existentes entre las instituciones del sector. El nuevo sistema simplemente involucra a CONACE
directamente con todo lo relacionado con la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

F. Normalización de la eficiencia energética
Al momento de redactar este informe se está revisando la normativa en eficiencia energética

de los bienes regulados actualmente por la ley. Esta revisión incluye a la normalización del método
de medición, a las características energéticas que constituyen la norma y a los niveles mínimos o
máximos permitidos para las diferentes características energéticas.

Por otro lado, las nuevas normas estarán más adaptadas al mercado, a fin de facilitar el
chequeo de los bienes que se importen y de no crear barreras para el comercio internacional. Las
normas actualmente vigentes no tomaron suficientemente en cuenta este aspecto, lo que ha
ocasionado problemas.

En cuanto a la adaptabilidad a normas internacionales, la nueva normativa contemplada toma
esto en consideración. En efecto, en la revisión que se realiza para las cocinas y refrigeradoras se
está trabajando con la adaptación de las normas mexicanas, que, a su vez, fueron adaptada a las
normas de la AHAM de Estados Unidos. Para el resto de los bienes regulados que utilizan
electricidad, todavía no se ha definido una adaptación a normas regionales o internacionales. Para
los vehículos se mantiene la CEI, pero se está considerando variar el método de medición.

A continuación, y para ilustrar la situación vigente en cuanto a normativa de eficiencia
energética, se explican las características de las normas actuales para cada bien regulado y se
presentan los niveles máximos o mínimos permitidos. Es claro, que estas normas están siendo
objeto de revisión y podrían cambiar cuando la nueva normativa entre en vigencia.

Asimismo, también se presentan otros aspectos relacionados con la implantación del Sistema
de Normalización de la Eficiencia Energética en Costa Rica.

1. Definición y características de las normas de eficiencia
energética de los bienes regulados en la Ley N° 7 447 de
Regulación del Uso Racional de la Energía

a) Acondicionadores de aire
Los tipos de acondicionadores de aire regulados incluyen aquellos que contengan un

ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad de
un local, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.
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De estos equipos, sólo se regulan aquellas unidades a empotrar o para ventanas para casas
fijas o edificaciones; no incluye acondicionadores para casas móviles ni para automóviles ni
equipos móviles.

La normativa utilizada para los acondicionadores de aire es la eficiencia energética, definida
como la eficiencia relativa, la cual se obtiene dividiendo la capacidad de enfriamiento medida en
kCal/h o Btu/h entre la potencia eléctrica promedio requerida en watts.

La eficiencia relativa mínima exigida en la normativa vigente para acondicionadores de aires
se presenta en la tabla siguiente:

Cuadro 1
EFICIENCIA RELATIVA MÍNIMA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE

Tipo de acondicionador EER Mínimaa kCal/Wb

Los diseñados para ser alimentados con
voltaje mayor o igual a 200 voltios 2.07 2.14

Otras bombas de calor 2.09 2.17

Todos los otros acondicionadores de aire 2.19 2.27

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Notas: a Efectivo un mes después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b Efectivo un año  después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b) Refrigeradores y refrigeradores-congeladores
La regulación de equipos en esta clasificación considera a los refrigeradores y

refrigeradores-congeladores eléctricos que operan mediante un sistema de compresión
Específicamente se incluyen combinaciones de refrigerador y refrigerador-congelador con puertas
exteriores separadas, y refrigeradores domésticos de todo tipo. Se excluyen todos aquellos
utilizados en vehículos y equipo móvil, aquellos con un volumen total refrigerado mayor a mil cien
litros, y los todos aquellos portátiles.

La normativa utilizada para los refrigeradores y refrigeradores-congeladores es el consumo
máximo de energía anual normalizado y reportado en kWh/año. En el cálculo de este consumo
máximo permitido, para una unidad determinada, se utilizan las siguientes fórmulas:

CM = [ k1 x VA] + k2

VA = [1.63 x VC] + VF
donde:

CM = Consumo máximo de energía por año (kWh/año).
VA = Volumen ajustado del refrigerador, en litros.
VC = Volumen del congelador, en litros.
VF = Volumen del compartimento de alimentos frescos, en litros.
k1, k2 = Constantes definidas para cada una de las clasificaciones de 

refrigeradores o refrigeradores-congeladores, según tabla siguiente:
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Cuadro 2
CONSTANTES PARA DETERMINAR EL CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA PARA CADA UNA

DE LAS CLASIFICACIONES DE REFRIGERADORES O REFRIGERADORES-CONGELADORES

A los 6 mesesa Al añob
Tipo de

descarche Estilo
k1 k2 k1 k2

Manualc Todos 0.576 316 0.700 98
Semiautomáticod Todos 0.770 429 0.370 398
Automáticod Congelador en parte superior 1.300 471 0.565 355
Automáticod Congelador de lado 0.980 488 0.420 501
Automáticod Congelador en parte inferior 0.980 488 0.501 364

Automáticod Congelador en parte superior
con formador de hielo 0.930 535 0.620 391

Automáticod Congelador de lado con
formador de hielo 1.090 547 0.575 527

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Notas: a Efectivo seis meses después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b Efectivo un año después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.
c Refrigeradores y refrigeradores-congeladores.
d Sólo refrigeradores-congeladores.

c) Congeladores horizontales y verticales
Los equipos regulados es esta clasificación son los congeladores-conservadores del tipo arca

de capacidad inferior o igual a 800 litros, así como congeladores-conservadores tipo armario de
capacidad inferior o igual a 850 litros.

La normativa utilizada en este tipo de equipo es también el consumo máximo de energía
anual normalizado y reportado en kWh/año. En el cálculo de este consumo máximo permitido, para
una unidad determinada, se utilizan las siguientes fórmulas:

CM = [k1 x VA] + k2

VA = 1.63 x VC
donde:

CM = Consumo máximo de energía por año (kWh/año).
VA = Volumen ajustado del congelador, en litros.
VC = Volumen del congelador, en litros.
k1, k2 = Constantes definidas para cada una de las clasificaciones

de congeladores, según tabla siguiente:

Cuadro 3
CONSTANTES PARA DETERMINAR EL CONSUMO

MÁXIMO DE ENERGÍA PARA CADA TIPO DE CONGELADOR

Al mesa Al añob

Tipo de descarche Estilo
k1 k2 k1 k2

Manual Vertical 0.385 422 0.364 264
Automático Vertical 0.565 623 0.526 391
Automático Horizontal 0.523 223 9.424 124

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Notas: a Efectivo un mes después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b Efectivo un año  después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.
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d) Motores eléctricos de potencia superior a 1 kW
Los motores regulados son aquellos de corriente continua o alterna con una potencia superior

a 1 kW; la normativa aplicada es la eficiencia energética mínima, calculada como el cociente entre
el trabajo suministrado por el motor y la energía eléctrica consumida. Los valores mínimos
permitidos se presentan en la tabla siguiente.

Cuadro 4
NIVEL DE EFICIENCIA MÍNIMA PARA MOTORES

En porcentajes

Eficiencia Mínima
Potencia del Motor (kW)

Al mesa Al añob

De  1   hasta  4 80 82

Mayor de  4 y hasta  8 80 85

Mayor de  8 y hasta 30 80 90

Mayor de 30 80 92

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Notas: a Efectivo un mes después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b Efectivo un año  después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

e) Balastos para lámparas
Los tipos de balastos para lámparas fluorescentes tubulares regulados son seis y la normativa

comprende valores mínimos permitidos para cinco características energéticas, a saber: cociente
entre la potencia y la longitud, tensión, cociente entre la corriente y la potencia para redes de 1, 2 y
3 lámparas, factor de balasto y distorsión armónica. La normativa es vigente un año después de la
publicación del reglamento a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía.

A continuación se presentan las respectivas tablas para cada uno de los tipos de balastos
regulados.

Cuadro 5
BALASTOS MAGNÉTICOS PARA TUBOS (T12)

Niveles permitidos tubos lineales
Característica

(24”) (48”) (96”)

Potencia de lámpara/longitud
(W/mm) 20/610a 4/1219 105/2438

Tensión (V) 120 120 277 120 277
Corriente/potencia de red para 1
lámpara (a/W) 0.27/26 0.43/50 0.19/50 1.30/135 0.60/135

Corriente/potencia de red para 2
lámparas (a/W) 0.47/53 0.73/86 0.32/86 2.05/237 0.88/096

Corriente/potencia de red para 3
lámparas (a/W) - 130/140 - 2.80/322 -

Factor de Balasto 0.80 0.95 0.95 0.95 0.95
Distorsión armónica total (THD%) <20 <20 <20 <20 <20

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
a Para uso con arrancador.
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Cuadro 6
BALASTOS MAGNÉTICOS PARA TUBOS (T8)

Niveles permitidos tubos linealesCaracterística
(24”) (48”)

Potencia de lámpara /longitud (W/mm) a 18/610 32/1219

Tensión (V) 120 120 277

Corriente/potencia de red para 1 lámpara (a/W) 0.30/21 0.32/37 0.14/37

Corriente/potencia de red para 2 lámparas (a/W) - 0.61/71 0.26/71

Corriente/potencia de red para 3 lámparas (a/W) - - -

Factor de Balasto 0.89 0.96 0.96

Distorsión armónica total (THD%) <20 <20 <20

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
a Para uso con arrancador.

Cuadro 7
BALASTOS MAGNÉTICOS

ADAPTADORES PARA LÁMPARAS COMPACTAS HASTA 18 W

Característica Niveles permitidos

Potencia de lámpara (W) <18

Tensión (V) 110

Factor potencia >0.55

Distorsión armónica total (THD%) <20

Cumplimiento de normas UL

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Cuadro 8
BALASTOS MAGNÉTICOS-ELECTRÓNICOS PARA TUBOS T12 (LINEALES Y EN “U”)

Niveles permitidos tubos lineales y en “U”
Característica

(48”) (96”)

Potencia de lámpara/longitud
(W/mm)

40/1219 110/2438

Tensión (V) 120 277 120 277

Corriente/potencia de red para 2
lámparas (a/W)

0.69/80 0.81/80 1.75/207 0.80/1210

Factor de Balasto 0.88 0.95 0.85 0.85

Distorsión armónica total (THD%) <20 <20 <10 <10

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
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Cuadro 9
BALASTOS MAGNÉTICOS-ELECTRÓNICOS PARA TUBOS T8

Característica Niveles permitidos tubos lineales
(48)

Potencia de lámpara/longitud (W/mm) 32/1200
Tensión (V) 120 277
Corriente/potencia de red para 1 lámpara (a/W) 0.31/34 0.13/34
Corriente/potencia de red para 2 lámpara (a/W) 0.56/62 0.24/62
Factor de Balasto 0.85 0.85
Distorsión armónica total (THD%) <15 <15

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Cuadro 10
BALASTOS ELECTRÓNICOS DE ALTA

FRECUENCIA CARACTERÍSTICAS QUE TODOS DEBEN CUMPLIR

Característica para todas las potencias Niveles permitidos

Frecuencia de funcionamiento Mayor o igual a 20 kHz

Supresión de interferencias
electromagnéticas en bornes de
conexióna

Normas DIN VDE 0875 párrafo 2, A1/10.90 (CISPR15)
o Federal Communications Rules and Regulations,
parte 18 subparte J. clase A

Factor de potencia Mayor a 0.9

Factor de creta Menor o igual a 1.4

Regulación de flujo/tensión Más o menos 1% para más/menos 15%

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
a Si el balasto es utilizado en un centro de salud, deberá, junto con la luminaria que lo contenga, cumplir con la norma
VDE 0107 de interferencias radiométricas, por lo menos en el intervalo de frecuencias de 9 kHz a 30 mHz.

Cuadro 11
BALASTOS ELECTRÓNICOS DE ALTA FRECUENCIA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS TUBOS T12

Niveles permitidos
Característica

Tubos lineales en “U”
(48”)

Tubos Lineales
(96”)

Potencia de lámpara/longitud
(W/mm)

40/1219 105/2438

Tensión (V) 120 277 120 277
Corriente/potencia de red para 1
lámpara (a/W)

0.27/31 0.12/31 - -

Corriente/potencia de red para 2
lámparas (a/W)

0.51/60 0.22/60 1.74/2.05 0.76/205

Corriente/potencia de red para 3
lámparas (a/W)

0.78/93 0.34/93 - -

Factor de Balasto 0.85 0.85 0.85 0.85
Distorsión armónica total (THD%) <10 <10 <20 <20

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).



Análisis y propuestas para el perfeccionamiento del marco regulatorio sobre el uso eficiente de la energía en Costa Rica

68

Cuadro 12
BALASTOS ELECTRÓNICOS DE ALTA FRECUENCIA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS TUBOS T8

Niveles permitidos

Característica Tubos lineales en “U” Tubos lineales
(24”) (48”)

Potencia de lámpara/longitud
(W/mm)

16/610 32/1219

Tensión (V) 120 277 120 277

Corriente/potencia de red para 1
lámpara (a/W)

0.17/19 0.07/19 0.26/30 0.11/30

Corriente/potencia de red para 2
lámparas (a/W)

0.35/41 0.15/41 0.52/62 0.23/62

Corriente/potencia de red para 3
lámparas (a/W)

0.56/63 0.24/63 0.18/93 0.34/93

Factor de Balasto 0.95 0.95 0.85 0.85

Distorsión armónica total (THD%) <20 <20 <10 <10

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

f) Calentadores eléctricos de agua tipo tanque
La norma exigida en este tipo de equipo es el nivel máximo de pérdida de calor, expresado

en W/m2 que se transfiere a través de la superficie del recipiente cuando el calentador sólo opera en
estado estable. Para estimar este valor se debe aplicar la siguiente ecuación:

P = FC/(A x 3 600)
donde:

P = Pérdidas de calor a través de las paredes del recipiente (W/m2).
FC= Flujo de calor por hora a través de las paredes del recipiente (julios/hr).
A = Área interna total del recipiente en metros cuadrados.

Los valores máximos permitidos son de 80 W/m2 y de 60 W/m2 para un mes y un año
después de la publicación del reglamento a la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía,
respectivamente.

g) Cocinas, hornos y calentadores eléctricos
Bajo este rubro se regulan los equipos de cocción de alimentos que cuenten con elementos

calentadores y hornos asociados con electricidad. Se entiende por elementos calentadores los discos
planos, discos espirales, placas de vidriocerámica, resistencias y cualquier medio de calentamiento
que utilice electricidad.

Los niveles mínimos de eficiencia permitidos para cada los diferentes tipos de equipos se
presentan en la tabla siguiente.
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Cuadro 13
EFICIENCIA MÍNIMA PARA EQUIPOS DE COCCIÓN

En porcentajes

Eficiencia mínima energéticaElementos
Al mesa Al añob

Eficiencia mínima promedio de calentadores 75 79

Eficiencia mínima promedio de los hornos 42 48

Eficiencia mínima global de los equipos compuestos
por elementos calentadores y hornos 70 74

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Notas: a Efectivo un mes después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

b Efectivo un año  después de la publicación del reglamento a la Ley N° 7 447.

h) Lámparas fluorescentes
La regulación para este rubro abarca las lámparas rectas, en “U”, compactas y circulares sin

balasto incorporado, y las características energéticas contempladas son el diámetro del tubo, la
eficiencia y la vida media. Los valores mínimos permitidos se presentan en la tabla siguiente, los
cuales rigen un año después de la publicación del reglamento a la Ley de Regulación del Uso
Racional de la Energía.

Cuadro 14
EFICIENCIA, DIÁMETRO Y VIDA MEDIA EXIGIDOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES

Característica Rectilíneas Compactasa En “U” y circulares

Diámetro del Tubo T8 = 25.4 mm T4 = 12.57 mm
T5 = 15.88 mm

T8 = 25.4 mm

Eficiencia Mayor de 80 lm/W Mayor de 60 lm/W Mayor de 75 lm/W

Vida Media 20 000 horas 10 000 horas 12 000 horas

Fuente:  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
a Con o sin arrancador incorporado

i) Vehículos
Los vehículos regulados son los impulsados por motor de combustión interna, que utilizan

diesel o gasolina, tanto para transporte particular de personas como para transporte de carga
liviana. La característica de eficiencia energética empleada para normar los vehículos es la CEI, la
cual considera características de volumen interno del vehículo en metros cúbicos (para automóviles
solamente), de peso en orden de marcha en kilogramos y de potencia neta en kilovatios, ponderadas
con el rendimiento en kilómetros recorridos por litros de combustible consumido.

Para cada una de las tres características anteriormente mencionadas existen rangos de valores
a los que les corresponde un valor energético de referencia. Estos últimos valores se relacionan, a
través de fórmulas matemáticas, con los valores de cada vehículo para rendimiento, volumen, peso
y potencia, para dar los índices de volumen, de peso en orden de marcha y de potencia neta. El
promedio de estos tres índices da como resultado la CEI.
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Para que un determinado tipo de vehículo cumpla con la normativa vigente, su CEI debe, por
lo menos, ser igual a la mínima establecida para ese tipo de vehículo.

Las ecuaciones definidas para el cálculo de los índices mencionados son complejas, por lo
que no se detallan; sin embargo, pueden ser consultadas en el Artículo 59 del reglamento a la Ley
de Regulación del Uso Racional de la Energía.

2. Otros aspectos relacionados con el Sistema de Normalización
de Eficiencia Energética de Costa Rica

En Costa Rica no existe una única entidad responsable por la emisión de normas. Cualquier
gremio interesado puede emitir una norma voluntaria y cualquier ministerio de gobierno puede
emitir, vía decreto ejecutivo, una norma obligatoria. Sin embargo, si se quiere contar con la validez
pertinente para asegurarse que las normas se acojan como norma nacional y evitar así
impugnaciones, las mismas deben someterse al INTECO, el cual, después de una serie de estudios
y consultas, puede acoger la norma y declararla como norma nacional. Por tanto, es el MINAE el
responsable de emitir las normas de eficiencia energética e INTECO el de acogerlas para
declararlas normas nacionales.

Para la certificación de las normas de eficiencia energética no existe en la actualidad ningún
laboratorio ni privado ni del ENA que realice las pruebas correspondientes. Hasta ahora se está
instalando un laboratorio de eficiencia energética en el ICE, el cual debe ser acreditado por el ENA
como laboratorio autorizado para realizar las pruebas para las diferentes normas de eficiencia
energética vigentes y emitir la respectiva certificación.

Dado que este laboratorio será la única entidad acreditada por el ENA para certificar normas
de eficiencia energética, el MINAE deberá utilizar la modalidad de delegación a terceros para
reconocer como valederas las normas certificadas por el Laboratorio del ICE. Para esto, el
mencionado ministerio debe emitir un decreto ejecutivo haciendo valedero este procedimiento, de
acuerdo a los requisitos que establece el ENA.

Por otro lado, en la actualidad tampoco existen entidades encargadas de emitir los sellos y
certificados de calidad energética. Esta labor es, precisamente, una de las que el Laboratorio de
Eficiencia Energética del ICE tiene contemplado realizar, vendiendo el servicio de certificación a
los importadores y fabricantes de bienes regulados, con el fin de que éstos puedan exhibir a los
usuarios el sello que garantiza que cumplen con los requisitos mínimos de eficiencia energética
exigidos por ley.

Estos sellos o certificaciones de calidad no suplantan a la etiqueta energética, ya que ésta
debe detallar el o los valores de la(s) característica(s) energética(s) del producto, utilizada(s) como
norma de eficiencia energética; el sello, por otro lado, sólo indica que cumple con la norma
mínima. Tanto la presencia de la etiqueta como del sello son instrumentos para informar al usuario
sobre las características energéticas del bien a adquirir y no deben confundirse como obstáculos al
libre comercio dentro del ámbito nacional; informar al usuario sobre las características de un bien
no significa que se le está impulsando comprar ese bien. Así como destacar el rendimiento técnico
y el estilo de un bien en una propaganda no va contra el libre comercio, tampoco va contra el libre
comercio el destacar las características energéticas el bien. El usuario el libre de seleccionar el bien
que quiere comprar.

Por otro lado, tampoco deben considerarse las normas de eficiencia energética como una
barrera para el comercio internacional, ya que, si para la emisión de la norma se ha seguido el
procedimiento solicitado en el convenio con la OMC, las normas que se emitan cumplen con los
requisitos de normativa internacional, la cual, por naturaleza, está diseñada para ser compatible con
las tendencias de normalización en eficiencia energética en la producción de bienes en el ámbito



CEPAL - SERIE Recursos naturales e infraestructura N° 7

71

internacional. El importador tiene toda la libertad de escoger las características energéticas de los
bienes regulados que quiera importar y podrá nacionalizar el producto una vez cancelados los
impuestos correspondientes. Si cumplen con la normativa sólo pagarán el impuesto de selectivo de
consumo tasado; si no cumplen, se incrementará en treinta puntos porcentuales el impuesto de
selectivo de consumo que deben pagar.

En lo referente a la evaluación de las normas de eficiencia energética, tampoco existe
ninguna entidad ajena al MINAE que realice esta tarea. Corresponde al mismo MINAE ir
evaluando las normas vigentes para que no queden obsoletas.

Finalmente, en lo que a control del cumplimiento de las normas respecta, éste lo debe llevar
el mismo MINAE, a través de la inspección periódica de los registros de importación y fabricación
de los bienes regulados que deben llevar la Dirección General de Aduanas para el caso de bienes
importados y la Dirección de Tributación Directa para el caso de bienes fabricados, ambas del
Ministerio de Hacienda, así como a través del muestreo de la etiqueta energética en los
establecimientos comerciales que venden bienes regulados.

G. Relaciones entre la eficiencia energética y las disposiciones
ambientales

Las disposiciones ambientales en Costa Rica están regidas por la Ley Orgánica del
Ambiente,9 y la relación entre ambiente y energía se presenta en el Capítulo XIV. Ahí se estipula
en los Artículos 57 y 56, respectivamente, que “el aprovechamiento de los recursos energéticos
deberá realizarse en forma racional y eficiente, de tal forma que se conserve y se proteja el
ambiente” y que “para propiciar un desarrollo económico sostenible, la autoridad competente
evaluará y promoverá la exploración y explotación de fuentes alternas de energía, renovables y
ambientalmente sanas”.

Además, estipula que para cada obra o proyecto que se inicie se deberá presentar para su
aprobación, el respectivo estudio de impacto ambiental a la SETENA, organismo adscrito al
MINAE encargado de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Por otro lado,
si bien la ley dedica el Capítulo IV a describir los diferentes tipos de contaminación ambiental y las
prevenciones y controles ambientales que deben realizarse, en ninguna parte menciona la
obligatoriedad de realizar auditorías ambientales para ningún tipo de actividad.

Actualmente INTECO no cuenta con normas nacionales ni para estudios de impacto
ambiental ni para auditorías ambientales, y SETENA solamente requiere que los profesionales que
elaboren estudios de impacto ambiental o realicen auditorías ambientales sean colegiados, no
existiendo ningún requisito de idoneidad técnica de los profesionales responsables.

Recientemente, en agosto de 1998, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 26 971-MINAE, que
crea el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación Ambiental (SACA), cuyo órgano director
es la Contraloría Ambiental del MINAE, y cuyo Comité de Acreditación está conformado por
representantes de diferentes entidades estatales y privadas. Uno de las tareas iniciales de SACA
será la de definir los requisitos de acreditación de auditores ambientales y de programas de
formación de auditores ambientales.

Al no existir en la actualidad una norma para realizar auditorías ambientales, la única norma
voluntaria de referencia sería la norma internacional ISO 14 001: Sistemas de Gestión Ambiental y
Especificaciones para su Utilización. Esta norma establece que el proceso para la identificación de
los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades en las unidades operativas
                                                     
9 Ley Orgánica del Ambiente N° 7 554, que regula las disposiciones ambientales en Costa Rica, (octubre, 1995).
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deberían considerar, cuando fuese relevante, los siguientes aspectos: i) emisiones de aire;
ii) descargas de agua; iii) manejo de residuos; iv) contaminación del suelo; v) uso de materias
primas y recursos naturales, y vi) asuntos locales ambientales de la comunidad.

Si una futura norma nacional de auditoría ambiental fuera una equivalencia de la norma
ISO 14 001, se puede decir que una interpretación amplia del aspecto e) de esa norma incluye la
posibilidad de que se soliciten auditorías energéticas dentro de una auditoría ambiental, ya que,
precisamente, la auditoría energética determina las OCE y la energía es un recurso natural.

Es preciso aclarar a este momento que INTECO sí cuenta con normas nacionales para la
presentación de auditorías energéticas y para la calificación de auditores energéticos.

Otro aspecto a considerar en la relación entre ambiente y energía es la certificación
energética para realizar ciertas operaciones de carácter industrial o comercial, ya que si un equipo
que consume derivados de petróleo es eficiente energéticamente, esto garantiza que la combustión
es eficiente y por lo tanto se minimiza la contaminación del ambiente por residuos del proceso de
combustión. Esto lleva a concluir que debe de existir la obligatoriedad de una certificación
energética para realizar operaciones de carácter industrial o comercial.

La Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía contempla esta obligatoriedad, ya que
no sólo obliga a los macroconsumidores a realizar programas de uso racional de la energía, sino
que también estipula, en el Capítulo VIII de su reglamento, el acatamiento de normas los nuevos
sistemas de combustión fijos. Ahí se especifica el tipo de registro que llevará el MINAE para este
tipo de sistemas, con el fin de establecer mecanismos de control y verificación; asimismo, se
definen los mecanismos de coordinación que el MINAE debe llevar con el Ministerio de Salud
(MS) y el Ministerio de Trabajo, para lograr una efectiva labor de regulación.

H. Compañías de servicios energéticos

No obstante las inversiones para mejorar la eficiencia energética son generalmente rentables
y a menudo ofrecen una atractiva tasa de retorno, muchas oportunidades de inversión se pierden,
debido tanto a la falta de facilidades de financiamiento para programas de uso eficiente de la
energía como a la renuencia de los industriales de invertir en este tipo de proyectos por
desconfianza a que no les sea rentable.

Con el fin de ganar este mercado de clientes, desde hace aproximadamente quince años se
inició en Estado Unidos el concepto de compañía de servicios energéticos, (Energy Services
Company (ESCO)), la cual ofrece al dueño de instalaciones de alto consumo de energía un paquete
de servicios técnicos y financieros para la implantación de medidas de uso eficiente de la energía,
que asegura la consecución del financiamiento y garantiza el resultado a obtener, ya que el pago de
servicios a la ESCO se realiza con los ahorros de energía resultantes de las medidas implantadas.

Esta nueva modalidad vino a diferenciar a una ESCO de una empresa tradicional de
consultoría en auditorías energéticas en que esta última cobra una tarifa de honorarios por la
asistencia técnica, la cual se cancela una vez realizados los servicios de asesoría; la eficacia del
trabajo realizado es solamente respaldado por la ética profesional de la empresa consultora. Con
una ESCO, los servicios se pagan sólo si se obtienen resultados, y la eficacia del trabajo realizado
está respaldado por el compromiso legal de que si no se obtienen resultados no se le pagan los
servicios. En algunos casos, la ESCO hasta se compromete a financiar el préstamo hecho para la
implantación de medidas de uso racional de la energía.

Una ESCO puede ofrecer una variada gama de servicios, dentro de los que se incluyen:
análisis de factibilidad, consecución del financiamiento, diseño de ingeniería, administración de la
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construcción, compra del equipo requerido, manejo del proyecto, medidas de mantenimiento,
seguimiento del proyecto, capacitación y servicios administrativos. El tipo de servicio que brinde la
ESCO depende del tipo de servicios que se acuerden para el proyecto.

1. Tipos de Contratos ESCO

a) Contratos de ahorros garantizados
En este tipo de contrato el cliente financia el diseño y la instalación de las medidas de

eficiencia energética, financiando la compra de equipo requerido a través de una tercer actor,
generalmente un banco, o rentándolo a un suplidor de equipos con opción de compra al final del
plazo de alquiler estipulado. Sin embargo, toda la gestión de financiamiento es responsabilidad de
la ESCO, aunque es el cliente el que tiene la deuda con el banco, si fuera ésta la modalidad de
financiamiento utilizada.

En este tipo de contrato la ESCO asume el riesgo del éxito técnico-financiero del proyecto,
garantizando ahorros de energía mínimos que cubran la amortización de la deuda o los pagos de
renta del equipo. Si los ahorros son menores que los mínimos acordados, la ESCO paga al cliente la
diferencia para cubrir la amortización de la deuda o los pagos de renta. Si los ahorros superan los
mínimos, el cliente paga un porcentaje, anteriormente acordado, del valor de los ahorros.

En este tipo de contrato es el banco el que carga con el riesgo de la deuda del cliente.

b) Contrato de ahorros compartidos
En este tipo de contrato la ESCO financia el proyecto, ya sea de su propio capital o pidiendo

prestado a un tercer actor. Aquí la ESCO no sólo toma el riesgo del éxito técnico-financiero del
proyecto, sino también el riesgo de la credibilidad de pago del cliente. Obviamente, el porcentaje
de ahorros a pagar a la ESCO es mayor que en el caso de proyectos de ahorros garantizado.

Los proyectos de ahorros compartidos son útiles cuando el cliente no quiere o no tiene
acceso a préstamos. También son útiles para el cliente, ya que financieramente los equipos
instalados se consideran como capital social adicional y, a menudo, no se requiere que cumpla con
los requisitos internos de criterios de inversión.

c) Contrato de pago según ahorros
Este tipo de contrato es una modalidad del contrato para proyectos de ahorros garantizado; la

diferencia estriba en que en vez de que el pago a la ESCO sea un porcentaje predeterminado del
valor de los ahorros, el programa de pagos depende del nivel de ahorros. Entre más ahorros, más
rápidos los pagos.

d) Contratos por venta de usos finales de la energía
Este tipo de contratos provee una estructura donde lo que se vende son los mismos usos

finales. Así por ejemplo, un contratista puede ofrecer un sistema de iluminación basado en un
sistema de pago sobre la base de horas de uso.

Este tipo de contratos es, usualmente, de muy largo plazo (20 o 30 años) e incluye,
mantenimiento y apoyo en la operación del sistema por todo el plazo del contrato. Estos contratos
son prácticos cuando el cliente no quiere destinar capital para inversión en equipo ni para servicios.
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2. Regulación para garantizar la idoneidad técnica de las ESCO
El concepto de ESCO en Costa Rica no está difundido ni está propiciado por la Ley de

Regulación del Uso Racional de la Energía. Lo que sí existe son normas, aprobadas por INTECO,
para la presentación de auditorías energéticas y para la calificación de auditores energéticos.

La norma de auditorías está definida en un documento extenso, donde se detalla, entre otros,
el campo de aplicación de la auditoría, la metodología del análisis energético, la metodología de la
conducción de la auditoría energética preliminar, el equipo de medición recomendado, la lista de
verificación de las OCE y los valores típicos para los índices de consumo de energía en plantas.

Con respecto a la norma de auditores, ésta considera como criterios la formación académica,
el entrenamiento, la experiencia, los atributos personales, la capacidad de gestión, el
mantenimiento de la competencia y un dominio adecuado del idioma español.

Para poder difundir este tipo de empresas a nivel nacional es necesario que existan entes
financieros dispuestos a prestar dinero para proyectos de implantación de medidas de eficiencia
energética, avalados por la prestación de servicios de una ESCO. Para esto, se hace imperativo que
la entidad financiera cuente con la seguridad de la idoneidad técnica de las ESCO que sean cartas
de presentación de la garantía de la rentabilidad financiera del proyecto.

Una forma de garantizar a las entidades financieras la idoneidad técnica de las ESCO es que
el MINAE cuente con un registro de aquellas ESCO que cuentan con su autorización para llevar
cabo servicios. Para optar por la inscripción en el registro, la ESCO tendría que satisfacer los
requisitos que el MINAE solicite, los cuales, se sugiere que estén estipulados en una norma
nacional para la calificación de empresas de servicio energético, que deberá emitir el MINAE.

La emisión de la norma deberá, obviamente tomar en cuenta las normas existentes de
calificación de auditores energéticos y presentación de auditorías energética, a la vez de incluir
requisitos sobre aspectos de dominio del tema financiero de las ESCO y su capacidad de captación
de recursos de capital para financiar proyectos; esto último para que el proyecto quede inconcluso
por falta de capital.

I. Lineamientos para un programa de cooperación internacional

A través de la lectura del primer informe y de las propuestas de perfeccionamiento en el
marco jurídico presentadas en este segundo informe, se puede derivar que existen tres aspectos
neurálgicos y vulnerables que requieren de asistencia técnica: la creación por ley de la DSE, la
definición de los índices energéticos por rama de actividad económica y la normalización.

Por otro lado, si bien se conoce el impacto cuantitativo de algunos proyectos de uso eficiente
de la energía, no existe en la actualidad una metodología de medición para determinar el impacto
cuantitativo en ahorro de energía y reducción de potencia instalada que provocaría la aplicación en
pleno del marco regulatorio ya perfeccionado. Por tanto, se hace también necesario contar con una
asistencia técnica en este aspecto.

A continuación, se especifica el tipo de asistencia técnica requerida en cada caso:

1. Asistencia técnica para la creación por ley de la Dirección
Sectorial de Energía (DSE)

En este informe ya se presentaron las sugerencias de funciones y forma de financiamiento de
la nueva DSE.
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Para esto, se manifestó que se requería de la asistencia técnica de un especialista en derecho
administrativo-financiero de Costa Rica, por lo que el profesional experto a contratar debe ser
nacional, tener un posgrado en la materia y tener por lo menos diez años de experiencia en esa
especialidad.

La consultoría se estima que puede ser de dos meses y su producto final será el respectivo
proyecto de ley.

A este mismo experto también podría encargársele estudiar el mecanismo por el cual se
propone que los cobros por multas no vayan a la Caja Única del Estado.

2. Asistencia técnica para la definición de Índices energéticos
No obstante la sugerencia hecha anteriormente, de cambiar la redacción del Artículo 6 de la

Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, mientras esta reforma legislativa no se lleve a
cabo, estará vigente el problema de que los índices energéticos para los diferentes sectores de
consumo deberán ser los índices internacionales para evitar problemas de interpretación.

El trabajo de consecución de índices energéticos internacionales fue encargado, por
convenio, al Centro de Información Técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); sin
embargo, al no ser este centro un ente especializado en ese tipo de información, solamente le ha
sido posible conseguir índices para sólo trece de las ciento cincuenta actividades económica sujetas
a clasificación por índice energético.

En vista de lo anterior, se hace necesario contar con asistencia internacional para la búsqueda
de los índices de la totalidad de las actividades económicas. Para esto se sugiere un convenio con la
Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos.

3. Asistencia técnica para la normalización de los bienes
regulados

Como se estipulara anteriormente en este informe, actualmente la DSE se encuentra en el
proceso de revisión de normas, de acuerdo a un programa tentativo establecido, que situaría la
definición de las últimas normas a finales de 1999.

Con el objeto de agilizar el proceso de definición de normas, para así poder aplicar lo más
pronto posible la regulación normativa en toda su amplitud, se hace necesario contar con una
asistencia técnica al respecto. La misma contemplaría la identificación y selección de normas
basadas en normas internacionales, la adecuación de las normas a Costa Rica, el establecimiento de
niveles permitidos de consumo y eficiencia de energía, y la adaptación de las normas a normas
regionales e internacionales.

4. Asistencia técnica para la metodología de evaluación del
impacto cuantitativo de la aplicación en pleno de la Ley
N° 7 447 de Regulación del Uso Racional de la Energía

Para poder determinar el ahorro de energía y la reducción en capacidad instalada que tendría la
aplicación en pleno de una eventual reforma a esta ley, es necesario contar con una metodología que
mida este impacto. Para esto se hace necesario la asistencia técnica respectiva, ya que en el país no
se cuenta con ese know-how. Se sugiere un experto internacional en el tema por 2 meses.
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5. Ente Beneficiario de la Asistencia Técnica
El marco regulatorio vigente sobre uso eficiente de la energía estipula que el MINAE es el

encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Por otro lado, cualquier asistencia técnica y
financiera que reciba el país por parte de organismos o bancos internacionales debe canalizarse a
través de la Unidad de Cooperación Internacional del MIDEPLAN. Por consiguiente, el mecanismo
para lograr una cooperación internacional para fortalecer la gestión de eficiencia energética en el
país es que el MINAE dirija una solicitud a la mencionada Unidad indicando sus requerimientos y
nombre del organismo cooperante al que se solicita la cooperación.
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  449 de creación del ICE (entre otros, lo autoriza a explotar de recursos

hídricos para la generación de electricidad) (abril, 1949).
5 961 que autoriza al ICE para explotar recursos geotérmicos (diciembre,

1976).
6 588 que autoriza a la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) a

participar en los planes de desarrollo de energía (julio, 1981).
7 135 de Jurisdicción Constitucional (octubre, 1989).
7 152 crea al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de la

conversión del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
(MIRENEM), (julio, 1990).

7 169 de Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico (agosto, 1990).
7 200 de Generación Autónoma o Paralela de Energía (octubre, 1991).
7 331 de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (abril, 1993).
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7 399 de Hidrocarburos (faculta al ejecutivo a ejecutar contratos de exploración y explotación petrolera
sin la necesidad de que éstos sean aprobados por la Asamblea Legislativa), (mayo, 1994).

7 447 de Regulación del Uso Racional de la Energía (diciembre, 1994).
7 508 reforma a la Ley N° 7 200, que autoriza la generación eléctrica, autónoma o paralela (mayo, 1995).
7 554 Orgánica del Ambiente que crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), (octubre, 1995).
7 593 de creación de la Autoridad Reguladora de los sevicios Públicos (ARESEP), (octubre, 1998).
7 664 de Protección Fitosanitaria (mayo, 1997).

23 335 crea la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) (junio, 1994).
23 616 Insta a las empresas distribuidoras de energía eléctrica al uso racional de la energía (septiembre,

1994).
23 783 del MIRENEM, que crea la Comisión Interinstitucional de Control y Evaluación de Estudios de

Impacto Ambiental (octubre, 1994).
25 584 Reglamento a la Ley N°7 447 de Regulación del Uso Racional de la Energía (noviembre, 1996).
26 971 del MINAE, que crea el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación Ambiental (SACA)

(agosto, 1998).

Siglas utilizadas
(AHAM) Association of Home Appliances Manufacturers
(ARESEP) Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(BCAC) Banco de Crédito Agrícola de Cártago
(CEI) Calificación Energética Integral
(CEPCE) Centro de Enseñanza Permanente de Conservación de Energía
(CEMPO) Centro Nacional de Planificación y Operación de Electricidad
(CONACE) Comisión Nacional de Conservación de Energía
(CNFL) Compañía Nacional de Fuerza y Luz
(CONICIT) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(COOPEALFARO RUIZ) Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz
(COOPEGUANACASTE) Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste
(COOPELESCA) Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
(COOPESANTOS) Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
(DSE) Dirección Sectorial de Energía
(ESPH) Empresa de Servicios Públicos de Heredia
(ESCO) Energy Services Company - Compañía de Servicios Energéticos,
(ENA) Ente Nacional de Normalización
(ICETICO) Del ICE: Campaña de ahorro de electricidad en el sector residencial, que iniciara

el ICE antes de la concepción de PRONACE
(AyA) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(ICE) Instituto Costarricense de Electricidad
(INTECO) Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica\
(INA) Instituto Nacional de Aprendizaje
(INVU) Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(JASEC) Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago
(L.P.G.) Gas licuado (Liquid Petroleum Gas)
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(MAG) Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MICIT) Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MEIC) Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEP) Ministerio de Educación Pública
(MOPT) Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MIDEPLAN) Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIRENEM) Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas
(MS) Ministerio de Salud
(MINAE) Ministerio del Ambiente y Energía
(OCE) Oportunidades de Conservación de Energía
(OLADE) Organización Latinoamericana de Desarrollo
(OMC) Organización Mundial del Comercio
(PRONACE) Programa Nacional de Conservación de Energía
(RECOPE) Refinadora Costarricense de Petróleo
(SETENA) Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SNE) Servicio Nacional de Electricidad
(SACA) Sistema Nacional de Acreditación y Certificación Ambiental
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LISTA DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS

Institución Funcionario Posición

Dirección Sectorial de Energía Gloria Villa Directora
Allan Chin Jefe Área Desarrollo
Arturo Molina Área de Desarrollo
Hanzen Rodríguez Área de Desarrollo
Francine Solera Asesora Legal

Refinadora Costarricense de Petróleo Jorge Blanco Gerente de Desarrollo
Instituto Costarricense de Electricidad Alexandra Arias Jefe Departamento Conservación de Energía

Francisco Garro Jefe Departamento Tarifas
Compañía Nacional de Fuerza y Luz Henry Chinchilla Director del Programa de Conservación de

Energía
Junta Administradora de Servicios
Eléctricos de Cartago

Roberto Arce Gerente

Rocío Brenes Encargada del uso racional de la energía
Empresa de Servicios Públicos de Heredia Pablo Soto Jefe Unidad Estudios y Proyectos

Alba Lucía Villalobos Asuntos Jurídicos
Lizet Montoya Análisis Financiero y Tarifas

Autoridad Reguladora de Servicios
Públicos

Eduardo Ramírez Jefe Tarifas Eléctricas

Luis Elizondo Jefe Precios Combustibles
Ministerio de Educación Pública José Miguel Molina Jefe Departamento Educación Ambiental

Daisy Orozco Ex-Asesora Energía Dpto. Educación
Ambiental

Ministerio de Obras Públicas y Transporte Ronald Flores Subdirector General de Transporte Público
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Leonel Rosales Dirección de Urbanismo
Ministerio de Ciencia y Tecnología Oscar Solís Asesor Legal

Gerardo Fuentes Fondo de Incentivos
Ministerio de Hacienda Yamileth Miranda Jefe Dpto. Verificación Dir. General de Aduanas

Rodrigo Villalobos Subjefe Exenciones Dir. General de Aduanas
Gerardo Durán Director Fiscalización Tributación Directa
José Luis León Jefe Política Fiscal
Nelson Rojas Política Fiscal

Ministerio de Economía, Industria
y Comercio Laura Ulate

Secretaria de la Organización Nacional de
Reglamentación Técnica, Oficina de Normas
y Unidades de Medida

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Marjorie Monge Jefe Departamento Salud Ocupacional
Ministerio de Salud Andrés Infer Ex-Departamento Control Ambiental
Defensoría de los Habitantes Juan M. Cordero Asesor Legal
Cámara de Industrias Agustín Rodríguez Asesor en Energía
Cámara de Comercio Francisco Monge Asesor Económico
Asociación de Importadores de Vehículos
Nuevos

Julio Barquero Director Ejecutivo

Cámara Costarricense Automotriz
(Importadores de Vehículos Usados)

Alvaro Murillo Presidente
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