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AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RE-0077-IE-2021 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLICITUD TARIFARIA ORDINARIA PARA EL PERÍODO 2022, 2023 Y 2024, 

ASÍ COMO LIQUIDACIÓN TARIFARIA PARA EL PERÍODO 2019 Y 2020, 
PRESENTADA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA  
(Esph), PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA TARIFARIA ORDINARIA     
RJD-139-2015. 

 
ET-071-2021 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que el 30 de abril de 1998, mediante la Ley 7789, correspondiente a la 

transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Esph), en 
sus artículos 5 y 6 inciso a, le da la facultad para la prestación del servicio 
público de suministro de energía eléctrica. 
 

II. Que el 10 de agosto del 2015, en el Alcance 63 a la Gaceta 154, se publicó 
la resolución RJD-139-2015 “Metodología tarifaria ordinaria para el servicio 
de distribución de energía eléctrica brindado por operadores públicos y 
cooperativas de electrificación rural”, la cual se aplicará para los procesos 
de fijación tarifaria ordinaria correspondientes al servicio de distribución de 
electricidad que prestan todos los operadores públicos y cooperativas de 
electrificación rural, que brinden ese servicio y que son regulados por 
Aresep. 
 

III. Que el 12 de diciembre de 2019, mediante la resolución RIE-0102-2019, 
publicada en el Alcance N.º 282 a La Gaceta N.º 241 del 18 de  diciembre 
de 2019 se resolvió el estudio tarifario, siendo esta tarifa la que se 
encuentra vigente (ET-080-2019). 
 

IV. Que el 4 de diciembre de 2018, se publicó la Ley N° 9635 Ley del Impuesto 
sobre el Valor Agregado en el Alcance Digital N° 202 a La Gaceta N° 225. 
 

V. Que el 11 de junio de 2019, en el Alcance Digital N° 129 a La Gaceta N° 
108, se publicó el Decreto 41779-H Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Agregado. 
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VI. Que el 30 de setiembre del 2021, mediante el oficio GER-611-2021, Esph 
presentó la solicitud para ajustar la tarifa del servicio de distribución de 
electricidad que presta (folios 1 al 35). 

VII. Que el 4 de octubre de 2021, mediante el auto de prevención AP-0077-
IE-2021, la Intendencia de Energía (IE) le previno a Esph el cumplimiento 
de los requerimientos necesarios para otorgar la admisibilidad de la 
petición tarifaria para el servicio de distribución de electricidad que presta 
(folios 39 al 44). 
 

VIII. Que el 8 de octubre de 2021, mediante el oficio GER-631-2021, Esph 
presentó la información solicitada por medio del auto de prevención AP-
0077-IE-2021 (folios 45 al 53). 
 

IX. Que el 12 de octubre de 2021, mediante el informe IN-0121-IE-2021, la IE 
emitió el informe de admisibilidad de la solicitud presentada por Esph para 
ajustar la tarifa del sistema de distribución de electricidad que presta  
(folios 94 al 104). 
 

X.  Que el 12 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0771-IE-2021, la IE 
solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) proceder 
con la convocatoria de audiencia pública (folios 66 al 75).  
 

XI. Que el 18 de octubre de 2021, se publicó en los diarios de circulación 
nacional: La Extra y La República la invitación a los ciudadanos para 
presentar sus posiciones, otorgando plazo hasta el 12 de noviembre de 
2021 (folio 90). 
 

XII. Que el 19 de octubre de 2021, se publicó en el diario oficial La Gaceta Nº 
201 en el Alcance Nº 212, la invitación a los ciudadanos para presentar 
sus posiciones, otorgando plazo hasta el 12 de noviembre de 2021 (folio 
90). 
 

XIII. Que el 21 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0794-IE-2021, la IE 
le solicita a Esph información adicional requerida para el análisis técnico 
de la petición tarifaria para los sistemas de generación y distribución 
(folios 91 al 93). 
 

XIV. Que el 21 de octubre de 2021, mediante el informe IN-0834-DGAU-2021 
la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el informe de 
instrucción de la correspondiente audiencia pública. (folio 107 al 108). 
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XV. Que el 28 de octubre de 2021, mediante el oficio GER-674-2021, Esph 
envió la información adicional requerida mediante el OF-0794-IE-2021. 
(folio 128) 
 

XVI. Que el 28 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0815-IE-2021, la IE 
le solicita a Esph información adicional requerida para el análisis técnico 
de la petición tarifaria para el sistema de distribución (folios 114 al 117). 
 

XVII. Que el 29 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0820-IE-2021, la IE 
le solicita a Esph información adicional requerida para el análisis técnico 
de la petición tarifaria para los sistemas de generación y distribución 
(folios 129 al 138). 
 

XVIII. Que el 04 de noviembre de 2021, mediante el oficio GER-703-2021, Esph 
envió la información adicional requerida mediante el OF-0815-IE-2021. 
(folios del 141 al 155). 
 

XIX. Que el 05 de noviembre de 2021, mediante el oficio GER-712-2021, Esph 
envió la información adicional requerida mediante el OF-0820-IE-2021. 
(folio 156). 
 

XX. Que el 11 de noviembre de 2021, mediante el memorando ME-0251-IE-
2021, la IE envía a los expedientes ET-071-2021 y el ET-072-2021, 
información adicional enviada por Esph (folios 158 al 159). 
 

XXI. Que el 12 de noviembre de 2021, mediante el memorando ME-0252-IE-
2021, la IE envía a los expedientes ET-071-2021 y el ET-072-2021, 
información adicional enviada por Esph (folios 161 al 162). 

 
XXII. Que el 12 de noviembre de 2021, a las 17 horas con 15 minutos (5:15) se 

llevó a cabo la audiencia pública virtual, que fue transmitida por medio de 
la plataforma Cisco . 
 

XXIII. Que el 19 de noviembre de 2021, mediante el informe IN-0898-DGAU-
2021 la DGAU emite el informe de oposiciones y coadyuvancias. (folio 
185 al 186). 
 

XXIV. Que el 19 de noviembre de 2021, mediante el documento AC-0816-
DGAU-2021 la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el 
acta de la audiencia pública. (folio 168 al 184). 
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XXV. Que el 9 de diciembre de 2021, mediante el informe técnico OF-0150-IE-
2021, la IE, analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho 
estudio técnico recomendó, fijar el ajuste en la estructura de costos y gastos 
sin cargo de Costo Variable de Generación (CVG) del sistema de 
distribución que presta Esph partir del 01 de enero de 2022. 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que del informe técnico IN-0150-IE-2021, citado y que sirve de base para 
la presente resolución, conviene extraer lo siguiente: 

 

[…] 
 
 

II. METODOLOGÍA TARIFARIA: 
 

La metodología tarifaria ordinaria RJD-139-2015 para el servicio de distribución 
de energía eléctrica brindado por operadores públicos y cooperativas de 
electrificación rural establece la fórmula general de cálculo de la siguiente 
manera: 

𝑰𝑻=𝑪𝑶𝑴𝑨+(𝑹∗𝑩𝑻) 

Donde: 

IT = Ingresos totales. Incluye los ingresos por venta de energía y otros ingresos 
que generan los operadores producto del servicio. 

COMA = Costos y gastos totales de operación, mantenimiento y administración, 
así como otros costos en que incurran los operadores para brindar el 
servicio.  

R = Tasa de rédito para el desarrollo.  

BT = Base tarifaria. Valor total del Activo Fijo Neto en Operación Revaluado 
promedio (AFNORP) y el Capital de trabajo.  

A continuación, se explican los procedimientos, criterios y fuentes de información 
para el cálculo de cada una de las variables involucradas en la propuesta tarifaria 
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Liquidación del período anterior 
 
Una vez aplicado por primera vez el modelo descrito en la presente metodología, 
en las sucesivas fijaciones ordinarias para el servicio de distribución de energía 
eléctrica, deberán revisarse y actualizarse todas las estimaciones realizadas para 
el cálculo del ajuste tarifario vigente. De manera que se identifiquen las 
diferencias entre los valores estimados para todas las variables que se 
consideran en el cálculo del ajuste tarifario y los valores reales identificados 
durante el período en que el ajuste tarifario estuvo vigente. 
 
De esta forma, Aresep tomará en cuenta las desviaciones que se originan en el 
cálculo del ajuste tarifario vigente mediante estimaciones, respecto al cálculo del 
ajuste tarifario vigente considerando los valores observados –reales- y 
actualizados; la diferencia se agrega, afectando los ingresos al incluirse como 
una partida denominada liquidación del período anterior.  
 
Se realizarán ajustes en los ingresos y gastos asignados por tarifa y reales, para 
los costos totales (COMA) y los Ingresos totales (IT). Los gastos y costos reales 
que serán analizados son los coincidentes con los que se incluyeron en las tarifas 
del estudio tarifario anterior. Lo anterior con el fin de que vía tarifa se le devuelva 
al usuario los ingresos obtenidos, por la empresa generadora, por encima de sus 
costos. De manera contraria, si los ingresos fuesen inferiores a los gastos, la 
empresa distribuidora podrá solicitar un estudio ordinario con las justificaciones 
pertinentes. 
 
El diferencial entre los ingresos del período y los gastos del período van a resultar 
en el monto que debe adicionarse a los ingresos para el período siguiente. 
 

 
 

𝑳𝑰𝒛 = 𝑰𝑻𝑨𝒛 − 𝑮𝑻𝑨𝒛    (Fórmula 8) 
Donde: 
z   =   Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia 

el último estado financiero auditado o disponible con información real con 
un desfase máximo de cuatro meses de información. 

𝐿𝐼𝑧 =    Liquidación del período z. 

𝐼𝑇𝐴𝑧 = Ingresos Totales Ajustados del período z  

𝐺𝑇𝐴𝑧 =Gastos Totales Ajustados del período z  
 
Asimismo, para estos efectos, los datos reales auditados o disponibles 
presentados por el operador deben estar justificados y ser razonables. Estos 
datos serán revisados, analizados y depurados por parte de la Autoridad 
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Reguladora con el propósito de determinar su reconocimiento, y en ningún caso 
podrá considerar elementos que se limitan en esta metodología. Se deberá 
cumplir con los objetivos de la Ley 7593. 
 
El ajuste para los gastos contrasta los gastos estimados incluidos en el cálculo 
de la tarifa vigente con los gastos reales obtenidos por la empresa distribuidora, 
el cual se obtiene de la siguiente manera: 
 

𝑮𝑻𝑨𝒛  =  𝑮𝑹𝒄𝒐𝒎𝒂,𝒛 − 𝑮𝑬𝒄𝒐𝒎𝒂,𝒛     (Fórmula 6) 

 
Donde: 
z =          Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia 

el último estado financiero auditado o disponible con información real 
con un desfase máximo de cuatro meses de información 

𝐺𝑇𝐴𝑧  = Gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial de gastos 
reales y gastos estimados para el período z. 

𝐺𝑅𝐶𝑂𝑀𝐴,𝑧 =Gastos reales. Son los gastos reales por concepto operación, 

mantenimiento, administración y otros costos en que incurran los 
operadores para brindar el servicio en el período z. 

𝐺𝐸𝐶𝑂𝑀𝐴,𝑧 = Gasto estimado por concepto operación, mantenimiento, 

administración y otros costos para el período z. 
𝐶𝑂𝑀𝐴 =Costos y gastos totales de operación, mantenimiento y administración, 

asimismo, otros costos en que incurran los operadores para brindar el 
servicio. 

 
El ajuste por ingresos es la diferencia en los ingresos estimados incluidos en el 
cálculo de la tarifa vigente con los ingresos reales obtenidos por la empresa 
generadora, el cual se obtiene de la siguiente manera: 
 

𝑰𝑻𝑨𝒛  =  𝑰𝑻𝑹𝒛 − 𝑰𝑻𝑬𝒛     (Fórmula 7) 
 
Donde: 
z =        Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia 

el último estado financiero auditado o disponible con información real con 
un desfase máximo de cuatro meses de información. 

𝐼𝑇𝐴𝑧  = Ingresos Totales Ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial de ingresos 
reales e ingresos estimados para el período z. 

𝐼𝑇𝑅𝑧 =  Ingresos Totales Reales. Incluye los ingresos por concepto de venta de 
energía y otros ingresos para el período z. 

𝐼𝑇𝐸𝑧 =   Ingresos Totales Estimados. Incluye los ingresos por concepto de venta 
de energía y otros ingresos para el período z. 
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III. ANÁLISIS DEL ASUNTO 
 

1. Solicitud tarifaria 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio GER-611-2021, Esph solicitó un 
aumento en las tarifas del servicio de distribución de electricidad que presta, para 
los años 2022, 2023 y 2024, según se indica: 
 

• A partir del 01 de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre 2022 una 
variación promedio de 5,40% sobre la tarifa aprobada para el 2022. 

• A partir del 01 de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, una 
variación promedio de 4,99%, sobre la tarifa aprobada para dicho período. 

• A partir del 01 de enero del 2024 y hasta el 31 diciembre de 2024, una 
variación promedio de 1,53% sobre la tarifa aprobada para dicho período. 

• Fijar la tarifa de acceso a partir del 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre 
del 2022 en ¢19,32. 

• Fijar la tarifa de acceso a partir del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre 
del 2023 en ¢19,31 

• Fijar la tarifa de acceso a partir del 01 de enero del 2024 en ¢19,95 
 

Asimismo, la empresa solicita que el efecto neto de las liquidaciones de los 
períodos 2019 y 2020, sea reconocido en partes iguales en los años 2022 y 2023. 

 
2. Análisis de la solicitud 

 
La Esph incluye en su solicitud tarifaria ordinaria la liquidación de los periodos 
2019 y 2020, al respecto solicita un ajuste ordinario en la tarifa para los años 
2022, 2023 y 2024 y recuperar lo relacionado con los periodos 2029 y 2020 en 
los periodos 2022 y 2023. 
 
La variación tarifaria solicitada no es igual para todas las categorías tarifarias, 
por las siguientes razones: 
 

1. Restructuración tarifaria con la finalidad de incentivar la eficiencia en el 
consumo de energía, adaptar los precios a las condiciones actuales y a la 
demanda que realiza cada sector al sistema eléctrico. 

 
2. Recuperar los saldos correspondientes a las liquidaciones de los periodos 

2019 y 2020 en los periodos 2022 y 2023. 
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a. Parámetros utilizados 
 
Los parámetros o indicadores económicos utilizados por la IE para el presente 
estudio tarifario son los siguientes: 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): se utilizó el último valor del IPC publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), disponible al día de la 
audiencia pública. Este valor corresponde a 101,96 para el mes de octubre de 
2021. 
 
Por su parte, tal y como lo indica la metodología vigente en el apartado “Índice 
de actualización local” de la sección 3.1.1, se estimó el valor del IPC para los 
meses faltantes del 2021, así como para los periodos siguientes (2022 y 2023). 
 
En relación con las estimaciones, se consideró las proyecciones de inflación 
señaladas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Programa 
Macroeconómico 2021-20221. Es importante indicar que dichas proyecciones 
sufrieron modificación en la revisión efectuada por el BCCR en el Informe de 
Política Monetaria del mes de octubre 20212 (1,60% para el 2021 y 2,20% para 
el 2022). Unido a lo anterior, el BCCR estableció como objetivo de inflación un 
3% para el 2021 y 2022, con un rango de tolerancia de ±1 punto porcentual (p.p.). 
  

 
1 Las proyecciones de inflación del BCCR en el Programa Macroeconómico incluyen 2021 y 2022. Para el 2023 se asume 

la misma inflación proyectada para el 2022, considerando que este indicador se ha mantenido por debajo de la meta de 
inflación en los últimos años. 
2 Informe de Política Monetaria, octubre 2021. Publicado el 1 de noviembre de 2011. Se puede consultar en la siguiente 

dirección https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf   

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
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Cuadro No 1 
 Índice de Precios al Consumidor (IPC), base diciembre 2020 

MES / AÑO 2021 2022 2023 

Enero  100,18   101,78   104,02  

Febrero  99,92   101,97   104,21  

Marzo  99,95   102,15   104,40  

Abril  100,24   102,34   104,59  

Mayo  100,22   102,53   104,78  

Junio  100,76   102,71   104,97  

Julio  100,55   102,90   105,16  

Agosto  100,83   103,08   105,35  

Setiembre  101,47   103,27   105,54  

Octubre  101,96   103,46   105,74  

Noviembre  101,78   103,65   105,93  

Diciembre  101,60   103,84   106,12  

Promedio Anual 100,79 102,81 105,07 

Variación Anual (Dic.-Dic.) 1,60% 2,20% 2,20% 

Variación Promedio Anual 1,50% 2,00% 2,20% 
Nota 1: Datos estimados de agosto de 2021 a diciembre de 2023. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC y el BCCR. 

 
Tipo de cambio de referencia estimado: para colonizar algunos rubros de costo 
que están expresados en dólares, se utilizó el promedio de los datos diarios del 
último mes natural completo disponible al día de la audiencia pública, del tipo de 
cambio de referencia publicado por el BCCR, tanto de compra como de venta. 
Estos valores corresponden a octubre de 2021 y son ₡626,44 para la compra y 
₡633,13 para la venta. 
 
Tipo de cambio del sector público no bancario estimado: se utilizó el promedio 
de los datos diarios del último mes natural completo disponible, del tipo de 
cambio del sector público no bancario publicado por el BCCR, tanto de compra 
como de venta. Estos valores de igual forma corresponden a octubre de 2021 y 
son ₡631,70 para la compra y ₡632,34 para la venta. 
 
Otros indicadores: de acuerdo con la metodología vigente, otras variables son 
las siguientes: 
 

• Tcc: tipo de cambio de compra para el Sector Público No Bancario, 
calculado como la media aritmética diaria de los 12 meses disponibles del 
año anterior para el cual se está realizando la fijación tarifaria. El promedio 
para el año 2020 es de ₡586,25. 
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• Tcvt: tipo de cambio de venta establecido por el BCCR, calculado como la 
media aritmética diaria de los meses disponibles al año anterior para el cual 
se está realizando la fijación ordinaria. El promedio para el año 2020 es de 
₡588,34. 

 
La información base se puede consultar en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
• IPC  
https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/%C3%ADndices-de-precios 
  
• PROGRAMA MACROECONÓMICO DEL BCCR Y REVISIÓN: 
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-
inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos 
 
• INFORME DE POLÍTICA MONETARIA: 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2
021.pdf 
 
• TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA:  
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idiom
a=1&CodCuadro=%20400 

 
Los datos y cálculos se encuentran adjuntos en el ZIP de archivos de cálculos. 
 
 

b. Análisis del mercado 
 
El presente informe exhibe el análisis de mercado elaborado para apoyar la toma 
de decisiones del ajuste tarifario del sistema de distribución de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia (Esph). Este análisis de mercado se encuentra 
conformado por dos secciones básicas, en la primera se realiza una síntesis de 
los supuestos y principales resultados del informe homologo realizado por Esph, 
y en una segunda parte se muestran los escenarios estimados por la Intendencia 
de Energía (IE), además de las diferencias encontradas entre los dos análisis y 
las justificaciones que respaldan cada aspecto del mercado final propuesto por 
IE. 

i. Mercado presentado por Esph: 

 
El análisis de mercado presentado por la cooperativa como parte de su 
justificación a la petición tarifaria se puede observar en los folios 1 a 167 del 
expediente tarifario (ET-071-2021).  

https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/%C3%ADndices-de-precios
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20400
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20400
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Como parte del análisis realizado por la Intendencia de Energía (IE), se procedió 
a evaluar las variables que integran el estudio de mercado del servicio de 
distribución por la empresa Esph.  Los aspectos más sobresalientes de la 
evaluación se detallan seguidamente: 
 
1. Inicialmente Esph solicita un aumento del 5,40% para el año 2022, de 4,99% 

para el año 2023 y 1,53% para el año 2024, en las tarifas vigentes según RE-
0102-IE-2019 publicada en la Gaceta 241, Alcance 282 del 18 de diciembre 
del 2019. Esta variación en la tarifa se justifica en la necesidad de ajustar los 
ingresos para hacerle frente a los gastos de operación, mantenimiento y 
administración, así como a las inversiones y servicio de la deuda. 

 
2. La proyección de abonados se realiza por medio de los modelos 

econométricos de series de tiempo basados en la metodología Box-Jenkins, 
concretamente los modelos ARIMA.  

 
3. Esph estima las Ventas de Energía con datos reales a junio 2021. La 

estimación del consumo total por categoría tarifaria se realiza siguiendo la 
metodología aprobada en la resolución RJD-139-2015. Según esta 
metodología el consumo total en cada categoría se obtiene al multiplicar el 
consumo promedio de la categoría en el mes “i” por la cantidad de abonados 
estimado para el mes “i”, donde “i” representa a cada uno de los meses.  

 
4. Para el periodo de proyección (enero 2022 - diciembre 2024), se estima un 

nivel de crecimiento del consumo del 2,42%, producto del crecimiento 
poblacional (residencias) y el establecimiento de nuevos comercios e 
industrias en la zona servida por Esph. Se proyectan ventas del sistema de 
distribución por 594,5 GWh para el año 2022, 607,8 GWh para el año 2023 y 
de 619,3 GWh para 2024 (sin incluir AP). 

 
5. Para calcular los ingresos vigentes del sistema de distribución, se suman los 

ingresos de cada una de las categorías tarifarias, que se obtienen como el 
producto de las ventas respectivas por su tarifa vigente. Las tarifas vigentes 
sin costo variable de los combustibles (CVG) corresponden a las aprobadas 
en la resolución RE-0102-IE-2019 publicada en el Alcance N° 282 del 18 de 
diciembre del 2019. 

 
6. De esta forma Esph proyecta que su sistema de distribución obtendrá 

ingresos cercanos a los ¢49 047,8 millones de colones para el año 2022, ¢50 
143,7 millones de colones para el año 2023 y para el año 2024 los ingresos 
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serán de ¢51 124,4 millones. En los tres casos no se incluyen los ingresos 
por ventas al sistema de alumbrado público. 

 
7. El porcentaje de pérdidas del sector distribución estimado para la empresa es 

de 6,87% para el periodo 2022-2024.  
 
8. Se espera que las compras al sistema de Generación de la Esph impliquen 

un monto cercano a los ¢12 352,4 millones de colones para 2022, ¢12 371,5 
millones de colones para 2023 y de ¢15 301,8 millones para 2024. 

 
9. La diferencia entre la energía requerida para cumplir con la demanda de la 

empresa distribuidora y su propia generación es cubierta por las compras de 
energía al ICE. Así las compras estimadas serán de 385,9 GWh para el año 
2022, 399,5 GWh para el año 2023 y 413,1 GWh para 2024. Esto implicaría 
un pago cercano a los ¢20 907,1 millones de colones para 2022, ¢21 422,5 
millones de colones para 2023 y de ¢21 973,1 millones para 2024 (incluyen 
el pago de la demanda máxima) 

 
10. En cuanto a la transmisión de energía se calcula un porcentaje de kWh 

sujetos de peaje por mes (se exceptúa de este pago lo producido por las 
plantas propias, siempre que para su trasiego no utilicen las subestaciones 
del ICE). El pago esperado por Esph para el año 2022 es de ¢7 441,3 
millones, para el año 2023 es de ¢7 547,2 millones y para el año 2024 es de 
¢7 638,5 millones. 

 
11. La empresa distribuidora presenta la liquidación de ingresos, gastos e 

inversiones de los años 2019, 2020. Los montos solicitados son de ¢1 568,6, 
¢845,9 millones respectivamente, en ambos casos en favor de la empresa 
distribuidora. 

 
   

12. Considerando los ingresos vigentes estimados, y los montos del gasto en 
compras de energía Esph propone una estructura tarifaria la cual permitirá a 
la empresa alcanzar ingresos por ¢52 075,1 millones para 2022, ¢52 993,1 
millones para 2023 y ¢52 251,9 millones para 2024. 
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ii. Análisis de mercado de la Intendencia de Energía (IE) y comparación 

con los resultados propuestos por Esph. 

 
Los siguientes son los aspectos más sobresalientes del estudio de ordinario de 
mercado del periodo desarrollado por IE: 
 

i. La intendencia de Energía actualiza la información real a setiembre de 2021, 
esto implican 3 meses de información real adicional para el desarrollo de 
estimaciones y proyecciones con que cuenta ARESEP, esta es parte de las 
justificaciones para las diferencias descubiertas entre el mercado 
desarrollado por Esph y el elaborado por la IE. 

 
ii. Al realizar las estimaciones del sistema de distribución de Esph, la IE ha 

empleado la misma metodología seguida en los estudios tarifarios anteriores. 
Esta se basa en un mercado tendencial, en el cual se efectúan las 
estimaciones a partir de datos históricos mensuales de abonados por tipos de 
tarifa. Para ello se empleó el paquete estadístico denominado Forecast Pro, 
que se especializa en el análisis de series de tiempo; en este caso, se utilizan 
modelos autorregresivos de promedios móviles (ARIMA) o de suavizamiento 
exponencial.  

 
iii. Las ventas estimadas por sectores de consumo se obtienen del producto de 

los abonados proyectados y del consumo promedio mensual estimado por 
abonado y por tipo de tarifa. A la vez, este promedio de consumo se obtiene 
por tipo de tarifa como el promedio de los últimos 2 años. De esta forma se 
estiman las siguientes ventas en unidades físicas para 2022, 2023 y 2024: 

 
Cuadro N.°  2 

Sistema distribución, Esph 

Estimación de ventas anuales de energía y 

abonados directos. 

2022 – 2024 

 
1/ incluye las tarifas residenciales, industrial, comercios y servicios, preferencial y media tensión. Dato de abonados a 
diciembre de cada año. 
2/ Datos a diciembre de cada año 

 

2022 2023 2024

Abonados 93 694 95 785 97 890

Ventas en (GWh) 607,3 617,7 632,2

Aspecto 
/1

Proyección 

Aresep
/2
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Para un mayor detalle de las ventas, esperadas, tanto en unidades físicas como 
monetarias, o su desagregación por tipo de tarifa diríjase al anexo 1. 
 

iv. Para el cálculo de los ingresos, se utilizaron los precios promedios por tarifa 
obtenidos con la estructura mostrada para el año 2019 (enero a diciembre). 
A esta estructura de abonados y consumo, se le aplicó el mismo pliego 
tarifario que fue utilizado por Esph en su solicitud (RE-0102-IE-2019 del 12 
de diciembre del 2019, Gaceta 241, Alcance 282). Con esto se estima un 
ingreso para el sistema de distribución de ¢49 316,0 en 2022, ¢50 151,8 en 
2023 y ¢51 354,3 en 2024 (sin incluir AP).  

 
v. Con respecto a los gastos que debe asumir Esph para adquirir la energía 

eléctrica, deben analizarse 3 aspectos básicos: las compras de energía que 
cancelan a su sistema de generación, las compras de energía y potencia que 
realizan a el ICE-Generación y el pago por peaje de energía a el sistema de 
transmisión también del ICE. Sobre la información de las compras de energía 
al Sistema Esph-Generación la información puntual de la estimación en 
unidades físicas se encuentra detallado en el informe paralelo del Sistema de 
generación Esph (ET-072-2021), siendo el consumo de 279,0 GWh 2022, 
283,3,0 GWh para los años 2023 y 2024 respectivamente. Esto generaría un 
costo de ¢11 755,2 millones para 2022, ¢11 765,3 millones para 2023 y de 
¢12 043,3 para 2024. 

 
vi. Para definir las unidades físicas que se espera compre Esph–Distribución al 

ICE primero debemos determinar la disponibilidad de energía eléctrica que 
requiere el sistema para hacer frente a la demanda durante el periodo de 
interés. La disponibilidad se calcula con las ventas esperadas de energía por 
mes (las cuales se presentaron en líneas superiores), más el porcentaje de 
pérdida del sistema de distribución. La Intendencia de Energía utiliza como 
porcentaje de pérdidas por distribución 6,49% que es el promedio de los 
últimos dos años. Con esto se estima la disponibilidad de energía requerida 
por Esph para cubrir su demanda en 649,3 GWh para el 2022, 660,6 GWh 
para el 2023 y de 676,0 GWh para el 2024.  

 
vii. Con la disponibilidad de energía y las compras a Esph-Generación 

(producción propia) se proyectan las compras de energía al ICE, por medio 
de la diferencia. Con estos términos la IE proyecta para 2022 compras al ICE-
Generación por 370,4 GWh, 377,2 GWh para 2023 y 392,7 GWh para 2024. 

 
viii. Dada esta proyección de unidades físicas se estima un pago al ICE-

Generación por concepto de pago de energía y potencia de ¢17 739,5 
millones para 2022, ¢18 070,8 millones para 2023 y de ¢18 812,7 para 2024. 
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ix. Con respecto al pago por peaje de la transmisión se calcularon las unidades 
físicas a través de un porcentaje de KWh sujetos de peaje por mes (se 
exceptúa de este pago lo producido por las plantas propias, siempre que para 
su trasiego no utilicen las subestaciones del ICE). De esta forma se estima la 
energía trasegada y que paga peaje en 649,9 GWh para 2022, 653,7 GWh 
para 2023 y 676,0 GWh durante 2024. 

 
x. Considerando las unidades físicas comprometidas al pago de transmisión la 

IE estima este importe en ¢7 470,3 millones para 2022, ¢7 502,5 millones 
para 2023 y ¢7 668,1 millones para 2024. 

 
xi. Las principales diferencias de mercado se pueden resumir en 5 aspectos. 

 
1. La Esph utiliza datos reales a junio del 2021, mientras que la Aresep 

cuenta con datos reales a setiembre 2021. 
2. La Esph estima en 1,1% más de abonados que la estimación de 

Aresep para el año 2022, y un 1,2% más de abonados para los años 
2023 y 2024 respectivamente. 

3. La Esph estima ventas (GWh) inferiores que las estimaciones 
realizadas por Aresep, dichas estimaciones son menores en -2,1%, -
1,6% y -2,1% para los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 

4. La Esph estima ingresos vigentes menores en -0,5%, -0,02% y -0,4% 
que Aresep para para los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 
(sin incluir AP). 

5. Los ingresos reales por ventas de energía presentados por la Esph 
para el año 2020 son menores en ¢339,63 millones con respecto al 
dato reportado según RIE-089-2016 a la Aresep, esta diferencia se 
refleja en la liquidación 2020.  

 
 

xii. La empresa distribuidora presentó liquidación de gasto e inversiones para los 
periodos 2019 y 2020. Los montos para liquidar se ven con mayor detalle en 
los cuadros resumen que se presentan a continuación. 
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Cuadro N.° 3 
Sistema de distribución, Esph 

Diferencias entre proyección 2019 e información real 

 

 
 

Cuadro N.° 4 
Sistema de distribución, Esph 

Diferencias entre proyección 2020 e información real 

 

 
xiii. Con base en las estimaciones de la IE y tomando en cuenta la liquidación de 

ingresos y gastos de los periodos anteriores se propone que los ingresos 
esperados por la Esph se ajusten en -¢1 516,72 millones para 2022,                     
-¢3 954,21 millones para 2023 y -¢3 750,18 millones para 2024. 

Concepto Proyección* Real ** Diferencia

Compra a ICE-Generación (GWh) 382,3 411,8 29,5

Compra a ICE-Generación (Millones de colones) 21 571,2 22 519,6 948,5

Compra a ICE-transmisión (GWh) 643,9 633,7 -10,2

Compra a ICE-transmisión (Millones de colones) 7 006,0 7 864,0 858,0

Compra a ESPH-Generación (GWh) 256,0 211,1 -44,9

Compra a ESPH-Generación (Millones de colones) 13 670,9 10 067,6 -3 603,3

Ventas del sistema de Distribución (GWh) 602,2 593,4 -8,8

Ventas del sistema de Distribución (Millones de colones) 52 788,7 49 534,6 -3 254,1

Liquidación (millones de colones) -10 540,6 -9 083,4 -1 457,2

(*) Proyecciones del último estudio vigente ET-078-2017

(**) Información real y proyectada de enero-diciembre 2019

Fuente: Autoridad Reguladora, Intendencia de Energía y ESPH

Concepto Proyección* Real ** Diferencia

Compra a ICE-Generación (GWh) 398,0 340,5 -57,5

Compra a ICE-Generación (Millones de colones) 20 280,2 18 414,0 -1 866,2

Compra a ICE-transmisión (GWh) 656,0 614,0 -42,0

Compra a ICE-transmisión (Millones de colones) 7 400,0 6 932,0 -468,0

Compra a ESPH-Generación (GWh) 258,1 268,8 10,7

Compra a ESPH-Generación (Millones de colones) 10 490,9 11 025,5 534,5

Ventas del sistema de Distribución (GWh) 656,0 573,1 -83,0

Ventas del sistema de Distribución (Millones de colones) 46 756,2 45 392,1 -1 364,1

Liquidación (millones de colones) -8 585,1 -9 020,7 435,6

(*) Proyecciones del último estudio vigente ET-061-2017

(**) Información real y proyectada de enero-diciembre 2020

Fuente: Autoridad Reguladora, Intendencia de Energía y ESPH
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xiv. De acuerdo con lo anterior, es necesario disminuir los ingresos vigentes en 
un -3,08% para el 2022, -7,89% para el 2023 y en -7,31% para el 2024.  
 

xv. Se propone que dicha rebaja proceda a partir del 1 de enero del 2022. Con lo 
cual la empresa distribuidora obtendrá ingresos anuales cercanos a los 
¢48 213,67 millones para el año 2022, ¢46 649,06 millones para el año 2023 
y ¢48 055,62 millones para el año 2024. El detalle de los resultados anteriores 
se observa en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N.°5 

Sistema distribución, Esph 

estimación de ventas anuales de energía 

Abonados directos  

Ingresos vigentes y propuestos por la IE.  

2022 – 2024 

AÑO 

VENTAS 

GWh 

ING.VIG 1/ 

(millones ¢) 

ING.PROP 1/ 

(millones ¢) 

2022  607,3 49 737,2 48 213,7 

2023 617,7 50 603,3 46 649,1 

2024 632,2 51 805,8 48 055,6 

 
Fuente: Autoridad Reguladora, Intendencia de Energía 

 
Los principales resultados de las estimaciones efectuadas por la Intendencia de 
Energía se presentan en los cuadros de los anexos 1 y 2. 
 

xvi. Lo anterior modifica el precio promedio de ventas de energía de ¢82,3 a ¢79,8 
para el año 2022, ¢82,3 a ¢75,8 para el año 2023 y ¢82,3 a ¢76,3 para el año 
2024 (sin considerar el alumbrado público).   

 

c. Análisis de inversiones 
 
El análisis de inversiones presentado por la empresa como parte de su 
justificación a la petición tarifaria para el sistema de distribución, se puede 
consultar a través del expediente electrónico ET-071-2021 y específicamente en 
la carpeta “Esph Anexos distribución\ETAR-12-2021\ Capítulo 4-Inversiones”; en 
las cuales encontrarán las carpetas “Macros Distrib 2021-2025, Micros Distrib 
2021-2025” que contemplan las estructuras de costos y justificaciones 
presentadas para los requerimientos y obras de inversión; dispositivo de 
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almacenamiento USB (Folio 36), así mismo debe contemplarse la información 
remitida vía correo disponibles a folio 155 del ET-071-2021. 
 
Así mismo se presenta el análisis de  la liquidación del sistema de distribución 
de la Esph correspondiente los períodos 2019 y 2020, los cuales corresponde a 
la solicitud tarifaria tramitada bajo los expedientes ET-078-2017 según 
resolución RIE-026-2018 y ET-080-2019 según resolución RIE-102-2019, 
respectivamente. 
 
La Intendencia de Energía realiza de forma continua inspecciones al avance de 
la implementación del plan de inversiones remitido por la empresa, además de 
la revisión y análisis de la información presentada por la empresa distribuidora. 
A continuación, se presenta un resumen del informe del análisis de inversiones 
(visible en el Anexo XX y el archivo electrónico “CCE-AAA-Esph-DX-ET-071-
2021.xlsx”) con los aspectos a incluir en el cálculo tarifario. 

i. Capacidad de Ejecución 

 
El siguiente cuadro muestra el comparativo de adiciones reconocidas y 
ejecutadas conforme a lo establecido en la metodología vigente, en donde se 
puede ver el porcentaje de ejecución por cada año y el promedio del periodo. 
 

Cuadro N° 6 
Porcentaje de Ejecución  

Sistema de Distribución, CNFL 
2016-2020 

 
 
El porcentaje promedio de ejecución de un 55,77%, representa la erogación que 
Esph efectuó en inversión respecto a lo aprobado por la Aresep. 

Año

Monto ARESEP 

(millones de 

colones)

Monto ESPH 

(millones de 

colones)

Porcentaje 

de Ejecución

Porcentaje de 

ejecución 

ajustado*

2016 2 274,87₡               1 324,56₡             58,2%

2017 4 510,92₡               1 274,27₡             28,2%

2018 4 371,52₡               1 364,56₡             31,2%

2019 1 176,44₡               842,83₡                71,6%

2020 2 252,40₡               2 016,57₡             89,5%

55,77% 55,77%

*Según Metodología Tarifaria Vigente

Promedio

Porcentaje de ejecución para el Sistema de Distribución
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ii. Adiciones a incorporar en cálculo tarifario del sistema de distribución. 

 
Una vez analizada la petición de ajuste tarifario presentado por Esph, y luego de 
revisados los parámetros económicos de tipo de cambio y las inflación interna y 
externa, porcentaje de ejecución, a continuación, se presenta los montos 
solicitados por Esph y la propuesta de adiciones según la IE: 
 

Cuadro N° 7 
 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

 
 

Cuadro N° 8 
 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

 
 
 

2022 2023 2024

Macroinversiones  778,20  765,48 1 138,07 

Microinversiones 2 596,57 2 339,51 2 300,31 

Planta General 4 119,45  67,69  457,81 

Adiciones totales 7 494,23 3 172,68 3 896,19 

Sistema de Distribución

Propuesta ESPH de Adiciones 

(Millones de Colones)

Rubro

Periodo

2022 2023 2024

Macroinversiones  432,57  425,75  634,51 

Microinversiones 1 173,40 1 184,44 1 065,94 

Planta General 2 289,81  37,65  255,25 

Adiciones totales 3 895,77 1 647,83 1 955,70 

Reconocimiento 51,98% 51,94% 50,20%

Periodo

Rubro

Sistema de Distribución

Propuesta ARESEP de Adiciones (Millones de Colones)
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Las principales diferencias respecto a los solicitado por la empresa, se deben a: 
 

• No reconocimiento de proyectos de reconstrucción por falta de 
justificación por parte de la Esph. 

• Ajustes por índices macroeconómicos. 

• Ajustes por porcentaje de ejecución. 

iii. Retiro de activos del sistema de distribución. 

 
En el caso de retiro de activos, la Esph sólo presenta retiros para planta general 
según el cuadro que se encuentra en la pestaña “RETIROS” del archivo digital 
de cálculos “CCE-AAA-Esph-DX-ET-071-2021.xlsx”. Cabe mencionar que de 
parte del proceso de inversiones y proceso de calidad se realiza una valoración 
sobre la concordancia con las adiciones por sustitución de activos. A 
continuación, se presenta el resumen de retiros. 
 

Cuadro N° 9 
Retiros Aresep 

 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
 

iv. Liquidación de adiciones periodos 2019-2020 

 

a. Liquidación periodo 2019 

 

Para el periodo 2019 la Esph presenta una subejecución de 333,61 millones de 
colones respecto al monto reconocido mediante el ajuste tarifario tramitado en el 
expediente ET-078-2017. 

2022 2023 2024

Valor al costo  213,23  21,29  10,68 

Valor revaluado  3,92  0,05  0,05 

Depreciación costo  147,86  10,23  4,19 

Depreciación revaluada  3,80  0,04  0,05 

Sistema de Distribución

Retiros

(Millones de Colones)

Rubro

Periodo
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En lo correspondiente a macro inversiones,  la Esph presenta una sobre 
ejecución, dado que este regulador no había reconocido  adiciones en el 2019. 
Sin embrago se realizaron las adiciones correspondientes a las obras que 
permiten la Acreditación del Laboratorio de Medidores bajo la norma IEC/ISO 
17025-2015 y Elaboración de Unidades de verificación Acreditadas bajo la 
Norma IEC/ISO 17020-2015  por un monto de 151,74 millones de colones. Por 
su parte en micro inversiones,  a pesar de haberse realizado adiciones no 
reconocidas, se presenta subejecución en lo correspondiente a equipos de 
comunicación, medición, protección, equipo misceláneo y herramientas mayor 
en comparación con lo reconocido por el ente regulador, lo cual denota una mala 
planificación por parte de la Esph en cuánto a los recursos solicitados. 
 
De lo anterior todas las justificaciones presentadas para liquidación del año 2019 
se consideran satisfactorias y suficientes para su reconocimiento. 
 

b. Liquidación periodo 2020 

 

Para el periodo 2020 la Esph presenta subejecución de 235,83 millones de 
colones respecto al monto reconocido mediante el ajuste tarifario tramitado en el 
expediente ET-080-2019.  
 
Específicamente para este período la subejecución se da en micro inversiones y 
en planta general corporativa en las cuales los montos ejecutados fueron 
inferiores a los otorgados. 
 
Destaca para este periodo que en macro inversiones no se realizaron 4 proyectos 
de importancia para los cuales se les había otorgado recursos, debido en algunos 
casos a que no fue posible cerrar la obra durante 2020 y en otros a que la obra 
no fue comenzada; sin embargo, se indica que algunas ya fueron finalizadas y 
otras se encuentran en proceso. 
 

d. Retribución de Capital 
 
A continuación, se muestra el cálculo de la tasa de rédito para el desarrollo 
para el servicio de distribución. 

 
De acuerdo con la metodología tarifaria vigente, la tasa Rk se obtiene mediante 
el método del costo promedio ponderado de capital según la siguiente 
ecuación: 
 

𝑹𝒌 = 𝒓𝒅 ∗ (𝟏 − 𝒕𝒊) ∗
𝑽𝑫

𝑨
+ 𝒌𝒆 ∗

𝑽𝑪𝑷

𝑨
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En donde: 
 
Rk = tasa de rédito para el desarrollo. 
rd = costo del endeudamiento: valor de las obligaciones con costo 

financiero. Se obtiene del promedio ponderado de la tasa de interés de 
los pasivos con costo de la empresa con corte al último período contable 
del que se disponga información con el correspondiente detalle. 

ti = tasa impositiva. Se supone igual a cero (0), según acuerdo 15-149-99 
de la Junta Directiva de la Aresep. 

VD = valor de la deuda. Se considera únicamente las obligaciones con 
costo financiero del sistema de distribución. Se obtiene del último 
estado financiero auditado disponible. 

VCP = valor del capital propio o patrimonio. Es el valor del patrimonio del 
sistema de distribución del último estado financiero auditado. 

A = VD+VCP. 
ke = costo del capital propio. 

 
 

Por su parte, el costo del capital propio (ke) se obtiene mediante el modelo de 
valoración de activos de capital (CAPM) según la siguiente fórmula: 
 

𝒌𝒆 = 𝒌𝒍 + 𝜷𝒂 ∗ 𝑷𝑹 

 
En donde: 
ke = costo del capital propio. 
kl = tasa libre de riesgo. 
βa = beta apalancada de la inversión. 

PR = prima por riesgo. 
 
El coeficiente beta apalancada corresponde a un ajuste de la beta 
desapalancada según la siguiente ecuación: 
 

𝜷𝒂 = 𝜷𝒅 ∗ [𝟏 + (𝟏 − 𝒕𝒊) ∗
𝑽𝑫

𝑽𝑪𝑷
] 

 
En donde: 
 
βa  = beta apalancada de la inversión. 

βd  = beta desapalancada. 

ti   = tasa impositiva. 

VD/VCP = relación entre deuda y capital propio. 
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El costo del capital propio (ke) se determinó según las fuentes de información 
establecidas en la metodología vigente. Tal y como lo dispone la metodología 
vigente, las variables fueron utilizadas de manera consistente, en cuanto a 
extensión de la serie histórica (5 años), la frecuencia de las observaciones 
(una observación por año, correspondiente al promedio anual publicado) y el 
cálculo del promedio (promedio aritmético simple de las 5 observaciones 
correspondientes a los 5 años más recientes para los que se disponga de 
información), para mantener la consistencia que indica la metodología se 
utiliza el corte de la información a diciembre 2020, que es el valor observado 
más reciente de la mayoría de las variables, de la siguiente manera: 
 
Tasa libre de riesgo (kl): es la tasa nominal (TCMNOM) de los Bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos de América (USA). Se utilizará la tasa con el 
mismo período de maduración al que se calcula la prima por riesgo, y se 
empleó el promedio de los últimos 5 años completos disponibles al día de la 
audiencia pública, correspondiente a 2,02%. La información fue obtenida en la 
página de internet de la Reserva Federal de los Estados Unidos3. 
 

 

Cuadro 10 
Tasa libre de riesgo 

 

AÑO 
TASA BONOS DEL 

TESORO (%) 

2016 1,84 

2017 2,33 

2018 2,91 

2019 2,14 

2020 0,89 

PROMEDIO 2,02 
Fuente: Intendencia de Energía con datos  
de la Reserva Federal de Estados Unidos.  

 
Coeficiente beta desapalancada (βd): se consideró el valor correspondiente al 
beta desapalancado para la actividad de “Utility General”. Como lo indica la 
metodología vigente, se utilizó el promedio de los últimos 5 datos anuales 
publicados por el Dr. Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de Nueva 
York4 disponibles al día de la audiencia pública, correspondiente a 0,2337. 
 
 

 
3 http://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=H15. 
4 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 
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Cuadro N.° 11 
Coeficiente beta desapalancada 

 

INDUSTRIA 
BETA 

DESAPALANCADO 

Utility (General) enero 2016 0,3623 

Utility (General) enero 2017 0,2496 

Utility (General) enero 2018 0,1942 

Utility (General) enero 2019 0,1736 

Utility (General) enero 2020 0,1890 

PROMEDIO 0,2337 
Fuente: Intendencia de Energía con datos del profesor Aswath Damodaran. 

 
Coeficiente beta apalancada (βa): se considera una tasa impositiva (ti) de cero, 
como lo señala la metodología vigente. En cuanto a la variable VD, se 
consideró un monto de ₡952,20 millones, correspondiente al saldo de las 
deudas con costo según el último estado financiero auditado disponible 
(estado auditado al 31 de diciembre de 2020), tal y como lo establece la 
metodología vigente. En cuanto a la variable VCP, se consideró un monto de 
₡24 273 millones, correspondiente al valor del patrimonio del sistema de 
distribución del último estado financiero auditado (estado auditado al 31 de 
diciembre de 2020), tal y como lo establece la metodología vigente. A partir de 
lo anterior, se obtiene una relación deuda-capital propio de 0,039 con lo cual 
la beta apalancada corresponde 0,24.   
   
Prima por riesgo (PR): se utilizó el promedio aritmético simple de los últimos 
cinco valores publicados por el Dr. Aswath Damodaran, profesor de la 
Universidad de Nueva York5, correspondiente a la variable “Implied Premium 
(FCFE)”, disponibles al día de la audiencia pública. El promedio obtenido es 
de 5,33%. 
  

 
5 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pc/implprem/ 



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 25 de 120 

 

Cuadro N.°12.  
Prima por riesgo 

 

AÑO 
PRIMA POR 

RIESGO 

2016 5,69% 

2017 5,08% 

2018 5,96% 

2019 5,20% 

2020 4,72% 

PROMEDIO 5,33% 
 Fuente: Intendencia de Energía con datos del profesor Aswath Damodaran. 

 
Con base en la información anterior, a partir del modelo CAPM y en estricto 
apego a la metodología vigente, el costo del capital propio (ke) corresponde a 
3,32%. 
 

Cuadro N.°13 
Costo del capital propio 

 
Variable Descripción Valor 

kl Tasa libre de riesgo 2,02% 
βa Coeficiente beta apalancada 0,24 
PR Prima por riesgo 5,33% 

ke 
Costo del capital propio 
ke = kl + βa*PR 

3,32% 

Fuente: Intendencia de Energía. 
 
La tasa de rédito para el desarrollo (Rk) se determinó según las fuentes de 
información establecidas en la metodología vigente de la siguiente manera: 
 
Costo del endeudamiento (rd): se utilizó la tasa de interés ponderada de las 
deudas con costo de Esph distribución, considerando sólo los saldos de las 
deudas contempladas en el último período contable disponible (estados 
financieros a marzo de 2021), tal y como lo establece la metodología vigente. 
El costo del endeudamiento calculado corresponde a 6,29%.  
 
Tasa impositiva (ti): se considera igual a cero según lo establecido en la 
metodología vigente. 
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Valor de la deuda (VD): se consideró un monto de ₡952,20 millones, 
correspondiente al saldo de las deudas con costo según el último estado 
financiero auditado disponible (estado auditado al 31 de diciembre de 2020), 
tal y como lo establece la metodología vigente.  
 
Valor del capital propio (VCP): se consideró un monto de ₡24 273 millones, 
correspondiente al valor del patrimonio del sistema de distribución del último 
estado financiero auditado (estado auditado al 31 de diciembre de 2020), tal y 
como lo establece la metodología vigente.   

 

Con base en la información anterior, a partir del método del costo promedio 
ponderado de capital y en estricto apego a la metodología vigente, la tasa de 
rédito para el desarrollo (Rk) corresponde a 3,43%. 

 
Cuadro N.° 14 

Tasa de rédito para el desarrollo 
 

Variable Descripción Valor 

rd Costo del endeudamiento 6,29% 
ti Tasa impositiva 0 

VD Valor de la deuda (mill de colones) 952 
VCP Valor del capital propio (mil de colones) 24 273 

A VC+VCP (mill de colones) 25 225 
ke Costo del capital propio 3,32% 

Rk 
Tasa de rédito para el desarrollo 
Rk = rd*(1-ti)*VD/A + ke*VCP/A 

3,43% 

Fuente: Intendencia de Energía. 
 
Todos los cálculos realizados se encuentran en un ZIP anexo 10 que 
acompaña este informe. 
 

e. Base tarifaria 
 
 
Para el cálculo de la estimación del activo fijo neto revaluado promedio se 

utilizaron: 

• Los saldos presentados en los Estados Financieros Auditados al 31 de 

diciembre de 2020 correspondientes al sistema de Distribución de 

Esph, donde se excluyen los activos totalmente depreciados y los que 

alcanzaron su valor de rescate. 
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• Las tasas de depreciación utilizadas corresponden a las incluidas en la 

petición tarifaria, tanto las aprobadas por el SNE como su 

correspondiente actualización según la Resolución RE-0093-IE-2019. 

• Las adiciones y retiro de activos se tomaron de las cifras detalladas en 

el apartado “Análisis de inversiones”.  

Con base en los criterios expuestos anteriormente, el saldo del activo fijo neto 

en operación presenta diferencias con respecto a los suministrados por la 

empresa, tal como se muestra a continuación: 

Cuadro N° 15 
Cálculo del AFNORP 

(Datos en millones de colones) 

 
 

La diferencia con respecto a lo solicitado por Esph, corresponde a: 

• Utilizaron otros datos para el cálculo del AFNOR-P, no se realizó bajo 

el procedimiento que establece en la metodología tarifaria 

correspondiente. 

• El reconocimiento de adiciones y retiros proyectados para los periodos 

2022-2024, tal y como se detalla en el presente informe en la sección c 

Análisis de Inversiones. 

  

2022 2023 2024

AFNOR

ESPH ₡29 404,82 ₡28 578,32 ₡27 922,45

ARESEP ₡28 621,70 ₡27 943,13 ₡28 727,10

AFNOR-P

ESPH ₡28 671,66 ₡28 977,29 ₡28 221,46

ARESEP ₡27 670,61 ₡28 282,42 ₡28 335,12

₡1 001,05 ₡694,87 -₡113,65
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i. Depreciación: 

El monto correspondiente a la depreciación al costo como revaluada para los 

periodos 2022 al 2024 considerando los elementos indicados en el apartado 

anterior, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 16 
Depreciación de los periodos 2022 a 2024 

(Datos millones) 
 
 

.  

 

ii. Capital de trabajo: 

 

De conformidad con la metodología tarifaria vigente, para el cálculo del capital 

de trabajo se consideran las variables de la cuentas por cobrar, el cual se 

utiliza la cuenta por cobrar a corto plazo según el estado de situación 

financiera auditado y la cuenta de venta de bienes y servicios según el estado 

de resultados auditado para el sistema de distribución y comercialización para 

los períodos 2019 y 2020 determinando así la rotación de la cuenta por cobrar 

y el período medio de cobro. 

Posteriormente del total de costos y gastos se excluyen aquellos que no 

representan una salida real de efectivo como lo son las amortizaciones, 

depreciaciones, pérdida por retiro de activos y la compra de energía al sistema 

de generación, permitiendo así calcular los costos diarios que desencadenan 

en el cálculo del capital de trabajo. 

2022 2023 2024

Depreciación Costo

ESPH ₡1 463,87 ₡1 429,65 ₡1 477,61

ARESEP ₡1 347,62 ₡1 367,47 ₡1 407,00

₡116,25 ₡62,18 ₡70,60

Depreciación Revaluada

ESPH ₡546,81 ₡517,80 ₡484,78

ARESEP ₡643,33 ₡617,06 ₡617,14

-₡96,53 -₡99,25 -₡132,36
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El capital de trabajo del sistema de distribución se estimó en ¢122,3 ¢121,5 y  

¢124,9 millones  para los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 

Cuadro N° 17 
Capital de trabajo calculado por la IE 
 para los periodos del 2022 al 2024 

 

 

 

f. Análisis financiero 

 
i. Criterios regulatorios aplicados para las liquidaciones 

 
Los criterios utilizados por la IE para analizar la liquidación de costos y gastos del 
servicio de distribución son los siguientes: 
 

• Garantizar el equilibrio financiero del sistema de generación, bajo el 
principio del servicio al costo. 

 

• Procurar el cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad, 
oportunidad, continuidad y confiabilidad, necesarios para prestar en forma 
óptima del servicio público de distribución de energía eléctrica. 

 

• Para el análisis de los gastos del sistema de distribución correspondientes 
a los periodos 2019 y 2020, se utilizaron los estados financieros auditados 
con corte a diciembre 2019 y 2020. 

 

• Para el análisis de las diferentes partidas se utilizó los datos reales 
presentados a diciembre 2019 y 2020 por Esph, el cual concuerda con los 
estados financieros auditados, el estado de resultados tarifarios y permite 
la trazabilidad de las diferentes cuentas de contabilidad regulatoria, centro 
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de costos al que pertenece y las cuentas contables de la empresa que 
conforman la partida regulatoria. 

 

• Se verifican los datos incluidos en los formularios financiero-contables, de 
tal manera que se haya separado la estimación de los costos o gastos 
recurrentes de los no recurrentes.  Se analizaron las variaciones anuales 
de los costos y gastos recurrentes respecto al indicador económico de 
proyección correspondiente (inflación, decretos salariales, etc.). 

 
 

• Se definió la relevancia de las partidas utilizando las herramientas 
financieras que se describen a continuación: 

 
o El análisis horizontal sobre las partidas y se discriminó las 

variaciones que superaron el indicador económico que corresponde 
a la cuenta (ejemplo: inflación). 

 
o El análisis vertical sobre: a) el grupo de cuentas para un periodo 

específico y b) las variaciones que surgen de un periodo a otro. 
 

• Para el análisis de las partidas relevantes se valoraron las justificaciones 
y documentación de respaldo que presentó la empresa. 
 

o Cuenta salarios y relacionadas: 

 
Las cuentas de salarios y relacionadas con excepción de las 
vacaciones y las prestaciones legales, se encuentran conciliadas 
con las bases de datos, no obstante, se evidencia que cargan 
algunos montos de funcionarios de telecomunicaciones, acueducto, 
hidrantes y tarifa hídrica, servicios que no se está tarifando en esta 
ocasión, por lo que dichos montos no son incorporados en las 
liquidaciones. 
 
Para efecto de las cargas sociales, a los montos depurados de 
salarios se les aplicó los siguientes porcentajes según correspondía: 
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  Cuotas de cargas sociales  

Concepto 2019 2020 

CCSS seguro salud 9,25%  9,25%  

CCSS Seguro IVM 5,08%  5,25%  

Banco Popular Cuota  0,25%  0,25%  

Banco Popular Aporte 0,25%  0,25%  

INA  1,50%  1,50% 

IMAS  0,50%  0,50% 

Fondo de Capitalización Laboral 3,00%  3,00%  

Fondo de pensiones complem. 0,50%  0,50%  

INS por L.P.T 1,00%  1,00%  

Asignaciones Familiares 5,00%  5,00%  

TOTAL CCSS Patronal 24,33%  24,50%   

Fuente: Intendencia de Energía. 

 
o Provisiones y estimaciones: Sobre las cuentas contables que 

se originan en el reconocimiento de una provisión o estimación 

de un gasto, como por ejemplo vacaciones, prestaciones legales 

o incobrables, esta Autoridad comprende que las empresas 

deben realizar sus registros contables de conformidad con lo que 

estable la normativa correspondiente.  No obstante, no es la 

Aresep un órgano de fiscalización contable ni le corresponde 

velar por la debida aplicación de las citadas normas, pues no 

constituyen estas facultades otorgadas a la institución.  Así 

entonces basados en los principios que rigen el accionar 

regulatorio, que si es resorte de esta Autoridad lo procedente es, 

reconocer en la tarifa los montos realmente erogados por estos 

conceptos, en consecuencia, los respaldos y justificaciones que 

sustentan estas cuentas no necesariamente coincidirán con los 

registros contables. 

 

o Cuenta 600-010-010-017-000 Vacaciones: 

 
La IE mediante el oficio OF-0815-IE-2021 (folio del 114 al 117) 
consultó sobre los montos realmente erogados por este concepto, 
la Esph aclaró mediante el oficio GER-703-2021 visible a folio 141 
en lo que interesa, que: 
 
Respuesta: El monto registrado en la cuenta 600-010-010-017-000 
de vacaciones corresponde al registro de la provisión conforme lo 
establecido en la NIC37 sobre “Provisiones, Pasivos Contingentes 
y Activos Contingentes”, … 
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Pese a lo anterior y en vista que el registro de la provisión de 
vacaciones se asumió a partir de diciembre del año 2019, el gasto 
por el disfrute de vacaciones real forma parte de los montos 
contenidos en la cuenta 600-010-010-001-000 de Salario Base. 
 
En cuanto al período 2020, en primera instancia cabe señalar que 
lo que se contempla en la liquidación para dicho período 
corresponde al gasto real por vacaciones, cuyo ajuste se muestra 
en la hoja “Homologación 2020”, del archivo “Comparativo 
Generación 2020” del capítulo 7, columna “R”, Línea “17”, por un 
monto de ¢42 702 576,5, excluyendo el registro de la provisión de 
¢56 222 583,50; este cálculo está asociado al archivo “Disfrute 
vacaciones”, … 
 
En consecuencia, de conformidad con la respuesta de la Esph, 
para el 2019, no se reconoce ningún monto por este concepto y 
para el 2020 se incorpora en el cálculo el monto señalado por la 
Esph. 

 
o Cuenta 600-010-010-003-000-000 Prestaciones legales: 

 
La IE mediante el oficio OF-0815-IE-2021 (folio del 114 al 117) 
consultó sobre los montos realmente erogados por este concepto, 
la Esph aclaró mediante el oficio GER-702-2021 visible a folio 141 
en lo que interesa, que: 
 
Para el año 2019 se adjunta el archivo denominado “Cesantía”, con 
el detalle de los pagos realizados por este concepto durante dicho 
período.  El siguiente cuadro resume lo cancelado propiamente por 
funcionarios del negocio de Generación que fueron liquidados y la 
proporción que corresponde asumir por liquidación a funcionarios 
de Planta General. 
 
No obstante en sus estados financieros auditados 2020 sobre las 
prestaciones legales, se indicó: 
 
La legislación laboral requiere el pago de auxilio de cesantía al 
personal despedido sin justa causa, por pensión o por muerte, 
equivalente a dos tercios de mes por cada año de servicio continuo. 
Esph, S.A. registra como gasto por prestaciones legales y 
traspasa mensualmente los fondos correspondientes al Fondo 
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de Retiro, Ahorro y Préstamo (FRAP). Este Fondo es una entidad 
creada bajo el decreto ejecutivo número 4275, del 14 de diciembre 
de 1968 y cuyo propósito es cubrir el pago de las prestaciones 
legales de los empleados. 
 
… El objetivo principal del Fondo es dotar a Esph S.A. de un fondo 
para afrontar el pago de las prestaciones legales del personal que 
labora para dicha Empresa, contar con un fondo de retiro para el 
personal que deja de laborar para Esph S.A. así como brindar a los 
funcionarios de la Empresa la posibilidad de tener acceso a créditos 
para ayudar a satisfacer sus necesidades personales, así como sus 
necesidades de vivienda. 
 
El Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo (FRAP), es financiado 
principalmente a través de los aportes de los empleados de Esph, 
S.A. que voluntariamente se afilian al Fondo. También se financia 
por el aporte de la Empresa, el cual es del porcentaje 
correspondiente al auxilio de cesantía. Los aportes de Esph, S.A. 
al FRAP son del 8% (7% + 1 %) del salario ordinario del 
personal que labora para Empresa… (el resaltado no es del 
original) 
 

Para efectos de las liquidaciones por este concepto se reconoció 
un 8% del salario ordinario a todos los empleados, en la cuenta 
600-010-020-005-000-000 F.R.A.P. No se computa ningún 
monto adicional ya que según se indica en los EEFF auditados, 
con este fondo es que se afronta el cargo por prestaciones 
legales. Asimismo en la hoja de cálculo donde se muestran los 
montos erogados se indica “pagados por el FRAP. 
 

o Cuenta 600-010-100-005-000-000 Servicios diversos: 

 

En esta cuenta se registran honorarios profesionales y gastos de 
diferente índole, la Esph solicitó como uno de los ítems de esta 
cuenta y la cuenta de administración de planta general, el 
reconocimiento de un porcentaje del gasto del médico de 
empresa y del servicio de fisioterapeuta, justificándolo como 
necesario para el buen desempeño de los trabajadores, además 
que considera que constituye una obligación legal de 
conformidad con los artículos 273 y 282 del Código de Trabajo. 
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Sobre el reconocimiento de este rubro es necesario indicar que 
a criterio de esta Intendencia no debe confundirse el derecho que 
tiene el empleador de dotar a sus trabajadores con beneficios 
que considere oportunos para su personal, con aquellos gastos 
que deben ser reconocidos tarifariamente, por ser necesarios 
para la prestación del servicio. 
 

Sobre las obligaciones obrero-patronales y el cumplimiento de 
las leyes de salud ocupacional se ha manifestado la Sala II de la 
Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos: 
 
“… es importante tomar en cuenta que al declararse la 
obligatoriedad y la universalidad del seguro contra los riesgos del 
trabajo, surgió la directa e ineludible responsabilidad de todo 
empleador de asegurar a sus trabajadores (artículos 193, 201 y 204 
del Código de Trabajo); de forma tal que, le corresponde al ente 
asegurador, en todos los casos, cubrir siempre las respectivas 
prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, 
previstas en la normativa, ante cualquier riesgo laboral (artículos 
206 y 232, ídem)”.  Sala II de la Corte Suprema de Justicia. 
Resolución 00324-2009 de 24 de abril de 2009. 
 

Así las cosas, esta Intendencia ha insistido en que el 

cumplimiento de las leyes laborales, tratándose de cargas 

sociales y salud ocupacional, se reconoce con el respectivo pago 

de la seguridad social y la póliza de riesgos de trabajo en las 

cuentas correspondientes, razón por la cual no se reconocen los 

costos de Médico de empresa y servicio de fisioterapeuta en los 

términos solicitados por la Esph, de conformidad con lo indicado 

en los artículos 3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 14, 31 y 

32 de la Ley 7593, dichos conceptos son excluidos de las 

liquidaciones. 

 

o Cuenta 600-010-342-000-000-000 Impuesto al valor agregado 

(IVA) 

 

Para el cálculo de la prorrata del Impuesto del Valor Agregado 

(IVA), se utilizaron únicamente las ventas y compras que 

corresponden al servicio de electricidad, para tal efecto la Esph 

llenó un formulario que se le suministró.  
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La IE mediante el oficio OF-0820-IE-2021, le requirió información 

respecto al cálculo del IVA (folio 193-194). 

 

La Esph da respuesta a la información requerida mediante el 

oficio GER-712-2021 (folio 223-224), se aportó el oficio DGH-

551-2019 DGT-1829-2019, señalando en lo que interesa: 

 

 

…En conclusión la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

mantiene la vigencia de la exoneración otorgada para el 

Impuesto General sobre las Ventas establecida en los artículos 

152 de la Ley N° 6995 y 36 inciso 14) de la Ley N° 7040. En 

consecuencia se encuentra exonerada del Impuesto sobre el 

Valor Agregado temporalmente, manteniendo dicha exoneración 

únicamente para el ejercicio presupuestario vigente (2019), por 

cuanto al ser una Institución Pública perderá el beneficio 9 

acorde a lo establecido en el Transitorio XIV, debiendo sujetarse 

al pago del IVA a partir del 1 de enero de 2020. 

 

En concordancia con lo externado por el Ministerio de Hacienda 

no se reconoce tarifariamente para el 2019, ningún monto 

asociado al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Asimismo facilitó una certificación de un Contador Público 

Autorizado que muestra únicamente el detalle mensual con los 

montos reportados por Esph al Ministerio de Hacienda para el 

2019 y 2020, para las ventas siendo omisa en cuanto a las 

compras. 

 

En el caso de distribución el dato solicitado por la empresa como 

gasto por IVA es igual al presentado en el formulario. 

 

o Cuenta 600-010-210-001-000-000 Canon de regulación 

 

El canon de regulación fue actualizado cada año, según el monto 

erogado.  
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o Cuenta 600-010-210-001-000-000 Gastos administrativos de 

planta general 

 

En cuanto a los gastos administrativos de planta general que son 

asignados de manera indirecta, se consideraron los conductores 

o drivers de la Esph, analizando los conceptos de gastos de 

manera individualizada.  Es importante indicar que todos los 

conceptos son computados regulatoriamente en la cuenta 600-

030-000-000-000-000, sin embargo a la hora de presentar las 

justificaciones la Esph detalla cada concepto utilizando otra 

cuenta contable, lo que genera confusión y ambigüedad, 

asimismo la cuenta 600-030-000-000-000-000 tuvo cargo a 

diferentes actividades y no solo a los gastos administrativos por 

lo que en esta ocasión se analiza la aprobación de estos costos 

siguiendo el detalle presentado por la Esph, sin embargo para 

futuras liquidaciones aquellos cargos que impacten otras 

actividades distintas a la administrativa no serán admitidos en 

esta cuenta, por otra parte se indica que el sistema de 

generación no acarrea cargos de la actividad de 

comercialización, no obstante al liquidar los datos si se 

incorporan cargos por esta actividad, dado que la información 

presentada por la Esph indica en algunos cálculos que los gastos 

pertenecen a comercialización y en otras ocasiones a gastos no 

recurrentes.  Esta confusión provocó que la cuenta tuviese que 

ser analizada de manera independiente. 

 
 

ii. Criterios regulatorios aplicados para las proyecciones 

 
Los criterios utilizados por la IE para analizar la proyección de costos y gastos del 
servicio de distribución (2022 al 2024) son los siguientes: 
 

o Año base 

 
En lo que respecta a la proyección del periodo 2022 al 2024 la Esph 
proyectó algunos costos considerando los datos con corte a junio 
2021 y otros por inflación, incluyendo algunos gastos como 
extraordinarios.   
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La IE considera que para incorporar datos con la ejecución real del 
primer semestre del 2021 y proyecciones para el resto del periodo, 
se requería que estos estuvieran justificados y avalados para poder 
sustentar adecuadamente las estimaciones, inclusive considerar 
con especial atención la estacionalidad de cada uno de los gastos, 
considerando que el primer semestre no necesariamente 
corresponde a la realidad del resto del periodo para todos los rubros. 
 
En concordancia con lo anterior para las proyecciones la IE utilizó 
como años base el 2020, con los ajustes correspondientes a su 
liquidación, actualizó el 2021 aplicando índices, y este se convirtió 
en la base de proyección para el 2022 y así sucesivamente.  
Asimismo se revisaron las justificaciones presentadas por la 
empresa para los gastos no recurrentes o extraordinarios, este 
análisis se presentará en la respectiva sección. 

 
 

• Los indicadores de inflación y tipo de cambio utilizados en la estimación de 
costos y gastos para los años 2022, 2023 y 2024 son los detallados en la 
sección 2.a (Parámetros utilizados). 
 

• Para el caso de partidas cuya proyección o ejecución no esté supeditado 
al indicador económico (se refiere a aquellas partidas que, como resultado 
de comparar dos periodos, su variación porcentual es diferente a dicho 
indicador), si la empresa justificó adecuadamente dicha variación se 
considera el dato que indica la empresa. 

 

• Se cotejan los datos de la cuenta de salarios con los reportes presentados 
a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

• Se excluyó de la proyección, las erogaciones de naturaleza no recurrente 
que no se presentarán en el futuro según lo indicado por la empresa. 
 

• Para asignar los costos y gastos comunes entre actividades y segregados 
de conformidad con la estructura de contabilidad regulatoria, se 
consideraron los conductores o drivers del petente. 
 

iii. Sustento jurídico para la exclusión de costos y gastos 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 4 inciso c) de la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No.7593, son objetivos 
fundamentales de la Aresep, asegurar que los servicios públicos se brinden de 
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conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esa Ley. Dicho 
artículo determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios 
públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para 
prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el 
adecuado desarrollo de la actividad (principio de servicio al costo), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 31 de la misma Ley. 
 
Por su parte el artículo 6 incisos a) y d) de la Ley de comentario señalan 
respectivamente, que corresponde a la Autoridad Reguladora, regular y fiscalizar 
contable, financiera y técnicamente a los prestadores de los servicios públicos, 
para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del 
servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han 
incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los 
ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida, debiendo fijar las tarifas 
y los precios de conformidad con los estudios técnicos respectivos. 
 
Por su parte el artículo 31 establece una discrecionalidad técnica en favor de la 
Autoridad Reguladora que la faculta a que los análisis técnicos de ingresos, 
costos y beneficios de las fijaciones tarifarias se hagan con el modelo o 
metodología que mejor se adapte a las necesidades del servicio, a efecto de que 
se brinde en condiciones competitivas y a costos adecuados para el usuario o 
consumidor, debiendo contemplar al momento de fijar las tarifas de los servicios 
públicos el equilibrio financiero en la prestación del servicio. 
 
El artículo 32 de la Ley 7593, establece que para la fijación tarifaria no se 
aceptarán como costos, entre otros las erogaciones innecesarias o ajenas a la 
prestación del servicio y los gastos de operación desproporcionados en relación 
con los gastos normales de actividades equivalentes. Conforme a las 
disposiciones citadas, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene 
competencia exclusiva y excluyente en la regulación, fijación y supervisión de las 
tarifas o precios de los servicios públicos, incluyendo las tarifas de servicios del 
suministro eléctrico, encontrándose en la obligación de realizar análisis técnicos 
de ingresos, costos y beneficios para determinar las fijaciones tarifarias debiendo 
observar los principios de servicio al costo y equilibrio financiero, siendo que el 
ejercicio de tales competencias tiene su fundamento constitucional en lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política . 
 
De conformidad con lo señalado por las disposiciones legales citadas (artículos 
3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 14, 31 y 32 de la Ley 7593), la Autoridad 
Reguladora tiene plena competencia para conocer y resolver el ajuste tarifario 
por servicios de suministro de electricidad sometido por la actora a su 
consideración. 
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Así, en este acto se resuelve el ajuste tarifario presentado por la empresa, 
ajustando algunos costos citados en este apartado.  
 
La Autoridad Reguladora en el ejercicio de facultades y competencias 
constitucionales y legales, se encuentra en la obligación de verificar que los 
ajustes tarifarios se apeguen a los principios de servicio al costo y equilibrio 
económico, encontrándose facultada para cuestionar y excluir los costos citados 
en este apartado. 
 
Por lo anterior en el siguiente apartado se hará el análisis de los costos y gastos 
presentados por Esph, a la luz de la normativa y los principios que regulan las 
fijaciones tarifarias. 
 
 

iv. Diferencias entre los resultados de la IE lo propuesto por la Esph 

 
a) Liquidaciones de gastos de los períodos 2019 y 2020: 

 
En este apartado se desarrollará el procedimiento de liquidación establecido 
mediante la resolución RJD-139-2015 descrito en la sección “II 
METODOLOGIA TARIFARIA” de este documento. 
 
En este contexto, cabe recordar que, tal y como se indicó en la sección III.2.f.iii. 
del presente informe el artículo 32 de la Ley 7593, establece que para la fijación 
tarifaria no se aceptarán como costos, entre otros las erogaciones innecesarias 
o ajenas a la prestación del servicio y los gastos de operación desproporcionados 
en relación con los gastos normales de actividades equivalentes.  
 
Así, en este acto se resuelve el ajuste tarifario presentado por la empresa, 
ajustando algunos costos citados en este apartado.    
 
La Autoridad Reguladora en el ejercicio de facultades y competencias 
constitucionales y legales ya analizadas, se encuentra en la obligación de 
verificar que los ajustes tarifarios se apeguen a los principios de servicio al costo 
y equilibrio económico, encontrándose facultada para cuestionar y excluir los 
costos citados en este apartado. Haber reconocido estos rubros, atentaría contra 
el principio de servicio al costo establecido en la Ley 7593, por lo que no existe 
fundamento técnico- jurídico para incluirlos como parte de los costos para efectos 
de la fijación tarifaria. Lo anterior de conformidad con lo señalado por las 
disposiciones legales citadas (artículos 3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 
14, 31 y 32 de la Ley 7593), la Autoridad Reguladora tiene plena competencia 
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para conocer y resolver el ajuste tarifario por servicios de suministro de 
electricidad sometido por la actora a su consideración. 

 
 

▪ Liquidación de gastos 2019: 

 
En el apartado N°8 de la petición tarifaria denominado “Capitulo 8-Liquidación” 
específicamente en los archivos 
“IE_RE_7737_Liquidacion_Costos_y_Gastos_Distribucion_2019.xlsx”, 
“Comparativo Gastos Distribución.xlsx” y “Administración 2019.xlsx” se detalla la 
liquidación correspondiente al periodo 2019 remitido por Esph, el cual asciende 
a un monto de -¢1 857,91 millones por efecto de ingresos, costos y gastos y por 
efecto de rédito ¢289 millones, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 18 
Liquidación del periodo 2019 solicitado Esph 

(Datos millones). 

Liz ITAz GTAz 

-₡1.857,91 -₡1.519,71 ₡338,20 
Fuente: Intendencia de Energía con datos de Esph. 

 
Del resultado del análisis realizado por la IE, se determinó que como liquidación 
del periodo 2019 el monto de -¢1 453,00 millones, los cuales corresponden a        
-¢1 397,50 millones por efecto de ingresos, costos y gastos y -¢55 millones por 
efecto rédito. 
 

Cuadro N° 19 
Resumen liquidación del periodo 2019 Aresep 

(Datos millones). 
 
 

Liz ITAz GTAz 
-₡1.397,50 -₡3.254,10 -₡1.856,60 

   
Ajuste rentabilidad -₡55,90  
Liquidación total 
2019 -₡1.453,40  

 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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Las principales diferencias se dan en el gasto total ajustado (GTAz), por el efecto 
de las compras de energía (tal y como se detalla en el presente informe en la 
sección b Análisis de mercado.) 
 
El comparativo correspondiente al periodo 2019 se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 Cuadro N° 20 
Liquidación del periodo 2019 Aresep 

(Datos millones). 

GTAz Esph Aresep 

Compras de energía ₡257,67 -₡1.796,90 

O&M ₡241,91 

₡95,39 

Comercialización ₡93,17 

Administrativos -₡175,76 

Investigación y Desarrollo -₡9,75 

Social ambiental ₡4,93 

Depreciaciones -₡90,66 

Perdidas por deterioro y desvalorización ₡5,43 

Otros gastos ₡156,19 

Gastos Financieros Tarifarios ₡10,16 

Gastos no considerados para Liquidación -₡155,09 -₡155,09 

Subtotal Costos Operación y Mantenimiento ₡80,53 -₡59,70 

Total ₡338,20 -₡1.856,60 

Fuente: Intendencia de Energía. 

 
Con respecto a los costos de operación, mantenimiento, administrativos la 
información presento una limitante para darle trazabilidad y vinculación entre las 
cuentas de Esph y lo correspondiente a contabilidad regulatoria, dado lo anterior 
y la justificaciones presentadas por Esph en los folios XX se realiza el 
reconocimiento de ¢95,39 millones, ¢140 millones menos de los solicitado,  
debido a esto  la principal diferencia corresponde a la duplicidad en la cuenta de 
provisión de vacaciones la cual Esph indica que el correcto registro se debe 
realizar en la cuenta de salario base, esta doble registro resulto en un no 
reconocimiento de ¢70 millones, no se reconocieron ¢10,15 millones de gastos 
financieros, ¢15 millones de medico de empresa y fisioterapeuta, y ¢45 millones 
de gastos administrativos aplicados, debido por no estar relacionado con la 
prestación del servicio público según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
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▪ Liquidación de gastos 2020: 

 
En el apartado N°8 de la petición tarifaria denominado “Capitulo 8-Liquidación” 
específicamente en los archivos 
“IE_RE_7737_Liquidacion_Costos_y_Gastos_Distribucion_2020.xlsx”, 
“Justif_Gtos_Distrib_2020.xlsx”, “Administración 2020.xlsx” y “Cuadros para 
liquidación.xlsx” se detalla la liquidación correspondiente al periodo 2020 remitido 
por la empresa, el cual asciende a un monto de -¢931,83 millones y ¢85 millones 
por efecto de rédito, para un efecto total de -¢845,89 millones, tal y como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 21 
Liquidación del periodo 2019 solicitado Esph 

(Datos millones). 

Liz ITAz GTAz 
-₡931,83 -₡1.772,95 -₡841,12 

 
Fuente: Intendencia de Energía con datos de Esph. 

 
Del resultado del análisis realizado por la IE, se determinó que como liquidación 
del periodo 2020 el monto de -¢403,07 millones, los cuales corresponden a        -
¢158,07 millones por efecto de ingresos, costos y gastos y -¢245 millones por 
efecto rédito. 
 

Cuadro N° 22 
Liquidación del periodo 2020 Aresep 

(Datos millones). 
 

 Liz ITAz GTAz 

 -₡158,07 -₡1.364,10 -₡1.227,66 

Ajuste rentabilidad -₡245,00   
Liquidación total 2020 -₡403,07   
Fuente: Intendencia de Energía. 

 
 
Las principales diferencias se dan en el gasto total ajustado (GTAz), por el efecto 
de las compras de energía (tal y como se detalla en el presente informe en la 
sección b Análisis de mercado.) El comparativo correspondiente al periodo 2019 
se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 23 
Liquidación del periodo 2019 Aresep 

(Datos millones). 

GTAz Esph Aresep 

Compras de energía -₡1.472,12 -₡1.799,60 

O&M ₡626,06 ₡619,24 

Comercialización -₡102,33 -₡102,33 

Administrativos -₡323,04 -₡365,65 

Canon regulación ₡7,82 ₡7,82 

Investigación y Desarrollo ₡9,55 ₡9,55 

Social ambiental ₡19,80 ₡19,80 

Depreciaciones ₡270,05 ₡270,05 

Perdidas por deterioro y desvalorización ₡4,58 ₡0,00 

Otros gastos ₡46,35 ₡46,35 

IVA ₡372,06 ₡372,06 

Gastos Financieros Tarifarios ₡5,04 ₡0,00 

Gastos no considerados para Liquidación -₡304,94 -₡304,94 

Subtotal Costos Operación y Mantenimiento ₡631,00 ₡571,94 

Total -₡841,12 -₡1.227,66 

 
Las principales diferencias con respecto a los costos de operación corresponden 
a ¢6,8 millones correspondientes a la cuenta de materiales y suministros que no 
se aportó justificación sobre la ejecución realizada en el periodo 2020, ¢42,6 
millones correspondientes a gastos administrativos aplicados tanto para los 
periodos 2019 y 2020, de los cuales ¢30 millones correspondientes a 
depreciación sobre activos que la empresa no remitió el cálculo y auxiliar 
correspondiente. 
 
En la cuenta correspondiente de servicios profesionales (600-010-100-007-000-
000) se registró lo correspondiente al contrato de médico y fisioterapeuta el cual 
no se reconoce el monto de ¢15,3 millones y ¢10 millones. 
 
La empresa solicitó el reconocimiento de un porcentaje del gasto del médico de 
empresa y del servicio de fisioterapeuta, justificándolo como necesario para el 
buen desempeño de los trabajadores, además que considera que constituye una 
obligación legal de conformidad con los artículos 273 y 282 del Código de Trabajo. 
 
Sobre el reconocimiento de este rubro es necesario indicar que a criterio de esta 
Intendencia no debe confundirse el derecho que tiene el empleador de dotar a 
sus trabajadores con beneficios que considere oportunos para su personal, con 
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aquellos gastos que debe ser reconocidos tarifariamente, por ser necesarios 
para la prestación del servicio. 
 
Sobre las obligaciones obrero-patronales y el cumplimiento de las leyes de salud 
ocupacional se ha manifestado la Sala II de la Corte Suprema de Justicia en los 
siguientes términos: 
 

“… es importante tomar en cuenta que al declararse la obligatoriedad 
y la universalidad del seguro contra los riesgos del trabajo, surgió la 
directa e ineludible responsabilidad de todo empleador de asegurar a 
sus trabajadores (artículos 193, 201 y 204 del Código de Trabajo); de 
forma tal que, le corresponde al ente asegurador, en todos los casos, 
cubrir siempre las respectivas prestaciones médico-sanitarias, de 
rehabilitación y en dinero, previstas en la normativa, ante cualquier 
riesgo laboral (artículos 206 y 232, ídem)”.  Sala II de la Corte 
Suprema de Justicia. Resolución 00324-2009 de 24 de abril de 2009. 
 

Así las cosas, esta Intendencia ha insistido en que el cumplimiento de las leyes 
laborales, tratándose de cargas sociales y salud ocupacional, se reconoce con 
el respectivo pago de la seguridad social y la póliza de riesgos de trabajo, razón 
por la cual no se reconocen los costos de Médico de empresa y servicio de 
fisioterapeuta en los términos solicitados por la Esph, de conformidad con lo 
indicado en los artículos 3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 14, 31 y 32 de 
la Ley 7593. 

 
b) Estimaciones para los periodos del 2022 al 2024: 

 
En este apartado se desarrollará el procedimiento de liquidación establecido 
mediante la resolución RJD-139-2015 descrito en la sección “II 
METODOLOGIA TARIFARIA” de este documento. 
 
En este contexto, cabe recordar que, tal y como se indicó en la sección III.2.f.iii. 
del presente informe el artículo 32 de la Ley 7593, establece que para la fijación 
tarifaria no se aceptarán como costos, entre otros las erogaciones innecesarias 
o ajenas a la prestación del servicio y los gastos de operación desproporcionados 
en relación con los gastos normales de actividades equivalentes.  
 
Así, en este acto se resuelve el ajuste tarifario presentado por la empresa, 
ajustando algunos costos citados en este apartado.    
 
La Autoridad Reguladora en el ejercicio de facultades y competencias 
constitucionales y legales ya analizadas, se encuentra en la obligación de 
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verificar que los ajustes tarifarios se apeguen a los principios de servicio al costo 
y equilibrio económico, encontrándose facultada para cuestionar y excluir los 
costos citados en este apartado. Haber reconocido estos rubros, atentaría contra 
el principio de servicio al costo establecido en la Ley 7593, por lo que no existe 
fundamento técnico- jurídico para incluirlos como parte de los costos para efectos 
de la fijación tarifaria. Lo anterior de conformidad con lo señalado por las 
disposiciones legales citadas (artículos 3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 
14, 31 y 32 de la Ley 7593), la Autoridad Reguladora tiene plena competencia 
para conocer y resolver el ajuste tarifario por servicios de suministro de 
electricidad sometido por la actora a su consideración. 
 
Estimación de otros ingresos del 2022 al 2024: 

 
 
Para la cuenta de otros ingresos del 2022 al 2024, se mantienen los datos 
presentados por Esph, en virtud de que estas transacciones regularmente 
cuentan con un comportamiento que no mantiene relación con la ejecución 
histórica y es la empresa la que mejor los puede estimar.  
 
Estimación de costos y gastos del 2022 al 2024: 

 
Se detalla a continuación la comparativa entre lo solicitado por la empresa y lo 
incorporado dentro del ejercicio tarifario por Aresep: 
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Cuadro N° 24 

Comparativa proyección costos y gastos Esph-Aresep 
(Datos millones). 

DESCRIPCIÓN 2022 Esph 2022 Aresep Var. Abs.   2023 Esph 2023 Aresep Var. Abs.   2024 Esph 2024 Aresep Var. Abs. 

Costos de 
operación y 
mantenimiento 
asociados al 
servicio  ₡3.502,82 ₡3.216,39 ₡286,43   ₡3.578,91 ₡3.265,32 ₡313,59   ₡3.662,58 ₡3.326,16 ₡336,43 

Costos comerciales 
asociados al 
servicio de 
distribución ₡634,68 ₡693,64 -₡58,96   ₡648,77 ₡711,47 -₡62,70   ₡664,59 ₡725,04 -₡60,44 

Gastos 
administrativos 
(de apoyo a la 
gestión) asociados 
al servicio de 
distribución ₡1.742,93 ₡1.784,04 -₡41,11   ₡1.864,98 ₡1.750,61 ₡114,38   ₡1.792,83 ₡1.814,25 -₡21,42 

Gastos de 
investigación y 
desarrollo ₡76,20 ₡65,60 ₡10,61   ₡81,26 ₡67,04 ₡14,22   ₡78,49 ₡68,51 ₡9,97 

Gastos sociales y 
ambientales ₡33,79 ₡31,44 ₡2,35   ₡35,26 ₡32,13 ₡3,13   ₡35,09 ₡32,84 ₡2,25 

Depreciaciones y 
amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡1.815,83 ₡1.347,62 ₡468,21   ₡1.774,63 ₡1.367,47 ₡407,16   ₡1.741,66 ₡1.407,00 ₡334,66 

Depreciaciones y 
amortizaciones del 
ejercicio 
revaluadas ₡546,81 ₡643,33 -₡96,53   ₡517,80 ₡617,06 -₡99,25   ₡484,78 ₡617,14 -₡132,36 

Gastos financieros ₡6,91 ₡0,00 ₡6,91   ₡9,33 ₡0,00 ₡9,33   ₡6,39 ₡0,00 ₡6,39 

Otros gastos ₡328,23 ₡318,88 ₡9,35   ₡336,33 ₡325,90 ₡10,44   ₡343,84 ₡333,07 ₡10,77 

IVA ₡1.711,59 ₡1.338,30 ₡373,29   ₡1.791,86 ₡1.251,65 ₡540,20   ₡2.470,11 ₡1.307,54 ₡1.162,57 

Fuente: Intendencia de Energía. 

 
A continuación, se indican las principales diferencias en el cálculo realizado por 
Aresep con respecto al presentado por la empresa: 
 
Costos de operación y mantenimiento asociados al servicio:  
 
La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph corresponde a la 
base de proyección utilizada para proyectar los años 2022, 2023 y 2024, en el 
caso de Esph este considero el año 2021 sobre el cual no aporto justificaciones 
ni detalle sobre dicho criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, 
este considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 2020 a los 
cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación según corresponda), 
dando como resultado la aprobación por ¢3 216,39 , ¢3 265,32 y ¢3 326,16 
millones para los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 
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Costos comerciales asociados al servicio de distribución: 
 
La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph corresponde a la 
base de proyección utilizada para proyectar los años 2022, 2023 y 2024, en el 
caso de Esph este considero el año 2021 sobre el cual no aporto justificaciones 
ni detalle sobre dicho criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, 
este considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 2020 a los 
cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación según corresponda), 
dando como resultado la aprobación por ¢693 , ¢711 y ¢725 millones para los 
años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 
 
Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de 
distribución: 
 
La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph corresponde a la 
base de proyección utilizada para proyectar los años 2022, 2023 y 2024, en el 
caso de Esph este considero el año 2021 sobre el cual no aporto justificaciones 
ni detalle sobre dicho criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, 
este considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 2020 a los 
cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación según corresponda), 
dando como resultado la aprobación por ¢1 784 , ¢1 751 y ¢1 814 millones para 
los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 
 
En la cuenta 600-010-210-001-000-000 de Esph, dentro de gastos 
administrativos se registra el canon de regulación el cual se estima en ¢57,1 
millones para el 2022, ¢58,44 millones para el 2023 y ¢59,7 millones para el 
2024. 
 
 
Gastos de Investigación y Desarrollo y Socioambientales asociados al 
servicio de distribución: 
 
La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph corresponde a la 
base de proyección utilizada para proyectar los años 2022, 2023 y 2024, en el 
caso de Esph este considero el año 2021 sobre el cual no aporto justificaciones 
ni detalle sobre dicho criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, 
este considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 2020 a los 
cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación según corresponda), 
dando como resultado la aprobación para la cuenta de investigación y desarrollo 
¢65,6 , ¢67,04 y ¢68,5  millones para los años 2022, 2023 y 2024 
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respectivamente, con respecto a la cuenta socioambiental se reconocen los 
montos de ¢31,4 , ¢32,13 y ¢32,84 millones para los años 2022, 2023 y 2024 
respectivamente. 
 
Otros gastos: 
 
La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph corresponde a la 
base de proyección utilizada para proyectar los años 2022, 2023 y 2024, en el 
caso de Esph este considero el año 2021 sobre el cual no aporto justificaciones 
ni detalle sobre dicho criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, 
este considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 2020 a los 
cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación según corresponda, en 
el caso de la cuenta denominada 600-010-230-000-000-000 comisión por cobros 
a los abonados se consideran los montos de ¢312, 6 millones, ¢318,81 millones 
y ¢325,89 millones para los años 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 
 
Impuesto al valor agregado (IVA): 
 
Con respecto a la variable denominada impuesto al valor agregado, Aresep 
mediante el oficio OF-0820-IE-2021 ubicado en el folio 139 del ET-071-2021, se 
le solicito a Esph: 
 

En los estados financieros auditados sobre el impuesto al valor 
agregado (IVA), entre otras cosas se señala:  
 
Hasta el 31 de diciembre la Esph mantuvo el derecho de realizar el 
trámite de exoneración de aquellas compras asociadas 
estrictamente a la prestación de los servicios públicos. Esta 
exoneración se mantuvo en atención al TRANSITORIO XIV de la Ley 
9635. En aquellos casos en donde la factura no fue exonerada se 
canceló el monto correspondiente al IVA soportado que en todos los 
casos fue del 13%. 
 
Justificar la inclusión de “Gastos por IVA” en el ejercicio 2019, 
aportar la resolución de la Dirección General de Hacienda mediante 
la cual, se le otorgó la exoneración mencionada en los EEFF. 
 
Para el 2019 (si procede) y 2020, suministrar una certificación de un 
CPA que contenga lo siguiente: 
 

1. Los montos mensuales por concepto de "iva soportado", "crédito 
fiscal" y "gasto o proporción sin derecho a crédito", a nivel total de la 
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empresa, mostrando por separado la porción correspondiente al 
Sector Eléctrico. 
 

2. Los montos mensuales de las ventas clasificadas por porcentaje de 
IVA aplicado y ventas exentas, detallando el monto de ventas y el 
IVA cobrado, a nivel total de la empresa, mostrando por separado la 
porción correspondiente al Sector Eléctrico. 
 
Para el caso del 2022 al 2024, aportar los insumos (ventas y 
compras) para determinar la partida “Gastos por IVA no acreditable 
(prorrata)” y justificar el origen de sus proyecciones. 
 

En la información aportada por la Esph mediante el oficio GER-712-2021 en el 
folio 156 se responde a lo solicitado por la IE de manera parcial, ya que la 
declaración jurada presentada concilia únicamente el IVA por ventas, en cuanto 
al IVA por compras no es consistente entre los diferentes archivos aportados por 
Esph. 
 
Dado lo anterior, en la proyección por IVA,  Esph está solicitando que se incluyan 
en la estimación el 100% de compras de energía, costos y gastos totales e 
inversiones, al no contar con información trazable sobre cuales costos y gastos 
la empresa estaría pagando IVA, se procede a realizar el cálculo sobre las 
compras de energía e inversiones, de los cuales se reconoce como gasto para 
los periodos 2022, 2023 y 2024 los montos de ¢1 338,30 millones, ¢1 251,65 
millones y ¢1 307,54 millones respectivamente, tal y como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 25 
Proyección IVA-Periodos 2022-2023-2024 

(Datos millones). 

Variables 2022 2023 2024 

Prorrata total 64,63% 64,63% 64,63% 

Compras de energía y potencia 25209,8 25573,3 26480,8 

Infraestructura ₡3.895,77 ₡1.647,83 ₡1.955,70 

Total ₡29.105,57 ₡27.221,13 ₡28.436,50 

IVA pagado ₡3.783,72 ₡3.538,75 ₡3.696,74 

IVA con derecho a crédito fiscal ₡2.445,42 ₡2.287,09 ₡2.389,21 

Diferencia por incluir como gasto ₡1.338,30 ₡1.251,65 ₡1.307,54 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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v. Consideraciones para estudios posteriores 

 
Del análisis realizado tal y como se indicó en el apartado II y III, del inciso 2.f se 
determinaron diferencias importantes en las bases de proyección utilizadas por 
Esph con respecto a la utilizada por Aresep. Asimismo,  se determinaron algunas 
cuentas que pueden ocasionar confusión debido a la extensión y 
desvinculaciones entre saldos y archivos de cálculo presentados de la Esph, 
razón por la cual  se recomienda que para próximos estudios tarifarios  se 
presente de forma clara la justificación correspondiente con los respaldos que 
sean necesarios y los archivos debidamente conciliados. 
 
No obstante, en términos generales, la información y documentación requerida 
para sustentar la petición tarifaria, se presentó debidamente organizada y los 
equipos técnicos no enfrentaron limitaciones para su identificación.  
 

vi. Análisis del efecto de la rentabilidad propuesta: 

 
Del análisis realizado en los apartados anteriores y con base en el rédito para el 
desarrollo obtenido de 3,43%, se concluye que el servicio de distribución de 
energía eléctrica que presta Esph requiere un ajuste en sus ingresos por                   
-¢1 516,72 millones para el periodo 2022, lo que representa una disminución del 
-3,08 en la tarifa, a partir del 01 de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre de 
2022.  
 
Para el periodo 2023, Esph requiere un ajuste en sus ingresos por -¢3 954,21 
millones, lo que representa una disminución del -7,89% en la tarifa a partir del 01 
de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
Para el periodo 2024, Esph requiere un ajuste en sus ingresos por -¢3 750,18 
millones, lo que representa una disminución del -7,31% en la tarifa a partir del 01 
de enero del 2024. 
 
Para la entrada en vigencia de la tarifa se mantiene la solicitada por Esph. 
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Cuadro N° 26 
Esph sistema de generación 

Estado de resultados 2022 
Cifras en millones 
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Cuadro N° 27 
Esph sistema de generación 

Estado de resultados 2023 
Cifras en millones 
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Cuadro N° 28 
Esph sistema de generación 

Estado de resultados 2024 
Cifras en millones 
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Cuadro N° 29 
Composición de la variación tarifaria 

millones 

Composición de la variación 
en la tarifa 

Aprobado 
Aresep 

% de 
disminución 

Liquidación del periodo 2019 -¢1 492,00  

Liquidación del periodo 2020 -¢403,00  

Efecto Ordinario 2022 + 
liquidaciones 

-¢1 516,72 -3,08% 

Efecto Ordinario 2023 -¢3 954,21 -7,89% 

Efecto Ordinario 2024 -¢3 750,18 -7,31% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
IV. COMPOSICION DE LA TARIFA PROPUESTA 

 
De acuerdo con lo anterior, se presenta el porcentaje que representa cada una 

de las variables que componen la estructura de costos y gastos: 

 

 
Cuadro N° 30 

Variables que componen la estructura de costos  
Expresado en términos porcentuales y millones de colones 

Periodo 2022 

Cuenta 2022 Peso relativo 

Compras de energía ₡36.964,95 78,06% 

Operación y mantenimiento ₡3.216,39 6,79% 

Gastos Administrativos ₡1.784,04 3,77% 

Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡1.347,62 2,85% 

IVA ₡1.338,30 2,83% 

Rédito para el desarrollo ₡953,02 2,01% 

Comercialización ₡693,64 1,46% 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio 
revaluadas ₡643,33 1,36% 

Otros gastos ₡318,88 0,67% 

Gastos de investigación y desarrollo ₡65,60 0,14% 

Gastos sociales y ambientales ₡31,44 0,07% 

Total ₡47.357,22 100,00% 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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Gráfico N° 1 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales 
Periodo 2022 

 
Fuente: Intendencia de Energía. 

  

78%

7%

4%
3%

3%
2% 1%

1% 1% 0%

0%
Compras de energía

Operación y mantenimiento

Gastos Administrativos

Depreciaciones y amortizaciones
del ejercicio al costo

IVA

Rédito para el desarrollo

Comercialización

Depreciaciones y amortizaciones
del ejercicio revaluadas

Otros gastos

Gastos de investigación y
desarrollo

Gastos sociales y ambientales



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 56 de 120 

 

Cuadro N° 31 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales y millones de colones 
Periodo 2023 

Cuenta 2023 Peso relativo 

Compras de energía ₡37.339,06 78,28% 
Costos de operación y mantenimiento asociados al 
servicio  ₡3.265,32 6,85% 
Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) 
asociados al servicio de distribución ₡1.750,61 3,67% 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al 
costo ₡1.367,47 2,87% 
IVA ₡1.251,65 2,62% 
Rédito para el desarrollo ₡973,98 2,04% 
Costos comerciales asociados al servicio de 
distribución ₡711,47 1,49% 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio 
revaluadas ₡617,06 1,29% 
Otros gastos ₡325,90 0,68% 
Gastos de investigación y desarrollo ₡67,04 0,14% 
Gastos sociales y ambientales ₡32,13 0,07% 

Total ₡47.701,68 100,00% 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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Gráfico N° 2 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales 
Periodo 2023 

 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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Cuadro N° 32 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales y millones de colones 
Periodo 2024 

Cuenta 2024 Peso relativo 

Compras de energía ₡38.524,11 78,41% 
Costos de operación y mantenimiento asociados al 
servicio  ₡3.326,16 6,77% 
Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) 
asociados al servicio de distribución ₡1.814,25 3,69% 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡1.407,00 2,86% 
IVA ₡1.307,54 2,66% 
Rédito para el desarrollo ₡975,90 1,99% 
Costos comerciales asociados al servicio de 
distribución ₡725,04 1,48% 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio 
revaluadas ₡617,14 1,26% 
Otros gastos ₡333,07 0,68% 
Gastos de investigación y desarrollo ₡68,51 0,14% 
Gastos sociales y ambientales ₡32,84 0,07% 

Total ₡49.131,56 100% 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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Gráfico N° 3 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales 
Periodo 2024 

 
Fuente: Intendencia de Energía. 
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V. ESTRUCTURA TARIFARIA 

 

El presente informe exhibe el análisis de la estructura tarifaria elaborado para 
apoyar la toma de decisiones del ajuste tarifario al sistema de distribución de 
Esph, incluida la valoración técnica y análisis regulatorio de la propuesta de 
modernización presentada por la empresa. 
 
Lo anterior adquiere importancia considerando que a la par de los principios 
regulatorios generales que orientan el proceso de fijación de las tarifas, según lo 
dispuesto en la Ley N° 7593, la metodología vigente habilita la posibilidad de que 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por medio de la Intendencia 
de Energía como aplicador de los instrumentos regulatorios, promueva acciones 
para modernizar las estructuras tarifarias así como analizar las propuestas que 
para tales efectos sean presentadas por iniciativa de los prestadores. 
 
En este contexto, la Intendencia de Energía reconoce que la petición realizada 
por Esph, la cual contempla en una serie de acciones para modernizar su 
estructura tarifaria, es consistente con el desafío que enfrentan las empresas 
eléctricas de adaptar su modelo de negocio a los cambios que experimenta el 
Sistema Eléctrico Nacional, así como a las características y necesidades de sus 
abonados, en todos los sectores de consumo. 
 
En este contexto,  la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha 
gestionado capacitación y asesoría técnica de distintos organizamos 
internacionales, como es el caso de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Interamericano 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial), proceso que ha permitido 
disponer de  una serie de informes técnicos que, por su naturaleza, refieren a las 
mejores prácticas y experiencias internacionales, como insumo para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales  de los equipos técnicos de la 
Intendencia de Energía. 
 
De manera complementaria, en el sector eléctrico, la Intendencia de Energía ha 
impulsado una serie de acciones para enfrentar la asimetría de información, 
destacando, entre otras: distintas resoluciones dictadas para establecer los 
requerimientos de información en materia de mercado, inversiones, financiero-
contable y calidad; el levantamiento de curvas de carga según nivel de tensión y 
sectores de consumo, así como el proyecto de Contabilidad Regulatoria que 
genera información para la separación de los costos fijos y variables. 
 
Al respecto, en el marco del presente estudio tarifario, la Intendencia de Energía 
reconoce la disposición de Esph, siendo la primera empresa distribuidora que 
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incorpora en su propuesta de estudio tarifario el planteamiento integral de 
actualización de estructura tarifaria promovido  por la Autoridad Reguladora y 
aplicado en los últimos estudios tarifarios del ICE (ET-054-2020) y de Coopelesca 
(ET-059-2021).  
 
En este contexto, es necesario aclarar que la modernización y actualización de la 
estructura tarifaria no representa una modificación en la metodología tarifaria 
vigente (RJD-139-2015).  Al respecto, como se detalla más adelante, la estructura 
tarifaria no se incorpora como parte de sus disposiciones. En efecto, la 
metodología aprobada por la Junta Directiva no establece la estructura tarifaria ni 
cómo se calcula o actualiza. De hecho, todas las estructuras tarifarias de las ocho 
empresas distribuidoras y comercializadoras, aunque tienen elementos comunes, 
son diferentes.  
 
En efecto, la metodología tarifaria establece las condiciones y algoritmos 
necesarios para determinar los ingresos tarifarios que permitan igualar la 
estructura de costos y gastos relacionados con la actividad regulada más el nivel 
de rédito asociado al endeudamiento y su costo y la base tarifaria, tal y como se 
refleja en la siguiente ecuación: 

 
En lo que respecta a estructura tarifaria la metodología tarifaria vigente según 
consta en la resolución RJD-139-2015, establece lo siguiente:  
 



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 62 de 120 

 

 
 
En lo que respecta a  la definición de los bloques de consumo que incorpora la 
tarifa residencial horaria, la misma metodología citada establece el método de 
cálculo de los ingresos por tipo de tarifa, de forma tal que permite generar una 
seguridad técnica a los prestadores y usuarios sobre cómo se realiza el ejercicio 
de cálculo por nivel de consumo, tal y como se indica a continuación: 
 

“(…) 
Ingresos por tipo de tarifa  
En el caso general en el que se vincula el consumo del abonado con un único 
rango de consumo, y su respectiva tarifa por cada kWh y kW, los ingresos en 
cada tarifa será la sumatoria de los productos de ventas en cada bloque por su 
respectiva tarifa. 
 
En el caso específico en que un abonado puede tener distintas tarifas por kWh y 
kW, conforme aumente su consumo irá sobrepasando el límite superior de los 
bloques establecidos, pero lo consumido en cada bloque tendrá la tarifa por KWh 
y kW establecido en ese bloque y su excedente en el bloque siguiente. En tal 
caso, los ingresos por tarifa son los ingresos mensuales por bloque de consumo, 
los cuales se obtienen de la sumatoria de los ingresos para cada bloque de 
consumo definido en el pliego tarifario por tarifa, tal y como se detalla a 
continuación: 
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El ingreso por bloque de consumo para cada tipo de tarifa se calcula según 
corresponda de la siguiente manera: 
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En el caso que una tarifa establezca más de tres bloques de consumo, el cálculo 
de los ingresos seguirá la misma lógica de facturación incremental y de cobro por 
cada bloque de consumo alcanzado que se indica en los puntos anteriores.” 
 
En función de lo expuesto, en este apartado se incluye el análisis de los ajustes 
propuestos por Esph para modernizar su estructura tarifaria y adaptarla a su 
realidad operativa, así como a las particularidades y necesidades de los sectores 
de consumo que atiende en su propia zona de concesión geográfica establecida 
por ley: 

- Se asigna el nivel tarifario de cada categoría con respecto a su 
participación en los costos del distribuidor. 

- El establecimiento de cinco bloques de consumo en el sector residencial. 
- Segregación de un cargo fijo y un cargo variable en la tarifa del sector 

residencial. 
- La incorporación, primera vez, de la tarifa para altas demandas del sector 

residencial (superiores a 10 kW) 
- La incorporación, primera vez, de la tarifa residencial horaria (T-RH) 

voluntaria. 
 
A continuación se presentan los ajustes complementarios recomendados por la 
Intendencia de Energía, así como los criterios que los sustentan, teniendo en 
cuenta la obligación que tiene la Autoridad Reguladora, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley N° 7593, de armonizar intereses entre 
usuarios, consumidores y prestadores, asimismo, la obligación de articular los 
principios regulatorios de servicio al costo, equidad social, sostenibilidad 
ambiental, conservación de energía y eficiencia económica, según lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley N° 7593. 
 
De manera complementaria, se indica que la Autoridad Reguladora, al momento 
de analizar la propuesta presentada por la Esph, de manera consistente con lo 
actuado en la modernización tarifaria tramitada para otras empresas 
distribuidoras, se sustenta en el principio de gradualidad, como condición 
necesaria para brindar señales tarifarias que sean sostenibles en el tiempo y 
contribuyan a promover cambios en los patrones de consumo, consistentes con 
los desafíos de eficiencia y ahorro energético que enfrenta el Sistema Eléctrico 
Nacional. 
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Ajuste tarifario 2022, 2023 y 2024 
 

• El nivel tarifario 

 
En función de lo indicado en el apartado anterior, a partir del año 2022 se propone 
un cambio en la forma en que se aplica el porcentaje (%) en que deben ser 
ajustados los ingresos del sistema de distribución, de manera que cada categoría 
tarifaria del sistema de distribución de Esph refleje los costos en que se incurre 
para brindar el servicio, según el nivel de tensión y sector de consumo, pero 
garantizando que la asignación realizada permita generar en conjunto, tal y como 
lo establece la metodología RJD-139-2015, el nivel de ingresos requerido por el 
sistema de distribución, según las estimaciones realizadas. 
 
Adicionalmente, se realizó una distribución equitativa del costo entre las 
diferentes categorías tarifarias, en dos dimensiones complementarias: según el 
tipo de costo (fijo o variable) y según el escalón productivo en el que están 
conectados (nivel de tensión). Lo anterior permite que los costos puedan ser 
asignados de conformidad con el costo en que debe incurrir la empresa 
distribuidora para disponer la energía eléctrica a los distintos sectores de 
consumo.  En este sentido, es importante señalar que la información utilizada 
para tales efectos revela que los costos de servir en media tensión son menores 
que los costos en que incurre la empresa para proveer electricidad en la última 
etapa (baja tensión).   
 
Por su parte, de acuerdo con el análisis contable realizado por el proceso de 
tarifas de la Intendencia de Energía se logró determinar que el 13,06% de los 
costos relacionados con el servicio de distribución se clasifican como costos fijos 
y el restante 86,97% corresponden a costos variables, de conformidad con la 
estructura de cuentas regulatorias establecida en el catálogo de cuentas de 
Contabilidad Regulatoria según la RIE-068-2016 del 28 de junio del 2016, con lo 
saldos presentados por el Esph al cierre del periodo 2019. Esta distribución es 
muy similar a la estimada por la Esph. 
 
En este contexto a partir de dicha clasificación se procedió a cuantificar los 
montos de las cuentas regulatorias separadas por costo fijo y variable, de la cual 
se obtuvieron los porcentajes mencionados anteriormente, siendo el costo 
variable más representativo las compras de energía y potencia y por parte de los 
costos fijos el correspondiente a depreciaciones y amortizaciones. 
 
Respecto a los costos por bloques del proceso productivo, la experiencia 
internacional sugiere que cerca del 13% de los costos están asociados a las 
subestaciones transformadoras y a las redes de distribución secundaria, que son 
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etapas necesarias y exclusivas para que la distribuidora disponga de energía útil 
para el uso de los consumidores en baja tensión (cálculo a partir de la 
metodología para la fijación de tarifas desarrollado por la empresa SECHEEP, 
visto en http://www.secheep.gov.ar/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Audiencia-

2019.pdf) 
 
Al considerar el mecanismo anterior y el nivel de ingreso tarifario propuesto para 
el año 2022 en el presente estudio tarifario, se realiza la siguiente asignación de 
costos: 
 

Cuadro N.° 33 
Esph-Sistema de distribución: Asignación de costos del servicio. 

-Datos en miles de millones de colones- 
Año 2022 

Costos 
Comunes a 

todos los niveles 
Exclusivos a 
baja tensión Total 

Fijos 3,7 2,5 6,2 

Variables 37,9 3,7 41,6 

Total 41,6 6,2 47,8 

 
El cuadro anterior no considera los ingresos percibidos por el sistema de 
alumbrado público de forma que se mantienen constantes con el mecanismo de 
pass-through habitual.  
 
En este contexto, para asignar los costos anteriores en las categorías tarifarias 
se requiere la determinación de las principales características de la demanda, la 
cual se acostumbra a representar mediante la denominada curva de carga6.  
 
Para desarrollar la curva de carga de los abonados de la empresa, se empleó el 
siguiente método:  
 

- Para los sectores, residencial, industrial en baja tensión y comercios y 

servicios se tomaron los datos capturados a partir de una campaña de 

medición que seleccionó abonados por tipo de sector mediante técnicas 

de muestreo estadístico.   

 

 

 

 
6 La curva de carga es la trayectoria que muestra para cada instante del día, la demanda de 
electricidad que realiza a la empresa el conjunto de sus clientes. 

http://www.secheep.gov.ar/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Audiencia-2019.pdf
http://www.secheep.gov.ar/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Audiencia-2019.pdf
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En el caso de Esph se solicitó una muestra con el siguiente desglose. 

 

Empresa 

 Sector de consumo  

Residencial Industrial 
Comercios 
/servicios 

Esph 210 207 644 

 

Esta campaña de medición se realiza bajo la plataforma del grupo técnico 

de CONACE. Esph realizó un esfuerzo institucional para presentar ante el 

regulador la información de los perfiles de carga (resultado inicial de la 

campaña de medición), lo cual es una clara señal de transparencia y 

compromiso para intentar mejorar la estructura tarifaria de sus abonados.   

 

- Para los abonados en la tarifa de media tensión se tomaron los datos 

suministrados por la empresa con información real de sus clientes en 

media tensión, tanto de T-MT, como de T-MTb. 

 
- La demanda del sistema de alumbrado público se obtuvo mediante 

estimación teoría, considerando la cantidad de luminarias que conforman 

el parque de luminarias, su tecnología, pérdidas por balastro (si aplica), 

capacidad instalada, y la cantidad de horas en que se estima se 

encuentren activas. 

 
- Se incluyeron las pérdidas del sistema como un valor proporcional a la 

demanda acumulada, con un peso relativo constante de 6,49%. 

 
A partir de la información disponible, según lo detallado anteriormente, la 
Intendencia de Energía estima la caracterización de la demanda del sistema de 
distribución del Esph, tal como se muestra a continuación: 
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Gráfico N.° 4 
Esph-Sistema de distribución: Curva característica  

de la demanda por tipo de tarifa.  
-Datos en MW- 

 

 
  
Con las curvas individuales se estima la demanda agregada, conformada por el 
tipo de tarifa, tal como se detalla a continuación: 
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Gráfico N.° 5 
Esph-Sistema de distribución: Curva característica de la demanda por tipo 

de tarifa. 
-Datos en MW- 

 
 
Dado que la energía aún no se almacena a gran escala, los sistemas eléctricos 
deben estar concebidos para soportar la máxima demanda que a lo largo de todo 
el ciclo de consumo va a demandar la instalación, por lo que un enfoque de 
retribución de costos eficiente normalmente asigna el cargo fijo del sistema de 
forma consecuente con la participación de la demanda de cada abonado en el 
momento de máxima demanda.  
 
La curva de carga (CC) estimada permite concluir que el momento de máxima 
demanda en el sistema de distribución del Esph se produce a las 12:15 horas. 
Según la misma CC en ese momento la distribución de la potencia demanda es: 
 

- Residencial   45,64% 

- Comercial   35,39%  

- Industrial    9,37% 

- Media tensión   9,60% 

 
Para el traslado del cargo variable a cada categoría tarifaria se considera como 
base de asignación el monto que el distribuidor paga al generador para adquirir 
la energía y potencia necesarias para satisfacer la demanda particular de cada 
grupo de abonados, ya que este gasto y por amplia diferencia es el más 
importante de la partida de costos variables.  
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Dado lo anterior es necesario recurrir a la CC para la modelación del costo 
particular por categoría tarifaria (compra al generador) y el cálculo de la respectiva 
distribución. El resultado de este ejercicio es el siguiente: 
 

- Residencial   42,09% 

- Comercial   35,58%  

- Industrial  10,11% 

- Media tensión 12,21% 

 
Considerando los resultados previos, y el mecanismo propuesto para la 
asignación del requerimiento de ingreso de la distribuidora se estima que el sector 
residencial para el año 2022 debería aportar ¢20,7 mil millones de colones, 
mientras que el sector comercial ¢17,3 mil millones y el sector industrial ¢4,8 mil 
millones, para que finalmente el distribuidor obtenga por parte de los abonados 
de la media tensión ¢5,0 mil millones. 
 
Esta distribución presenta diferencias con la estructura vigente e implicaría 
importantes ajustes porcentuales en las tarifas de algunos sectores. 
 
Debido a lo anterior, se propone mantener el nivel tarifario estimado para la 
categoría de media tensión y balancear el ajuste tarifario del resto de categorías 
de tal manera que la distribuidora alcance el ingreso propuesto y que cada grupo 
tarifario avance o converja a la tarifa teórica respectiva. 
 
Por lo tanto, se propone la siguiente asignación de costos y cálculo de precios 
medios por grupo tarifario. 
 

Cuadro N.° 34 
Esph-Sistema de distribución: estimación del precio medio por grupo tarifario 

Grupo de abonados 
  

Ingreso esperado 
(millones de ¢) 

Ventas 
estimadas 
(En MWh) 

Precio 
medio 

(en ¢) 

Residencial  20 403  245,7  84,7  

Comercial 17 490 213,5 95,5 

Industrial  4 924 62,1   98,2  

Media tensión            4 988  78,0  72,5  

Total 42 730                  599,3   88,1  

 



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 73 de 120 

 

En función de esta asignación entre categorías tarifarias se presenta la siguiente 
estrategia de estructura tarifaria: 
 

• Media tensión (T-MT y T-MTb) 

 
La Intendencia de Energía concuerda con lo propuesto por Esph, en lo que 
respecta a la necesidad  crear condiciones para mejorar, de manera gradual, la 
competitividad a nivel país en servicios servidos en media tensión, como medio 
para promover  la atracción de nuevas inversiones nacionales e internacionales, 
así  como la generación de empleo en la zona de concesión de la Esph, de tal 
forma, que le permita como distribuidora de electricidad cumplir con las 
exigencias de su entorno y brindar señales tarifarias que incentiven la eficiencia 
energética pero que también contribuyan con la competitividad y la atracción de 
nuevas inversiones que potencien el desarrollo del sector industrial y 
manufacturero, así como de los sectores comercial y servicios, en su zona de 
concesión. 
 
Por lo anterior, para los abonados servidos en media tensión se propone 
mantener la tarifa T-MTb al pliego tarifario, tal como lo propone Esph. Además, 
con la decisión anterior se satisfacen lo dispuesto  en  el Plan Nacional de Energía 
2015-2030, instrumento de política pública que plantea dentro de sus objetivos el 
Objetivo específico 1.5.2: Asesorar en eficiencia energética a los macro 
consumidores, el cual estable la acción “b. Adopción de la norma ISO 50001 de 
Gestión Energética en los macro consumidores”, por lo que en apego de este 
lineamiento es necesario continuar impulsando y motivando a más empresas del 
país para moverse hacia la eficiencia energética.  
 
De tal forma que se propone mantener la descripción actual del pliego tarifario. 
 
Respecto al nivel tarifario es necesario considerar que durante el año 2021 todos 
los abonados del sector media tensión de Esph cuentan con una reducción en la 
tarifa producto del ajuste realizado mediante RE-128-IE-2020. Sin embargo, este 
ajuste finaliza el 31 de diciembre del 2021 y a partir del 2022 la tarifa 
experimentará un incremento cercano al 7,86%.  
 
A pesar de lo anterior, los usuarios de la media tensión (tanto T-MT como T-MTb) 
percibirán una rebaja de diciembre 2021 a enero de 2022, esto producto de la 
asignación de costos mediante la participación en la formación de la demanda 
sistémica que establece para el sector de media tensión un precio medio de ¢64,0 
durante el año 2022.  
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Este precio medio incluyendo a todo el sector media tensión (T-MT y T-MTb). Por 
lo que es necesario un ajuste medio de -9,25% respecto a la tarifa vigente 
aprobada para el año 2022. Se proponen segregar este ajuste dentro de las 
tarifas de la media tensión de la siguiente forma: 
 
Tarifa T-MT: rebaja de 13,29% 
Tarifa T-MTb: rebaja de 8,05% 
 
Con la asignación anterior el ente regulador pretende mantener una tarifa 
competitiva para la T-MTb pero a la vez equilibrando los intereses de todos los 
abonados del nivel de media tensión, es decir de los ubicados en la tarifa T-MT. 
Con la asignación anterior se tendrá una señal tarifaria acorde entre las tarifas T-
MT y T-IN, así como entre las tarifas T-MT y T-MTb. 
 
Respecto a las estructuras tarifarias de las tarifas de Media Tensión se propone 
modificar la T-MT para fortalecer la señal de eficiencia tarifaria (ajustando la 
relación media esperada de energía-potencia de 50/50 a 60/40), con el propósito 
de homogenizar la tarifa T-MT de Esph al resto de pliegos tarifarios del país. 
 
Además, se propone dar continuidad al sistema de precios mediante una banda, 
con rango de amplitud igual al rédito tarifario aprobado. Los valores entre los 
precios mínimos y máximos inclusive pueden aplicarse al consumo de energía y 
potencia de los usuarios, según sea requerido y previa valoración del distribuidor 
de cada caso en particular. 
 
Se insta al distribuidor a organizar e impulsar estrategias de negocio con sus 
abonados y que a través de la flexibilidad que permite el sistema tarifario de 
bandas logren acuerdos comerciales de beneficio para ambas partes.   
 
De tal forma que la estructura tarifaria propuesta a partir del año 2022 es la 
siguiente: 
 

► Tarifa T-MT: tarifa media tensión  
Por consumo de energía (kWh)                          Máximo Mínimo 
 Periodo Punta cada kWh 72,32 69,84 
 Periodo Valle cada kWh 36,84 35,58 
 Periodo Noche cada kWh 30,01 28,98 
Por consumo de potencia (kW)  
 Periodo Punta cada kW 7663,12 7400,27 
 Periodo Valle cada kW 5324,5 5141,87 
 Periodo Noche cada kW 3548,51 3426,8 
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Con esta tarifa se espera que los abonados que estén en la tarifa T-MT alcancen 
una tarifa promedio de ¢68,4 para el periodo de vigencia (considerando el límite 
superior de la banda). 
 
Por otra parte, sobre la estructura tarifaria de la tarifa T-MTb, se comprueba con 
la información de consumo de sus abonados que mantiene una relación media 
de energía-potencia de 80/20 respectivamente, por lo que no se propone ningún 
ajuste adicional a su estructura. 
 
De tal forma que la estructura tarifaria propuesta a partir del año 2022 es la 
siguiente: 
 

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b  
Por consumo de energía (kWh)                          Máximo Mínimo 
 Periodo Punta cada kWh 112,71 108,84 
 Periodo Valle cada kWh 38,72 37,39 
 Periodo Noche cada kWh 24,85 24 
Por consumo de potencia (kW)  
 Periodo Punta cada kW 3310,32 3196,78 
 Periodo Valle cada kW 2310,91 2231,65 
 Periodo Noche cada kW 1480,87 1430,08 

 
Con la tarifa propuesta para la T-MTb se espera que los abonados alcancen una 
tarifa promedio de ¢62,6 para el periodo 2022, que con el tipo de cambio actual 
(¢633,13) implicaría un precio medio de 9,9 centavos de dólar por cada kWh. Es 
importante aclarar que los precios medios calculados parten de las tarifas 
máximas de las bandas, por lo cual podrían ser aún menores. 
 
Desde otro punto de comparación, los abonados de T-MTb tendrán tarifarias entre 
7% y 20% menor a la tarifa en T-MT (sin considerar cargos por CVG, alumbrado 
público ni impuestos), con un promedio de rebaja del 15%. 
 
Es relevante aclarar que el nivel tarifario alcanzado por la media tensión responde 
a la asignación teórica de los costos en que incurre el distribuidor para brindarle 
el servicio, es decir que se encuentra en un nivel tarifario teóricamente justo y por 
lo cual se justifica sostener en el tiempo la tarifa T-MTb. 
 
El ajuste propuesto sobre el pliego vigente para el año 2022 es una rebaja de 
13,29% en el caso de los abonados de T-MT y una rebaja de 8,05% para los 
abonados de T-MTb. 
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El ajuste que percibirá el abonado de media tensión de diciembre 2021 y a partir 
de enero 2022 es una rebaja de -0,82% en el caso de los abonados de T-MTb y 
de -6,47% para los abonados de T-MT. 
 
Como fue mencionado líneas atrás, la diferencia entre los ajustes anteriores se 
debe a que el pliego tarifario que cierra el año 2021 es distinto al que inicia año 
2022 y por ende la base de comparación es muy importante para no cometer 
errores en la interpretación del cambio propuesto. 
 
En este contexto, lo recomendado permitiría contar con señales tarifarias que 
faciliten una atención balanceada de los abonados servidos en media tensión y 
del sector industrial en general, enfrentando de manera gradual las marcadas 
diferencias tarifarias que se venían registrando. 
 
 

• Tarifa industrial (T-IN), tarifa comercios y servicios (T-CO) y Tarifa 

preferencial de carácter social (T-CS) 

 
Respecto a los consumidores en baja tensión no residenciales: servicio y 
comercio (T-CO), industrial (T-IN) y preferencial (T-CS), se cuenta con 
información de la caracterización del perfil de consumo individualizada 
(preferencial unido a sector comercial), que permite definir una separación del 
precio medio entre estos abonados. A pesar de lo anterior y como se indicó en la 
sección del nivel tarifario la distribución inicialmente propuesta para alcanzar el 
nivel teórico tarifario en cada categoría tarifaria dista sustancialmente de la 
vigente e implicaría un importante ajuste porcentual en las tarifas de algunos 
sectores, especialmente en el sector residencial.  
 
Debido a lo anterior, se propone mantener el nivel tarifario estimado para la 
categoría de media tensión y balancear el ajuste tarifario del resto de categorías 
de tal manera que la distribuidora alcance el ingreso propuesto y que cada grupo 
tarifario avance o converja a la tarifa teórica respectiva. 
 
Por lo tanto, se propone un ajuste, sobre el pliego vigente para el año 2022, una 
rebaja del -5,77% en el caso de los abonados de la tarifa industrial (T-IN) y una 
rebaja de -5,29% para los abonados del sector comercial (T-CO). 
 
En el caso de la tarifa preferencial de carácter social, la Intendencia de Energía 
considera relevante realizar una evaluación integral del beneficio actual recibido 
por dicha tarifa, considerando tanto el nivel como los requisitos de ingreso. Con 
el fin de avanzar en la organización y fundamentación de la estructura tarifaria del 
sector eléctrico se propone ajustar la tarifa T-CS para que esta se defina en 
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función de la tarifa comercial (tarifa de referencia y alternativa en caso de que no 
existiera la T-CS) y de un grado de beneficio asignado. Para esto, se propone 
utilizar el nivel de beneficio aprobado para los abonados de la tarifa T-CS del ICE 
en su último estudio tarifario que es del 15%. 
 
El ajuste que percibirán los abonados entre el periodo de diciembre 2021 a enero 
2022 sería un aumento del 1,65% en el caso de la tarifa industrial, del 19,76% en 
la tarifa preferencial, mientras que en la tarifa comercios y servicios el cambio 
será de 2,16%. 
 
La diferencia entre los ajustes anteriores se debe a que el pliego tarifario que 
cierra el año 2021 es distinto al que inicia con el año 2022 y por ende la base de 
comparación es muy importante para no cometer errores en la interpretación del 
cambio propuesto. 
 
Respecto a la estructura tarifaria de estas tarifas no se propone modificación. 
Esph tampoco solicita se atienda ningún ajuste. A pesar de lo anterior se 
considera importante realizar estudios que profundicen en los siguientes 
aspectos: 
 

• Analizar la separación de la tarifa de manera que esté compuesta por un 
concepto que responda al costo fijo del servicio y otro al costo variable del 
mismo, de tal forma que la señal tarifaria se acerque aún más a la realidad 
del costeo del negocio de distribución eléctrica. 

• Valorar la vigencia del límite (3000 kWh) para diferenciar el cobro de una 
tarifa simple al cobro segregado de energía y demanda máxima 

 
Para lo anterior, se recomienda realizar, a la brevedad, un estudio tarifario 
independiente que atienda las inquietudes mencionadas y de considerarse 
necesario se propongan los ajustes necesarios para modernizar tanto la tarifa 
industrial como la comercial. 
 

• Sector residencial (T-RE y T-RH) 

 
Para el sector residencial se propone una serie de modificaciones a la estructura a 
realizarse a partir del 1ero de enero del 2022 y que se detallan a continuación: 
 

1. Separar a aquellos abonados que tengan una demanda máxima mensual 

superior a los 10 kW, clasificarlos como abonados de mediana demanda. A 

estos abonados se les aplicará un cargo binómico por energía y demanda 

máxima. 
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La tarifa de estos abonados será igualada a la tarifa binómica de la tarifa 
comercios y servicios T-CO. 
 

2. Aumentar la cantidad de bloques a 5, de tal forma que se aumente el incentivo 

a buscar eficiencia energética en los hogares. Esta clasificación se realiza de 

acuerdo con los percentiles de consumo, asignando los siguientes límites: 

B1 0-200 
B2 201-275 
B3 276-360 
B4 361-500 
B5 501 y más 

 
De esta forma se atiende la acción 1.7.1.4 del Plan Nacional de Energía 2015-

2030 que instruye a Aresep, Conace y a las empresas distribuidoras a 

“Establecer bloques de consumo que promuevan el ahorro y eficiencia 

energética en el sector eléctrico residencial de las 8 empresas distribuidoras”. 

 

3. Reemplazar el cobro por consumo mínimo por el cobro de un cargo fijo acorde 

con los costos fijos del sistema y la participación del sector residencial en estos. 

El ingreso requerido por costos fijos se divide en 5 partes iguales en cada 

bloque y dentro de cada bloque se divide por igual dentro de los abonados que 

lo conforman, quedando así un cargo distinto en cada bloque. La siguiente es 

la propuesta: 

Bloque Cargo fijo  

B1   1 425  

B2   2 775  

B3   3 675  

B4   4 865  

B5   8 460  

Los cargos fijos fueron redondeados a múltiplos de 5. 
 

4. Se propone asignar un cargo variable para cada bloque con el siguiente criterio: 

se asigna valores límites para los bloques 2 y 5, al bloque 2 el precio medio del 

sector (por cargo variable), y al bloque 5 el mismo precio de la tarifa monómica 

propuesta para la tarifa comercial (T-CO). Los bloques 3 y 4 se les asigna un 

precio modo que se cumpla la condición de igual crecimiento relativo entre 

bloques (15,78%). Finalmente, el precio del bloque 1 se establece como pivote 

para mantener el equilibrio del precio medio del sector. Tal como se muestra a 

continuación: 
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Bloque  
Cargo 

variable 

B1  66,19 

B2  71,14 

B3  78,82 

B4  87,32 

B5  96,74 

 
La facturación del abonado es acumulativa por el cobro del kWh de exceso en 
cada bloque; es decir, no es excluyente. 
 
Con esta propuesta se espera se alcancen los ingresos requeridos y se realiza 
una asignación de cargos entre bloques más cercana a la responsabilidad en 
los costos demandados.  
 
Con las propuestas anteriores todos los abonados del sector residencial 
recibirán ajuste a su nivel tarifario a partir de enero del 2022, el grado de este 
ajuste dependerá del perfil de consumo del abonado. 
 

5. Se propone incorporar una tarifa horaria para el sector residencial (T-RH), de 

tal forma que los abonados de este sector cuenten con esta alternativa para su 

consideración.  

 
Para la asignación de los periodos horario, se consideran las demandas típicas 
de los abonados del sector residencial y se grafica la relación de cada demanda 
con la demanda máxima, se clasifican como periodo punto si la relación es 
superior al 0.85, nocturno si la relación es inferior al 60% y periodo valle para 
las relaciones entre ambos. El siguiente gráfico presenta lo comentado: 
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Gráfico 5 
Esph-Sistema de distribución: Curva característica del sector residencial, 

relación de las demandas de potencia con la demanda máxima. 
-Datos en MW- 

 
 

 
 
Para analizar las tarifas a aplicar en los bloques horarios propuestos, se parte 
de adaptar la fórmula de Borenstein (Borenstein, 2012) al contexto de la Esph. 
La fórmula considera que la tarifa plana correspondiente a los consumidores 
que no optaron por la tarifa horaria debe ser equivalente a la suma de las tarifas 
horarias ponderadas por las proporciones del consumo total de todo el grupo 
de abonados por tarifa plana que se produce dentro de cada uno de los tres 
períodos tarifarios.  
 
En función del mecanismo mencionado y curva de carga del sector residencial 
se propone la siguiente estructura: 
 

Período 
Propuesta 

Nº Horas Cargo  
H. Inicio Hora Fin 

Punta 1 11:00 14:00 
6,0  127,6  

Punta 2 17:30 20:30 

Valle 1 06:00 10:59 

10,5  87,7 Valle 2 14:01 17:29 

Valle 3 20:31 22:30 
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Nocturno 22:31 05:59 7,5 64,0  

 
El acceso a esta tarifa será voluntario y dependerá de la capacidad del 
distribuidor para ajustar sus sistemas de facturación e instalar medidores 
adecuados en los abonados que soliciten el traslado de tarifa. 

 

 

Este proceso de modernización que impulsa Esph se realiza en un contexto de ahorro 

y eficiencia energética, en medio de un Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que está 

experimentando profundas transformaciones en su funcionamiento, debido al impacto 

de tecnologías disruptivas, tales como la generación distribuida, el almacenamiento de 

energía, redes inteligentes, tecnologías AMI y movilidad eléctrica, entre otras. Por ello, 

esta Intendencia recomienda a Esph valorar la posibilidad de promover espacios de 

comunicación y divulgación sobre este esfuerzo de la modernización tarifaria, con el 

propósito de que sus abonados, en todos los sectores de consumo, pero en especial 

en el sector residencial, comprendan e interioricen la estructura propuesta y puedan 

tomar las mejores decisiones de acuerdo con sus posibilidades. 

 

 

• Ajuste tarifario 

 
De acuerdo con lo anterior, la estructura de costos y gastos sin CVG del sistema 
de distribución de Esph vigente para el año 2022 en adelante que se fijó en la 
resolución, RE-0102-IE-2019, publicada el día 18 de diciembre del 2019 en la 
Gaceta N°241, Alcance N°282, deben ajustarse de tal manera que permita cubrir 
el nivel de rédito de desarrollo requerido para inversión y mantenimiento (columna 
1). 
 
Los ajustes del presente estudio se realizan para la estructura de costos y gastos 
sin CVG. Ya que aún no se cuentan con los factores de ajuste por CVG para cada 
trimestre del año 2022. 
 
El aumento se realizó igual para todo el periodo de 12 meses (columna 2). El 
precio medio propuesto de las tarifas tendrá las siguientes variaciones con 
respecto al precio medio vigente para el año 2022: 
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Categoría tarifaria  Ajuste 
medio 

Residencial (T-RE) 1,37% 
Tarifa residencial horaria (T-RH) *  
Comercios y servicios (T-CO) -5,29% 
Preferencial de carácter social (T-CS) 11,03% 
Industrial (T-IN) -5,77% 
Media tensión (T-MT) -13,29% 
Media tensión b (T-MTb) -8,05% 

Total -3,08% 
/* La tarifa residencial horaria se proponen por primera ocasión. 

 
En este contexto, como se aclaró en el análisis individualizado de cada categoría 
tarifaria existe diferencia entre el ajuste porcentual propuesto al pliego vigente 
para los años 2022 y el cambio que percibirá el usuario en el periodo diciembre 
2021 a enero 2022, la diferencia se debe a que el pliego tarifario que cierra el año 
2021 es distinto al que inicia con el año 2022 y por ende la base de comparación 
es muy importante para no cometer errores en la interpretación del cambio 
propuesto. 
 
A continuación, se presentan los ajustes que percibirán los usuarios con la 
entrada en vigencia a partir del 1ero de enero de 2022, es decir respecto a la 
tarifa de diciembre 2021: 
 

Categoría tarifaria  Ajuste 
medio 

Residencial (T-RE)**  
Tarifa residencial horaria (T-RH) *  
Comercios y servicios (T-CO) 2,16% 
Preferencial de carácter social (T-CS) 19,76% 
Industrial (T-IN) 1,65% 
Media tensión (T-MT) -6,47% 
Media tensión b (T-MTb) -0,82% 

/* La tarifa residencial horaria se proponen por primera ocasión. 
/** Debido al cambio de estructura el ajuste dependerá del perfil de consumo. 

 
Con respecto a los años 2023 y 2024, se propone mantener la estructura tarifaria 

propuesta y ajustar equitativamente los niveles tarifarios de tal forma que se alcancen 

los ingresos requeridos (columnas 3 y 4). 
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De acuerdo con el análisis financiero contable, los ingresos propuestos de los años 

2023 y 2024 deben disminuirse en -7,89% y -7,31% respectivamente y con referencia 

a los ingresos vigentes. 

 

Si se considera la propuesta de consumo del mercado estimada por la IE para los años 

2023 y 2024, y se toma por referencia el pliego tarifario propuesto por la IE para el año 

2022, los abonados del servicio de distribución de la Esph percibirán un ajuste tarifario 

intranual de -4,98% de 2022 a 2023. 

 

Del mismo modo, como referencia este pliego tarifario propuesto por la IE para el año 

2023, los abonados del servicio de distribución de la Esph percibirán un ajuste tarifario 

intranual de 0,63% de aumento de 2023 a 2024. 

 

El cuadro a continuación muestra el detalle de los cambios realizados: 
 

Cuadro N.° 35 
Esph: Estructura de costos vigentes y propuestos del sistema de 

distribución, a partir de 2022. [continúa en siguiente página] 
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Estructura de 

costos sin CVC

Estructura de 

costos sin CVC

Estructura de 

costos sin CVC

Estructura de 

costos sin CVC

► Tarifa T-RE: tarifa residencial ► Tarifa T-RE: tarifa residencial

Por consumo de energía (kWh) ○ demandas inferiores a 10 kW

Bloque 0-30 Cargo fijo 2 221,80 Por consumo de energía (kWh)

Bloque 31-200 cada kWh 74,06 Bloque 0-200 cargo fijo 1 425,00             1 354,04               1 362,57                

Bloque 201 y más kWh adicional 95,76 cada kWh 66,19                  62,89                    63,29                     

► Tarifa T-CO: comercios y servicios Bloque 201-275 cargo fijo 2 775,00             2 636,81               2 653,42                

○ Clientes consumo exclusivo de energía cada kWh 71,14                  67,60                    68,03                     

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 102,14 Bloque 276-360 cargo fijo 3 675,00             3 491,99               3 513,99                

cada kWh 78,82                  74,89                    75,36                     

○ Clientes consumo energía y potencia Bloque 361-500 cargo fijo 4 865,00             4 622,72               4 651,84                

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 87,32                  82,97                    83,49                     

Bloque 0-3000 Cargo fijo 172 380,00 Bloque 501 y más cargo fijo 8 460,00             8 038,69               8 089,33                

Bloque 3001 y más cada kWh 57,46 cada kWh 96,74                  91,92                    92,50                     

Por consumo de potencia (kW) ○ demandas superiores a 10 kW

Bloque 0-10 Cargo fijo 93 293,20 cargo fijo 8 460,00             8 038,69               8 089,33                

Bloque 11 y más cada kW 9 329,32 Por consumo de energía (kWh) cada kWh 54,42                  51,71                    52,04                     

► Tarifa T-IN: tarifa Industrial Por consumo de potencia (kW) cada kW 8 835,80             8 395,78               8 448,67                

○ Clientes consumo exclusivo de energía

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 102,14 Por consumo de energía (kWh)

cargo fijo por el bloque por el bloque por el bloque

○ Clientes consumo energía y potencia Periodo Punta cada kWh 127,65                121,29                  122,05                   

Por consumo de energía (kWh) Periodo Valle cada kWh 87,70                  83,33                    83,85                     

Bloque 0-3000 Cargo fijo 172 380,00 Periodo Noche cada kWh 63,98                  60,79                    61,17                     

Bloque 3001 y más cada kWh 57,46 ► Tarifa T-CO: comercios y servicios

Por consumo de potencia (kW) ○ Clientes consumo exclusivo de energía

Bloque 0-10 Cargo fijo 93 293,20 Por consumo de energía (kWh) cada kWh 96,74                  91,92                    92,50                     

Bloque 11 y más cada kW 9 329,32

► Tarifa T-CS: tarifa preferencial de carácter social ○ Clientes consumo energía y potencia

○ Clientes consumo exclusivo de energía Por consumo de energía (kWh)

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 74,06 Bloque 0-3000 Cargo fijo 163 260,00         155 130,00           156 120,00            

Bloque 3001 y más cada kWh 54,42                  51,71                    52,04                     

○ Clientes consumo energía y potencia Por consumo de potencia (kW)

Por consumo de energía (kWh) Bloque 0-10 Cargo fijo 88 358,00           83 957,80             84 486,70              

Bloque 0-3000 Cargo fijo 153 240,00 Bloque 11 y más cada kW 8 835,80             8 395,78               8 448,67                

Bloque 3001 y más cada kWh 51,08 ► Tarifa T-IN: tarifa Industrial

Por consumo de potencia (kW) ○ Clientes consumo exclusivo de energía

Bloque 0-10 Cargo fijo 79 708,40 Por consumo de energía (kWh) cada kWh 96,25                  91,46                    92,04                     

Bloque 11 y más cada kW 7 970,84

► Tarifa T-MT: tarifa media tensión ○ Clientes consumo energía y potencia

Por consumo de energía (kWh) Por consumo de energía (kWh)

Periodo Punta (máxima) cada kWh 67,67 Bloque 0-3000 Cargo fijo 162 420,00         154 320,00           155 280,00            

Periodo Punta (mínimo) cada kWh 64,87 Bloque 3001 y más cada kWh 54,14                  51,44                    51,76                     

Periodo Valle (máxima) cada kWh 34,47 Por consumo de potencia (kW)

Periodo Valle (mínima) cada kWh 33,04 Bloque 0-10 Cargo fijo 87 910,20           83 532,30             84 058,60              

Periodo Noche (máxima) cada kWh 28,08 Bloque 11 y más cada kW 8 791,02             8 353,23               8 405,86                

Periodo Noche (mínimo) cada kWh 26,92 ► Tarifa T-CS: tarifa preferencial de carácter social

Por consumo de potencia (kW) ○ Clientes consumo exclusivo de energía

Periodo Punta (máxima) cada kW 11 337,66 Por consumo de energía (kWh) cada kWh 82,23                  78,13                    78,63                     

Periodo Punta (mínimo) cada kW 10 868,28

Periodo Valle (máxima) cada kW 7 877,64 ○ Clientes consumo energía y potencia

Periodo Valle (mínima) cada kW 7 551,51 Por consumo de energía (kWh)

Periodo Noche (máxima) cada kW 5 250,05 Bloque 0-3000 Cargo fijo 138 780,00         131 850,00           132 690,00            

Periodo Noche (mínimo) cada kW 5 032,70 Bloque 3001 y más cada kWh 46,26                  43,95                    44,23                     

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b Por consumo de potencia (kW)

Por consumo de energía (kWh) Bloque 0-10 Cargo fijo 75 104,30           71 364,10             71 813,70              

Periodo Punta (máxima) cada kWh 122,58 Bloque 11 y más cada kW 7 510,43             7 136,41               7 181,37                

Periodo Punta (mínimo) cada kWh 117,51 ► Tarifa T-MT: tarifa media tensión

Periodo Valle (máxima) cada kWh 42,11 Por consumo de energía (kWh)

Periodo Valle (mínima) cada kWh 40,37 Periodo Punta (máxima) cada kWh 72,32                  68,72                    69,15                     

Periodo Noche (máxima) cada kWh 27,03 Periodo Punta (mínimo) cada kWh 69,84                  66,36                    66,78                     

Periodo Noche (máxima) cada kWh 25,91 Periodo Valle (máxima) cada kWh 36,84                  35,01                    35,23                     

Por consumo de potencia (kW) Periodo Valle (mínima) cada kWh 35,58                  33,81                    34,02                     

Periodo Punta (máxima) cada kW 3 600,13 Periodo Noche (máxima) cada kWh 30,01                  28,52                    28,70                     

Periodo Punta (mínimo) cada kW 3 451,08 Periodo Noche (mínimo) cada kWh 28,98                  27,54                    27,71                     

Periodo Valle (máxima) cada kW 2 513,23 Por consumo de potencia (kW)

Periodo Valle (mínima) cada kW 2 409,18 Periodo Punta (máxima) cada kW 7 663,12             7 281,50               7 327,37                

Periodo Noche (máxima) cada kW 1 610,52 Periodo Punta (mínimo) cada kW 7 400,27             7 031,74               7 076,04                

Periodo Noche (máxima) cada kW 1 543,84 Periodo Valle (máxima) cada kW 5 324,50             5 059,34               5 091,21                

Periodo Valle (mínima) cada kW 5 141,87             4 885,80               4 916,58                

Periodo Noche (máxima) cada kW 3 548,51             3 371,79               3 393,03                

Periodo Noche (mínimo) cada kW 3 426,80             3 256,15               3 276,66                

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b

Por consumo de energía (kWh)

Periodo Punta (máxima) cada kWh 112,71                107,10                  107,77                   

Periodo Punta (mínimo) cada kWh 108,84                103,42                  104,07                   

Periodo Valle (máxima) cada kWh 38,72                  36,79                    37,02                     

Periodo Valle (mínima) cada kWh 37,39                  35,53                    35,75                     

Periodo Noche (máxima) cada kWh 24,85                  23,61                    23,76                     

Periodo Noche (máxima) cada kWh 24,00                  22,80                    22,94                     

Por consumo de potencia (kW)

Periodo Punta (máxima) cada kW 3 310,32             3 145,47               3 165,29                

Periodo Punta (mínimo) cada kW 3 196,78             3 037,58               3 056,72                

Periodo Valle (máxima) cada kW 2 310,91             2 195,83               2 209,66                

Periodo Valle (mínima) cada kW 2 231,65             2 120,51               2 133,87                

Periodo Noche (máxima) cada kW 1 480,87             1 407,12               1 415,98                

Periodo Noche (máxima) cada kW 1 430,08             1 358,86               1 367,42                

► Tarifa T-TA: tarifa de acceso

cada kWh 17,34                  17,04                    17,03                     

Propuesta del 

1/ene/2022 al 

31/dic/2022

Propuesta del 

1/ene/2023 al 

31/dic/2023

Propuesta a partir 

del 1/ene/2024

ESPH

Sistema de distribución

Categoría tarifaria detalle del cargo

► Tarifa T-RH: tarifa residencial horaria

Para demandas inferiores a 10 kW

ESPH

Sistema de distribución

Categoría tarifaria detalle del cargo
Vigente a partir del 

1/ene/2021
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Tarifa T-RE    Residencial 
 
A. Aplicación: Para el suministro de energía y potencia a casas y apartamentos 
de habitación unifamiliar, que sirven exclusivamente de alojamiento permanente, 
incluyendo el suministro a áreas comunes de condominios residenciales. No 
incluye el suministro a áreas comunes de condominios de uso múltiple 
(residencia-comercial-industrial), áreas de recreo, moteles, hoteles, cabinas o 
casas de recreo, hospitales, hospicios, servicios combinados (actividades 
combinadas: residencia, comercial e industrial), edificios de apartamentos 
servidos por un solo medidor, ni establecimientos relacionados con actividades 
lucrativas. 
 
B. Características de servicio: 
 
Suministro de energía y potencia a servicios servidos en baja tensión clasificados 
como B1, B2, o servicios servidos a media tensión clasificados como M5, M6, M7 
y M8, conforme a lo especificado en el artículo 26 de la norma técnica regulatoria 
AR-NT-SUCOM “Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en 
baja y media tensión. 
 
Tarifa residencial horaria T-RH 
 
A. Aplicación: Para el suministro de energía y potencia a casas y apartamentos 
de habitación unifamiliar, que sirven exclusivamente de alojamiento permanente, 
incluyendo el suministro a áreas comunes de condominios residenciales. No 
incluye el suministro a áreas comunes de condominios de uso múltiple 
(residencia-comercial-industrial), áreas de recreo, moteles, hoteles, cabinas o 
casas de recreo, hospitales, hospicios, servicios combinados (actividades 
combinadas: residencia, comercial e industrial), edificios de apartamentos 
servidos por un solo medidor, ni establecimientos relacionados con actividades 
lucrativas. Esta tarifa aplica exclusivamente para el sector residencial con 
demandas inferiores a los 10 kW 
 
B. Características de servicio: 
Suministro de energía y potencia a servicios eléctricos servidos en baja tensión 
clasificados como B1, B2, o servicios eléctricos servidos a media tensión 
clasificados como M5, M6, M7 y M8, conforme a lo especificado en el artículo 26 
de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de la 
comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión. 
 
C. Sistema de medición: Un único sistema cuyo medidor es multitarifario. 
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D. Definición de horario. 
 

Punta 1: entre las 11:00 y las 14:00 horas 
Punta 2: entre las 17:30 y las 20:30 horas 
Valle 1: entre las 06:00 y las 10:59 horas 
Valle 2: entre las 14:01 y las 17:29 horas 
Valle 3: entre las 20:31 y las 22:30 horas 
Nocturno: entre las 22:31 y las 05:59 horas 
 

E. Disposiciones generales 
 

En el caso de abonados que se encuentren en generación distribuida la energía 
que aporte a la red de distribución, se le deberá reconocer en el mismo periodo 
en que fue entregada. El monto correspondiente al cargo fijo deberá estar en 
función del respectivo bloque de consumo. 
 
 
Tarifa T-CO Comercios y Servicios 
 
A. Aplicación: Para el suministro de energía y potencia a servicios servidos a 
baja tensión y clasificados en el sector comercio o sector servicios, según la 
clasificación de actividades económicas (código CIIU) utilizada por el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR). 
 
B. Características de servicio: 
 
Suministro de energía y potencia a servicios servidos en baja tensión y 
clasificados como B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7, conforme a lo especificado en el 
artículo 26 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de la 
comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión. 
 
Tarifa T-IN   Industrial 
 
A. Aplicación: Para el suministro de energía y potencia a servicios servidos en 
baja tensión clasificados en el sector industrial según la clasificación de 
actividades económicas (código CIIU) utilizada por el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR). 
 
B. Características de servicio: 
 
Suministro de energía y potencia a servicios servidos en baja tensión y 
clasificados como B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7, conforme a lo especificado en el 
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artículo 26 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de la 
comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión”. 
Tarifa T-CS: Preferencial de carácter social 
 
A. Aplicación: Para el suministro de energía y potencia en baja y media tensión 
a abonados que ejerzan alguna de los siguientes actividades: 
 
Bombeo de agua potable: Exclusivamente para el consumo de energía en el 
bombeo de agua potable para el servicio de acueducto público, con la debida 
concesión del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 
 
Educación: Exclusivamente para los siguientes centros de enseñanza, 
pertenecientes al sector de educación pública estatal: jardines de niños, escuelas 
de educación primaria, escuelas de enseñanza especial, colegios de educación 
secundaria, colegios técnicos de educación secundaria, colegios universitarios, 
universidades y bibliotecas públicas, incluyendo las instalaciones que se dedican 
exclusivamente a la actividad educativa estatal, por lo cual restaurantes, sodas, 
residencias estudiantiles, centros de fotocopiado, etc. a pesar de estar a nombre 
de entidades educativas, no gozarán de esta tarifa. 
 
Religión: Exclusivamente para templos de iglesias legalmente consitutuidas y 
cuyo servicio electrico este a nombre de la razon social que ejerce la actividad 
religiosa;, cualquier otra actividad no relacionada directamente con el culto 
religioso quedará excluida de la tarifa. 
 
Instituciones de asistencia y socorro: Aquellas cuyo fin sea la asistencia social 
para grupos de escasos recursos económicos o de protección de personas en 
caso de desastres o situaciones de crisis. Todos de carácter benéfico y sin fines 
de lucro. En estos casos la tarifa se aplicará exclusivamente en los edificios y 
demás propiedades utilizadas expresamente para los fines citados. 
 
Protección a la niñez y a la vejez: Hogares y asilos de ancianos, asilos de 
personas discapacitadas, guarderías infantiles promovidas por el Estado y 
hogares públicos para niños, todos los anteriores de carácter benéfico y sin fines 
de lucro, legalmente consitutuidas y cuyo servicio electrico este a nombre de la 
razon social que ejerce la actividad. 
 
Atención de indingentes y drogadictos; establecimiento para la atención de 
personas indingentes o drogadictas, que operen sin fines de lucro legalmente 
consitutuidas y cuyo servicio electrico este a nombre de la razon social que ejerce 
la actividad. 
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Salud: Exclusivamente para la Cruz Roja y Centros de Salud Rural, de carácter 
estatal. 
 
Personas con soporte ventilatorio domiciliar por discapacidad respiratoria 
transitoria o permanente: Abonados que requieren un equipo eléctrico para la 
asistencia directa en el ciclo de la respiración, que incluye suplemento de uno o 
varios de los siguientes parámetros: oxígeno, presión o frecuencia respiratoria.  
Deben ser prescritos a través de la Clínica de Servicios de Neumología y Unidad 
de Terapia Respiratoria del Hospital Nacional de Niños u otro centro hospitalario 
equivalente. 
 
B. Características de servicio: 
 
Suministro de energía y potencia a servicios eléctricos servidos en baja tensión y 
clasificados como B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7, o servicios servidos a media 
tensión clasificados como M1, M2, M5, M6, M7 y M8 conforme a lo especificado 
en el artículo 26 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de 
la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión. 
 
Tarifa T-MT: Media tensión 
 
A. Aplicación: Para el de suministro de energía y potencia, para abonados 
servidos en media tensión y con consumos mensuales mayores de 20 000 kWh. 
 
Esta categoría tarifaria establece precios mediante una banda. Los valores entre 
los precios mínimos y máximos inclusive pueden aplicarse al consumo de energía 
y potencia de los usuarios que puedan acceder a la tarifa, según sea requerido y 
previa valoración de la ESPH S.A. de cada caso en particular en función del 
consumo entre otras variables. 
 
B. Características de servicio: 
 
Suministro de energía y potencia a servicios servidos en media tensión 
clasificados como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8, conforme a lo especificado 
en el artículo 26 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de 
la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión. 
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Tarifa T-MT: Media tension b 
 
A. Aplicación: 
 

1. Para el suministro de energía y potencia a servicios eléctricos servidos en 
media tensión, con una vigencia de 24 meses contados a partir del 1° de 
enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, sujeta a revisiones en 
posteriores solicitudes tarifarias, bajo contrato, con una vigencia mínima 
de un año, prorrogable por periodos anuales, debiendo comprometerse el 
cliente a consumir 1 000 000 kWh por mes y 2 000 kW por mes en al menos 
10 de los últimos doce meses, así como comprometerse como mínimo a 
mantener el consumo histórico. 

2. También podrán acceder a esta tarifa aquellos clientes que cuenten con 
una certificación ISO 50001, en las que certifiquen al cliente en el uso 
eficiente de la energía por medio de un sistema de gestión de la energía, 
mismos que se les podrá excluir del requisito mínimo de consumo de 
energía y potencia, previa valoración de cada caso en particular en función 
del consumo histórico. 

3. Si el consumo mínimo no se cumple, en la facturación del doceavo mes se 
agregarán los kWh necesarios para completarlo, a los que se les aplicará 
el precio de la energía en periodo punta. 

4. Esta tarifa solo aplicará a aquellos con la condición de que muestren 
sostenidamente al menos durante diez meses de los últimos doce meses 
el consumo de energía y potencia establecido anteriormente. 

5. Para los clientes nuevos, estos deberán cumplir con las restricciones de 
consumo mínimo de energía y potencia señaladas anteriormente, sin 
embargo, podrá excluirse el requisito del cumplimiento del consumo 
histórico de los últimos 12 meses. 

6. Una vez que ingresen a esta tarifa, si durante los últimos doce meses no 
alcanzan en al menos diez el consumo establecido, pierden la categoría y 
al tercer mes de incumplimiento regresan a la tarifa original de 
procedencia. 

7. Esta categoría tarifaria establece precios mediante una banda. Los valores 
entre los precios mínimos y máximos inclusive pueden aplicarse al 
consumo de energía y potencia de los usuarios que puedan acceder a la 
tarifa, según sea requerido y previa valoración de la ESPH S.A. de cada 
caso en particular en función del consumo entre otras variables. 
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B. Características del servicio: Suministro de energía y potencia a servicios 
en media tensión clasificados como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8, conforme 
a lo especificado en el artículo 26 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM 
“Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media 
tensión”. 
 
Tarifa T-A- Acceso. 
 
A. Aplicación: Tarifa aplicable sobre la inyección y retiro diferido de energía en 
la red de distribución por parte de abonados productores de energía eléctrica en 
la modalidad de generación distribuida para autoconsumo con medición neta 
sencilla. 
 
B. Características de servicio: 
 
Conforme a lo especificado en el artículo 26 y el Capítulo IV de la norma técnica 
regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de la comercialización del suministro 
eléctrico en baja y media tensión”. 
 
Medición: Un sistema de medición con registro bidireccional, a media o baja 
tensión, monofásico o trifásico (tres o cuatro hilos), ubicado en el punto de entrega  
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 

1. Categorías y bloques de consumo: 
 

El cliente clasificado con el bloque de consumo monómico (cargo por energía), 
de las tarifas T-IN, T-CO y T-CS, será reclasificado al bloque de consumo 
binómico (cargo por energía y potencia) de la misma tarifa, cuando su consumo 
mensual exceda los 3 000 kWh en seis o más facturas en los últimos doce meses. 
 

2. Cargo por demanda 
 

La demanda por facturar será la potencia más alta registrada para cualquier 
intervalo de quince minutos del mes a facturar y del periodo horario 
correspondiente. 
 

3. Cargo mínimo a facturar. 
 

En cada tarifa se cobrará como mínimo una suma mensual el equivalente a los 
primeros 30 kWh, en los casos que el cliente consuma los 30 kWh o menos. 
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En el caso de las tarifas MT y MTb, al cargo mínimo se le aplicará el precio del 
periodo punta. 
 
Las tarifas del sector residencial (T-RE y T-RH) no aplica el cobro del cargo 
mínimo ya que cancelan cargo fijo. 
 
 

4. Definición de horario. 
 

Período punta: Se define como período punta al comprendido entre las 10:01 y 
las 12:30 horas y entre las 17:31 y las 20:00 horas. La demanda por facturar será 
la máxima potencia, en kW, registrada durante el mes, exceptuando la registrada 
los sábados y domingos. 
 
Período valle: Se define como período valle al comprendido entre las 6:01 y las 
10:00 horas y entre las 12:31 y las 17:30 horas. La demanda por facturar será la 
máxima potencia, en kW, registrada durante el mes. 
 
Período nocturno: Se define como período nocturno al comprendido entre las 
20:01 y las 6:00 horas del día siguiente. La demanda por facturar será la máxima 
potencia, en kW, registrada durante el mes. 
 
Periodos no aplican para la tarifa residencial horaria. 
 

5. Facturación de energía y potencia a abonados productores de 
energía eléctrica. 

 
Para los abonados productores de energía eléctrica en la modalidad de 
generación distribuida para autoconsumo, en los que aplica el cargo por 
demanda, la potencia y la energía vendida por la empresa se facturará conforme 
al bloque que corresponda según el total de energía retirada en el periodo de 
medición o bloque horario, calculando la energía retirada como la sumatoria de la 
energía retirada del consumo diferido asociado a la generación para 
autoconsumo en su modalidad contractual medición neta sencilla y la energía 
vendida por la empresa distribuidora (Artículo 134 de la norma AR-NT-SUCOM). 
 
De este modo el bloque tarifario dependerá de la energía total retirada o del 
periodo horario según corresponda. 
 
La potencia por facturar será la máxima demanda registrada sobre el retiro total 
de energía, por su parte la energía a facturar será la vendida por la empresa a la 
tarifa del bloque que corresponda según lo indicado en el párrafo anterior. 
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La tarifa (TA) será aplicable a la energía (kWh) retirada de la red de distribución 
por el productor-consumidor, proveniente de su generación propia, que han sido 
previamente depositados en dicha red, es decir los kWh retirados de la red en 
compensación de los kWh previamente inyectados. 
 
Para la energía (kWh) consumida proveniente de la red de distribución de la 
empresa, pero que no corresponden a la energía ( kWh) previamente inyecta, se 
aplicará la tarifa establecida en los pliegos tarifarios vigentes de cada empresa 
distribuidora de conformidad con la categoría de consumidor establecidos en los 
mismos (por ejemplo residencial, general, preferencial con carácter social, media 
tensión, entre otras), que ya incluyen dentro de sus costos totales de distribución 
los correspondientes al acceso a la respectiva red.  
 
Para efectos del pago mínimo que se cobrará a los usuarios con categoría de 
productor consumidor, las empresas distribuidoras cobrarán el mínimo de 
consumo de energía, y potencia que tenga establecido el correspondiente pliego 
tarifario, según la categoría de consumidor y al precio establecido en el pliego 
tarifario vigente para la correspondiente categoría tarifaria del consumidor. 
 

6. Condiciones para la tarifación en condominios. 
 
Para la clasificación tarifaria en condominios, rige lo indicado en el Capítulo XIII, 
de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM “Supervisión de la 
comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión”. 
 

7. Reporte de calidad del suministro eléctrico. 
 
En los servicios en donde se requiera la instalación de un sistema de medición 
con registro de parámetros de energía, según la clasificación establecida en el 
artículo 26 de la norma AR-NT-SUCON, la empresa eléctrica le brindará al 
abonado los medios para el acceso al reporte de calidad correspondiente de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la norma AR-NT-SUCAL  
 
[…] 

 
VII. CONCLUSIONES: 
 

1. Esph solicitó un ajuste en las tarifas de distribución a partir del 01 de enero 
de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 un aumento promedio de 
5,40%, para el año 2023 se solicita una variación promedio de 4,99% a 
partir del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023 sobre la tarifa 
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aprobada para dicho periodo y una variación de 1,53% a partir del 1 de 
enero del 2024 sobre la tarifa aprobada para dicho periodo.  
 

2. Se propone una rebaja en los precios vigentes del sistema de distribución 
de ESPH de -3,08% para el año 2022, de -7,89% para el 2023 y de -7,31% 
para el 2024. 
 

3. Con las tarifas propuestas por Aresep, se estima que el sistema de 
distribución tenga ingresos de ¢48 213,7 millones para el año 2022, 
¢46 649,1 millones para el año 2023 y ¢48 055,6 millones para el año 
2024. Esto conlleva a determinar el precio medio del sistema de 
distribución de ¢79,8 para el año 2022, de ¢75,8 en el año 2023 y de ¢76,3 
para el año 2024. 
 

4. No se reconocen proyectos de reconstrucción de zonas específicas donde 
la justificación se hizo de manera general, careciendo de un detalle por 
sector, así como la relación directa con parámetros de calidad o gestiones 
comerciales por parte de la empresa. 
 

5. Se logra evidenciar una mala planificación de las obras, principalmente en 
la ejecución de las mismas, además, otro punto importante es el hecho de 
que los cierres contables de las mismas es un factor que afecta la 
capitalización de obras en el período para el que se solicita 
 

6. El rédito para el desarrollo calculado a partir del método del costo 
promedio ponderado de capital y en estricto apego a la metodología 
vigente, corresponde a una tasa (Rk) de 3,43%.  
 

7. Base tarifaria, el cálculo de Aresep, se utilizó como base el cálculo de 
AFNORP, estimado por la IE resultando del promedio de los AFNOR del 
periodo 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 respectivamente. 
 

8. Liquidación 2019, el resultado del análisis realizado por la IE se determinó 
que como liquidación del periodo 2019 el monto de -¢1 453,00 millones, 
los cuales corresponden a -¢1 397,50 millones por efecto de ingresos, 
costos y gastos y -¢55 millones por efecto rédito. 
 

9. Liquidación 2020, el resultado del análisis realizado por la IE se determinó 
que como liquidación del periodo 2020 el monto de -¢403,07 millones, los 
cuales corresponden a -¢158,07 millones por efecto de ingresos, costos y 
gastos y -¢245 millones por efecto rédito. 
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10. Sobre el estudio tarifario ordinario 2022-2024 se concluye que las 
principales diferencias entre lo calculado por la IE y lo remitido por el Esph 
son: 
 

• La principal diferencia con respecto a los solicitado por Esph 
corresponde a la base de proyección utilizada para proyectar los 
años 2022, 2023 y 2024, en el caso de Esph este considero el año 
2021 sobre el cual no aporto justificaciones ni detalle sobre dicho 
criterio, en el caso de la proyección realizada por Aresep, este 
considero los saldos reales justificados por Esph para el periodo 
2020 a los cuales se les aplico el indicador de proyección (Inflación 
según corresponda). 

• En el caso del IVA, se procede a realizar el cálculo sobre las 
compras de energía e inversiones, de los cuales se reconoce como 
gasto para los periodos 2022, 2023 y 2024 los montos de ¢1 338,30 
millones, ¢1 251,65 millones y ¢1 307,54 millones respectivamente. 

 
[…]  

 
II. Que, en cuanto a la audiencia pública, del oficio IN-0150-IE-2021 citado, 

conviene extraer lo siguiente: 

[…] 
 
De acuerdo con el informe IN-0898-DGAU-2021 correspondiente al informe de 
oposiciones y coadyuvancias de la Dirección General de Atención al Usuario, se 
recibieron las siguientes oposiciones al estudio tarifario para el sistema de 
distribución de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Esph) las cuales 
se analizan de seguido. 
 
 

1. Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 

 

Cédula de persona jurídica número 3-007-137653. Representada por la señora  
Ana Karina Zeledón Lépiz, portadora de la cédula de identidad número 01-0812-
0378, en su condición de Directora de Asuntos Económicos de la Defensoría de 
los Habitantes. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública el señor Paul 
Steven Briceño Quintero, portador de la cédula de identidad número 5-0349-
0580 debidamente autorizado. Presenta escrito según oficio DH-DEED-1581-
2021. (visible a folio 160). 
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Notificaciones: correo electrónico: rmeza@dhr.go.cr    kzeledon@dhr.go.cr 
 
La Defensoría de los Habitantes se opone a la solicitud presentada por la Esph   
para ajustar las tarifas del sistema de distribución de energía eléctrica 
correspondiente a la liquidación de los años 2019 y 2020, así como la fijación 
ordinaria para los períodos 2022, 2023 y 2024. 
 
A continuación los argumentos presentados en su oposición por la Defensoría 
de los Habitantes, por medio del apartado “Análisis de la solicitud de tarifa 
Expediente No. ET-071-2021 del servicio de distribución de energía eléctrica”: 
 

1. En primer lugar, por medio del punto A, la Defensoría menciona las razones 

dadas por la Esph para sustentar la petición tarifaria presentada ante la 

Autoridad Reguladora. Sin embargo, la Defensoría no hace ninguna referencia 

al respecto. 

 

2. En segundo lugar, en el punto B, la Defensoría señala que: 

 
En relación con la tarifa residencial, se establecen bloques de consumo, donde 
la empresa promueve la eficiencia energética y ahorro de energía, con esta 
nueva estructura se verán beneficiados quienes tengan un consumo de energía 
eficiente, en este caso los bloque (sic) del B1, B2 y B3. (Tabla 1), debido a que 
actualmente tenía un cargo fijo de 0-30 kWH de ₡ 2,2281.80 con un consumo de 
31-200 KWh de ₡ 74.06 y mayor a 200 KWh de ₡ 95.76 por cada KWh 
consumido 
 
Al respecto, se indica que la Defensoría, además de incorporar un cuadro con 
información sobre la propuesta de bloques de consumo, no presenta ninguna 
petición ni hace referencias adicionales.  No obstante, se le indica a la Defensoría 
que en apartado V del informe, sobre Estructura Tarifaria, se presenta el detalle 
de análisis técnico realizado por la Intendencia de Energía, apostando a la 
gradualidad como un criterio regulatorio para armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 
3. En tercer lugar, en el punto C, relacionado con Microinversiones, la Defensoría 

de los Habitantes señala lo siguiente: 

 

En relación con las micro inversiones, entre los rubros más considerables se 
encuentra la compra de vehículos. De acuerdo con la tabla 2, se observa como 
en el año 2022 las inversiones serán de ₡ 6 mil millones, y la Esph S.A. diluye 

mailto:rmeza@dhr.go.cr
mailto:kzeledon@dhr.go.cr
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estas inversiones en los periodos del 2022 al 2024, logrando una menor 
afectación en las tarifas solicitadas, como se observa en el rubro de “Equipo de 
Transporte Especial” cada uno de los periodos el porcentaje es de 66% por lo 
que las inversiones se hacen de manera planificada a los requerimientos de la 
empresa.  
 
Al respecto, al igual que en el caso anterior, se indica que la Defensoría, además 
de incorporar un cuadro sobre inversiones en vehículo para el período 2021 al 
2022, no presenta ninguna petición ni hace referencia adicionales. No obstante, 
conviene señalar que la Intendencia de Energía, en todos los estudios tarifarios 
que tramita, realiza un análisis detallado de las inversiones presentadas por la 
empresa, precisamente para velar por el principio de servicio al costo y evitar 
gastos excesivos o desproporcionados. 

 

4. En cuarto lugar, la Defensoría se refiere al tema de las Macroinversiones de 

la Esph, enfocando su atención en el análisis del proyecto “Reubicación de 

red eléctrica trifásica de distribución en 34500V por la ampliación de la Ruta 1 

en sector Firestone” e incluye la correspondiente ficha técnica como 

referencia. 

 
Al respecto, de acuerdo con el detalle de su oposición, la Defensoría hace 
referencia a los documentos presentados por la empresa, específicamente el 
Convenio entre el Fideicomiso Ruta 1 – Esph S.A. y la Ley N° 9292 Desarrollo 
de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante 
fideicomiso.  En este contexto, la Defensoría indica en su petitoria: 
 
Por lo tanto, la Defensoría le solicita al ente regulador no reconocer en las tarifas 
del Sistema de Distribución los gastos realizados por la Esph S.A. en la Ruta 1 
administrada por el Fidecomiso de la Ruta San José – San Ramón, pues, de 
acuerdo con la Ley 9292 en su artículo 13, todas las inversiones realizadas, 
deben ser cubiertas por el Fideicomiso, en el tanto hayan sido ejecutadas el en 
plazo (sic) establecido en esa ley. Al respecto, no observa esta Defensoría que 
la Esph haya documentado que las obras se realizaron fuera de ese plazo, ni las 
razones por las que se incurrió en retraso, si ello ocurrió. 
 
En atención a lo manifestado por la Defensoría, se le informa que, como consta 
en el análisis de inversiones, este proyecto no está siendo incorporado en los 
cálculos que sustentan el estudio ordinario para la fijación de las tarifas del 
periodo 2022, 2023 y 2024.  Los datos referidos corresponden al año 2021, de 
manera que la valoración de este proyecto en específico, así como de los montos 
indicados, deberá realizarse cuando la empresa realice la liquidación tarifaria 
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correspondiente al 2021, momento en deberá presentar toda la documentación 
que sustente su pretensión. 
 
No obstante, esta Intendencia valora como positivos los aportes y referencias 
presentados por la Defensoría, previendo que cuando corresponda, la Autoridad 
Reguladora deberá valorar de manera rigurosa y detallada, tanto a nivel técnico 
como jurídico, lo que la Esph presente al respecto, dado que la Autoridad 
Reguladora debe velar por el cumplimiento del marco legal vigente, en 
cumplimiento de la obligación de armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores del servicio público regulado relacionado con el 
suministro de energía eléctrica en todas sus etapas. 
 

5. Por último, por medio del punto E, relacionado con gastos administrativos, la 

Defensoría presenta un cuadro (Tabla 5), haciendo referencia específica en el 

sentido de que existen gastos como el de servicio de calendarios, publicidad 

y compra de audífonos, los cuales considera que no pueden considerar parte 

de los costos para la prestación del servicio de distribución. 

 

Al respecto, de manera consistente con lo indicado en el punto anterior, se aclara 
a la Defensoría que los datos aportados por la empresa, relacionados con gastos 
administrativos específicos, corresponden al año 2021; de manera que el análisis 
regulatorio de los mismos se realizará cuando la Esph presente la 
correspondiente liquidación. En efecto, como consta en el análisis de costos y 
gastos del estudio ordinario, estos montos no han sido incorporados en los 
cálculos que sustentan la fijación de las tarifas del periodo 2022, 2023 y 2024.  
 
No obstante, se le indica a la Defensoría que la Intendencia de Energía, cuando 
corresponda, realizará un análisis técnico riguroso de todos los ingresos, costos, 
gastos e inversiones, que sean presentados por la Esph en el marco del proceso 
de liquidación 2021, considerando que Autoridad Reguladora tiene la obligación 
de velar por el principio de servicio al costo, garantizando que todos los rubros 
estén debidamente justificados y relacionados con la prestación del servicio 
público, pero verificando que no sean excesivos o desproporcionados. 
 
En este contexto, según consta en el informe técnico que sustenta la tramitación 
del presente estudio tarifario, la Autoridad Reguladora, por medio de la 
Intendencia de Energía, ha realizado un análisis técnico riguroso y detallado, en 
aplicación de los principios regulatorios que orientan los procesos de regulación 
económica y de la calidad. 
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2. Boston Scientific de Costa Rica 

 
Cédula de persona jurídica número 3-102-357469. Representada por el señor  
José Guillén Montenegro, portadora de la cédula de identidad número 01-1036-
0709, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública el señor Mario 
Rodríguez Sequeira, portador de la cédula de identidad número 1-1040-0716, 
debidamente autorizado. No presenta escrito. (visible a folio 232). 
 
Notificaciones: correo electrónico: Marco.BarrantesCalvo@bsci.com 
Mario.Rodriguez@bsci.com 
 
El señor Mario Rodríguez Sequeira, en representación de Boston Scientific de 
Costa Rica, presenta una coadyuvancia a las solicitudes de ajuste de las tarifas 
de los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica para los 
períodos 2022, 2023 y 2024, presentada por Esph, indicando lo siguiente: 
 
1. El costo de la electricidad en la empresa representa uno de los mayores y en 

los últimos cuatro años este ha tenido una tendencia significativa hacia arriba 

a pesar de estar aplicando una tarifa TMTB preferencial, por ser certificado 

ISO 50001, siendo aun así un gasto significativo. La disminución de la tarifa 

TMTB  con la propuesta realizada en el expediente ET-071, hace que le traiga 

bastantes beneficios a la empresa para seguir adelante. 

 
Se agradece los comentarios del señor Rodríguez Sequeira, se le informa que la 
revisión realizada por parte de esta Intendencia es exhaustiva para todos los 
rubros contemplados en la tarifa, de conformidad con la metodología vigente y 
de acuerdo con los artículos 30, 31 y 33 de la Ley 7593 indica lo siguiente: 
 

“[…] Artículo 30.- Solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios 
Los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de 
consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos 
con atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o 
cambio de tarifas. La Autoridad Reguladora estará obligada a recibir y 
tramitar esas peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan 
con los requisitos formales que el Reglamento establezca. Esta 
Autoridad podrá modificar, aprobar o rechazar esas peticiones. De 
acuerdo con las circunstancias, las fijaciones de tarifas serán de 
carácter ordinario o extraordinario. “[…] 
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“[…] Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios 
Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad 
Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para 
cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la 
tecnología, las posibilidades del servicio “[…] 
“[…] De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se 
deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten 
aplicables: 
 
a) Garantizar el equilibrio financiero. 
 
b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos 
mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus 
formas especiales de pago y sus costos efectivos “[…] 
 
“[…] Artículo 33.- Justificación de las peticiones 
Toda petición de los prestadores sobre tarifas y precios deberá estar 
justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido con las 
condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en anteriores 
fijaciones o en intervenciones realizadas en el ejercicio de sus 
potestades antes de la petición. “[…] 
 

Por lo anterior la Intendencia vela que en las fijaciones tarifarias se contemplen 
únicamente los costos necesarios para prestar el servicio público regulado con 
el fin de que los usuarios posean tarifas competitivas que contribuyan a la 
reactivación económica del sector. 
 
Asimismo, se le indica que en apartado V sobre Estructura Tarifaria se presenta 
el detalle del análisis técnico realizado por la Intendencia de  Energía, teniendo 
en consideración la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de armonizar 
intereses entre usuarios, consumidores y prestadores. 
 
 

3. Consejero del Usuario 

 
Consejero del Usuario, representado por el señor Jorge Sanarrucia Aragón, 
portador de la cédula de identidad número 05-0302-0917. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito (visible a folio 224). 
 
Notificaciones: correo electrónico: jorge.sanarrucia@aresep.go.cr 
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consejero@aresep.go.cr 
 
El Consejero del Usuario manifiesta su oposición a las peticiones presentadas 

por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, relacionadas tanto con la 

solicitud tarifaria para ajustar las tarifas del sistema de distribución de energía 

eléctrica correspondiente a la liquidación de los años 2019, 2020 y la fijación 

ordinaria para los periodos 2022, 2023 y 2024 (Expediente ET-071-2021), como 

con la solicitud tarifaria para ajustar las tarifas del sistema de generación de 

energía eléctrica correspondiente a la liquidación de los periodos 2019 y 2020, y 

ajuste tarifario ordinario para el 2022, 2023 y 2024 (Expediente ET-072-2021). 

 

No obstante lo anterior, es necesario aclarar que el Consejero del Usuario, en su 

oposición, solamente presenta argumentos relacionados con la solicitud tarifaria 

para ajustar las tarifas del sistema de distribución, según se detalla a 

continuación: 

 

1. En primer lugar, el Consejero del Usuario manifiesta su preocupación por el 
incremento en la tarifa residencial y preferencial, dado el comportamiento 
de los precios de la electricidad, señalando al respecto que “hay quienes 
afirman que son de los más altos de la región centroamericana; otros datos 
los ubican en un lugar intermedio, después de Nicaragua y Honduras. Los 
datos respaldan más esta segunda afirmación, es decir, que el precio de la 
electricidad en Costa Rica, si se le compara con el resto de países de la 
región, no es de los más caros, pero tampoco de los más baratos. 
 
Al respecto, la Intendencia reconoce la importancia que adquiere, según lo 
indicado por el oponente, el precisar el uso de las fuentes de información, 
al momento de realizar afirmaciones como la manifestada. De hecho, en el 
gráfico que el Consejero del Usuario incluye en la oposición, relacionado 
precisamente con el sector residencial, se muestra información tomada 
GlobalPetrolPrices.com que, según se indica, es un sitio especializado en 
el monitoreo del costos de los precios de insumos tales como la electricidad, 
combustibles y gas en 150 países. Este gráfico, con datos a marzo 2021, 
revela que Costa Rica se ubica con el precio más bajo en la región 
centroamericana. 
 
Esta Intendencia también comparte lo señalado por el oponente, sobre la 
importancia que adquiere el precio de la electricidad para el funcionamiento 
y desarrollo de los sectores productivos, por ser un factor que influye en la 
competitividad y la atracción de inversiones. 
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Por otro lado, el oponente señala su preocupación en torno a la propuesta 
de modernización tarifaria presentada por la Esph, refiriéndose 
específicamente a la naturaleza de los ajustes diferenciados relacionados 
con el tratamiento de las tarifas residencial y preferencial. 
 
Al respecto, en atención a estas manifestación del oponente, se le indica en 
primer lugar que el proceso de modernización tarifaria que ha venido 
impulsando la Autoridad Reguladora, prevé la posibilidad de que la ente 
regulador promueva mejoras de aplicación general para todas las empresas 
eléctricas, así como la posibilidad de la empresa eléctrica, que es la que 
mejor conoce las características de sus abonados y las particularidades del 
mercado en su zona de concesión, también pueda hacer propuestas para 
que sean valoradas técnicamente por los equipos técnicos de la Intendencia 
de Energía. 
 
En lo que respecta a la propuesta de modernización presentada por la Esph, 
como se puede apreciar en el informe, la Intendencia de Energía realizó un 
análisis técnico riguroso y detallado de su propuesta. 
 
Para tales efectos, se le indica al oponente que la Autoridad Reguladora, 
de manera consistente con el análisis regulatorio realizado de casos 
similares ya tramitados, específicamente el del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y el de Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos 
S.A. (Coopelesca), la Intendencia de Energía dispuso de información 
confiable para iniciar un proceso de asignación de costos a los distintos 
sectores de consumo (residencial, industrial, comercial y servicios)  para 
poder realizar una asignación de los costos, de manera que cada categoría 
tarifaria del sistema de distribución brindado por los prestadores de dicho 
servicio público refleje los costos en que se incurre para brindar el servicio, 
según el nivel de tensión, pero garantizando que la asignación realizada 
permita generar en conjunto el nivel de ingresos requerido por el sistema 

de distribución, según las estimaciones realizadas. 

 
Lo anterior implica, por tanto, un análisis integral, proceso que por su 
naturaleza permite atender también las particularidades del sector 
empresarial e industrial, que también son usuarios de los servicios de 
suministro de energía eléctrica que brinda la empresa Esph. 
 
Por otro lado, en atención a la referencia que hace el Consejero del Usuario, 
sobre lo establecido en la Metodología Tarifaria Ordinaria para el Servicio 
de Distribución de Energía Eléctrica  brindado por Operadores 
Públicos y Cooperativas de Electrificación Rural (RJD-139-2015), es 
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importante reiterar que, en efecto, esta metodología sólo determina el ajuste 
porcentual requerido que posteriormente deberá distribuirse de 
conformidad con lo que técnicamente determine la IE entre las diferentes 
tarifas y bloques de acuerdo a la estructura tarifaria. 
 
Lo anterior adquiere relevancia porque lo actuado por la Intendencia de 
Energía es consistente con lo establecido en la metodología, considerando 
que el procedimiento aplicado en esta fijación parte del reconocimiento de 
que los costos de inversión, operación y mantenimiento, relacionados con 
la atención de los distintos sectores de consumo, no son iguales, lo cual 
explica, en lo fundamental, la posibilidad de que los ajustes en los precios 
finales que pagan los sectores sean diferenciados. 
 
No obstante lo anterior, esta Intendencia comparte lo señalado por el 
opositor, en el sentido de que la tramitación de todo estudio tarifario supone 
el análisis y comprensión del contexto. Por ello, esta Intendencia ha 
realizado, como es parte de la práctica regulatoria, un análisis técnico 
riguroso con el fin de velar por el cumplimiento del principio de servicio al 
costos y, en lo fundamental, cumplir con la obligación que tiene la Autoridad 
Reguladora de armonizar intereses entre usuarios, consumidores y 
prestadores. 
 
De igual manera, esta Intendencia reconoce el desafío que implica cumplir 
lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 7593, al momento de fijar precios, 
tarifas y tasas,  dada que la Autoridad Reguladora debe lograr un balance 
dinámico de los principios de servicio al costo, equidad social, eficiencia 
económica, equilibrio financiero y sostenibilidad ambiental, entre otros.  
 

2. En segundo lugar, en lo que respecta a la tarifa de acceso, el Consejero del 
Usuario hace referencia a los ajustes propuestos por la empresa Esph para 
los períodos 2022, 2023 y 2024, haciendo mención de dos hechos relevantes: 
primero, que en la actualidad la generación distribuida está regulada por 
medio de un decreto ejecutivo N° 39229-MINAE, del 14-09-2015, por medio 
del cual se establece el Reglamento generación distribuida para autoconsumo 
con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla; y 
segundo, que el pasado 27 de octubre de 2021, la Asamblea Legislativa 
aprobó en segundo debate la denominada Ley para la promoción y regulación 
de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, tramitada 
bajo el expediente legislativo N° 22.009. 
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Al respecto, esta Intendencia reconoce lo señalado por el oponente, en el 
sentido de que la aprobación de esta ley implicará un cambio sustantivo en el 
proceso de regulación de la generación distribuida.  No obstante, se le indica 
al oponente que al momento de formalizar el informe técnico que sustenta el 
presente estudio tarifario, aún no se había formalizado la entrada en vigor de 
esta nueva ley; es decir, aún está pendiente su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
Sin embargo, se aclara que esta ley otorga un plazo máximo de 12 meses 
contados a partir de su publicación, para que la Autoridad Reguladora 
desarrolle los nuevos instrumentos regulatorios requeridos, razón por la cual 
señala que durante la transición se deben respetar los contratos vigentes, en 
tanto no se disponga del nuevo marco regulatorio. 
 
En todo caso, en respuesta a la preocupación manifestada por Consejero del 
Usuario, tal y como puede ser valorado en el informe técnico, esta Intendencia 
ha realizado un análisis técnico riguroso de la propuesta presentada por la 
Esph para la actualización de la tarifa de acceso, dada la responsabilidad que 
tiene la Autoridad Reguladora de velar por el principio de servicio al costo, 
como condición necesaria para armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 

4. Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica 

 
Cédula de persona jurídica número 3-002-042023. Representada por el señor  
Enrique Egloff Gerli, portadora de la cédula de identidad número 01-0399-0262, 
en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 
 
Observaciones: No Hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito con una coadyuvancia. (visible a folio 163). 
 
Notificaciones: correo electrónico: cmontenegro@cicr.com       jporras@cicr.com 
 
Al respecto, del análisis realizado de la coadyuvancia presentada por la Cámara 
de Industrias de Costa Rica, esta Intendencia considera necesario mencionar, a 
manera de resumen, lo siguiente: 

 
1. En primer lugar, la CICR señala como destacable el hecho de que en 

este estudio tarifario la Esph no solicita ajustes iguales para todas las 
categorías tarifarias, indicando además que “en esta solicitud tarifaria se 
plantea una reestructuración tarifaria con el propósito de adaptar los 
precios a las condiciones actuales y a la demanda característica de cada 
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sector en el sistema eléctrico (residenciales, industriales y otros de baja 
tensión). Incluido un breve análisis del estado de resultados tarifario. 

 
Al respecto, es necesario reiterar que el proceso de modernización 
tarifaria que ha venido impulsando la Autoridad Reguladora se sustenta 
en una estrategia que prevé no sólo la posibilidad de aplicar ajustes de 
alcance general para todas las empresas eléctricas, sino también la 
posibilidad de que las empresas distribuidoras, que mejor conocen las 
características y necesidades de sus abonados, así como las 
particularidades de la zona geográfica de su concesión, también puedan 
presentar propuestas para valoración técnica de la Intendencia de 
Energía. 
 
En efecto, como consta en el informe técnico, la Intendencia de Energía, 
de manera consistente con lo actuado en fijaciones similares, ha 
formalizado un análisis regulatorio, incorporando las curvas de carga, 
procedimiento que permite asignar, de manera diferenciada, los gastos 
y costos en que incurre el sistema de distribución, entre los distintos 
sectores de consumo: residencial, industrial, comercial y servicios.  Lo 
anterior permitirá, de manera gradual, la consolidación de un proceso de 
análisis más transparente y confiable para todas las partes interesadas. 
 

2. En segundo lugar, la Autoridad Reguladora valora como positiva la 
decisión de la CICR incluir, como parte de su coadyuvancia, un análisis 
propio sobre la propuesta de Estructura Tarifaria presentada por la 
Esph, específicamente lo relacionado con el peso relativo diferente que 
tienen los distintos sectores de consumo en la determinación de la 
demanda de potencia. 
 
Las referencias hechas por la CICR son consistentes con la 
intencionalidad del proceso de modernización tarifaria impulsado por la 
Autoridad Reguladora. No obstante, también confirma el desafío que 
implica, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 7593, 
consolidar un proceso de fijación de precios, tarifas y tasas sustentado 
en el balance dinámico de los principios de servicio al costo, equidad 
social, eficiencia económica, equilibrio financiero y sostenibilidad 
ambiental, entre otros. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que en el apartado de V sobre 
Estructura Tarifaria presenta el detalle del análisis técnico realizado por 
la Autoridad Reguladora, destacando la necesidad de impulsar un 
proceso de modernización gradual, dada la obligación que tiene la 
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Aresep de armonizar intereses entre usuarios, consumidores y 
prestadores.  
 

3. En tercer lugar, en lo que respecta al apartado denominado Apoyo a la 
Competitividad, se indica que la Intendencia de Energía, como instancia 
responsable de ejecutar la regulación económica y de la calidad en el 
sector energía, con base en los instrumentos regulatorios aprobados por 
la Junta Directiva, parte del reconocimiento de la obligación que tiene la 
Autoridad Reguladora de armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores, en contexto en donde la regulación del 
servicio público de suministro de energía eléctrica es estratégica tanto 
para el bienestar y calidad de vida de la población, como para la 
competitividad y desarrollo de los sectores productivos. 

 
Por último, se le indica a la CICR que la Intendencia de Energía realiza un 
análisis técnico riguroso de las peticiones tarifarias, incluidos las 
oposiciones y coadyuvancias presentadas por las partes interesadas, 
siendo que son insumos valiosos para retroalimentar el proceso de 
regulación desde la perspectiva de los distintos sectores de consumo. 
 

[…] 
 

III. Que de conformidad con lo señalado en los resultados y considerandos 

procedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es fijar el ajuste en 

la estructura de costos y gastos sin cargo de Costo Variable de Generación 

(CVG) del sistema de distribución que presta Esph partir del 1 de enero de 

2022, tal y como se dispone: 

 

POR TANTO 
LA INTENDENCIA DE ENERGÍA 

RESUELVE: 
 
I. Fijar el ajuste en la estructura de costos y gastos sin cargo de Costo Variable 

de Generación (CVG) del sistema de distribución que presta Esph partir del 
01 de enero de 2022, de la siguiente manera: 
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ESPH 
Sistema de distribución 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/ene/2022 al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 al 
31/dic/2023 

Rige a partir del 
1/ene/2024  

 
► Tarifa T-RE: tarifa residencial        

○ demandas inferiores a 10 kW            

Por consumo de energía (kWh)           

  Bloque 0-200 cargo fijo               1 425,00                 1 354,04                   1 362,57   

    cada kWh                    66,19                      62,89                        63,29   

  Bloque 201-275 cargo fijo               2 775,00                 2 636,81                   2 653,42   

   cada kWh                    71,14                      67,60                        68,03   

  Bloque 276-360 cargo fijo               3 675,00                 3 491,99                   3 513,99   

    cada kWh                    78,82                      74,89                        75,36   

  Bloque 361-500 cargo fijo               4 865,00                 4 622,72                   4 651,84   

   cada kWh                    87,32                      82,97                        83,49   

  
Bloque 501 y 
más cargo fijo               8 460,00                 8 038,69                   8 089,33  

 

    cada kWh                    96,74                      91,92                        92,50   

○ demandas superiores a 10 kW            

    cargo fijo               8 460,00                 8 038,69                   8 089,33   

Por consumo de energía (kWh)   cada kWh                    54,42                      51,71                        52,04   

Por consumo de potencia (kW)   cada kW               8 835,80                 8 395,78                   8 448,67   

► Tarifa T-RH: tarifa residencial horaria 
Para demandas inferiores a 10 kW        

 

Por consumo de energía (kWh)            

   cargo fijo  por el bloque   por el bloque   por el bloque   

  Periodo Punta cada kWh                  127,65                    121,29                      122,05   

  Periodo Valle cada kWh                    87,70                      83,33                        83,85   

  Periodo Noche cada kWh                    63,98                      60,79                        61,17   

► Tarifa T-CO: comercios y servicios         

○ Clientes consumo exclusivo de energía          

Por consumo de energía (kWh)   cada kWh                    96,74                      91,92                        92,50   

             

○ Clientes consumo energía y potencia          

Por consumo de energía (kWh)            

  Bloque 0-3000 Cargo fijo           163 260,00             155 130,00               156 120,00   

  
Bloque 3001 y 
más cada kWh                    54,42                      51,71                        52,04  

 

Por consumo de potencia (kW)            

  Bloque 0-10 Cargo fijo             88 358,00               83 957,80                 84 486,70   

  Bloque 11 y más cada kW               8 835,80                 8 395,78                   8 448,67   

► Tarifa T-IN: tarifa Industrial         

○ Clientes consumo exclusivo de energía          

Por consumo de energía (kWh)   cada kWh                    96,25                      91,46                        92,04   

             

○ Clientes consumo energía y potencia          

Por consumo de energía (kWh)            

  Bloque 0-3000 Cargo fijo           162 420,00             154 320,00               155 280,00   
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ESPH 
Sistema de distribución 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/ene/2022 al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 al 
31/dic/2023 

Rige a partir del 
1/ene/2024  

 

  
Bloque 3001 y 
más cada kWh                    54,14                      51,44                        51,76  

 

Por consumo de potencia (kW)            

  Bloque 0-10 Cargo fijo             87 910,20               83 532,30                 84 058,60   

  Bloque 11 y más cada kW               8 791,02                 8 353,23                   8 405,86   

► Tarifa T-CS: tarifa preferencial de carácter social        

○ Clientes consumo exclusivo de energía          

Por consumo de energía (kWh)   cada kWh                    82,23                      78,13                        78,63   

             

○ Clientes consumo energía y potencia          

Por consumo de energía (kWh)            

  Bloque 0-3000 Cargo fijo           138 780,00             131 850,00               132 690,00   

  
Bloque 3001 y 
más cada kWh                    46,26                      43,95                        44,23  

 

Por consumo de potencia (kW)            

  Bloque 0-10 Cargo fijo             75 104,30               71 364,10                 71 813,70   

  Bloque 11 y más cada kW               7 510,43                 7 136,41                   7 181,37   

► Tarifa T-MT: tarifa media tensión         

Por consumo de energía (kWh)            

  
Periodo Punta 
(máxima) cada kWh                    72,32                      68,72                        69,15  

 

  
Periodo Punta 
(mínimo) cada kWh                    69,84                      66,36                        66,78  

 

  
Periodo Valle 
(máxima) cada kWh                    36,84                      35,01                        35,23  

 

  
Periodo Valle 
(mínima) cada kWh                    35,58                      33,81                        34,02  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kWh                    30,01                      28,52                        28,70  

 

  
Periodo Noche 
(mínimo) cada kWh                    28,98                      27,54                        27,71  

 

Por consumo de potencia (kW)            

  
Periodo Punta 
(máxima) cada kW               7 663,12                 7 281,50                   7 327,37  

 

  
Periodo Punta 
(mínimo) cada kW               7 400,27                 7 031,74                   7 076,04  

 

  
Periodo Valle 
(máxima) cada kW               5 324,50                 5 059,34                   5 091,21  

 

  
Periodo Valle 
(mínima) cada kW               5 141,87                 4 885,80                   4 916,58  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kW               3 548,51                 3 371,79                   3 393,03  

 

  
Periodo Noche 
(mínimo) cada kW               3 426,80                 3 256,15                   3 276,66  

 

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b         

Por consumo de energía (kWh)            
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ESPH 
Sistema de distribución 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Estructura de 
costos sin CVC 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/ene/2022 al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 al 
31/dic/2023 

Rige a partir del 
1/ene/2024  

 

  
Periodo Punta 
(máxima) cada kWh                  112,71                    107,10                      107,77  

 

  
Periodo Punta 
(mínimo) cada kWh                  108,84                    103,42                      104,07  

 

  
Periodo Valle 
(máxima) cada kWh                    38,72                      36,79                        37,02  

 

  
Periodo Valle 
(mínima) cada kWh                    37,39                      35,53                        35,75  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kWh                    24,85                      23,61                        23,76  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kWh                    24,00                      22,80                        22,94  

 

Por consumo de potencia (kW)            

  
Periodo Punta 
(máxima) cada kW               3 310,32                 3 145,47                   3 165,29  

 

  
Periodo Punta 
(mínimo) cada kW               3 196,78                 3 037,58                   3 056,72  

 

  
Periodo Valle 
(máxima) cada kW               2 310,91                 2 195,83                   2 209,66  

 

  
Periodo Valle 
(mínima) cada kW               2 231,65                 2 120,51                   2 133,87  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kW               1 480,87                 1 407,12                   1 415,98  

 

  
Periodo Noche 
(máxima) cada kW               1 430,08                 1 358,86                   1 367,42  

 

► Tarifa T-TA: tarifa de acceso            

    cada kWh                    17,34                      17,04                        17,03   

 
 

II. Señalar como respuesta a las posiciones interpuestas, lo externado en el 
“Considerando II” de esta resolución. 

 
De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva Nº 06-83-2021, del acta de la 
sesión extraordinaria 83-2021, celebrada el 23 de setiembre de 2021 y ratificada el 
28 de setiembre del mismo año, se incorporan a esta resolución, los anexos del 
informe técnico IN-0150-IE-2021 del 9 de diciembre de 2021, que sirve de base para 
el presente acto administrativo. 
 
En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden 
interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario 
de revisión.  Los recursos ordinarios podrán interponerse ante la Intendencia de 
Energía, de conformidad con los artículos 346 y 349 de la LGAP. 
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De conformidad con el artículo 346 de la LGPA., los recursos de revocatoria y de 
apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del 
día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los 
plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley. 

 
 
PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 

 
 
 
 

Mario Mora Quirós 
Intendente 

 
 
 
C.c. ET-071-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 110 de 120 

 

 
 
 
 
 
CONTENIDO DE ANEXOS 
 
 
Anexo No. 1: Ventas de energía en unidades físicas y monetarias a 

precios vigentes 2022, 2023 y 2024. 
 
Anexo No. 2: Ventas de energía en unidades físicas y monetarias a 

precios propuestos 2022, 2023 y 2024. 
 
Anexo No. 3: Estado de resultados con tarifas vigentes 2022 
 
Anexo No. 4: Estado de resultados con tarifas propuestas 2022. 
 
Anexo No. 5: Estado de resultados con tarifas vigentes 2023. 
 
Anexo No. 6: Estado de resultados con tarifas propuestas 2023. 
 
Anexo No. 7: Estado de resultados con tarifas vigentes 2024. 
 
Anexo No. 8: Estado de resultados con tarifas propuestas 2024. 
 
Anexo No. 9: Rédito para el desarrollo. 

 
Anexo No. 10: Carpeta comprimida con los archivos en Excel que 

fundamentan los cálculos 
 



   

 

RE-0076-IE-2021  Página 111 de 120 

 

Anexo No. 1 
Ventas de energía en unidades físicas y monetarias a precios vigentes para los 

años 2022, 2023 y 2024 
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Anexo No. 2 
Ventas de energía en unidades físicas y monetarias a precios propuestos para 

los años 2022, 2023 y 2024 
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Anexo No. 3 

Estado de resultados con tarifas vigentes 2022 
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Anexo No. 4 
Estado de resultados con tarifas propuestas 2022. 
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Anexo No. 5 

Estado de resultados con tarifas vigentes 2023. 
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Anexo No. 6 
Estado de resultados con tarifas propuestas 2023. 
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Anexo No. 7 

Estado de resultados con tarifas vigentes 2024. 
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Anexo No. 8 
Estado de resultados con tarifas propuestas 2024. 
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Anexo No. 9 
Rédito para el desarrollo. 

 

 
 

 
 
 
 

Donde:

2,02%

5,33%

0,24

Ke    = 3,32%

Donde:

6,29%

3,32%

¢ millones %

952                    4%

24 273               96%

25 225               100%

0,0%

Rk    = 3,43%

ESPH-DISTRIBUCIÓN

ESTIMACIÓN 2021

ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN

MODELOS DE RENTABILIDAD CAPM Y WACC

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Ke         =  Costo del capital propio / CAPM

Kl          =  Tasa libre de riesgo.

PR        =   Prima de riesgo 

Ba        =   Beta apalancada

Rk = Rd (1-ti) [VD/A] + Ke [VCP/A]

Rk        =  Tasa de rédito para el desarrollo / WACC

Rd        =  Costo del endeudamiento 

Ke        =  Costo del capital propio / CAPM

D          =  Valor de la deuda

P          =  Valor del capital propio

A          =  Valor total de los activos (D + P) 

t           =  Tasa impositiva
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Anexo No. 10 
Carpeta comprimida con los archivos en Excel que fundamentan los cálculos 
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