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AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RE-0008-IE-2022 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 

 
 

ANÁLISIS DE LA PETICIÓN TARIFARIA ORDINARIA PARA EL PERÍODO 
2022, ASÍ COMO LIQUIDACIÓN TARIFARIA PARA EL PERÍODO 2019 Y 
2020, PRESENTADA POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE), PARA EL SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA TARIFARIA 
ORDINARIA RJD-141-2015 

 
ET-073-2021 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que mediante la Ley de Creación del ICE, N° 449 del ocho de abril de 1949, 
se le otorgó a dicha institución la concesión para la prestación del servicio de 
generación y distribución de energía eléctrica, la cual tiene una vigencia de 99 
años a partir de su promulgación. 
 

II. Que el 27 de julio de 2015, mediante la resolución RJD-141-2015 se aprobó 
la “Metodología tarifaria ordinaria para el servicio de generación de energía 
eléctrica brindado por operadores públicos y cooperativas de electrificación 
rural” publicada en el Alcance N.º 63 a La Gaceta N.º 154 del 10 de agosto 
de 2015. 

 
III. 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. 
 

IV. Que el 22 de marzo de 2019, mediante resolución RE-0024-IE-2019, se 
resolvió solicitud ordinaria del ICE para el sistema de generación para el 
periodo del 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020 (ET-077-2018). 

 
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. 

 
VI. Que el 15 de diciembre de 2020, mediante resolución RE-0125-IE-2020, 

publicada en el Alcance N.º 330 a La Gaceta N.º 294 del 16 de diciembre de 
2020, se resolvió el estudio tarifario para el sistema de generación, siendo 
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esta la estructura de costos sin combustible que se encuentra vigente (ET-
052-2020). 

 
VII. Que el 8 de octubre de 2021, mediante oficio 5407-145-2021, el ICE presentó 

solicitud ordinaria para el ajuste de las tarifas eléctricas para el 2022 del 
sistema de generación (folios 1 al 53). 

 
VIII. Que el 12 de octubre de 2021, mediante el auto de prevención AP-0078-IE-

2021, la Intendencia de Energía (IE) le previno al ICE el cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para otorgar la admisibilidad de la petición 
tarifaria para el servicio generación de electricidad que presta (folios 58 al 
65). 

 
IX. Que el 26 de octubre 2021, mediante el oficio 5407-158-2021, el ICE 

presentó la información solicitada por medio del auto de prevención AP-
0078-IE-2021 (folios 101 al 118). 

 
X. Que el 27 de octubre de 2021, mediante el informe IN-0131-IE-202, la IE 

emitió el informe de admisibilidad de la solicitud presentada por el ICE para 
ajustar la tarifa del sistema de generación de electricidad que presta (folios 
141 al 146). 

 
XI. Que el 27 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0808-IE-2021, la IE 

solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) proceder con 
la convocatoria de audiencia pública (folios 136 al 140).  

 
XII. Que el 15 de noviembre de 2021, se publicó en los diarios de circulación 

nacional: La Teja y La República la convocatoria a audiencia pública e 
invitación a los ciudadanos para presentar sus posiciones, para el 10 de 
enero de 2021 (folio 165). 

 
XIII. Que el 19 de noviembre de 2021, se publicó en el diario oficial La Gaceta N.º 

224, Alcance N.º 236, la convocatoria a audiencia pública e invitación a los 
ciudadanos para presentar sus posiciones, para el 10 de enero de 2021 (folio 
165). 

 
XIV. Que el 22 de noviembre de 2021, mediante el informe IN-0902-DGAU-2021 

la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emitió el informe de 
instrucción de la correspondiente audiencia pública (folio 166 a 167). 
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XV. Que el 2 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0881-IE-2021, la IE le 
solicitó al ICE información adicional requerida para el análisis técnico de la 
petición tarifaria para el sistema de generación (folios 174 al 177). 

 
XVI. Que el 9 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0908-IE-2021, la IE le 

consulta sobre la flexibilización tarifaria para el aprovechamiento de 
excedentes en el sistema de generación (folios 177 al 179). 

 
XVII. Que el 13 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0929-IE-2021, la IE 

le solicitó al ICE información relacionada con la situación económica y 
financiera para el análisis de la petición tarifaria del sistema de generación 
(folios 180 al 182). 

 
XVIII. Que el 15 de diciembre de 2021, mediante el oficio 5407-189-2021, el ICE 

envió la información adicional requerida mediante el OF-0881-IE-2021 (folio 
186 a 190). 

 
XIX. Que el 3 de enero de 2022, mediante el oficio OF-0004-IE-2022, la IE le 

solicitó al ICE subsanar la información presentada mediante oficio 5407-189-
2021 (folios 191 al 203). 

 
XX. Que el 10 de enero de 2022, mediante el oficio 5407-008-2022, el ICE envió 

la información adicional requerida mediante el OF-0929-IE-2021 (folio 204 a 
208). 

 
XXI. Que el 10 de enero de 2022, mediante el oficio 5407-011-2022, el ICE envió 

la respuesta a la consulta realizada mediante el oficio el OF-0908-IE-2021 
(folio 215). 

 
XXII. Que el 10 de enero de 2022, 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 Webex (folio 226 a 228). 

 
XXIII. Que el 19 de enero de 2022, mediante el informe IN-0044-DGAU-2022 la 

DGAU emite el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica que 
recibieron 8 oposiciones (folio 266 a 268) 

 
XXIV. Que el 19 de enero de 2022, mediante el documento AC-0015-DGAU-2022 

la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el acta de la 
audiencia pública (folio 231 a 265). 
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XXV. Que el 9 de febrero de 2022, mediante el informe técnico IN-0016-IE-2022, 
la IE, analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico 
recomendó fijar el ajuste en la tarifa del sistema de generación que presta el 
ICE. 

 
CONSIDERANDO: 

 

I.  Que del informe técnico IN-0016-IE-2022, citado y que sirve de base para la 
presente resolución, conviene extraer lo siguiente: 

 
[…] 

 
 

II. METODOLOGÍA TARIFARIA: 
 

La metodología tarifaria ordinaria RJD-141-2015 para el servicio de generación 
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: 

 
Liquidación del período anterior 
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Una vez aplicado por primera vez el modelo descrito en la presente metodología, 
en las sucesivas fijaciones ordinarias para el servicio de generación 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 
Reguladora con el propósito de determinar su reconocimiento, y en ningún caso 
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podrá considerar elementos que se limitan en esta metodología. Se deberá 
cumplir con los objetivos de la Ley 7593. 
El ajuste para 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 5407-158-2021, el ICE solicitó un 
ajuste en las tarifas del servicio de generación de electricidad que presta, para 
los años 2022 y 2023, según se indica: 
 

• Por efecto liquidación 2019-2020: un ajuste tarifario de 2,42%, lo que 
representa un reconocimiento monetario total de ¢16 232,8 millones, a 
recuperar en un plazo de 18 meses a partir del 01 de enero 2022 al 30 de 
junio 2023, esto con el afán de mitigar el impacto en los clientes finales. 
 

• Por efecto ordinario 2022: un ajuste tarifario de 5,54% en el año 2022, lo 
que representa un incremento en los ingresos por ¢ 24 294,8 millones, a 
aplicar en un plazo de 12 meses a partir del 01 de enero 2022 al 31 de 
diciembre 2022. 

 
En resumen, solicitan:  

 
Año 2022 

 
 

 
 

Año 2023 

 
 

 
Al respecto, se indica que la petición presentada por el ICE corresponde al 
estudio ordinario para el período 2022 y el ajuste por concepto de liquidación del 
período de 1 abril del 2019 al 31 de diciembre del 2020, a recuperar en un 
período de 18 meses, según consta en el expediente público. 
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2. Análisis de la solicitud 
 
ICE incluye dentro de la solicitud tarifaria ordinaria, la liquidación del periodo 
comprendido entre abril 2019 a diciembre de 2020, así como la petición tarifaria 
ordinaria del período 2022, en el cual solicita ingresos adicionales para cubrir 
costos y gastos de operación del sistema, así como el servicio de la deuda y 
generar recursos para el financiamiento de la contrapartida local de inversión. 
 
La empresa solicita que el ajuste por liquidación de los períodos 2019 2020 sea 
a 18 meses para mitigar el impacto los clientes finales entrando en vigencia el 
01 de  enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2023, el ajuste por efecto ordinario 
del año 2022 sea a 12 meses, entrando en vigencia de este 01 de enero del 2022  
hasta el 31 de diciembre del 2022, solicitando un ajuste promedio de enero a 
diciembre del año 2022 del 7,96% y 2,42% para el primer semestre del 2023 
espera obtener ingresos adicionales por ¢40 527,6 millones. 
 
Para la liquidación tarifaria, ICE aportó las justificaciones de las variaciones entre 
lo otorgado por la IE para dicho período y el gasto real de la empresa es 
importante indicar en el 2020 se realiza la capitalización de los arrendamientos 
en concordancia a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

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 103,30 para el mes de diciembre 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 
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 
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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.). 
 

Cuadro No 1 
 Índice de Precios al Consumidor (IPC), base diciembre 2020 

MES / AÑO 2021 2022 2023 

Enero  100,18   102,38   104,64  

Febrero  99,92   102,57   104,83  

Marzo  99,95   102,76   105,02  

Abril  100,24   102,94   105,21  

Mayo  100,22   103,13   105,40  

Junio  100,76   103,32   105,59  

Julio  100,55   103,50   105,78  

Agosto  100,83   103,69   105,97  

Setiembre  101,47   103,88   106,17  

Octubre  101,96   104,07   106,36  

Noviembre  102,80   104,26   106,55  

Diciembre  103,30   105,57   107,90  

Promedio Anual 101,01 104,53 106,83 

Variación Anual (Dic.-Dic.) 3,30% 2,20% 2,20% 

Variación Promedio Anual 1,73% 3,48% 2,20% 
Nota 1: Datos estimados de diciembre 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 diciembre de 2021 y son ₡634,57 para la compra 
y ₡641,28 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 

 
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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cambio del sector público no bancario publicado por el BCCR, tanto de compra 
como de venta. Estos valores de igual forma corresponden a diciembre de 2021 
y son ₡639,71 para la compra y ₡640,35 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 2021 es de ₡622,25. 

• 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 2021 es de 
₡624,10. 

 
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 generación del Instituto 

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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Costarricense de Electricidad (ICE). 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 homólogo realizado por ICE, 
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. Situación actual del mercado 

 
El sector eléctrico de Costa Rica, consta de las siguientes entidades: Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) que tiene los sistemas de generación, transmisión, 
distribución y alumbrado público; junto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL S.A.), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.), la Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), las Cooperativas de 
Electrificación Rural (COOPEGUANACASTE R.L., COOPELESCA R.L., 
COOPESANTOS R.L., y COOPEALFARO R.L.) y los generadores privados de 
energía. 
 
El ICE es el mayor productor de energía donde también participan la CNFL S.A., las 
empresas municipales ESPH y JASEC, las cooperativas y generadores privados, los 
cuales conectan sus plantas a la red de transmisión. 
 
De acuerdo con las estimaciones de ARESEP, las ventas del sistema de generación 
en el 2021 se distribuyen así: un 47,4% a las siete empresas distribuidoras; un 48,2% 
al propio sistema de distribución del ICE y un 4,4% a las industrias conectadas a Alta 
Tensión. 

 

ii. Mercado presentado por el ICE 

 
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 ICE.  Los aspectos más sobresalientes de la evaluación se detallan 
seguidamente: 
 

1. El ICE solicita un ajuste del 7,96% en las tarifas de T-CB: Ventas a ICE 
Distribución y CNFL, T-SG: Sistema de Generación y para la tarifa T-UD: 
Usuarios directos del servicio de Generación del ICE. El ICE solicita que el 
ajuste entre en vigencia desde el 1 de enero 2022 hasta el 30 de junio de 2023.  
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Según el ICE, los ingresos generados con el aumento tarifario solicitado, 
equivalentes a ¢35 mil millones, permitirán atender los costos y gastos de 
operación, mantenimiento y comercialización, cubrir el servicio de la deuda y 
generar recursos para el financiamiento de la contrapartida local del plan de 
expansión, así como reconocer la liquidación de los años 2019 y 2020. 

 
2. El estudio de mercado del ICE presenta datos reales hasta junio del 2021 y se 

estima el  período correspondiente de enero de 2022 hasta diciembre de 2023. 
La estimación de las ventas totales de energía eléctrica del ICE se realiza para 
cuatro tipos de clientes: Empresas Distribuidoras, Clientes ICE Distribución, 
Clientes en Alta Tensión y Clientes de Transmisión. 

 
Para cada empresa distribuidora se tomó las estadísticas mensuales de las 
ventas de energía eléctrica totales, a consumidores directos, desde enero 2011 
hasta junio 2021.  Se utilizó el software estadístico Forecast Pro, que se 
especializa en el análisis de series de tiempo y se analizó el comportamiento 
de cada serie histórica y con base en el menor error cuadrático medio (MAD), 
se realizó las estimaciones para cada empresa distribuidora utilizando modelos 
autorregresivos de promedios móviles (ARIMA) o de suavizamiento 
exponencial.   

 
De tal modo que la proyección de las ventas de energía del sistema de 
Generación del ICE a sus clientes se calculó para el año 2022 con el siguiente 
detalle: T-CB (ventas al ICE distribución y a la CNFL: 7 667 GWh; T-SD (ventas 
a ESPH, JASEC y Cooperativas): 1 231 GWh; T-UD (venta a clientes alta 
tensión): 532 GWh. En suma, se espera una venta en unidades físicas cercanos 
a los 9 430 GWh. 

 
3. Para calcular los ingresos vigentes del sistema de generación, del año 2022 y 

2023, ICE utiliza las tarifas que fueron publicadas en el Alcance digital No. 330, 
Gaceta No. 294 del 16 de diciembre del 2021, según la resolución RE-0125-IE-
2020. 

 
4. El ICE estima ingresos vigentes para el año 2022, cercanos a los ¢438 804,9 

millones de colones. Estos ingresos no consideran el efecto por CVG. 
 

5. Con el ajuste solicitado se estima se alcanzarán ingresos para el sistema de 
generación del ICE en ¢449 430 millones para el mismo año 2022. 
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iii. Análisis de mercado de la Intendencia de Energía (IE) y comparación con 

resultados del ICE 

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

1. Las ventas de energía estimadas por la IE para las empresas distribuidoras se 
obtuvieron del estudio de mercado realizado para cada una de ellas con la 
misma metodología seguida en los estudios tarifarios anteriores.   Ésta se basa 
en un mercado tendencial, en el cual se efectúan las estimaciones a partir de 
datos históricos mensuales de los abonados por tipo de tarifa. Se cuenta con 
información real hasta el mes de diciembre del 2021 y se realizan estimaciones 
hasta diciembre del año 2023.   

 
2. Para ello se empleó el paquete estadístico Forecast Pro, que se especializa en 

el análisis de series de tiempo.  En las distintas estimaciones por empresa, se 
utilizan modelos autorregresivos de promedios móviles (ARIMA) y de 
suavizamiento exponencial.  Las ventas estimadas por cada tarifa de consumo 
se obtienen de los abonados proyectados y del consumo promedio por abonado 
estimado. 

 
3. Además, se utilizó el porcentaje de pérdida propio de su sistema de distribución, 

con el cual se determinaron las necesidades de energía para atender la 
demanda de sus consumidores directos. En el caso de las empresas 
distribuidoras que disponen de plantas generadoras de energía, para atender 
parte de sus necesidades, las compras de energía al ICE se determinan al 
disminuir a la demanda de energía esta generación propia, y para el caso de 
las cooperativas, además de la generación propia, se restan las compras de 
energía a terceros (ejemplo: Coneléctricas). 
 

4. Para las estimaciones de las industrias de Alta Tensión, se utilizaron las series 
de tiempo de enero 2010 a diciembre de 2021.  Para la estimación de la 
demanda de los abonados en tarifa T-UD, se mantiene el mismo consumo del 
año anterior (2021). En el caso de los abonados nuevos en la tarifa T-UD, se 
acepta la estimación del ICE. 

 
5. Se recuerda que, a diferencia de estudios anteriores del sistema de Generación, 

no se realizan proyecciones de importaciones y exportaciones del ICE al MER, 
ni se cuentan los  ingresos ni gastos derivados de estas transacciones, ya que, 
a partir del año 2020 fueron separados y considerados dentro de los ajustes por 
el costo variable de generación (CVG). 
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6. Por otra parte, la IE realiza sus estimaciones de generación, las cuales toman 
en cuenta el comportamiento histórico de cada una de las plantas del parque 
de generadores del ICE. Para el resto de los generadores (otras empresas 
distribuidoras y generadores privados) la IE también realiza sus propias 
estimaciones, mediante modelos estadísticos autorregresivos en cada una de 
las plantas de producción eléctrica, y validando mediante el equipo de 
inversiones de la IE (considerando ingreso de nuevas plantas, planes de 
mantenimiento, entre otros). 

 
7. Las plantas que se espera tengan ingreso al sistema durante el año 2022 son: 

PS Huacas 
 

8. La generación estimada por parte de la IE del parque eléctrico nacional es de 
12 351 GWh para 2022 y de 12 205 GWh para 2023.  

 
9. La proyección por parte de la IE de ventas de energía, en unidades físicas, del 

ICE generación a las empresas distribuidoras para el año 2022 es de 9 672 
GW, que es un 2,5% superior a la estimación de Aresep. Para el año 2023 la 
estimación es de 9 795 GW. 
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por la IE, las ventas del sistema de 
generación del ICE del año 2022 y 2023 se esperan tengan el siguiente detalle: 
 

CUADRO N°2 
SISTEMA DE GENERACIÓN 

 VENTAS ESTIMADAS EN GWH. 2022-2023 
     

AÑO ICE DISTRIBUCIÓN ALTA TENSIÓN 
OTRAS 

DISTRIBUIDORAS 
TOTAL 

2 022 4 589,0 551,2 4 531,7 9 671,9 

2 023 4 668,9 551,2 4 574,6 9 794,6 
Nota: Información real hasta diciembre de 2021. 
Fuente: IE, ARESEP y empresas distribuidoras. 
Mayor detalle en anexo 1.  

 
10. Para la proyección de ingresos vigentes se utiliza el mismo pliego tarifario del 

ICE. 
 

11. Así entonces, se espera que el sistema de generación del ICE alcance ingresos 
totales durante 2022 de ¢449 727 millones, con tarifas vigentes y sin CVG. El 
estudio ordinario del ICE estima 2,5% menos ingresos respecto al estimado por 
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IE, esta diferencia es coherente con las diferencias en ventas físicas. Para el 
año 2023, el ingreso estimado será de ¢456 427 millones. 
 

12. Respecto a la transferencia de energía por parte de generadores privados al 
ICE, la IE proyecta para el año 2022 una compra de 2 499 GWh. Para calcular 
el gasto en que incurrirá el ICE por pago a los generadores privados, se 
multiplica la generación de cada planta por el precio promedio anual obtenido 
durante el año 2021. 
 
De esta forma Aresep estima que el costo de estas compras ascenderá hasta 
los ¢139 642 millones para 2022, por su parte ICE espera un costo de ¢140 201 
millones para el mismo 2022. Para este rubro las diferencias son de 0,4%. 

 
13. Con base en el análisis financiero contable efectuado por la IE, se propone un 

ajuste en las tarifas de generación del ICE, sobre la base sin CVG, de un 1,19% 
en general para las empresas distribuidoras y de alta tensión. Lo anterior 
considerando que el ajuste se realice a partir de abril del 2022. 

 
14. Adicional a lo anterior, para el presente estudio tarifario se realizó una 

liquidación de conceptos con peso significativo en el estudio de mercado. Esta 
liquidación consiste en la diferencia entre el valor estimado y aprobado por 
Aresep en el estudio de ajuste tarifario respectivo y el valor real para la compra 
a generadores privados y las ventas del propio sistema de generación del ICE. 
La liquidación se realiza para un periodo de abril 2019 a diciembre de 2020. 
 
Con respecto a la liquidación de generación, la información real se tomó desde 
los reportes de información estadística de envío regular por parte del propio ICE 
a Aresep en cumplimiento de la RIE-089-2016. No se encontraron diferencias 
relevantes, los montos de Aresep e ICE son prácticamente iguales para la 
liquidación del periodo mencionado. 

 
15. También se realizó una liquidación homologa en el análisis financiero con 

resultado final de ¢6 246 como gastos mayores en que incurrió el ICE-
Generación durante el periodo de valoración y que por lo tanto deben 
reconocerse mediante ajuste tarifario (mayor detalle en sección de análisis 
financiero).  

 
16. Este monto por liquidación se propone se reconozca en 2 periodos, de abril 

2022 a diciembre de 2022 y durante el primer semestre del 2023. De tal forma 
se propone reconocer ¢3 662 millones en 2022 y 2 584 millones durante el 
2023. 
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17. Considerando ambas etapas de liquidación es necesario incluir en el ajuste 
tarifario del año 2022 el monto de ¢7 637 millones. Considerando tanto el ajuste 
financiero contable como el monto de liquidación, se propone un ajuste en las 
tarifas de generación del ICE, sobre la base sin CVG, de un 2,29% en general 
para las ventas a empresas distribuidoras y de alta tensión.  

 
18. Dicho aumento regirá a partir del 1 de abril del 2022 y hasta el 30 de junio de 

2023. Con lo cual el ICE obtendrá una diferencia en sus ingresos cercanos a 
los ¢5 495,4 millones durante el año 2022.  El detalle de los resultados 
anteriores, se observan en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO N°3 
SISTEMA DE GENERACIÓN 

 INGRESOS ESTIMADOS VIGENTES, PROPUESTOS 
EN MILLONES DE COLONES. AÑO 2022 

INGRESOS 
ICE 

DISTRIBUCIÓN 
ALTA 

TENSIÓN 
OTRAS 

DISTRIBUIDORAS 
TOTAL 

2022         

Vigentes 213 403,6 19 407,0 216 916,9 449 727,5 

Propuestos 217 066,5 19 747,8 220 557,1 457 371,5 
 

Fuente: IE, ARESEP y empresas distribuidoras 
 Mayor detalle de del cuadro anterior en anexo 1 y 2 
 
 
 

19. Con esta modificación el precio medio de compra por cada kWh (sin CVG) para 
el 2022 cambia con ingresos vigentes a propuestos de ¢46,5 a ¢47,3 
respectivamente. 
 

c. Análisis de inversiones 
 
El objeto de este estudio es presentar los resultados y conclusiones del análisis 
realizado al programa de adiciones y retiros de activos presentado por el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para el sistema de generación, así como al 
análisis del proceso de liquidación de inversiones de los años 2019 y 2020, 
presentado en su solicitud de tarifaria para el periodo 2022 que se tramita con el 
expediente ET-073-2021. 
 
El análisis de inversiones presentado por la empresa como parte de su 
justificación a la petición tarifaria para el sistema de generación, se puede 
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consultar a través del expediente electrónico ET-073-2021 y específicamente en 
la carpeta “Gen\KINGSTON\SG TARIFAS\Capitulo 4 Inversiones”, (folio 39), que 
contemplan las estructuras de costos y justificaciones presentadas para los 
requerimientos y obras de inversión. 
 
Así mismo se presenta el análisis de la liquidación del sistema de generación del 
ICE correspondiente a los períodos 2019 y 2020, los cuales corresponde a la 
solicitud tarifaria tramitada bajo el expediente ET-077-2018 mediante la 
resolución RE-0024-IE-2019 del 22 de marzo de 2019. 
 
La Intendencia de Energía realiza de forma continua inspecciones para valorar 
el 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 Zip de este informe y los archivos electrónicos “ICE-GX-ET-
073-2021 CÁLCU  ORD Aresep”, “ICE-GX-ET-073-2021 CÁLCU liq 2019 
Aresep” y “ICE-GX-ET-073-2021 CÁLCU liq 2020 Aresep”) con los aspectos a 
incluir en el cálculo tarifario. 
 

i. Capacidad de Ejecución 

 
De acuerdo con la metodología tarifaria vigente el porcentaje de ejecución se 
calcula con base a los 5 años anteriores al año en consideración en el actual 
estudio tarifario.  
 
El cuadro siguiente muestra los datos presentados por el ICE correspondiente al 
comparativo de adiciones reconocidas y ejecutadas, conforme a lo indicado, en 
donde se puede ver el porcentaje de ejecución por cada año del 2016 al 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°4 
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El cuadro siguiente muestra los datos, según cálculos de la Aresep, 
correspondiente al comparativo de adiciones reconocidas y ejecutadas, 
conforme a lo indicado, en donde se puede ver el porcentaje de ejecución por 
cada año del 2016 al 2020. 

 
Cuadro N°5 

 

 
 
Como se puede observar, entre el cuadro presentado por el ICE y el cuadro 
corregido por parte de la Aresep, existen varios errores que pudieran inducir al 
error a los técnicos de la IE los cuales exponemos a continuación: 
 

a. Monto ejecutado para el año 2020: el monto de ¢5 687,89 millones 
presentado por el ICE el archivo “FPI_04_Índices_SG”, no es congruente 
con el monto de ¢2 765,27 millones presentado por el ICE y que se puede 
observar en el archivo “ICE-GX-ET-073-2021 CÁLCU liq 2020 Aresep”, 
esta situación refleja una falta de cuidado por parte del ICE a la hora de 
presentar la información. 
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Así las cosas, de lo expuesto anteriormente, una vez realizado el análisis de la 
información, esta Intendencia procede a corregir los datos presentados por el 
ICE cuyo resultado es un monto de ejecución del 144,10% y no del 155,26% que 
indicaba el ICE. Cabe señalar que el porcentaje a utilizar tal y como lo indica la 
metodología es el 100%. 
 
Es importante destacar la importancia de que la empresa realice oportunamente 
el proceso de capitalización de obras, pues tiene impacto directo en el porcentaje 
de ejecución. 
 

ii. Adiciones a incorporar en cálculo tarifario del sistema de 

generación. 

 
Una vez analizada la petición de ajuste tarifario correspondiente a las adiciones 
del periodo 2021 al 2024 presentado por el ICE, y luego de revisados los 
parámetros económicos de tipo de cambio y las inflación interna y externa, y las 
justificaciones presentadas por la empresa distribuidora, se determinó lo 
siguiente: 
 

✓ Existe una diferencia entre los parámetros económicos utilizados por el 
ICE respecto a los utilizados por la Aresep por una cuestión de fechas. 
 

✓ El porcentaje de ejecución se determina en un 100%, de acuerdo con la 
metodología vigente. 
 

✓ Se realizó la actualización de los índices, de acuerdo con la metodología 
vigente, quedando en un 99,73%, 100%, 100% y un 100% para los años 
2021 al 2024, respectivamente. 
 

✓ Es importante recordar que en el oficio 5407-182-2015 con fecha 07 de 
setiembre del 2015, el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, 
“hoy Ingeniería y Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 
subgerencia, el cual no es regulado. No obstante, el ICE continúa 
incluyendo costos no regulados al segmento de generación de energía 
cuando esta Intendencia ha sido clara en fijaciones anteriores sobre la 
exclusión de este tipo de costos. 
 

✓ Es importante destacar que en las carpetas digitales del Estudio tarifario 
ET-073-2021, Estudio Tarifario Generación 2021\Cap.4 Inversiones, 
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existe una inconsistencia, debido a que no se presenta justificaciones 
sobre planta general, pero en los formularios “PI-05 Resumen Adiciones” 
el ICE presenta un desglose de activos en planta general, debido a la 
ausencia de justificación son excluidos de la presente solicitud tarifaria. 

 
✓ Para los años 2021 al 2024, respecto a las micro inversiones, esta IE 

consideró que las justificaciones presentadas por el ICE fueron 
aceptables, por lo que se procedió al reconocimiento de los solicitado 
aplicando el ajuste del índice calculado para dicho año, con excepción de 
las siguientes adiciones: 

 
➢ Bienes intangibles: las adiciones solicitadas bajo este rubro no son 
reconocidos como parte de las inversiones ya que las mismas 
corresponden a la cuenta de activos intangibles y no activos fijos. 
 

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de adiciones, según el ICE: 
 

Cuadro N° 6 
 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de adiciones, según la IE 
deducidas las adiciones no reconocidas, ajustada por el porcentaje de ejecución, 
y por el respectivo índice de precios: 
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Cuadro N° 7 
 

 
 

iii. Liquidación adiciones años 2019 y 2020 

 
Respecto a la liquidación de inversiones del año 2019, una vez analizada la 
información aportada por el ICE, esta IE determinó lo siguiente: 
 
El ICE no presenta liquidación de macro inversión para liquidar en este periodo. 
 
Hechos relevantes:  
 
Es importante indicar que el día 2 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-
0881-IE-2021, se solicitó información adicional indicándole al ICE que debían 
enviar las justificaciones de las adiciones ordinarias y de las liquidaciones 2019 y 
2020, tal como lo establecía la resolución RE-0050-IE-2020. 
 
Al respecto, se indica que el ICE responde mediante oficio 5407-189-2021 del 
15 de diciembre de 2021. Sin embargo, una vez analizada la información se 
determinó que la respuesta correspondiente a las justificaciones de las 
liquidaciones no cumplía con lo solicitado. 
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Por lo anterior, se solicitó subsanar la información correspondiente a la 
liquidación 2019 y 2020, por medio del oficio OF-0004-IE-2022 del 3 de enero de 
2022.  De manera complementaria, en reunión del día 4 de enero de 2022 con 
funcionarios del ICE, se explicó el cómo debían realizar las justificaciones y la 
importancia de esta documentación por sus implicaciones en el cálculo tarifario.  
 
No obstante, a pesar de las gestiones realizadas, persistió la falta de justificación 

técnica, el personal técnico de la IE se dio a la tarea de darle trazabilidad a la 

información presentada en el ET-073-2021, tanto en los formularios como a las 

justificaciones de acuerdo con lo establecido en la RE-0050-2020, por tal motivo, 

se constató que en el estudio ordinario ET-052-2020, se liquidaron inversiones 

presentadas en el ET-063-2017,  por ende ya se habían reconocido recursos por 

parte de la Aresep, por lo tanto, durante el análisis del presente estudio se 

verificó que a varios proyectos se le habían asignado recursos en dicho 

momento, ICE vuelve a presentar los mismos proyectos pero con otros montos 

para liquidar, dentro de las justificaciones presentadas no se indica esa variación 

en monto, lo cual no existe trazabilidad de la información y las variaciones en 

plazo o costo del proyecto. 

 
A continuación, se detallan algunos ejemplos de proyectos de las inconsistencias 
presentadas: 
 

• ET-077-2018, en dicho estudio se reconoció un monto de 190 823.11 
MCRC, para el Proyecto geotérmico las Pailas Unidad II, catalogado por 
la empresa distribuidora como Macro inversión.   
 

 
 
Es importante señalar que dentro de la información del expediente ET-073-2021, 
con respecto a la liquidación 2019, no se presentó ninguna justificación sobre 
este proyecto y tampoco aparece en el formulario PI-11 nada sobre este 
proyecto.   
 
 

• En el ET-063-2017, se liquidó estos proyectos con un monto reconocidos 

por la Aresep, en la justificación del ET-073-2021, dentro de dichas 
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justificaciones no se indica esa variación en monto, lo cual no existe 

trazabilidad de la información y las variaciones en plazo o costo del 

proyecto. 
 

 
 

• Otro aspecto importante sobre la información presentada por ICE 
en el ET-073-2021 es que no se indica ninguna justificación sobre la 
liquidación en el 2019 de los activos de planta general ni de las micro 
inversiones de NIC y NPD. 
 

             
 

Por lo indicado anteriormente, a nivel de cálculo del Activo Fijo Neto en 
Operación Promedio (AFNORP), se toma la decisión de excluir las 
desviaciones en costo entre lo reconocido en su momento y los montos reales, 
en la hoja de cálculo llamada ICE-GX-ET-073-2021 CÁLCU liq 2019 Aresep, 
elaborada por el personal técnico de la IE, se puede ver con más detalle los 
cálculos realizados.  
 
Dicha exclusión será permanente hasta tanto el ICE no realice la justificación 
correspondiente, tal como lo establece la resolución RE-0050-IE-2020. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, 
según el ICE: 
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Cuadro N° 8 
 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, 
según la IE: 
 

Cuadro N° 9 
 

 
 
Respecto a la liquidación de inversiones del año 2020, una vez analizada la 
información aportada por el ICE, esta IE determinó lo siguiente: 
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Al respecto la IE, considera que la justificación es técnicamente razonable y 
detallada, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para mejorar y 
garantizar la eficiencia y continuidad del suministro de energía eléctrica en la 
etapa de generación. 
 
El detalle de las obras de inversión consideradas por la empresa regulada para 
cada período en cuestión puede ser verificado por cualquier interesado en las 
carpetas digitales del Estudio tarifario ET-073-2021, Carpeta Digital Estudio 
Tarifario Generación 2021\Cap.4 Inversiones\4.2 
Adiciones\PI_11_Liquidación_adiciones, específicamente en las carpetas Cap.4 
Inversiones. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2020, 
según el ICE: 
 

Cuadro N° 10 
 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, 
según la IE: 
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Cuadro N° 11 

 
Sistema de Generación 

Liquidación de Adiciones Aresep 2020 
(Millones de Colones) 

Liquidación de Adiciones Aresep 2020 
(Millones de Colones) 

Rubro 

  

  

Reconocido 
Aresep Real ICE Diferencia 

Macroinversiones 
                                                 
-                     -     0,00  

Microinversiones 
                                                 
-      25.483,51  25 483,51  

Comercialización 
                                                 
-                     -     0,00  

Planta General 
                                                 
-         8.151,80  8 151,80  

Adiciones totales   0,00  33 635,31  33 635,31  

Fuente: Elaboración propia Aresep.    

 

iv. Retiro de activos del sistema de generación para los años 2021 al 

2024 y liquidación 2019 y 2020. 

 
En el caso de retiro de activos, se determinaron de acuerdo con el archivo 
adjunto a la Carpeta Cap.4 Inversiones\4.3 Retiros\PI_06_Resumen_Retiros SG 
2021, en el cual el ICE presenta el detalle y el motivo del retiro de los activos 
listados para cada el periodo considerado 2021 al 2024. Los montos asociados 
a los retiros de del periodo se pueden consultar en el archivo en Excel “ICE-GX-
ET-073-2021 CÁLCU ORD Aresep”. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados para los años 
2021 a 2024: 
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Cuadro N° 12 

 

 

En el caso de retiro de activos para la liquidación correspondiente al año 2019, 
se determinaron de acuerdo con el archivo adjunto “ICE-GX-ET-073-2021 
CÁLCU liq 2019 Aresep” en el cual el ICE presenta el detalle del retiro real de 
los activos listados para el año 2019. Esta IE reconoce los retiros presentados 
por el ICE. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados real para el 
año 2019: 

Cuadro N° 13 

 

En el caso de retiro de activos para la liquidación correspondiente al año 2020, 
se determinaron de acuerdo con el archivo adjunto “ICE-GX-ET-073-2021 
CÁLCU liq 2020 Aresep” en el cual el ICE presenta el detalle del retiro real de 
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los activos listados para el año 2020. Esta IE reconoce los retiros presentados 
por el ICE. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados real para el 
año 2020: 

Cuadro N° 14 

  

 

 
 

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

 
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
 

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

VCP = valor del capital propio o patrimonio. Es el valor del patrimonio del 
sistema de generación 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. 
 
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 
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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 N°15 
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 0,2601. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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°16 
Coeficiente beta desapalancada 

 

INDUSTRIA 
BETA 

DESAPALANCADO 

Utility (General) enero 2017 0,2496 

Utility (General) enero 2018 0,1942 

Utility (General) enero 2019 0,1777 

Utility (General) enero 2020 0,1933 

Utility (General) enero 2021 0,4856 

PROMEDIO 0,2601 
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 ₡1 815 378 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 
₡1 058 414 millones, correspondiente al valor del patrimonio del sistema de 
generación 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 1,72 con lo cual la 
beta apalancada corresponde 0,71.   
   
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/ 
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Cuadro N°17 

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 
4,54%. 
 

Cuadro N°18.  
Costo del capital propio 

 
Variable Descripción Valor 

kl Tasa libre de riesgo 2,02% 
βa Coeficiente beta apalancada 0,71 
PR Prima por riesgo 5,33% 

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

5,79% 

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 ICE generación, considerando sólo los saldos de las 
deudas contempladas en el último período contable disponible, tal y como lo 
establece la metodología vigente. El costo del endeudamiento calculado 
corresponde a 5,94%.  
 
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 ₡1 815 378 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 ₡1 058 414 
millones, correspondiente al valor del patrimonio del sistema de generación 
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 5,88%. 

 
 

Cuadro N°19 
 Tasa de rédito para el desarrollo 

 
Variable Descripción Valor 

rd Costo del endeudamiento 5,94% 
ti Tasa impositiva 0 

VD Valor de la deuda (mill de colones) 1 815 378 
VCP Valor del capital propio (mil de colones) 1 058 414 

A VC+VCP (mill de colones) 2 873 792 
ke Costo del capital propio 5,79% 

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

5,88% 

Fuente: Intendencia de Energía. 
 
Todos los cálculos realizados se encuentran en el anexo Zip de este informe. 
  

e. Base tarifaria 
 
Para el cálculo de la estimación del activo fijo neto revaluado se utilizaron los 
siguientes criterios: 
 

i. Para el análisis del AFNOR y al incluir el presente estudio tarifario la 
liquidación de los periodos 2019 y 2020 que forman parte integral para la 
proyección de los activos para el periodo 2022. Los saldos presentados 
para el año 2019 en los Estados Financieros Auditados correspondientes 
al sistema de generación tenemos un AFNOR de ¢1 597 859 millones; 
mientras que para el año 2020 tenemos un AFNOR de ¢2 528 835 
millones, de los cuales se excluye del cálculo lo siguiente: 
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1. Para el 2019 y el 2020 el ICE excluye un monto de ¢130 567 millones 

de no reconocimiento del Proyecto PH Reventazón siguiendo con la 
consistencia de estudios anteriores, además la IE excluye un monto 
de ¢ 5 615 millones correspondientes a terrenos de Diquís, es 
importante notar que en el Plan de Expansión de la Generación 
Eléctrica 2018-2034, se indica que: 

El principal resultado de este ciclo de planificación es la pérdida de 
competitividad del proyecto hidroeléctrico El Diquís, con respecto a las 
otras opciones de desarrollo analizadas. (…) 

(…) El proyecto perdió competitividad porque no se ajusta bien al 
crecimiento de energía y potencia futuro y tampoco al requerimiento 
de necesidades de respaldo para las energías variables. 

En el presente ejercicio de planificación el proyecto es candidato al 
Plan de Expansión desde el año 2027, pero no formó parte de la 
optimización económica en el horizonte de planeamiento. (…) 

Es por eso por lo que se excluyen los terrenos del cálculo realizado, 
que con la información presentada son los únicos activos que se 
pueden identificar con este proyecto. 

  
2. Para el año 2019 se procede a la reducción de ¢1 623,48 millones de 

Activos no reconocidos, según el detalle incluido el apartado 2.c 
Análisis de inversiones de este estudio.  
    

3. El ICE para el año 2020 excluye un monto de ¢390 008 millones y lo 
que se indica es la exclusión por reclasificación de BOT, este monto 
lo resta de los activos de Hidro y Eólico quedando este último con una 
cifra negativa de ¢246 223 millones.  

 
4. El ICE incluyó en el cálculo lo correspondiente a activos bajo 

arrendamiento financiero por un monto de ¢1 496 162 millones esto 
para el año 2020 tal como lo indica la NIIF16.   

 
5. Se mantiene el criterio de la reclasificación de los arrendamientos 

operativos, realizados a nivel tarifario mediante la resolución RE-
0125-IE-2020 del 15 de diciembre de 2020, de conformidad con  la 
NIIF 16. Es importante indicar que los auditores externos aplican dicha 
normativa y para el caso de los Estados Financieros Auditados al 31 
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de diciembre de 2020 se encuentran reclasificados los activos con 
derecho de uso tal y como lo establece la norma. No obstante, es 
importante indicar que para el caso de los Estados Financieros 
Auditados separados por sistemas los mismos auditores hace la 
salvedad de que: 

 
“…la Administración excluye de los estados financieros antes 
indicados así como de sus notas complementarias, los ajustes de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) relacionados 
con los siguientes conceptos: 1) registro de arrendamientos mayores 
(contrato de arrendamiento Planta Geotérmica Las Pailas) y 
arrendamientos asociados a contratos BOT (Built, Operate and 
Transfer por sus siglas en inglés) como activos por derecho de uso y 
pasivos por arrendamiento y 2) incorporación de las cifras de los 
estados financieros de vehículos especiales (Fideicomisos) como 
parte de los estados financieros del Segmento de Electricidad, 
específicamente de los Fideicomisos: Planta Térmica Garabito, Planta 
Hidroeléctrica Reventazón1 y Planta Hidroeléctrica Toro III.” (página 2 
Informe de resultados de hallazgos Información financiera del Instituto 
Costarricense de Electricidad Sector Electricidad distribuidos por 
Sistemas (Generación, Distribución, Transmisión, Alumbrado Público 
y Servicios no Regulados) al 31 de diciembre de 2020 y por el año 
terminado en esa fecha) 

 
Como se observa es el mismo ICE que hasta el año 2020 sigue 
incumpliendo la normativa contable aplicable en nuestro país, por lo 
menos para la información contable que remite a esta Autoridad 
Reguladora para efectos tarifarios. 

 
6. Además, se calculó la respectiva depreciación anual de conformidad 

con el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas -IE” 
utilizando las mismas tasas remitidas el ICE, lo cual tiene impacto en 
el año estimado 2022. 

 
ii. El ICE no presenta la cuantificación de la aplicación de la NIIF 16 por 

componentes al 31 de diciembre de 2019, hay que señalar que en caso 
de los contratos BOO Y BOT omite también la información financiera 
contable de la reclasificación establecida por la norma, requerida para el 
cálculo de la variables metodológicas que se ven impactadas por dicha 
aplicación, razón por la cual esta Intendencia no puede visualizar ni 
estimar los efectos tarifarios de esta reclasificación tendría en los cálculos 
remitidos para las variables de base tarifaria, costo de operación y 
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mantenimiento y gasto de depreciación, y por otro lado las compras de 
energía provenientes de los contratos BOO y BOT son presentadas como 
hasta la fecha, dentro de los costos y gastos del estado de resultados 
tarifario.  
 

iii. Las tasas de depreciación utilizadas corresponden a las incluidas en la 
petición tarifaria, visibles en el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base 
Tarifaria-tasas”. 

 
iv. Las adiciones de activos se tomaron de las cifras detalladas en la sección 

“Análisis de inversiones”, apartado 2, inciso c. del presente informe 
técnico. 

 
v. Los retiros de activos detallados en el apartado 2, inciso c. del presente 

informe técnico. 
 

vi. Los montos obtenidos del AFNOR para el 2019 y 2020 son ¢2 226 409 
millones y ¢2 338 859 millones respectivamente. 

  
Con base en los criterios expuestos anteriormente, el saldo del activo fijo neto 
en operación revaluado presenta diferencias con respecto a los suministrados 
por la empresa, a continuación, se muestra el cálculo del AFNOR realizado 
por la IE para el año 2022: 
 

Cuadro N° 20 
Cálculo del AFNOR 

Intendencia de Energía 
(Datos en millones) 

 

Descripción 2022 

Activo fijo en operación (AFO) al Costo   ₡4 343 844   

Depreciación AFO al Costo  ₡1 865 874  

Otros Activos fijos en operación (OAO) al Costo   ₡115 968  

Depreciación OAO al Costo  ₡87 793  

AFNOR  ₡2 506 279  

Fuente: Elaboración propia. 
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La diferencia respecto a lo presentado por la empresa (visible en archivo “IE-
RE-7746 Cálculo de Base Tar-CON_RECLASF ie.xlsx”) de ₡7 644 millones 
obedece a lo indicado al inicio de este apartado, en el punto i en específico. 
 

i.Depreciación: 

 
Sobre el gasto de depreciación calculado por la Intendencia, considerando los 
elementos indicados en el apartado anterior, se procede a indicar lo siguiente:  
 
Se tomaron las vidas útiles aportadas por la cooperativa en el en archivo “IE-
RE-7746 Cálculo de Base Tar-CON_RECLASF ie.xlsx” y que contempla la 
depreciación de los activos en operación y de otros activos en operación. 
 
Con la información aportada por el ICE, así como las adiciones de activos y 
retiros determinados por los técnicos de la intendencia, se procedió a 
recalcular la depreciación acumulada y el gasto anual por depreciación, lo cual 
consta en el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tar-CON_RECLASF 
ie.xlsx”. 
 
La diferencia más significativa con el cálculo remitido por el ICE corresponde al 
efecto que tiene sobre el mismo la exclusión de los activos totalmente 
depreciados para el año base 2020 y el porcentaje de reconocimiento de las 
adiciones, así como la exclusión de las adiciones de los activos de ingeniería y 
construcción. 

 
Adicionalmente dentro del gasto anual por depreciación del estado de 
resultados tarifario de las liquidaciones y años proyectados, se incluye la 
amortización de activos intangibles, el detalle del mismo se encuentra en la 
sección b. III. b) Estimación de costos y gastos 2022 de este informe.  

 
 

Cuadro N° 21 
Gasto por depreciación 2022 

(Datos millones) 

Descripción 2022 

Depreciación AFO  ₡76 796  

Depreciación OAO ₡1 070  

 Total  ₡76 866  

Fuente: Elaboración propia. 
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Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas cuentas el ICE presentó un saldo por la suma de ₡85 278,43 
millones, mientras que el dato actualizado por la IE corresponde a ₡79 122,31 
millones, la diferencia asciende a ₡6 165,12 millones y se debe al cálculo de la 
depreciación de las adiciones no reconocidas por esta IE. 
 
Se tomaron las vidas útiles aportadas por la cooperativa en el en archivo “IE-
RE-7746 Cálculo de Base Tar-CON_RECLASF ie.xlsx” y contempla la 
depreciación de los activos en operación, de otros activos en operación y las 
partidas amortizables remitidas por el ICE. 
 
Respecto a las partidas amortizables, se revisaron los archivos suministrados 
por el ICE en la carpeta “7_Partidas_Amort”, no encontrándose ningún asunto 
que requiera algún tratamiento diferenciado, por lo que se consideran los montos 
estimados por el ICE para el año 2022 en la adquisición de software y sus 
respectivas amortizaciones anuales, para un total de ₡millones. 
 
Para realizar dicho cálculo se procedió a agrupar las adiciones no reconocidas 
por categoría de activo, a los cuales se les aplicó las tablas de depreciación de 
conformidad con el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas -IE” 
mismas tasas utilizadas por el ICE.  
 

Cuadro N°22  
Depreciación acumulada 2022 

(Datos millones) 

Descripción 2022 

Depreciación AFO al Costo ₡1 865 874  

Depreciación OAO al Costo ₡87 793  

 Total  ₡1 953 667   

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii.Capital de trabajo: 

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

de trabajo se consideran las variables de las 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 
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de resultados auditado para el sistema de generación para los períodos 2018, 

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 y 

depreciaciones, permitiendo así calcular los costos diarios que desencadenan 

en el cálculo del capital de trabajo  

El cálculo para el 2022 de ₡19 653,41 millones como se muestra a 

continuación: 

Cuadro N° 23 
Cálculo del capital de trabajo 

Período 2022 
(Datos en millones) 

 
 

Rotación de cuentas por cobrar                                                                           0,09  
Periodo medio de cobro                                                                         31,36  
    

   

  
  ARESEP 2022 
Total de costos  ₡                                                          304 717,52  
Costos sin considerar  ₡                                                            79 122,31  
Costos para el análisis  ₡                                                          225 595,22  
    
Costos Diarios  ₡                                                                  626,65  
Capital de Trabajo                                                               19 653,41    
    

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las liquidaciones se mantuvo lo estimado por la IE en el ET-077-

2018. 
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f. Análisis financiero 

 
i.Incumplimiento de covenants y riesgos financieros alegados 

 
En la justificación original remitida a este ente regulador como fundamento para 
la petición tarifaria, el ICE alega que “la situación que está experimentando la 
empresa producto de la rebaja tarifaria en 2021, generó que se tuviese que 
endeudar más de lo que se tenía previsto, poniendo en riesgo y teniendo que 
cancelar proyectos importantes para la operación adecuada del sistema. 
Adicionalmente, al generarse un faltante de las magnitudes señalas en las 
apelaciones del ICE antes la ARESEP, los mercados financieros y calificadoras 
de riesgos comienzan a tener dudas sobre el respeto del marco normativo, la 
imparcialidad del regulador y por ende sobre la solvencia del regulado.” 
 
Agrega que “el faltante de ingresos producto del ajuste tarifario provocará el 

incumplimiento de covenants que mantiene el ICE con acreedores financieros, 

de forma que nos encontramos en un proceso de negociación con las entidades 

financieras acreedoras para que se otorguen dispensas (waivers) por el 

incumplimiento de covenants, proceso que al día de hoy todavía no ha finalizado 

y todavía se tiene el riesgo de incumplir dos covents al final del periodo 2021. De 

no tenerse éxito en este proceso el riesgo de que se torne exigible deuda de 

mediano y largo plazo.// (…) Es importante recalcar lo señalado por Fitch Rating 

en la calificación otorgada en mayo de 2021 y setiembre 2021, donde se indica 

como uno de los factores claves de la calificación, la exposición alta a 

interferencia regulatoria y política que tiene le ICE…” 

Al respecto, en atención a esta argumentación presentada por el ICE, la 

Intendencia, mediante el oficio OF-0929-IE-2021, solicitó información sobre 

ambos temas. 

Al respecto el ICE mediante oficio 5407-008-2022 remitió la información solicitada. 

No obstante, antes de analizarla, es necesario señalar lo indicado ya por este ente 

Regulador en fijaciones anteriores, considerando que parte del alegato del ICE es 

el impacto que tuvo la rebaja del año 2021 en sus indicadores, y al estar 

relacionada esa rebaja con la reclasificación de los arrendamientos operativos se 

reitera: 

- La Autoridad Reguladora, como se detalla en el informe, no dicta la política 
contable que debe aplicar el ICE.  Por tanto, se aclara que es responsabilidad 
directa y exclusiva del ICE el cumplir con las disposiciones establecidas para 
tales efectos, tanto en el marco legal que le es aplicable como en los decretos 
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que el mismo Poder Ejecutivo ha dictado desde el 2009 para orientar el 
proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para Empresas Públicas del Sector Público 
Costarricense (Decreto Ejecutivo 35616-H), siendo el Decreto Ejecutivo 
41039-H, Cierre de brechas en la normativa contable internacional en el sector 
público costarricense  y adopción y/o adaptación de la nueva normativa, el 
último instrumento dictado por el Ministerio de Hacienda, en febrero de 2018, 
para completar y consolidar el proceso iniciado hace 11 años.  
 
El cumplimiento de las NIIF, que atendieron los auditores externos y para el 
caso de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020 se 
encuentran reclasificados los activos con derecho de uso tal y como lo 
establece la norma, sin embargo, para el caso de los Estados Financieros 
Auditados separados por sistemas los mismos auditores hace la salvedad de 
que: 
 
“…la Administración excluye de los estados financieros antes indicados así 
como de sus notas complementarias, los ajustes de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) relacionados con los 
siguientes conceptos: 1) registro de arrendamientos mayores (contrato de 
arrendamiento Planta Geotérmica Las Pailas) y arrendamientos asociados a 
contratos BOT (Built, Operate and Transfer por sus siglas en inglés) como 
activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento y 2) incorporación de 
las cifras de los estados financieros de vehículos especiales (Fideicomisos) 
como parte de los estados financieros del Segmento de Electricidad, 
específicamente de los Fideicomisos: Planta Térmica Garabito, Planta 
Hidroeléctrica Reventazón1 y Planta Hidroeléctrica Toro III.” (página 2 Informe 
de resultados de hallazgos Información financiera del Instituto Costarricense 
de Electricidad Sector Electricidad distribuidos por Sistemas (Generación, 
Distribución, Transmisión, Alumbrado Público y Servicios no Regulados) al 31 
de diciembre de 2020 y por el año terminado en esa fecha) 
 
Como se observa es el mismo ICE que hasta el año 2020 sigue incumpliendo 
la normativa contable aplicable en nuestro país, por lo menos para la 
información contable que remite a esta Autoridad Reguladora para efectos 
tarifarios. 
 

- La obligación de aplicar las NIIF no es una disposición de la Autoridad 
Reguladora, siendo que la Contabilidad Nacional, del Ministerio de Hacienda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley N° 8131, Ley de 
la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, es el órgano rector del 
Subsistema de Contabilidad, instrumento legal que le confiere, entre otras 
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funciones, la competencia de proponer las normas generales que rige el 
Subsistema de Contabilidad Pública y el establecer procedimientos contables  
que respondan a normas y principios de aceptación general en el sector 
público. 

 
- Lo anterior implica que el ICE no puede argumentar el desconocimiento de la 

implementación de las NIIF ni el impacto financiero que eso conlleva, 
considerando que el ICE es el responsable directo de la formulación y 
desarrollo de proyectos de inversión, la estructuración y negociación del 
financiamiento requerido, sea con fuentes internas o externas, así como de la 
gestión financiera de sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo en 
todos sus extremos, incluida la gestión del riesgo. Por tanto, ni el ICE ni los 
acreedores podrían argumentar que la Autoridad Reguladora es la 
responsable del impacto que implicaría el registrar dentro del balance 
operaciones que no lo estaban y, en consecuencia, visibilizarlos en sus 
Estados Financieros. 

 
- En función de lo expuesto, se le aclara al ICE que al referirse exclusivamente 

a las implicaciones que podría tener la fijación tarifaria en los covenants del 
2021, realiza una valoración sesgada con propósito de trasladar la 
responsabilidad de su gestión financiera a la Autoridad Reguladora. Por ello, 
se le recuerda al ICE que la decisión de aplicar NIIF, como parte integral de la 
política contable adoptada, implicaría dictar los Estados Financieros del 2020 
cumpliendo NIIF. En este contexto el ICE debe valorar, para todo el período 
2020-2021, el impacto de incluir dentro del Balance las operaciones que no lo 
estaban y realizar los registros contables, en lo que corresponda, según NIIF. 

 

De la información nueva remitida por el ICE es importante indicar los 

siguientes aspectos: 

✓ El ICE en oficio 5407-008-2022 indica que “Para el 2022 no se prevén 

incumplimientos siempre y cuando sea aprobada (sic) el pliego tarifario 

que está en estudio por parte de la Intendencia Electricidad (sic). De no 

aprobarse en su totalidad, se corre el riesgo de incumplimiento …”   

Respecto al análisis solicitado de covenants para los años 2021 y 2022 

de forma independiente por actividad económica, el ICE remitió 

únicamente un histórico que contempla información hasta setiembre 

2021 (ver archivo Histórico Covenants P. 2019-2021 incluido en las 

carpetas 2. Covenants y 3. Riesgo de incumplimiento), no se presenta 

el análisis totalizado para el año 2021 ni análisis de sensibilidad para el 
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año 2022 por lo que no se extrae de la información suministrada que la 

no aprobación del pliego tarifario solicitado o su aprobación con 

cambios tendría los impactos mencionados por el instituto. 

✓ Del archivo Histórico Covenants P. 2019-2021 se desprende que 

únicamente 2 créditos se asocian en su totalidad al sector eléctrico, los 

otros 9 restantes corresponden a datos consolidados o del grupo ICE 

en su totalidad. De los dos créditos asociados con el sector eléctrico 

únicamente uno de ellos cuenta con un indicador en estado de 

incumplimiento a setiembre 2021, los otros 7 indicadores remitidos se 

encontraban en los parámetros de cumplimiento respectivos. Los otros 

3 indicadores que se encontraban en estado de incumplimiento a 

setiembre 2021 se relacionan con información consolidada, por lo que 

no se puede extraer la responsabilidad del sector eléctrico en ese 

resultado, considerando que no solo se agrega el sector de 

telecomunicaciones sino las demás empresas del grupo. 

✓ Respecto al aumento del riesgo alegado, también se solicitó a ese 

instituto los informes de la calificadora de riesgo Fitch Rating, a lo que 

el mismo ICE indica “Según lo conversado con la calificadora de riesgo, 

el análisis se realiza sobre las cifras de los estados financieros 

consolidados y no los individuales de cada empresa, por lo que no se 

puede identificar la participación de cada negocio.”  

Lo aclarado es importante, porque aunque en los informes de la 

calificadora se vincula al “Exposición Alta a Interferencia Regulatoria y 

Política” con los ajustes tarifarios del sector eléctrico (aspecto que no 

se puede obviar porque ya de por sí el ICE nació en un mercado 

regulado y en el cual se debe apegar a la normativa vigente no solo 

temas tarifarios sino en temas técnicos de prestación del servicio 

eléctrico), tanto la calificación como el análisis de los datos financieros 

se realiza sobre el consolidado del grupo ICE, por lo que siendo que la 

perspectiva de riesgo es buena y que no se puede asociar algún riesgo 

particularmente novedoso al sector eléctrico, es que tampoco se 

comprende su uso en la justificación de la petición tarifaria aquí 

analizada. 

En conclusión, con la información remitida no se encuentra la relación tan 

directa alegada por el ICE, entre las tarifas eléctricas y el impacto en los 

indicadores financieros consolidados de ese instituto.  
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ii.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 
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 
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ejercicio de tales competencias tiene su fundamento constitucional en lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política. 

 

En este sentido se ha manifestado la Procuraduría General de la República al 
señalar que: 
 

El legislador define no sólo cómo debe ser la tarifa, qué elementos debe 
contemplar, sino también cuáles costos no puede considerar. Se trata de 
una facultad atribuida en el artículo 32, que autoriza a la Autoridad para 
desconocer como costos de las empresas reguladas las erogaciones 
que considere innecesarias o ajenas a la prestación del servicio, así 
como para apreciar si los gastos de operación son proporcionales 
respecto de los gastos normales de actividades equivalentes. 
Dictámenes Ns. C- 329-2002 de 4 de diciembre de 2002 y C-242-2003 
de 11 de agosto de 2003), reiterado en C-1141-2016 de 20 de junio de 
2016. 

 
Además, el artículo 33 establece que toda petición de los prestadores sobre 
tarifas y precios deberá estar justificada, entendiendo que el interesado debe 
remitir información suficiente, detallada y clara para que Aresep realice el análisis 
de la petición con base en los artículos citados. 
 
De conformidad con lo señalado por las disposiciones legales citadas (artículos 
3 inciso b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 14, 31, 32 y 33 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. 
 
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 estén técnicamente justificados, se apeguen a los principios de 
servicio al costo y equilibrio financiero, encontrándose facultada para cuestionar 
y excluir los costos citados en este apartado. Haber reconocido estos rubros, 
atenta 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. 
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iii.Criterios regulatorios aplicados para las liquidaciones 

 
Los criterios utilizados por la IE para liquidar los costos y gastos tarifarios del 

servicio de generación son: 

• Para las liquidaciones tarifarias del período comprendido entre abril 

2019 a diciembre 2020, la base a utilizar fue el ET-077-2018, RE-0024-

IE-2019, mediante el cual se ajustaron las tarifas del sistema de 

generación, se analizaron los formularios de costos y gastos aportados 

por la empresa, así como las justificaciones y respaldos suministrados, 

donde se procedió a la revisión de aquellos gastos con un peso 

relevante dentro del análisis horizontal, revisando la justificación dada 

por el regulado para esas variaciones. 

• Se analizó la información reportada en los estados financieros 

auditados de los períodos 2019 y 2020. 

• Para el 2019, en los casos que la información suministrada se 

encontraba anualizada se procedió a dividir entre 12 meses y multiplicar 

por los 9 meses que estuvo vigente la tarifa a liquidar. 

 

iv.Criterios regulatorios aplicados para las proyecciones 

 

• Para la proyección de costos y gastos del 2022, la base para la 

proyección fue la liquidación 2020 analizada por la IE, ICE presentó un 

corte real de información a junio 2021 y determina el estimado de julio 

a diciembre 2021, aplicando al total 2020 el indicador económico 

correspondiente y resta el corte real a junio para determinar la 

proporción de julio a diciembre 2021, es importante indicar que para las 

cuentas salariales el ICE no aplica aumentos en sus indicadores para 

el 2021 ni 2022 para las restantes cuentas de gasto proyecta en 

crecimiento por inflación del 2% en ambos períodos, esta intendencia 

estima un crecimiento de un 1,73% de acuerdo con el índice de precios 

al consumidor, la variación promedio anual del 2021 y un 3,48% para el 

2022 para las cuentas de gastos exceptuando remuneraciones que no 

se proyecta crecimiento en concordancia con lo presentado por el ICE.  

• Se reconoce los gastos no recurrentes proyectados por el ICE. 
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v.Diferencias en el cálculo del análisis de la información remitida por 

la empresa:  

 
 

a) Liquidaciones de gastos del período de abril de 2019 a diciembre de 

2020: 

En este apartado se desarrollará el procedimiento de liquidación establecido 
mediante la resolución RJD-140-2015 descrito en la sección “II METODOLOGIA 
TARIFARIA” de este informe. 
 
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. Haber reconocido estos rubros, atenta 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, los cuales se detallarán en este apartado. 
 
Se reitera que, de abril del 2019 a diciembre 2020, las tarifas fueron fijadas 
mediante la resolución RE-0024-IE-2019, tal y como se muestra en el ET-077-
2018, por un período de 21 meses, no obstante, en el análisis se analizaron los 
períodos 2019 y 2020 de forma separada y posteriormente se calculará la 
liquidación para el período total de 21 meses. Es importante reiterar como se 
indicó anteriormente en el año 2019 mucha de la información se encontraba 
anualizada, sin embargo, para efecto de la liquidación se procedió a dividir entre 
12 meses y multiplicar por los 9 meses que estuvo vigente la tarifa a liquidar. 
 
En lo que corresponde a los gastos, la IE aprobó en el Anexo 5 del informe IN-
0031-IE-2019 que sustenta la resolución RE-0024-IE-2019, la siguiente 
estructura de gastos: 
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Cuadro N°24  

ICE SECTOR ELECTICIDAD - SISTEMA DE GENERACIÓN 

 INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS 

ESTADOS A TARIFAS PROPUESTAS 
MILLONES DE COLONES 

 

 

 
Fuente: IN-0031-IE-2019 que sustenta la RE-0024-IE-2019, ET-077-2018 
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Es importante iniciar indicando que el ICE realiza tres cálculos: a) periodo abril 
2019-diciembre 2019, b) año 2020 y c) el acumulado abril 2019 a diciembre 2020.  
 
Al respecto es importante aclarar que, aunque el cálculo realizado por la 
Intendencia de Energía como se muestra en el anexo 5 del IN-0031-IE-2019 que 
sustenta la RE-0024-IE-2019, ET-077-2018, se segmentó cada uno de esos 
periodos, el rédito objetivo únicamente se calculó para el periodo total o sea para 
estimaciones correspondientes a la totalidad del periodo de abril 2019 a diciembre 
de 2020. 
 
Es así como, se considera que técnicamente no corresponde realizar 
“rebalances” individuales para cada subperiodo como lo realizó el ICE, sino que 
lo que corresponde es sumar las variables correspondientes a la liquidación 
tarifaria, que de conformidad con la metodología vigente son Ingresos Totales 
Ajustados (ITAz) y Gastos Totales Ajustados (GTAz) ambos del periodo z 
(Periodo durante el que estuvo vigente la tarifa), para todo el periodo abril 2019 
a diciembre 2020; no obstante al tener las justificaciones de las variables 
segmentada en los 3 periodos indicados por el ICE, en este ejercicio se 
presentarán y analizarán las diferencias en gastos de los 9 meses 
correspondientes al 2019 y el 2020 de forma separada, posteriormente se 
calculará la liquidación para el período total de 21 meses. 
 
Además se aclara que en la resolución RE-0024-2019  se aprobó la estructura 
de costos con las cuentas financieras de la entidad, las cuales se desagregaban 
en objetos de gasto, sin embargo, para efectos de liquidación cada una de estas 
cuentas y objeto de gasto, presentaron una nueva apertura de cuentas 
subordinadas, con el nuevo sistema SAP-ERP, el ICE realizó una redistribución 
de las asignaciones de costos y gastos, cambiando la estructura de costos que 
conforman una cuenta madre (como son entre otras las cuentas de operación y 
mantenimiento o administrativos), lo cual incide en que la información a un nivel 
desagregado no se pueda comparar. El cotejo por parte de la Aresep consistió 
en validar los saldos de las cuentas madres, ya que no fue factible cotejar los 
montos a un nivel inferior, dadas las distribuciones (homologaciones) que ejecutó 
el ICE tanto para sus datos reales, como para las estimaciones de la IE, 
estructura que no corresponde a la aprobada en la resolución RE-0024-2019, tal 
como ya se mencionó.  
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• Liquidación de gastos abril a diciembre 2019 

 
En la información tarifaria suministrada por el ICE, denominada “LIQUIDACIÓN 
2019” carpeta “CAPITULO 7. Análisis F” se detallan los archivos que justifican 
la liquidación correspondiente a este periodo para el sistema de generación, a la 
propuesta del ICE se le realizan los ajustes explicados en la sección de “i. 
Criterios regulatorios aplicados para las liquidaciones” y detallados más 
adelante. Por otra parte conviene aclarar que en la información remitida para el 
2019, se identificaron algunas diferencias entre la justificación y los exceles, las 
cuales obedecen a que la justificación se envió anualizada (todo el 2019) 
mientras que los cálculos muestran datos de abril a diciembre (9 meses). 
 
Para efectos de determinar las desviaciones entre los gastos estimados y reales 
del 2019, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
La IE revisó la propuesta del ICE y determinó el saldo real actualizado de cada 
partida, tal como se muestra:  
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Cuadro N° 25 
Comparativo de gastos 2019 

Generación 
ICE real Vrs IE real actualizado 

(Datos expresados en millones de colones) 
 

Costos y Gastos 
ICE  

(real) 
ARESEP 

(actualizado) Diferencia 

Compras de Energía ₡86 113,68 ₡85 843,76 -₡269,92 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados a la generación 

₡44 655,38 ₡39 950,34 -₡4 705,04 

Costos comerciales asociados al servicio 
de generación 

₡1 169,09 ₡548,32 -₡620,77 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
generación 

₡9 066,93 ₡4 862,73 -₡4 204,20 

Canon de regulación ₡258,52 ₡616,36 ₡357,84 

Canon de agua ₡1 137,67 ₡1 137,67 ₡0,00 

Gastos de investigación y desarrollo ₡3 540,50 ₡3 293,06 -₡247,45 

Gastos complementarios de operación ₡10 160,01 ₡10 160,01 ₡0,00 

Gastos sociales y ambientales ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo 

₡61 592,13 ₡58 153,87 -₡3 438,26 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio revaluadas 

₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

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

Otros gastos ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Importación de energía ₡28 120,41 ₡13 192,00 -₡14 928,41 

Lubricantes ₡51,53 ₡51,53 ₡0,00 

Arrendamientos ₡44 538,02 ₡44 538,02 ₡0,00 

Seguros ₡4 313,69 ₡4 313,69 ₡0,00 

Total de gastos ₡294 717,55 ₡252 715,51 -₡28 056,21 

Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar la ejecución de gastos por parte del ICE respecto a lo otorgado vía 
tarifas en el periodo 2019, se obtiene las siguientes desviaciones: 
 

 
Cuadro N° 26 

Comparativo de gastos 2019 
Generación  

IE real actualizado Vrs IE estimado 
(Datos expresados en millones de colones) 

 

Costos y Gastos 
ARESEP 

(actualizado) ARESEP  Diferencia 

Compras de Energía ₡85 843,76 ₡76 356,07 ₡9 487,69 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados a la generación ₡39 950,34 ₡40 902,09 -₡951,75 

Costos comerciales asociados al servicio 
de generación ₡548,32 ₡393,67 ₡154,64 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
generación ₡4 862,73 ₡8 278,11 -₡3 415,38 

Canon de regulación ₡616,36 ₡466,59 ₡149,77 

Canon de agua ₡1 137,67 ₡1 453,20 -₡315,54 

Gastos de investigación y desarrollo ₡3 293,06 ₡4 586,27 -₡1 293,21 

Gastos complementarios de operación ₡10 160,01 ₡7 435,78 ₡2 724,22 

Gastos sociales y ambientales       

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡58 153,87 ₡60 610,15 -₡2 456,28 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio revaluadas       

Perdidas por deterioro y desvalorización       

Otros gastos       

Importación de energía ₡13 192,00 ₡1 438,00 ₡11 754,00 

Lubricantes ₡51,53 ₡18,07 ₡33,46 

Arrendamientos ₡44 538,02 ₡45 326,47 -₡788,46 

Seguros ₡4 313,69 ₡5 451,03 -₡1 137,34 

Total de gastos ₡266 661,34 ₡252 715,51 ₡13 945,83 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente se explican las diferencias identificadas entre los montos reales 
de gastos presentados por el ICE respecto a los gastos reales actualizados por 
la IE: 
 
 
Operación y mantenimiento:  
 
En el caso de los costos de operación y mantenimiento el ICE estimó un total de 
₡44 655,38 millones mientras que Aresep estima ₡39 950,34 millones una 
diferencia de -₡4 705,04 que se debe a:  
 
a. No se reconoce la cuenta Liquidación saldos CECOS (Clase Coste 

A999999999), se considera que el ICE sigue sin aportar la justificación 
suficientemente razonable sobre su saldo, se explica la metodología de 
asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya que al aplicar el 
registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y subrepartos de los 
centros de servicios técnicos e institucionales no queda claro porqué la 
afectación de los CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un saldo 
cero.  
Es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que 
corresponde a saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el 
momento en que se realiza dicha imputación, no se aginan a una cuenta en 
específico sino que van a esa “bolsa” llamada Liquidación saldos CECOS, no 
es de recibo, por su representatividad en operación y mantenimiento del total 
de la subpartida, una cuenta que a todas luces debería ser transitoria y no 
tener saldo al final del período contable según lo indicado por la misma 
empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma 
completa o recibe cargos después de su liquidación; es importante indicar 
que para efectos tarifarios este proceso debería estar completo, porque se 
utilizan cierren contables para su cálculo, además de que dicho proceso debe 
mostrar el detalle de los gastos reales debidamente justificados e imputados 
a cada sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que 
la empresa ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el 
tipo de costo o gasto y su relación con la prestación del servicio público, por 
lo que en este caso se considera que el ICE debe valorar que el mismo 
sistema contemple los procedimientos correspondientes para que los costos 
sean correctamente imputados no solo al CECO destino sino en las cuentas 
correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de lo CECOS con 
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naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 
identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los 
sistemas, para lo cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase 
de costos que generó el registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta 
A9999999 “Liquidación de Saldos CECOS”. 

 
b. Uso de equipo cobrado por ETM: La justificación aportada por el ICE, se 

considera que no fue suficiente y razonable ya que en esta cuenta se registra 
el costo por aplicación del uso de equipos, máquinas y vehículos, tanto los 
que se alquilan a un proveedor externo como los equipos propios, adicional 
que este equipo se cobra al cliente que lo solicite, lo que genera dudas ya 
que dentro de la estructura de costos del ICE está el alquiler de equipo y la 
depreciación rubros donde se considera el uso del activo o el pago por el 
mismo, por lo que existe la incertidumbre de reconocer de más el uso del 
bien, adicionalmente en la información aportada por el ICE se evidencia un 
monto importante correspondiente a Ingeniería y Construcción. Por lo tanto, 
solo se reconoce el monto que el ICE distribuye como reconocido por 
ARESEP. 

 
Costos comerciales: 
 
En cuanto a los costos comerciales asociados con generación, el ICE reporta ₡1 
169,09 millones, mientras que esta intendencia calcula ₡548,32, por lo que se 
crea una diferencia de -₡620,77, esa diferencia se debe a que no se reconoce 
el incremento que tuvo la empresa respecto a lo estimado por esta Intendencia 
en su momento, debido a que no justificó adecuadamente el gasto incurrido, de 
conformidad con el artículo 33 y el principio del servicio al costo. 
 
 
Gastos administrativos 
 
En cuanto a los gastos administrativos asociados con generación, el ICE reporta 
₡9 066,93 millones, mientras que esta intendencia calcula ₡4 862,73, por lo que 
se crea una diferencia de -₡4 204,20, esa diferencia se debe a: 
 

a. En los gastos de la Gerencia General, incluidos en los sistemas de 

transmisión, generación y alumbrado público, el ICE incluye dentro de la 

carpeta LIQUIDACION 2019, Capitulo 9 Liquidación, 9.1COSTOSGASTOS, 

Admin, Finales el archivo Negocio IC y Gere. Elect. ADMT, se logra 

determinar de los costos administrativos relacionados a la gerencia de 

electricidad cuánto corresponde al negocio de Ingeniería y Construcción, se 
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reitera que en el oficio 5407-182-2015 con fecha 07 de setiembre del 2015, 

el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, “hoy Ingeniería y 

Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 subgerencia, el cual no 

es regulado. Por lo anterior esta Intendencia excluye de la liquidación 2019 

para el período comprendido de abril a diciembre 2019 los gastos 

correspondientes a la asignación administrativa de ingeniería y construcción 

para el segmento de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 

transferencias corrientes y los contables.  

Así mismo, se mantiene el criterio de lo resuelto en el ET-053-2020, 

mediante la RE-0126-IE-2020. 

 
 Canon de regulación: 
 
Para esta cuenta el ICE presentó un saldo por la suma de ₡258,52millones, por 
otro lado, el dato actualizado del monto real por parte de la IE corresponde al 
monto de ₡616,36 millones; esto implica un diferencial de ₡357,84 millones, el 
monto total utilizado por ambos ICE e IE del canon anual es el mismo, la 
diferencia se explica porque el ICE utilizó otro mecanismo para asignar el costo 
entre los sistemas, mientras que la IE utiliza como conductor la relación de los 
ingresos que aporta cada sistema al sector electricidad, según lo establecido en 
la metodología vigente y hace un promedio simple para 9 meses. 
 
Gastos de investigación y desarrollo: 
 
En cuanto a los gastos de investigación y desarrollo, el ICE reporta ₡3 540,50 
millones, mientras que esta intendencia calcula ₡3 293,06, por lo que se crea 
una diferencia de -₡247,45, esa diferencia se debe a: 
 
Esta cuenta a nivel regulatorio se compone por diferentes cuentas según la 
estructura de costos financieros del ICE, estas se revisaron y actualizaron, de su 
análisis se desprende lo siguiente: 
 

✓ Preliminares y Estudios de preinversión 
 
La principal variación corresponde al no reconocimiento del incremento 
en las cuentas “Liquidación saldos CECOS” y “Uso de equipo cobrado por 
ETM” por las mismas razones indicadas en costos de operación y 
mantenimiento. 

 
 

✓ Gastos complementarios: 
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De esta categoría se excluye “Liquidación saldos CECOS” y “Uso de equipo 
cobrado por ETM” por las mismas razones indicadas en costos de 
operación y mantenimiento. 

 
 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas el ICE presentó un saldo por la suma de ₡61 592,13 millones, 
mientras que el dato actualizado por la IE corresponde a ₡58 153,87 millones, la 
diferencia asciende a -₡3 438,26 millones y se debe al cálculo de la depreciación 
de los activos incorporados en la base tarifaria por esta IE, el detalle se encuentra 
en las secciones 2.c Análisis de inversiones y 2. e Base tarifaria de este informe. 
 
La diferencia se debe a que los activos no reconocidos por el proceso de 
Inversiones. 
 

• Liquidación de gastos del período 2020 

 
En la información tarifaria suministrada por el ICE, denominada “LIQUIDACIÓN 
2020” carpeta “CAPITULO 7. Análisis F” se especifican los archivos que 
justifican la liquidación correspondiente al este periodo para el sistema de 
generación, a la propuesta del ICE se le realizan los ajustes explicados en la 
sección de “i. Criterios regulatorios aplicados para las liquidaciones” y el detalle 
que se incluirá a continuación. 
 
La IE revisó la propuesta del ICE y determinó el saldo real actualizado de cada 
partida, tal como se muestra:  
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Cuadro N° 27 
Comparativo de gastos 2020 

Generación 
ICE real Vrs IE real actualizado 

(Datos expresados en millones de colones) 
 

Costos y Gastos 
ICE  

(real) 
ARESEP 

(actualizado) Diferencia 

Compras de Energía ₡135 529,19 ₡134 225,40 -₡1 303,79 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados a la generación 

₡59 257,79 ₡57 245,89 -₡2 011,90 

Costos comerciales asociados al servicio 
de generación 

₡163,43 ₡163,43 ₡0,00 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
generación 

₡13 598,06 ₡7 901,23 -₡5 696,84 

Canon de regulación ₡523,60 ₡948,87 ₡425,27 

Canon de agua ₡1 735,00 ₡1 735,00 ₡0,00 

Gastos de investigación y desarrollo ₡5 599,33 ₡5 430,71 -₡168,62 

Gastos complementarios de operación ₡9 571,48 ₡9 262,19 -₡309,29 

Gastos sociales y ambientales ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo 

₡85 305,96 ₡85 423,47 ₡117,51 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio revaluadas 

₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

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

Otros gastos ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Importación de energía ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Lubricantes ₡35,00 ₡35,00 ₡0,00 

Arrendamientos ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

Seguros ₡5 669,00 ₡5 669,00 ₡0,00 

Total de gastos ₡316 987,84 ₡308 040,18 -₡8 947,66 

Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar la ejecución de gastos por parte del ICE respecto a lo otorgado vía 
tarifas en el periodo 2020, se obtiene las siguientes desviaciones: 
 
 

Cuadro N°28  
Comparativo de gastos 2020 

Generación  
IE real actualizado Vrs IE estimado 

(Datos expresados en millones de colones) 
 

Costos y Gastos 
ARESEP 

(actualizado) ARESEP  Diferencia 

Compras de Energía ₡134 225,40 ₡150 540,74 -₡16 315,34 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados a la generación ₡57 245,89 ₡54 536,89 ₡2 708,99 

Costos comerciales asociados al servicio 
de generación ₡163,43 ₡524,61 -₡361,18 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
generación ₡7 901,23 ₡11 037,51 -₡3 136,28 

Canon de regulación ₡948,87 ₡622,12 ₡326,76 

Canon de agua ₡1 735,00 ₡1 937,61 -₡202,61 

Gastos de investigación y desarrollo ₡5 430,71 ₡6 115,26 -₡684,55 

Gastos complementarios de operación ₡9 262,19 ₡9 914,83 -₡652,63 

Gastos sociales y ambientales       

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡85 423,47 ₡80 813,53 ₡4 609,93 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio revaluadas       

Perdidas por deterioro y desvalorización       

Otros gastos       

Importación de energía ₡0,00 ₡1 978,67 -₡1 978,67 

Lubricantes ₡35,00 ₡24,10 ₡10,90 

Arrendamientos ₡0,00 ₡60 435,30 -₡60 435,30 

Seguros ₡5 669,00 ₡7 268,04 -₡1 599,04 

Total de gastos ₡308 040,18 ₡385 749,20 -₡77 709,02 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente se explican las diferencias identificadas entre los montos reales 
de gastos presentados por el ICE respecto a los gastos reales actualizados por 
la IE: 
 
Operación y mantenimiento:  
 
En el caso de los costos de operación y mantenimiento el ICE estimó un total de 
₡59 257,79 millones mientras que Aresep estima ₡57 245,89 millones una 
diferencia de -₡2 011,90 que se debe a: 

 

a. No se reconoce la cuenta Liquidación saldos CECOS (Clase Coste 
A999999999), se considera que el ICE sigue sin aportar la justificación 
suficientemente razonable sobre su saldo, se explica la metodología de 
asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya que al aplicar el 
registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y subrepartos de 
los centros de servicios técnicos e institucionales no queda claro porqué la 
afectación de los CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un 
saldo cero.  
Es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que 
corresponde a saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el 
momento en que se realiza dicha imputación, no se aginan a una cuenta 
en específico sino que van a esa “bolsa” llamada Liquidación saldos 
CECOS, no es de recibo, por su representatividad en operación y 
mantenimiento del total de la subpartida, una cuenta que a todas luces 
debería ser transitoria y no tener saldo al final del período contable según 
lo indicado por la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma 
completa o recibe cargos después de su liquidación; es importante indicar 
que para efectos tarifarios este proceso debería estar completo, porque se 
utilizan cierren contables para su cálculo, además de que dicho proceso 
debe mostrar el detalle de los gastos reales debidamente justificados e 
imputados a cada sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas 
que la empresa ha utilizado en el tiempo y que no reflejan 
transparentemente el tipo de costo o gasto y su relación con la prestación 
del servicio público, por lo que en este caso se considera que el ICE debe 
valorar que el mismo sistema contemple los procedimientos 
correspondientes para que los costos sean correctamente imputados no 
solo al CECO destino sino en las cuentas correspondientes en los 
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momentos oportunos. En el caso de lo CECOS con naturaleza de 
asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de identificar y 
demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, para lo 
cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos que 
generó el registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 
“Liquidación de Saldos CECOS”. 
 

b. Uso de equipo cobrado por ETM: La justificación aportada por el ICE, se 
considera que no fue suficiente y razonable ya que en esta cuenta se 
registra el costo por aplicación del uso de equipos, máquinas y vehículos, 
tanto los que se alquilan a un proveedor externo como los equipos propios, 
adicional que este equipo se cobra al cliente que lo solicite, lo que genera 
dudas ya que dentro de la estructura de costos del ICE está el alquiler de 
equipo y la depreciación rubros donde se considera el uso del activo o el 
pago por el mismo, por lo que existe la incertidumbre de reconocer de más 
el uso del bien, adicionalmente en la información aportada por el ICE se 
evidencia un monto importante correspondiente a Ingeniería y 
Construcción. Por lo tanto, solo se reconoce el monto que el ICE distribuye 
como reconocido por ARESEP. 

 

Gastos administrativos 
 
En cuanto a los gastos administrativos asociados con generación, el ICE reporta 
₡13 598,06 millones, mientras que esta intendencia calcula ₡7 901,23, por lo 
que se crea una diferencia de -₡5 696,84, esa diferencia se debe a: 
 

a. En los gastos de la Gerencia General, incluidos en los sistemas de 

transmisión, generación y alumbrado público, el ICE incluye dentro de la 

carpeta LIQUIDACION 2019, Capitulo 9 Liquidación, 9.1COSTOSGASTOS, 

Admin, Finales el archivo Negocio IC y Gere. Elect. ADMT, se logra 

determinar de los costos administrativos relacionados a la gerencia de 

electricidad cuánto corresponde al negocio de Ingeniería y Construcción, se 

reitera que en el oficio 5407-182-2015 con fecha 07 de setiembre del 2015, 

el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, “hoy Ingeniería y 

Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 subgerencia, el cual no 

es regulado. Por lo anterior esta Intendencia excluye de la liquidación 2019 

para el período comprendido de abril a diciembre 2019 los gastos 

correspondientes a la asignación administrativa de ingeniería y construcción 

para el segmento de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 

transferencias corrientes y los contables.  
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Así mismo, se mantiene el criterio de lo resuelto en el ET-053-2020, 

mediante la RE-0126-IE-2020. 

 
Canon de regulación: 
 
Para esta cuenta el ICE presentó un saldo por la suma de ₡523,60 millones, por 
otro lado, el dato actualizado del monto real por parte de la IE corresponde al 
monto de ₡948,87 millones; esto implica un diferencial de ₡425,27 millones, el 
monto total utilizado por ambos ICE e IE del canon anual es el mismo, la 
diferencia se explica porque el ICE utilizó otro mecanismo para asignar el costo 
entre los sistemas, mientras que la IE utiliza como conductor la relación de los 
ingresos que aporta cada sistema al sector electricidad, según lo establecido en 
la metodología vigente. 
 
Gastos de investigación y desarrollo: 
 
En cuanto a los gastos de investigación y desarrollo el ICE reporta ₡5 599,33 
millones, mientras que esta intendencia calcula ₡5 430,71 millones, por lo que 
se crea una diferencia de -₡168,62 millones, esa diferencia se debe a: 
 
Esta cuenta a nivel regulatorio se compone por diferentes cuentas según la 
estructura de costos financieros del ICE, estas se revisaron y actualizaron, de su 
análisis se desprende lo siguiente: 
 

✓ Preliminares y Estudios de preinversión 
 
La principal variación corresponde al no reconocimiento del incremento 
en las cuentas “Liquidación saldos CECOS” y “Uso de equipo cobrado por 
ETM” por las mismas razones indicadas en costos de operación y 
mantenimiento. 

 
Gastos complementarios: 
 
Para esta cuenta el ICE presentó un saldo por la suma de ₡9 571,48 millones, 
por otro lado, el dato depurado del monto real por parte de IE corresponde al 
monto de ₡9 262,19 millones; esto implica un diferencial de -₡309,29 millones, 
en esta partida el ICE incluye los gastos de Gestión Productiva y 
Complementarios y las diferencias se deben a:  
 

✓ Gestión productiva: 
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No se reconocen las diferencias solicitadas por el ICE, al considerar que 
las justificaciones dadas por la empresa nos son suficientes para 
determinar su relación con la prestación del servicio de conformidad con 
el artículo 33 y el principio del servicio al costo,  de las cuentas: Hora De 
Auxiliar Tecnico-NG-RCH-EL.NG, MECaNICO BaSIC JORNADA 
DIURNA, MECaNICO INTER JORNADA DIURNA , END_PIN BaSIC 
JORNADA DIURNA, MECaNICO AVANZ JORNADA DIURNA, 
ELeCTRICO BaSIC JORNADA DIURNA, PRECISIoN INTER JORNADA 
DIURNA 
 

✓ Gastos complementarios: 
 

De esta categoría se excluye “Liquidación saldos CECOS” y “Uso de equipo 
cobrado por ETM” por las mismas razones indicadas en costos de 
operación y mantenimiento. 

 
 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas el ICE presentó un saldo por la suma de ₡85 305,96 millones, 
mientras que el dato actualizado por la IE corresponde a ₡85 423,47 millones, la 
diferencia asciende a ₡117,51 millones y se debe al cálculo de la depreciación 
de los activos incorporados en la base tarifaria por esta IE, el detalle se encuentra 
en las secciones 2.c Análisis de inversiones y 2. e Base tarifaria de este informe. 
 
La diferencia se debe a que los activos no reconocidos por el proceso de 
Inversiones. 
 

 

• Efecto de la liquidación de abril de 2019 a diciembre de 2020: 

 
Del resultado del análisis realizado utilizando las bases de datos proporcionadas 
en los formularios regulatorios, aplicando todos los criterios descritos con 
anterioridad, la IE determinó que para el periodo liquidado el ICE subejecutó  
₡8 241,66 millones (ver documento 
“IE_RE_7744_ERT_por_sistema_con_Contabilidad_Regulatoria-
abril_dic”), correspondientes a ₡17 722,88 millones de ingresos (ITA) menos 
₡63 763,19 de costos y gastos subejecutados (GTAz), adicional a esto, se debe 
incorporar el ajuste en la rentabilidad (que surge por las variaciones en el 
AFNORP de la base tarifaria y el recálculo del rédito para el desarrollo por la 
suma ₡37 882,86 millones). 
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La liquidación total a favor del ICE, considerando todo lo anterior asciende a 
₡8 157, 45 a favor de los usuarios. 

 

Según las dos secciones anteriores, las principales variaciones con respecto a 
lo solicitado por la ICE en el rubro de gastos totales ajustados (GTAz), se deben 
principalmente a la eliminación de los gastos administrativos de IC y de la 
Liquidación de saldos CECOS y Uso de equipo cobrado por ETM, además de 
los ajustes en los costos de operación y mantenimiento debido la falta de 
fundamentación en algunas cuentas indicadas en el apartado anterior, el detalle 
de los ajustes por concepto de liquidación se presentó anteriormente de manera 
individualizada para cada año. 
 
A continuación, se muestra el resultado de actualizar cada una de las variables 
implícitas en el cálculo tarifario y el resultado de su liquidación. 
 
Actualización de los ingresos: 

𝑰𝑻𝑨𝒛 
 

Para los 21 meses estimados, la IE aprobó la suma de ₡860 610,93 millones por 
concepto de ingresos por ventas mediante la resolución RE-0024-IE-2019, por 
su parte el ICE refirió en su estado de resultados acumulado la suma de 
₡839 452,21 millones.  El ingreso total una vez actualizado y depurado por la IE 
asciende a la suma de ₡646 192,39 millones esto repercute sobre las 
desviaciones obtenidas para efectos de liquidación, tal como sigue: 
 

Cuadro N° 1 
Determinación de ITAz 
Sistema de generación 

(Datos expresados en millones de colones) 

   ICE  IE Var. (∆) 

Dato real 832 032,44 834 714,44 2 682 

Dato estimado 853 128,17 852 437,31  

ITAz 21 095,73 17 722,88 3 372,85 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es así como se logra determinar que el monto pendiente por reconocer al ICE, 
únicamente por la proporción de los ingresos, asciende a la suma de ₡17 722,88 
estos forman parte del cálculo de esta liquidación. Es importante indicar que 
existe una diferencia entre los ingresos por venta estimados para el periodo 
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incluidos por el ICE y la resolución RE-0024-IE-2019, ET-077-2018, este monto 
se actualiza en los cálculos de la Intendencia. 
 
Actualización de los gastos: 

𝑮𝑻𝑨𝒛 
 
En resumen los gastos acumulados se muestran a continuación: 
 

 
 

Cuadro N° 30 
Comparativo de gastos  

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Sistema de generación 

IE real actualizado Vrs IE estimado 
(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos 
ARESEP 

(actualizado) ARESEP  Diferencia 

Compras de Energía ₡220 069,16 ₡226 896,81 -₡6 827,65 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados a la generación ₡97 196,22 ₡95 438,99 ₡1 757,24 

Costos comerciales asociados al servicio 
de generación ₡711,75 ₡918,29 -₡206,54 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
generación ₡12 763,96 ₡19 315,61 -₡6 551,66 

Canon de regulación ₡1 565,23 ₡1 088,70 ₡476,53 

Canon de agua ₡2 872,67 ₡3 390,81 -₡518,14 

Gastos de investigación y desarrollo ₡8 723,77 ₡10 701,52 -₡1 977,75 

Gastos complementarios de operación ₡19 422,20 ₡17 350,61 ₡2 071,59 

Gastos sociales y ambientales ₡0,00 ₡0,00   

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡143 577,33 ₡141 423,68 ₡2 153,65 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio revaluadas       

Perdidas por deterioro y desvalorización       

Otros gastos       

Importación de energía ₡13 192,00 ₡3 416,67 ₡9 775,33 

Lubricantes ₡86,53 ₡42,17 ₡44,36 

Arrendamientos ₡44 538,02 ₡105 761,77 -₡61 223,76 

Seguros ₡9 982,69 ₡12 719,07 -₡2 736,38 
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Total de gastos ₡574 701,52 ₡638 464,71 -₡63 763,19 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez actualizada la totalidad de los gastos, se llega a determinar el GTAz, tal 
como se muestra seguidamente: 

 
 

Cuadro N.° 31 
Determinación del GTAz 

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Generación 

(Datos expresados en millones de colones) 

   ICE IE ∆ 

Dato real 611 705,39 574 701,52 -37 003,87  

Dato estimado 638 464,71 638 464,71  

GTAz -26 759,32  -63 763,19 -37 003,87  
Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de la liquidación del gasto ambos el ICE y esta Intendencia 
determinan una subejecución del mismo, no obstante, el monto determinado por 
la IE es superior al del ICE, y en total el monto a liquidar de costos y gastos 
asciende a la suma de ₡63 763,19 millones a favor del usuario, estos forman 
parte del cálculo de esta liquidación. 
 
Actualización de la rentabilidad: 
 
Tal como cita la metodología, para el cálculo del ajuste tarifario, deben revisarse 
y actualizarse todas las estimaciones realizadas, en este sentido corresponde 
actualizar el activo fijo neto en operación revaluado para calcular la base tarifaria 
sobre la cual se estima el rédito para el desarrollo, es por ello que se contempla 
la ejecución de las adiciones y los retiros reales para el periodo a liquidar, lo que 
incide en el resultado del activo fijo neto en operación promedio y la depreciación 
del periodo, no se recalcula en resto de las variables involucradas, solamente el 
AFNORP tal y como se indicó.   
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Cálculo de la liquidación: 
𝑳𝑰𝒛 

 
Para la liquidación del periodo se considera los rubros citados previamente, ITAz, 
GTAz y la rentabilidad. Al actualizar todas las variables que formaron parte del 
cálculo tarifario, por efecto de liquidación se obtienen los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro N.°32   
Determinación de la liquidación del periodo (Liz) 

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Generación 

(Datos expresados en millones de colones) 
Resumen 
liquidación 

ICE IE ∆ 

ITAz -21 095,73 -17 722,88 3 372,85 

GTAz -26 759,32  -63 763,19 -37 003,87  
Rentabilidad 10 659,76 37 882,86 27 223,10 
Liz 16 323,78 -8 157,45 -24 481,23 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En el caso del ICE con la información suministrada estimó la liquidación para los 
21 meses en ₡16 323,78 millones a favor del ICE, mientras que con la 
actualización de esta Intendencia el monto por concepto de liquidación es de 
₡8 157, 45 millones a favor de los usuarios. 
 
No obstante, el resultado anterior, hay que indicar que en la petición el ICE 
solicita que se le reconozcan ₡14 488 millones por concepto de importaciones 
de energía eléctrica realizadas para los meses de enero a marzo de 2019. Ver 
el detalle en la sección 2.b de este informe. 
 
Por lo tanto y debido a que las importaciones corresponden a una optimización 
del Sistema Eléctrico Nacional a precios menores que los costos variables del 
momento de la importación, es que se considera necesario reconocer dicho 
rubro, por lo que la liquidación total a reconocer para el ICE para el periodo 2019 
y 2020 es de ₡6 246,34 millones a favor del ICE.  
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b) Estimación de costos y gastos para 2022 

 
Se detalla a continuación la comparativa entre lo solicitado por ICE y lo 
incorporado por Aresep en el cálculo tarifario para el período 2022. 

 
Cuadro N° 33 
Comparativa 

Proyección costos y gastos  
Monto en millones de colones 

Año 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se indican las diferencias en el cálculo realizado por Aresep 
respecto al presentado por la empresa regulada. 
 

• Al partir esta Intendencia de la liquidación 2020 el cual contiene recortes 
de partidas no esenciales o que no tienen relación con el servicio de 
generación de energía eléctrica especialmente en el no reconocimiento 
de los costos y gastos asociados a ingeniería y construcción y la no 

2022 ARESEP ∆ ABS

5. Costos y Gastos

5.1 Compras de Energía ₡140 351,70 ₡139 642,32 ₡709,38

5.2 Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación ₡63 061,39 ₡57 414,27 ₡5 647,12

5.3 Costos comerciales asociados al servicio de generación ₡165,06 ₡166,83 -₡1,76

5.4 Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación ₡11 893,73 ₡6 363,69 ₡5 530,04

5.4.1.07.06.01 Canon de regulación ₡331,42 ₡539,29 -₡207,86

5.4.1.07.07 Canon de agua ₡1 959,93 ₡1 959,93 ₡0,00

5.5 Gastos de investigación y desarrollo

5.6 Gastos complementarios de operación ₡8 925,11 ₡8 133,68 ₡791,43

5.7 Gastos sociales y ambientales

5.8 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡85 287,43 ₡79 122,31 ₡6 165,12

5.9 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas

5.10 Perdidas por deterioro y desvalorización

5.12 Otros gastos ₡5 742,20 ₡5 606,89 ₡135,31

Otras cuentas de gastos tarifarios 

Alquileres Operativos de Instalaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Lubricantes ₡193,80 ₡193,80 ₡0,00

Importaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Seguros ₡5 578,64 ₡5 574,53 ₡4,11

Pago por peaje a Distribución ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Total de gastos ₡323 490,42 ₡304 717,52 ₡18 772,89

2022Sistema de Generación Periodo
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aceptación de la liquidación saldos CECOS, eso produce un efecto en 
cadena para el 2021 al partir está intendencia del 2020 liquidado más 
inflación y ese nuevo resultado se incorpora el indicador económico para 
tener el estimado 2022 
 

• ICE presentó un corte real de información a junio 2021 y determina el 
estimado de julio a diciembre 2021, aplicando al total 2020 el indicador 
económico correspondiente y resta el corte real a junio para determinar 
la proporción de julio a diciembre 2021, es importante indicar que para 
las cuentas salariales el ICE no proyecta aumentos en sus indicadores 
para el 2021 ni 2022 para las restantes cuentas de gasto proyecta en 
crecimiento por inflación del 2% en ambos períodos. 

 

• Para la proyección esta Intendencia estima un crecimiento de un 1,73% 
de acuerdo con el índice de precios al consumidor, la variación promedio 
anual del 2021 y un 3,48% para el 2022 para las cuentas de gastos, 
exceptuando remuneraciones que no se proyecta crecimiento en 
concordancia con lo presentado por el ICE.  

 

• El ICE estima gastos no recurrentes en la proyección 2021-2022, esta 
intendencia reconoce dichos gastos considerando la continuidad del 
servicio en condiciones óptimas de calidad, cantidad, confiabilidad, 
continuidad, oportunidad. 

 
Canon de regulación 

Se consideró un canon de ¢1 080 880 265,59 según lo publicado en La Gaceta 
N° 240 del 14 de diciembre de 2021, así mismo se determinó el peso porcentual 
de los ingresos 2020 según estados financieros auditados de dicho período 
siendo de 49,89%, dando como resultado un canon para el período 2022 de 
¢539,29 millones para el sistema de generación. 
 
Gastos comerciales 

 

En el caso de los gastos o costos comerciales el ICE solicitó ₡165,06 millones, 
mientras que la IE está incorporando en el cálculo ₡166,86 millones, una 
diferencia de ₡1,76 millones a favor del ICE, correspondiente a la combinación 
del efecto de la liquidación 2020 y la inflación. 
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Compras de Energía 

 
Para esta cuenta el ICE estimó ₡140 651,70 millones, mientras que la IE está 
incorporando ₡139 642,32 millones, lo anterior implica una disminución de 
¢709,38 millones a lo pretendido por la empresa regulada, el detalle de esta 
cuenta se analiza en el apartado 2, inciso b. del presente informe técnico. 
 
Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación 

 
En el caso de los gastos de operación y mantenimiento asociados a la 
generación ICE solicitó ₡63 061,39 millones, mientras que la IE está 
incorporando en el cálculo ₡57 414,27 millones, una diferencia de ₡5 647,12 
millones, correspondiente a la combinación del efecto de la liquidación 2020 y la 
inflación. 
 
Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de 
generación 
 
En el caso de los gastos administrativos el ICE solicitó ₡11 893,73 millones, 
mientras que la IE está incorporando en el cálculo ₡6 363,69 millones, una 
diferencia de ₡5 530,04 millones, correspondiente a la combinación del efecto 
de la liquidación 2020 y la inflación. 
 
Canon de agua 

 
El canon de agua destinado al uso para la generación eléctrica “Fuerza 
Hidráulica” se consideró lo proyectado por el ICE por un monto de ₡1 959,93 
millones. 
 
Gastos complementarios de operación 

 
En el caso de los gastos complementarios de operación, el ICE solicitó por gestión 
productiva ₡8 925,11 millones, mientras que la IE está incorporando en el cálculo 
₡8 133,68 millones, una diferencia de -₡791,43 millones, correspondiente a la 
combinación del efecto de la liquidación 2020 y la inflación. 
 
Otros gastos 

 
En el caso de otros gastos el ICE solicitó de la cuenta preliminares y pre-inversión 
₡5 742,20 millones, mientras que la IE está incorporando en el cálculo ₡5 606,89 
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millones, una diferencia de -₡135,31 millones, correspondiente a la combinación 
del efecto de la liquidación 2020 y la inflación. 

 

 
vi.Reclasificación de los arrendamientos operativos y BOT: 

 
Para este estudio tarifario se mantuvo el mismo criterio de la reclasificación de 
los arrendamientos operativos, realizados a nivel tarifario mediante la 
resolución RE-0125-IE-2020 del 15 de diciembre de 2020, de conformidad con 
la NIIF 16 (ET-052-2020), para efectos de la liquidación del período 2020 y la 
proyección del año 2022. 
 

vii.Consideraciones para estudios posteriores  

 
1. El ICE para próximos estudios deberá presentar el cálculo de la 

reclasificación de los BOT y el auxiliar de activos con los montos incluidos, 
así como reflejarse en el apartado de activos por separado tanto en los 
EFA unificados y sobre todo en los EFA por sectores, y mencionar en 
dicho apartado las vidas útiles utilizadas, así como sus tasas de 
depreciación aplicadas, y todo el cálculo inicial con la connotaciones 
solicitadas en el oficio OF-872-IE-2020, así como cualquier otra 
información que crea conveniente. Lo anterior no limita la posibilidad de 
que la Intendencia solicite cualquier información adicional que considere 
necesaria para realizar las valoraciones técnicas que corresponda. 
 

2. El ICE debe presentar en el formulario de activos a saber el “IE-RE-7715 
Reporte de activos tanto para los activos en operación, así como para los 
otros activos en operación una columna con el gasto anual del periodo 
presentado. 
 

3. También debe presentar un formulario “IE-RE-7715 Reporte de activos” 
con los activos que se incluyeron de los arrendamientos financieros por 
activos y grupo de activos correspondiente, así como la indicación de las 
vidas útiles de los mismos y sus tasas de depreciación. 
 

4. El ICE en sus próximos estudios debe presentar el formulario para el 
cálculo del Afnor y la depreciación a saber el “IE-RE-7746 Cálculo de Base 
Tarifaria” con los Saldos de los Activos Auditados excluyendo de los 
mismos todos aquellos activos que estén completamente depreciados 
para no realizar un cálculo de gasto de depreciación que este inflado con 
este tipo de activos.  
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5. Con fundamento en el análisis de inversiones, adición y retiro de activos 

anterior se recomienda para futuros estudios tarifarios, lo siguiente: 
 

a) El ICE debe remitir a la Autoridad Reguladora, la información para el 
análisis de las inversiones de acuerdo con los formatos y plazos 
establecidos en la RE-050-IE-2020 en fiel cumplimento de lo estipulado 
en dicha resolución. Esta información es clave para asegurar que las 
inversiones estén debidamente justificadas. 
 
El ICE debe remitir a la Autoridad Reguladora, la información para el 
análisis de las inversiones de acuerdo con los formatos y plazos 
establecidos en la RE-050-IE-2020 en fiel cumplimento de lo estipulado 
en dicha resolución. Como parte del proceso de adición de las obras 
planificadas, así como el destino o uso del presupuesto, cuando los 
montos de inversión no sean utilizados en obras de distribución eléctrica, 
el ICE debe incluir una justificación clara de las desviaciones de 
conformidad con lo establecido en la resolución RE-050-IE-2020. 
 
El ICE debe realizar un esfuerzo por mejorar la relación de ejecución de 
obras y justificaciones presentadas, de manera consistente con las 
buenas prácticas de ejecución de proyectos, tal que demuestre un 
compromiso con la mejora de la calidad y continuidad del servicio de 
generación eléctrica, de conformidad con la normativa vigente. 

 
b) Se recomienda al ICE, que por el impacto que tienen las inversiones en 

las tarifas del servicio de generación eléctrica, se analicen los criterios 
internos aplicados para la capitalización de obras o activos, de tal manera 
que se eviten desfases que puedan afectar todas las variables tarifarias 
relacionadas con estos rubros (Base tarifaria, rédito y depreciaciones). 
 

6. Se recomienda al ICE solicitar acompañamiento a la IE para la 
elaboración de los futuros estudios tarifarios, debido a la cantidad de 
inconsistencias identificadas. 
 

7. Es necesario que el ICE en futuras fijaciones tarifarias excluya todos 
aquellos costos ajenos y no esenciales para la prestación del servicio 
público de generación de energía eléctrica. 
 

8. Se recuerda al ICE que de conformidad con lo comunicado por medio del 
oficio 5407-182-2015, de fecha 07 de setiembre del 2015 en donde aclara 
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que lo concerniente a la UEN PYSA, “hoy Ingeniería y Construcción” se 
contabilizaba en el segmento 40 subgerencia, dado que no es una 
actividad regulada, debe abandonar la práctica de asignar costos y 
subrepartos de este segmento a las diferentes cuentas del segmento de 
generación. 
 

9. Es necesario que el ICE, por un asunto de transparencia y confiabilidad 
de la información, sustente los servicios brindados por el negocio de 
Ingeniería y Construcción en la realización de análisis de costo beneficio 
para evitar el traslado de sobrecostos, tomando como referencia costos 
alternativos de otras opciones que ofrezca el mercado. 
 

10. Se recomienda que en próximas fijaciones tarifarias todos los anexos y 
respaldos se presenten en una carpeta de manera detallada y no a través 
de vínculos insertados en un Word que pueden presentar problemas y no 
ser accesibles tanto a los técnicos de la Intendencia como cualquier 
usuario que desee consultar la información pública de un expediente 
tarifario. 

 
11. Es necesario que el ICE revise su metodología de asignación de costos y 

gastos que aplica una vez que finaliza el proceso de asignaciones y 
subrepartos de los centros de servicios técnicos e institucionales, 
específicamente el tratamiento que da a la liquidación saldos CECOS. 

 
12. Para próximas fijaciones tarifarias todos los archivos deben venir 

vinculados, desde la raíz, ya que en el análisis se encontró con datos que 
venían como valores lo que imposibilito la trazabilidad como sucedió con 
los costos del despacho para las liquidaciones 2019 y 2020. 
 

 
viii.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 5,88%, se concluye que el servicio de generación de 
energía eléctrica que presta ICE requiere un aumento en sus ingresos por ¢ 7 
637,32 millones para el período 2022, lo que representa un aumento de 2,29% 
en la tarifa, a partir del 01 de abril del 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Es importante indicar que la liquidación del periodo comprendido de abril 2019 a 
diciembre de 2020 se aplicará a 15 meses, del 01 de abril 2022 al 30 de junio 
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2023, siendo el ajuste por este concepto de 1,10%, recuperando el ICE ¢3 
662,05 millones en el 2022 y ¢2 584,29 en el primer semestre del 2023.  

 
 
 
 

Cuadro N° 34 
Estado de resultados período 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

2022 ARESEP ∆ ABS ∆ %

Ingresos

4.1 Ingresos por Ventas ₡473 724,83 ₡457 371,50 -₡68 454,59 -18%

4.9. Otros Ingresos ₡0,00

Liquidación del periodo 2019 y 2020 -₡10 625,10 (3 662,05)          

Total de ingresos regulados ₡463 099,73 ₡453 709,45 -₡68 454,59 -18%

5. Costos y Gastos

5.1 Compras de Energía ₡140 351,70 ₡139 642,32 ₡709,38 1%

5.2 Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación ₡63 061,39 ₡57 414,27 ₡5 647,12 9%

5.3 Costos comerciales asociados al servicio de generación ₡165,06 ₡166,83 -₡1,76 -1%

5.4 Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación ₡11 893,73 ₡6 363,69 ₡5 530,04 46%

5.4.1.07.06.01 Canon de regulación ₡331,42 ₡539,29 -₡207,86 -63%

5.4.1.07.07 Canon de agua ₡1 959,93 ₡1 959,93 ₡0,00 0%

5.5 Gastos de investigación y desarrollo

5.6 Gastos complementarios de operación ₡8 925,11 ₡8 133,68 ₡791,43 9%

5.7 Gastos sociales y ambientales

5.8 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡85 287,43 ₡79 122,31 ₡6 165,12 7%

5.9 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas

5.10 Perdidas por deterioro y desvalorización

5.12 Otros gastos ₡5 742,20 ₡5 606,89 ₡135,31 2%

Otras cuentas de gastos tarifarios 

Alquileres Operativos de Instalaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Lubricantes ₡193,80 ₡193,80 ₡0,00 0%

Importaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Seguros ₡5 578,64 ₡5 574,53 ₡4,11 0%

Pago por peaje a Distribución ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Total de gastos ₡323 490,42 ₡304 717,52 ₡18 772,89 11%

Utilidad o pérdida de operación ₡139 609,32 ₡148 991,92 -₡87 227,48 -28%

AFNOR-PROMEDIO ₡2 355 166,67 ₡2 514 108,38 -₡158 941,72 -7%

CAPITAL DE TRABAJO 19 141,43                              ₡19 653,41 -₡511,98 -3%

BASE TARIFARIA ₡2 374 308,10 ₡2 533 761,79 -₡159 453,69 -9%

RENTABILIDAD/ BASE TARIFARIA 5,88% 5,88% 54,70%

Tarifas Propuestas

2022

Estado de resultados tarifario Sistema de Generación

Sistema de Generación Periodo
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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° 35 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales y millones de colones 
Período 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBROS TARIFARIOS

Cifras 

según 

ARESEP

Peso 

relativo

Costos comerciales asociados al servicio de generación ₡166,83 0,05%

Lubricantes ₡193,80 0,06%

Canon de regulación ₡539,29 0,18%

Canon de agua ₡1 959,93 0,64%

Seguros ₡5 574,53 1,83%

Otros gastos ₡5 606,89 1,84%

Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación ₡6 363,69 2,09%

Gastos complementarios de operación ₡8 133,68 2,67%

Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación ₡57 414,27 18,84%

Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡79 122,31 25,97%

Compras de Energía ₡139 642,32 45,83%

Total ₡304 717,52 100,00%
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Gráfico N° 1 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales 
Período 2022 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

V. ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
Según el análisis realizado por la Intendencia de Energía la estructura de costos 
sin CVG de ICE, debe ajustarse con un aumento del 2,29% a partir del primero 
de abril del 2022 y hasta el 30 de junio del 2023, de tal manera que permita 
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compensar el aumento en los costos propios del servicio y se reconozca la 
liquidación de periodos anteriores. 
 
Este ajuste se realiza sobre la tarifa vigente, que fue dictado en la resolución RE-
0125-IE-2020 y fueron publicadas en el Alcance digital No. 330, Gaceta No. 294 
del 16 de diciembre del 2021. (columna 1).  
 
Los ajustes del presente estudio se realizan para la estructura de costos sin 
CVG. El ajuste tarifario se realiza igual para todas las tarifas del sistema de 
generación del ICE: T-CB para ventas a ICE Distribución y CNFL; T-SG para 
ventas a Sistema de distribución; y T-UD para ventas a usuarios directos del 
servicio de Generación del ICE, para el periodo de 15 meses, desde abril del 
2022 (columna 2), hasta junio del año 2022 (columna 3).  
 
A partir del 1ero de julio del año 2023, se considera el mismo pliego tarifario según 
RE-0125-IE-2020, como tarifas vigentes y sobre estas tarifas se propone un 
ajuste del 1,19% (columna 4).  
 
Sin embargo, la variación que experimentan los usuarios del sistema de 
generación del ICE, a nivel de facturación del primer semestre del 2023 al 
segundo semestre del 2023, experimentarán una rebaja del 1,10% 
 
La siguiente tabla muestra el detalle de los precios sin CVG por periodo y 
categoría tarifaria. 
 
  



       

 

RE-0008-IE-2022  Página 77 de 120 
 

 

Cuadro No.36 
ICE: Estructura de costos del sistema de generación 

Años 2022-2023 
 

 
 
En lo que respecta a la estructura tarifaria, se indica que el ICE no presentó 
ninguna solicitud o propuesta de mejora para el sistema de generación. Al 
respecto, considerando el compromiso de la Autoridad Reguladora con el 
desarrollo de una regulación flexible y habilitante de las nuevas tecnologías, por 
medio del oficio OF-908-IE-2021, de fecha 9 de diciembre de 2021, la Intendencia 
de Energía consultó al ICE su posición, sobre la posibilidad de flexibilizar la 
gestión de la Tarifa de Usuarios Directos (T-UD), como un primer paso para que 
el ICE pueda aprovechar los excedentes de energía y contribuir al desarrollo de 
la industria de Hidrógeno Verde en Costa Rica en el marco de las metas 
nacionales de desarrollo.  Al respecto, por medio del oficio 5407-011-2022, de 
fecha 10 de enero de 2022, el ICE presentó su posición, información que será 
utilizada como insumo para retroalimentar el estudio de oficio que estará 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Estructura de 

costos sin CVG

Estructura de 

costos sin CVG

Estructura de 

costos sin CVG

Estructura de 

costos sin CVG

Por consumo de energía (kWh)
Periodo Punta cada kWh 46,56 47,63 47,63 47,11

Periodo Valle cada kWh 38,15 39,02 39,02 38,60

Periodo Noche cada kWh 32,39 33,13 33,13 32,78

Por consumo de potencia (kW)
Periodo Punta cada kW 2 469,62 2 526,17 2 526,17 2 499,01

Periodo Valle cada kW 2 469,62 2 526,17 2 526,17 2 499,01

Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 0,00

Por consumo de energía (kWh)
Periodo Punta cada kWh 45,96 47,01 47,01 46,51

Periodo Valle cada kWh 37,65 38,51 38,51 38,10

Periodo Noche cada kWh 32,20 32,94 32,94 32,58

Por consumo de potencia (kW)
Periodo Punta cada kW 2 469,62 2 526,17 2 526,17 2 499,01

Periodo Valle cada kW 2 469,62 2 526,17 2 526,17 2 499,01

Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 0,00

Por consumo de energía (kWh)
Periodo Punta cada kWh 0,054 0,055 0,055 0,055

Periodo Valle cada kWh 0,045 0,046 0,046 0,046

Periodo Noche cada kWh 0,038 0,039 0,039 0,038

Por consumo de potencia (kW)
Periodo Punta cada kW 2,874 2,940 2,940 2,908

Periodo Valle cada kW 2,874 2,940 2,940 2,908

Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 0,00

Propuesta del 

1/abril/2022 al 

31/dic/2022

Propuesta del 

1/ene/2023 al 

30/jun/2023

Propuesta desde 

el 1/jul/2023

ICE

Sistema de generación

Vigente a partir 

del 1/ene/2022

► Tarifa T-UD Usuarios directos del servicio de generación tarifa en dólares ($)

► Tarifa T-CB para ventas a ICE y CNFL

► Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución

Categoría tarifaria
detalle del 

cargo
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tramitando la Autoridad Reguladora, para implementar lo dispuesto por medio del 
Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para el aprovechamiento de los 
recursos excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una 
economía de hidrógeno verde, que no se limita sólo a los excedente del ICE. 
 
No obstante lo anterior, con el propósito de brindar un primera señal, que le 
permita al ICE gestionar comercialmente los excedentes de energía eléctrica, 
como marco de referencia para la formulación de sus propias estrategias, la 
Intendencia de Energía propone modificar la descripción tarifaria de la Tarifa de 
Usuarios Directos (T-UD) del sistema de generación del ICE, con el fin de aplicar 
esta tarifa como referencia para la creación de nuevas demandas (demanda 
incremental) orientada específicamente para el desarrollo de una economía de 
hidrógeno verde en Costa Rica, de manera consistente con lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE. 
 
De tal forma que la descripción de la tarifa T-UD quede de la siguiente forma: 

 
Tarifa T-UD Abonados directos del servicio de generación. 

 
A. Aplicación 
 
Para el suministro de energía y potencia en alta tensión a clientes directos 
del servicio de generación del ICE. 
 
Para clientes conectados en media tensión, pero con un uso de energía 
específico para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde en Costa 
Rica, de conformidad con  lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 43366-
MINAE, Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes en el 
Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía de hidrógeno 
verde. 

 
B. Características del servicio 
 
Medición: Un sistema de medición, a alta tensión, trifásico (tres o cuatro 
hilos), ubicado en el punto de entrega (barra de alta tensión de 
subestaciones de transmisión del ICE). 
 
Disponibilidad: En las barras de alta tensión de subestaciones de 
transmisión de Instituto Costarricense de Electricidad. 

 
[…] 
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VII. CONCLUSIONES: 
 

1. El ICE solicitó un ajuste del 7,96%, por efecto liquidación y ordinario para 
el año 2022 y un 2,42% por efecto liquidación para el año 2023, lo que 
representa ¢34 920 millones y ¢5 607,70 millones respectivamente, para 
el servicio de generación que presta.  
 

2. El análisis técnico realizado por la Intendencia de Energía propone un 
ajuste tarifario de aumento del 2,29% sobre la tarifa vigente del sistema 
de Generación del ICE. Este ajuste está compuesto por un aumento del 
1,10% por reconocimiento de liquidación 2019 y 2020, y un 1,19% por 
ajuste de costos ordinarios. 

 
3. El análisis de la IE determina un monto de liquidación para el año 2019 y 

2020 de ¢6 246 como gastos mayores en que incurrió el ICE-Generación 
durante el periodo de valoración y que por lo tanto deben reconocerse 
mediante ajuste tarifario. Este monto por liquidación se propone se 
reconozca en 2 periodos, de abril 2022 a diciembre de 2022 y durante el 
primer semestre del 2023. De tal forma se propone reconocer ¢3 662 
millones en 2022 y 2 584 millones durante el 2023. 
 

4. El ICE presenta justificaciones que no se apegan a lo indicado en la 
resolución RE-0050-IE-2020, por lo que por medio de los oficios OF-0881-
IE-2021 (folio 174 al 177) y OF-0004-IE-2022 del 3 de enero de 2022 (folio 
191) se le solicita que subsane dicha situación. 
 

5. En la liquidación 2019, para aquellas inversiones donde existe evidencia 
de una desviación por encima del costo otorgado en su momento y lo 
realmente ejecutado, y al no existir una justificación sobre dicho desvío, 
se determinó reconocer el monto otorgado provocando, lo que evidencia 
por parte del ICE no manejar en su totalidad de lo establecido en al RE-
0050-2020, en cuanto al tema de inversiones. 
 

6. Se le recuerda al ICE que en el oficio 5407-182-2015 con fecha 07 de 
setiembre del 2015, el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, 
“hoy Ingeniería y Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 
subgerencia, el cual no es regulado. El ICE sigue incluyendo costos no 
regulados al segmento de generación de energía cuando esta Intendencia 
ha sido clara en fijaciones anteriores de la exclusión de este tipo de 
costos. 
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7. 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 5,88 %.  
 

8. En cuanto a la base tarifaria y gasto por depreciación para la liquidación 
de los periodos 2019 - 2020  y así como la proyección del período 2022, 
se procedió a verificar los saldos del auxiliar de activos con los saldos de 
los estados financieros auditados, a partir de este cotejo se verificó el 
detalle de los activos y su relación con el servicio público que se presta, 
sin embargo, al analizar esta información se encontraron activos 
totalmente depreciados, los cuales fueron excluidos para la proyección. 
 

9. Para la proyección del AFNOR para el período del 2022 se utilizó las 
adiciones, retiros y activos no reconocidos, indicados en el apartado de 
inversiones de este informe. 
 

10. Liquidación 2019, el punto de partida para la liquidación 2019 fueron los 
estados financieros a diciembre 2019, específicamente los saldos de abril 
a diciembre de ese año, y lo resuelto por esta Intendencia en el ET-077-
2018 mediante la RE-0024-IE-2019, las principales variaciones con 
respecto a lo solicitado por el ICE se debe al no reconocimiento de gastos 
administrativos relacionados al negocio de Ingeniería y Construcción y 
Liquidación saldos CECOS y Uso de equipo cobrado por ETM, además 
de gastos que en el análisis se consideró que no cumplían con el servicio 
al costo o que no tenían relación con el servicio público. 
 

11. Liquidación 2020, el punto de partida para la liquidación 2020 fueron los 
estados financieros a diciembre 2020 y lo resuelto por esta Intendencia 
en el ET-077-2018 mediante la RE-0024-IE-2019, las principales 
variaciones con respecto a lo solicitado por el ICE se debe al no 
reconocimiento de gastos administrativos relacionados al negocio de 
Ingeniería y Construcción y Liquidación saldos CECOS y Uso de equipo 
cobrado por ETM, además de gastos que en el análisis se consideró que 
no cumplían con el servicio al costo o que no tenían relación con el servicio 
público. 
 

12. Ordinario 2022, se partió de la liquidación 2020 como base de proyección 
analizada por la IE, en el cual arrastra los recortes relacionados a 
Ingeniería y Construcción y saldos CECOS y gastos que en el análisis se 
consideró que no cumplían con el servicio al costo o que no tenían 
relación con el servicio público, el ICE no proyectó crecimiento en las 
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cuentas salariales por lo que esta Intendencia mantuvo el comportamiento 
dado por el ICE y para las restantes cuentas de gasto se proyectó de 
acuerdo con los parámetros económicos calculados por la IE. 
 

13. Según el análisis realizado por la Intendencia de Energía la estructura de 
costos sin CVG de ICE, debe ajustarse con un aumento del 2,29% a partir 
del primero de abril del 2022 y hasta el 30 de junio del 2023, de tal manera 
que permita compensar el aumento en los costos propios del servicio y se 
reconozca la liquidación de periodos anteriores. 
 

14. A partir del 1ero de julio del año 2023, se considera el mismo pliego tarifario 
según RE-0125-IE-2020, como tarifas vigentes y sobre estas tarifas se 
propone un ajuste del 1,19%. 
 

[…] 
 

II.  Que, en cuanto a la audiencia pública, del informe IN-0016-IE-2022 citado, 
conviene extraer lo siguiente: 

 

[…] 

 
De acuerdo con el informe IN-0044-DGAU-2022 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 
generación del Instituto Costarricense de Electricidad, 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 
108120378, 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-150-
2021 (visible a folios 216 a 218). 
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Notificaciones: correo electrónico: kzeledon@dhr.go.cr y rmeza@dhr.go.cr 
 
La Defensoría de los Habitantes de la República presenta su oposición a la 
solicitud para ajustar las tarifas del sistema de generación y distribución de 
energía eléctrica correspondiente a la liquidación 2019 y 2020, y la fijación 
ordinaria para el periodo 2022 presentada por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), que se tramitan bajo los expedientes ET-073- 2021 y ET-075-
2021 respectivamente. 
 
En primer lugar, la Defensoría de los Habitantes se refiere a la petición 
presentada por el ICE, refiriéndose específicamente a que el ICE presenta las 
mismas justificaciones para los sistemas de generación y distribución: primero, 
devolver a la tarifa los ajustes realizados por la Aresep en la fijación 2021, 
producto de la liquidación 2018; segundo, ajustes relacionados con los ingresos 
que se dejaron percibir por la caída de la demanda durante el 2020 producto de 
la pandemia Covid-19; y tercero, la no eliminación del efecto de la liquidación del 
2017 en la aprobación tarifaria del 2019- 2020 en el sistema de distribución.  
 
Señala la Defensoría que la petición no contiene argumentos suficientes y que 
pareciera que el estudio está centrado en que se le reconozcan erogaciones que 
no fueron autorizadas en procesos tarifarios anteriores, como es el caso del 2021. 
 
Además, para fundamentar su oposición, la Defensoría de los Habitantes aporta 
información sobre los criterios regulatorios utilizados por la Autoridad Reguladora 
al momento de fijar las tarifas del 2021, así como referencias sobre los desafíos 
que en términos de eficiencia y optimización enfrenta el Sistema Eléctrico 
Nacional, contenidas en informes de la Contraloría General de la República 
(CGR), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), incluida la comparación de 
tarifas promedio vigentes en Costa Rica y otras regiones, indicando que esta 
solicitud de aumento del ICE, afectaría el crecimiento económico, propiciaría una 
pérdida de competitividad, disminución en los ingresos reales de las personas y 
eventuales impactos inflacionarios para los siguientes años, por lo que la 
Defensoría solicita a la Aresep rechazar las solicitudes.  
 
Al respecto, en relación con lo señalado por la Defensoría de los Habitantes, esta 
Intendencia comparte la preocupación señalada sobre las motivaciones utilizadas 
por el ICE para sustentar su petición, en especial la pretensión de devolver los 
ajustes aplicados durante la fijación tarifaria del 2021; es decir, anular el efecto 
de las decisiones regulatorias. En este orden de ideas, según lo establece la Ley 
7593, ciertamente la Autoridad Reguladora tiene la potestad de aprobar, modificar 

mailto:kzeledon@dhr.go.cr
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o rechazar la petición tarifaria, en el marco del análisis regulatorio que 
corresponde realizar para sustentar la decisión final. 
 
En este sentido, como consta en el informe técnico, en lo que corresponde a las 
liquidaciones del 2019 y 2020, la Intendencia de Energía realizó un análisis 
regulatorio detallado y riguroso, exigiendo al ICE, como corresponde, la 
presentación de información y documentación que respalde todas las 
desviaciones y diferencias que solicitaba reconocer, al comparar las estimaciones 
realizadas y los gastos reales reportados.  En efecto, la Intendencia de Energía 
le indica a la Defensoría de los Habitantes que el procedimiento de liquidación 
tarifaria no es un mecanismo para reconocer a la empresa eléctrica los costos, 
gastos e inversiones que habían sido excluidos o recortados durante la 
tramitación del estudio ordinario, a menos de que presente justificaciones 
adecuadas para la atención de casos específicos.  Tampoco, como se indica en 
el informe, la liquidación puede ser utilizada para el reconocimiento de gastos, 
costos e inversiones de períodos tarifarios ya liquidados o, como indicó el ICE en 
este estudio en específico, para reconocer montos debido a atrasos que se 
registraron en sus registros contables. 
 
En función de lo anterior, del análisis del informe técnico, tanto del apartado de 
liquidación como de ajuste ordinario, incluida la valoración del ajuste 
recomendado, la Defensoría de los Habitantes puede verificar que lo actuado por 
la Intendencia de Energía, así como los criterios aplicados para el análisis de 
todos los gastos, costos e inversiones, contempló las preocupaciones externadas 
por la Defensoría de los Habitantes al momento de presentar su oposición, 
precisamente porque velar por el principio de servicio al costo es una condición 
necesaria para poder cumplir con la obligación que tiene  la Autoridad Reguladora 
de armonizar intereses entre usuarios, consumidores y prestadores. 
 
En segundo lugar, la Defensoría de los Habitantes profundiza en los fundamentos 
de su oposición al ajuste solicitado por el ICE para el servicio de generación de 
energía eléctrica, señalando el análisis realizado sobre gastos reportados para el 
período 2020 y, en este contexto, manifestando su preocupación por la pretensión 
del ICE de incluir gastos por CRC 84 millones relacionados con la ejecución de 
un convenio suscrito entre el ICE y la Municipalidad de Siquirres, para el 
mejoramiento de la red vial cantonal; así como la pretensión de incluir, como parte 
de la liquidación del 2020 el reconocimiento de gastos realizados argumentando, 
como fundamento y justificación, que se trata de montos que no fueron 
reconocidos por Autoridad Reguladora en su momento. 
 
Al respecto, se le indica a la Defensoría de los Habitantes que, como bien lo 
indica, la verificación del principio de servicios al costo que realiza la Intendencias 
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de Energía, como parte del análisis tarifario, supone valorar tres dimensiones 
relacionadas entre sí: primero, que los gastos, costos e inversiones estén 
relacionadas con la prestación del servicio público regulado; segundo, que los 
montos pretendidos estén debidamente justificados; y tercero, que no sean 
excesivos o desproporcionados. Lo anterior al amparo de lo establecido en los 
artículos 3, 31, 32 y 33 de la Ley 7593. 
 
En lo que respecta al convenio de cooperación referido, se indica que todas las 
empresas eléctricas, en lo que corresponda, deben gestionar las actividades de 
mantenimiento que consideren necesarias para garantizar el acceso a sus 
plantas, sea de manera directa o bien mediante otros mecanismos como el 
referido.  Además, en lo que corresponde a la liquidación del 2020, como consta 
en el expediente, se reitera que la Intendencia de Energía realiza un análisis 
detallado y riguroso, exigiendo al ICE que las desviaciones relacionadas con 
gastos, costos e inversiones reconocidas en el ordinario deben estar debidamente 
justificas y, en este caso, excluyendo aquellos que no fueron estimados y 
reconocidos, a menos de que presenten en casos específicos el respaldo que 
evidencia que se trata de actividades no previstas y que respondían a eventos 
que, por su naturaleza, no se podían prever o planificar al momento de tramitar el 
estudio ordinario. 
 
En este contexto, se le indica a la Defensoría que el ajuste tarifario que en 
definitiva recomienda la Intendencia de Energía, respecto a la pretensión del ICE, 
confirma el trabajo realizado y que en el informe técnico se detalla el tratamiento 
regulatorio que se ha realizado en lo que corresponde a la liquidación del período 
2020. 
 
Por último, la Defensoría de los Habitantes en su oposición profundiza en los 
fundamentos que utiliza el ICE para justificar la liquidación de los períodos 2019 
y 2020 correspondiente al sistema de distribución. En este caso en específico, se 
refiere a la liquidación de saldos de Centros de Costos, denominados CECOS y 
la pretensión del ICE de que en la liquidación se le reconozcan costos que fueron 
excluidos en su momento por problemas de trazabilidad. 
 
Al respecto, como consta en el informe técnico, se le indica a la Defensoría de los 
Habitantes que la Intendencia de Energía, de manera consistente con lo resuelto 
en su momento, realizó un análisis riguroso tanto de los saldos relacionados con 
Centros de Costos (CECOS) como de la asignación de costos originados en la 
operación de las dependencias que integran el área de Ingeniería y Construcción.  
En este sentido, la Autoridad Reguladora mantuvo los criterios regulatorios y, en 
especial, excluyendo todos los costos no justificados ni autorizados en el estudio 
ordinario sujeto a liquidación. De igual manera, se le indica que el informe técnico 
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se precisa el tratamiento regulatorio que correspondía realizar a la cuenta de 
materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. 
 
 

2. Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 

 
Cédula de persona jurídica número 3-002-042023, representada por el señor 
Enrique Javier Egloff Gerli, portador de la cédula de identidad número 1-0399-
0262, en su condición de representante legal y extrajudicial. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública los señores 
Carlos Montenegro Godínez, portador de la cédula de identidad número 1-0632-
0878 y Lizandro Brenes Castillo, portador de la cédula de identidad número 3-
0458-0535, ambos debidamente autorizados. Presenta escrito PR-001-2022 
(visible a folios 195 a 223). 
 
Notificaciones: correo electrónico: cmontenegro@cicr.com y lporras@cicr.com 
 
La Cámara de Industrias de Costa Rica se apone a la propuesta de aumento 
tarifario presentado por el ICE para los sistemas de generación, transmisión y 
distribución.  
 
A continuación, un resumen de los argumentos presentadas en cada sistema y 
las correspondientes respuestas. 
 
En primer lugar, en lo que respecta al sistema de generación, la Cámara de 
Industrias de Costa Rica presenta un síntesis del ajuste pretendido por el ICE, 
tanto por concepto de liquidación de los períodos 2019 y 2020, así como por 
ajuste ordinario 2022, señalando que considera desproporcionado e 
improcedente el solicitar para el 2022 un ajuste de 17,5% en las tarifas de 
generación, indicando la existencia de graves imprecisiones en la información 
aportada por el ICE, refiriendo para tales efectos no sólo al auto de prevención 
emitido previo al otorgamiento de la admisibilidad, sino también los múltiples 
oficios complementarios remitidos por la Intendencia de Energía solicitando 
información adicional, aclaraciones y justificaciones, situación que a criterio de la 
CICR limita la posibilidad de las partes interesadas de conocer, a manera de 
ejemplo, las justificaciones que respaldan las pretensiones del ICE en lo que 
respecta a las inversiones. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que el auto de prevención se realiza con el fin 
de garantizar el cumplimiento de requisitos formales y jurídicos, que deben ser 
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cumplidos antes de otorgar la admisibilidad. Sin embargo, el análisis por el fondo 
de la petición, en todas sus dimensiones, inicia una vez otorgada la admisibilidad 
y realizada la convocatoria a Audiencia Pública, de manera que los equipos 
técnicos conforme profundizan en el análisis por el fondo de la petición tarifaria, 
pueden solicitar al petente la información complementaria o aclaraciones, las 
cuales se incorporan, según la práctica regulatoria en el expediente público. 
 
Como es conocimiento de la CICR, la intendencia realiza en todo estudio tarifario 
un análisis detallado y riguroso, precisamente para velar por el cumplimiento del 
principio de servicio al costo, lo cual implica valorar al menos cuatro dimensiones 
estrechamente relacionadas entre sí: primero, que el tratamiento de las variables 
se realice de conformidad con lo establecido en la metodología aplicable; 
segundo, que todos los costos, gastos e inversiones que sustentan la petición de 
ingresos estén relacionados con la prestación del servicio público regulado; 
tercero, que estén debidamente justificados; y cuarto, que no sean excesivos ni 
desproporcionados. 
 
En este contexto, como consta en el expediente, la información solicitada y no 
aportada por el ICE, en los términos requeridos, fueron excluidos.  En este 
sentido, en análisis realizado de las macro y micro inversiones confirma la 
rigurosidad del trabajo realizado, precisamente porque la Autoridad Reguladora 
debe armonizar intereses entre usuarios, consumidores y prestadores. 
 
En segundo lugar, la CICR argumenta como parte de su oposición, el impacto 
sistémico que tendría el ajuste tarifario solicitado por el ICE en las tarifas del 
sistema de generación, señalando que es dueño del 70% de la capacidad 
instalada y el principal proveedor de energía eléctrica para el resto de las 
empresas distribuidoras, las cuáles deberían enfrentar el impacto de una 
variación desproporcionado en el precio de la energía eléctrica a partir del 2022 
en todo el país, en medio de un proceso de reactivación económica en donde el 
crecimiento de la producción será clave para reducir el desempleo y generar 
bienestar. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que la Autoridad Reguladora comparte sus 
preocupaciones, dada la importancia relativa que tiene el ICE en  el 
funcionamiento y operación del Sistema Eléctrico Nacional y el impacto sistémico 
que implicaría para el resto de las empresas distribuidoras.   Por ello, como consta 
en el informe técnico, específicamente en el apartado de liquidaciones, la 
Intendencia de Energía realizó un análisis técnico detallado riguroso, 
precisamente para garantizar que todas las desviaciones, especialmente en 
temas críticos como las micro y macro inversiones, estuviesen debidamente 
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justificadas, en los términos que lo establecen las resoluciones dictadas por la 
Intendencia de Energía. 
 
Lo anterior es clave por las implicaciones que tendría, en términos tarifarios, la 
inclusión en la base tarifaria de inversiones cuyas desviaciones (en alcance, 
monto y plazo), respecto a las estimaciones reconocidas en el ordinario, no estén 
debidamente justificadas.  De igual manera, como se detalla en el informe, 
tampoco procede la liquidación de costos, gastos e inversiones que no fueron 
reconocidas en el estudio tarifario sujeto a liquidación, a menos de que estén 
debidamente justificados.  En este sentido, como se indica en el informe técnico, 
la liquidación de un período tarifario anterior no puede ser entendido como el 
momento para solicitar el reconocimiento de costos, gastos e inversiones que, 
como indica la metodología, debieron estar debidamente estimados y justificados 
dentro del estudio ordinario que sustentó la fijación tarifaria que se pretende 
liquidar. 
 
En tercer lugar, como parte de su oposición, la CICR incorpora un apartado por 
medio del cual indica que las liquidaciones tarifarias no son procedentes, 
presentando como respaldo lo pretendido por el ICE en materia de liquidación de 
activos. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que, en materia de liquidación de activos, en 
el informe técnico la Intendencia de Energía precisa los criterios regulatorios 
utilizados, partiendo precisamente de las estimaciones realizadas en su 
momento.  En este sentido, se tomó la decisión de excluir las desviaciones no 
justificadas relacionadas con montos reales superiores a los estimados, montos 
que se excluyeron de la base tarifaria y del cálculo de la depreciación, hasta que 
el ICE presente para valoración de la Intendencia de Energía las justificaciones 
que se le solicitaron y no aportó. 
 
En cuarto lugar, la CICR señala en su oposición que el ICE plantea escenarios 
sin aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo 
que considera que no es procedente, siendo que el argumento del ICE es que 
está pendiente las apelaciones que debe resolver la Junta Directiva de la 
Autoridad Reguladora, en contra de las resoluciones dictadas por la Intendencia 
en el marco del estudio ordinario tramitado en el 2020. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que la Intendencia de Energía, en lo que 
respecta al tratamiento regulatorio de los arrendamientos operativos, según NIIF, 
mantuvo el criterio aplicado al momento de resolver el estudio de oficio tramitado 
y resuelto en diciembre del 2020. 
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En términos generales, siendo que la Autoridad Reguladora es competente, 
según lo establece la Ley 7593, de aprobar, modificar o rechazar la petición 
tarifaria presentada, en este caso por el ICE, se agradece a la CICR la información 
aportada durante la Audiencia Pública, indicándole que en el informe técnico 
podrá encontrar el sustento del ajuste recomendado para las tarifas del sistema 
de generación del ICE. 

 
Por otro lado, en lo que corresponde a la oposición presentada por la CICR, 
relacionada con el aumento solicitado por el ICE para las tarifas de transmisión, 
el principal argumento tiene que ver con las limitaciones de la información 
aportada por el ICE, calificada por la CICR como información que no es precisa, 
clara ni completa. 
 
Al respecto, se remite a la CICR al informe técnico preparado, tanto en lo que 
respecta a la liquidación como ajuste ordinario, considerando que la Intendencia 
de Energía comparte lo señalado por la CICR, considerando que, a pesar de las 
múltiples solicitudes de información, el ICE no presentó las justificaciones en los 
términos requeridos, siendo especialmente crítico en este campo lo relacionado 
con las inversiones. 
 
Finalmente, en relación con el aumento de tarifas pretendido por el ICE, para el 
sistema de distribución, la CICR se refiere inicialmente al impacto que tendría 
esta solicitud sobre la competitividad del sector, no sólo por lo que califican como 
un aumento desproporcionado, sino también por haber solicitado un cambio sin 
sustento técnico para redefinir la aplicación de la Tarifa de Media Tensión b 
(TMTb) aplicable a empresas electro-intensivas y certificadas bajo la norma 
internacional ISO-50001. 
 
En este caso, la CICR sustenta su oposición en la pretensión del ICE de que se 
le reconozcan gastos desproporcionados respecto a la inflación esperada y, en 
su criterio, la no reacción del ICE para bajar gastos en época COVID-19, dada la 
necesidad de crear condiciones para promover el proceso de reactivación 
económica y generación de empleo.  En este sentido, la CICR advierte la 
pretensión del ICE, al momento de justificar la tarifa, de revertir el ajuste de oficio 
aplicado por la Autoridad Reguladora en 2020 sino también que se le reconozca 
el impacto de la pandemia, ignorando que el COVID-19 impactó a también a todo 
el sector empresarial que se encuentra en este momento impulsando acciones 
para su recuperación. 
 
De manera complementaria, para sustentar su oposición, la CICR reitera su 
preocupación por el hecho de que el ICE presentó información imprecisa y 
compleja, refiriendo los diferentes oficios emitidos por la Intendencia de Energía 
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precisamente para solicitar justificaciones y aclaraciones. Asimismo, indica que 
el ICE presenta una solicitud de aumento desproporcionado de 35,38% y sin 
fundamento para la tarifa TMTb, modificando las condiciones para su aplicación.   
 
En este sentido, la CICR advierte la necesidad de continuar con el proceso de 
modernización y reestructuración tarifaria, contemplando que toda petición 
tarifaria se sustente en una correcta asignación de los costos, de manera que 
cada sector de consumo, de manera justa, asuma los costos que le corresponde, 
haciendo uso de la información disponible, refiriendo el uso de las curvas de 
carga que sirvió de referencia en el estudio de oficio tramitado por la Autoridad 
Reguladora en el año 2020. 
 
Al respecto, esta Intendencia comparte las manifestaciones relacionadas por la 
CICR, en el sentido de que en este estudio tarifario presentado por el ICE, los 
equipos técnicos de la IE emitieron distintos oficios relacionados con la solicitud 
de información y documentación adicional, así como aclaraciones sobre la ya 
aportada, considerando la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de velar 
por el principio de servicio al costos, como condición para armonizar intereses 
entre usuarios, consumidores y prestadores. Por ello, como consta en el 
expediente, en el auto de prevención, previo al otorgamiento de la admisibilidad, 
la Intendencia señaló que era improcedente la presentación de escenarios 
alternativos y que debía, como lo hizo, precisar una única petición. 
 
Asimismo, coincide esta Intendencia en la necesidad de consolidar y continuar 
el proceso de modernización tarifaria iniciado durante la tramitación del estudio 
de oficio del 2020, siendo que la información de Contabilidad Regulatoria, así 
como la información sobre las curvas de carga de todos los sectores de 
consumo, le permiten al ICE formular peticiones tarifarias diferenciadas para los 
distintos sectores de consumo.   
 
Asimismo, en lo que respecta a la pretensión de ICE de modificar las condiciones 
de aplicación de la tarifa TMTb, según consta en el apartado sobre estructura 
tarifaria, de manera consistente con la petitoria de la CICR, la recomendación 
técnica de la Intendencia es mantener la banda tarifaria de la Tarifa de Medida 
Tensión b (TMTb) en los términos en que viene operando, incluida la descripción 
de los requisitos que se utilizan de referencia para su aplicación.  En este sentido, 
se reitera que el proceso de modernización tarifaria que impulsa la Autoridad 
Reguladora, aplicado en el caso del ICE en el estudio ordinario del 2020, se 
sustenta en el uso de las curvas de carga, las cuales recogen el comportamiento 
del consumo, según el nivel de tensión, de los distintos sectores: residencial, 
industrial, comercial y servicios, precisamente para que la asignación de los 
costos asociados, en cada caso, se realiza con base en criterios técnicos. 
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Por último, la CICR se refiere en su oposición sobre la necesidad de lograr una 
flexibilización tarifaria a partir del aprovechamiento de excedentes del ICE, 
haciendo referencia y respaldando la consulta realizada al ICE por medio de 
oficio OF-0908-IE-2021, para promover el desarrollo de una industria de 
Hidrógeno Verde en Costa Rica, consulta que como bien indica la CICR, está 
relacionada con la posterior promulgación del Decreto Ejecutivo 46336-MINAE, 
Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes en el sistema 
eléctrico nacional para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde en 
Costa Rica. 
 
Al respecto, se le informa a la CICR que la Autoridad Reguladora, en diciembre 
de 2021, realizó la apertura del expediente público OT-515-2021, con el 
propósito de analizar el potencial del Sistema Eléctrico Nacional para sustentar 
el desarrollo de una industria de Hidrógeno Verde en Costa Rica. En este 
contexto, al momento en que se formaliza el presente informe, se le indica que 
la Intendencia de Energía, además de incorporar en dicho expediente el Decreto 
Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para el aprovechamiento de los recursos 
excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía 
de hidrógeno verde, publicado en La Gaceta N° 3 del 7 de enero de 2022, ha 
integrado el equipo técnico responsable de su análisis, ha solicitado a cada 
empresa eléctrica la designación de un enlace y ha formalizado la solicitud de la 
información requerida para su implementación, con el fin de avanzar en el corto 
plazo en la formalización de un estudio de oficio para la implementación integral 
de dicha política a todo el SEN. 
 
No obstante, se le indica al oponente que, en el apartado de estructura tarifaria, 
de manera consistente con la consulta realizada por medio del oficio OF-908-IE-
2021 y la respuesta brindada por el ICE, esta Intendencia tomó la decisión de 
brindar una primera señal para que el ICE cuente con flexibilidad para realizar 
una gestión comercial de sus excedentes, usando como referencia la Tarifa de 
Usuarios Directos (T-UD) 
 
En este contexto, se le indica a la CICR que en atención de su petitoria, dado 
que la Ley 7593 otorga a la Autoridad Reguladora la competencia de aprobar, 
modificar o rechazar la peticiones presentadas, en el informe técnico, tanto en el 
apartado de liquidación como de ajuste ordinario, puede valorar el tratamiento 
regulatorio realizado, incluida la valoración de las preocupaciones manifestadas 
en su oposición. 
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3. Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 

(CINDE) 

 
Cédula de persona jurídica número 3-002-056152, representada por el señor 
Eric Scharf Taitelbaum, portador de la cédula de identidad número 1-0766-0517 
en su condición de representante legal y extrajudicial. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública el señor Jorge 
Enrique Sequeira Picado, portador de la cédula de identidad número 1-0576-
0012 y la señora Susana Rodríguez Zúñiga, portadora de la cédula de identidad 
número 1-1229-0066, ambos debidamente autorizados. Presenta escrito (visible 
a folios 194,213,217,221). 
 
Notificaciones: correo electrónico: rseravalli@cinde.org y jsequeira@cinde.org 
 
La Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 
presentó su oposición a la propuesta de ajuste tarifario del ICE, sometida a 
audiencia pública, tramitada en el expediente ET-073-2021 (Generación), ET-
074-2021 (Transmisión) y ET-075-2021 (Distribución), refiriendo que se trata de 
una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, que ha asesorado y 
guiado a más de 330 empresas de alta tecnología para establecerse en el país, 
convirtiéndose en el socio estratégico para alcanzar una productividad sostenible 
e impulsar la inversión con propósito, precisando la importancia que adquiere la 
atracción de inversión extranjera, su contribución a la generación de empleo, 
destacando que el país mantiene aún una buena posición a nivel internacional, 
gracias a la calidad del recurso humano, la institucionalidad y la seguridad 
jurídica imperante. Y su oposición, CINDE precisa su rol en la promoción de un 
clima de negocios apto para la atracción de inversión extranjera directa, así como 
las acciones que realiza para fortalecer el clima de inversión e incidir en política 
pública, precisando la importancia de las tarifas eléctricas para el desarrollo de 
condiciones habilitantes aptas para la inversión extranjera directa. 
 
En primer lugar, CINDE argumenta en su oposición, la importancia que adquiere 
la seguridad jurídica y la estabilidad de las tarifas, razón por la cual solicita que 
en el marco del estudio tarifario del ICE, tramitado bajo los expedientes ET-073-
2021 (Generación), ET-074-2021 (Transmisión) y ET075-2021 (Distribución), se 
considere la seguridad jurídica y estabilidad tarifaria como señal regulatoria 
necesaria en la promoción de negocios en el país, por lo que, de considerarse 
cambios significativos en las tarifas o en su estructura (pliego tarifario) éstas sean 
realizadas mediante procesos de transición adecuados e informados a los 
usuarios. 

mailto:jsequeira@cinde.org
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Al respecto, se indica a CINDE que la Autoridad Reguladora reconoce la 
importancia que adquiere la seguridad jurídica y la estabilidad de las tarifas 
eléctricas, siendo esta una de las variables que determinan la capacidad del país 
para continuar promoviendo de manera exitosa en el país la atracción de 
inversión extranjera directa, pero dentro de un contexto mucho más amplio, 
siendo que incide en la competitividad de todos los sectores productivos y es una 
variable crítica para promover tanto la inversión nacional como extranjera.  Lo 
señalado por CINDE ciertamente es un desafío regulatorio, considerando que 
como bien lo indica, el marco legal vigente faculta a las empresas eléctricas para 
presentar todos los años una solicitud de ajuste ordinario.  
 
No obstante, se indica al oponente que, como consta en el informe, los equipos 
técnicos de la Intendencia de Energía realizan una análisis detallado y riguroso 
de las peticiones presentadas, así como de la información y documentación de 
respaldo aportada para sustentar su petición, teniendo en consideración la 
obligación 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. 
 
En sentido, según se indica en el informe, teniendo en consideración la política 
regulatoria dictada por la Autoridad Reguladora y, es específico, el principio de 
gradualidad, el ajuste reconocido en el marco del presente estudio ordinario, para 
efectos de aplicación, la Intendencia ha previsto que los ingresos requeridos 
sean recuperados en un período tarifario que se extiende hasta el 30 de junio de 
2023, siendo que también se debe valor el principio de equilibrio financiero 
necesario para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público 
regulado. 
 
En segundo lugar, CINDE se refiere en su oposición a lo que denomina vigencia 
del ajuste tarifario y tarifa plurianual, específicamente a los plazos diferenciados 
pretendidos para el ICE para el reconocimiento de la liquidación (18 meses) y 
del ajuste ordinario (12 meses), solicitando en su petitoria, analizar la viabilidad 
de unificar ambos plazos, al mayor posible (18 meses o más) argumentando el 
elevado ajuste solicitado por el ICE, que en algunos casos es de hasta 21,5% en 
el período 2022 para las tarifas Industrial (T-IN), Media tensión (T-MT) y Media 
tensión-b (T-Mb), precisando lo actuado por la Autoridad Reguladora en 
ocasiones anteriores y considerando que el año 2022 es clave para el proceso 
de reactivación económica. 
 
Al respecto, se le indica a CINDE que el análisis regulatorio que sustenta un 
estudio ordinario, que contempla además la liquidación de períodos tarifarios 
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anteriores, se realiza de acuerdo con lo dispuesto para tales efectos en la 
metodología vigente.  En este sentido, como consta en el informe, el primer paso 
en un proceso de liquidación consiste en comparar, para cada partida o rubro de 
ingresos, gastos, costos e inversiones, el monto proyectado o estimado al 
momento de realizar la fijación tarifaria (que es una proyección o estimación) con 
el monto real reportado por la empresa. No obstante, el reconocimiento de las 
diferencias a favor de la empresa está sujeto a un análisis riguroso, considerando 
que el petente debe justificar y respaldar esas desviaciones, aportando la 
información y documentación de respaldo, teniendo en consideración la 
obligación que tiene la Autoridad Reguladora de armonizar intereses entre 
usuarios, consumidores y prestadores. 
 
En función de lo expuesto, el efecto neto de la liquidación, una vez determinado 
lo que corresponde reconocer, ya sea a favor de la empresa o a favor de los 
usuarios, se incorpora como insumo al estudio ordinario, para poder determinar 
el monto del ajuste y las condiciones bajo las cuales se realizará el 
reconocimiento de los ingresos adicionales requeridos que, en este caso, se 
extiende hasta el 30 de junio de 2023. 
 
En tercer lugar, CINDE se refiere en su oposición a la donación de activos, 
señalando específicamente que el ICE, al momento de presentar su petición 
tarifaria, indica que su solicitud no incluye gastos o ingresos ajenos a la 
prestación del servicio ni cualquier donación que haya sido realizada a la 
institución. En este sentido, se refiere a los activos que las empresas usuarias 
de los servicios de energía eléctrica, en todas sus etapas, han realizado con el 
fin de iniciar operaciones en el país, siendo que los activos que son donados a 
la empresa eléctrica pasan a ser activos propios destinados a la prestación del 
servicio público, argumentando que en los expedientes públicos no es posible 
precisar información sobre donaciones y, en consecuencia, le preocupa su 
tratamiento regulatorio. 
 
Al respecto, la Intendencia de Energía, por medio del proceso de Fiscalización, 
realiza, entre otras funciones, la fiscalización y seguimiento tanto de las micro 
como de las macro inversiones.  De hecho, se lleva el registro de los proyectos 
en las etapas de preinversión y el seguimiento de los proyectos que están en 
ejecución y pronto a ser capitalizados. Asimismo, como consta en el informe, de 
acuerdo con la metodología vigente, este proceso realiza el análisis de adiciones 
y retiros de activos, información que es necesaria para la actualización de la base 
tarifaria. 
 
En lo que respecta a los activos donados, una vez identificados, no corresponde 
su reconocimiento como adición. Por otro lado, como parte del procedimiento de 
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cálculo del Activo Fijo Neto en Operación Revaluado Promedio (AFNORP), el 
cual forma parte de la Base Tarifaria (BT), se procede a excluir los activos 
identificados como donaciones, considerando que no se trata de inversiones 
realizadas por la empresa.  Sin embargo, siendo que son activos incorporados a 
la prestación del servicio público, a nivel regulatorio corresponde reconocer los 
costos de operación y mantenimiento relacionados. 
 
De manera complementaria, se le indica a CINDE que desde el año 2015, la 
Intendencia de Energía inició la formulación e implementación de la Contabilidad 
Regulatoria en el sector eléctrico.  En el sector eléctrico, específicamente en lo 
que corresponde a empresas públicas, municipales y cooperativas de 
electrificación rural, los primeros estados regulatorios fueron presentados en 
2017, siendo este un insumo que retroalimenta el proceso de regulación 
económica y, específico, las fijaciones tarifarias. En el plan de cuentas de 
Contabilidad Regulatoria, en efecto, están totalmente separados los activos 
donados, identificándose para este fin la cuenta de activos fijos adquiridos o 
producidos, así como la cuenta de activos fijos donados o transferidos. 
 
No obstante, se indica a CINDE que en el apartado de adiciones y retiros, tanto 
para en el ajuste por liquidación como para el ajuste ordinario, los equipos 
técnicos precisan una serie de situaciones que condujeron la exclusión de 
activos; es decir, se formalizó la exclusión de adiciones pretendidas por la 
empresa, en la mayoría de los casos debido a que no fue posible garantizar la 
trazabilidad de la información aportada o, en su defecto, por la ausencia de 
justificaciones. En este contexto, como se precisa en el informe, en el marco del 
presente estudio tarifario se ha recomendado la realización de una fiscalización 
en materia de inversiones. 
 
Por último, en su oposición CINDE argumento el impacto tarifario relacionado 
con las liquidaciones de períodos anteriores, señalando específicamente que en 
el estudio tarifario presenta información adicional sobre generación, transmisión 
y distribución, en donde el concepto de liquidación es aplicable a cuentas de 
activos, indicado que la metodología solamente señala ajustes a nivel de cuentas 
de ingreso y gasto.  En este sentido, CINDE solicita aplicar el proceso de 
liquidación según lo establecido en la metodología y, en este contexto, solicita 
rechazar cualquier rubro de la liquidación que se aparte o, en su defecto, exponer 
los argumento técnicos que dan sustento a la liquidación tarifaria, incluyendo la 
liquidación de activos y el enfoque tarifario determinado en la metodología 
correspondiente, así como lo relacionado con su aplicación del procedimiento de 
liquidación a transacciones de periodos 2018-2019 y 2020. 
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Al respecto, como bien lo señala CINDE, las metodologías tarifarias aplicables a 
los sistemas de generación, transmisión y distribución, de las empresas públicas, 
municipales y cooperativas de electrificación rural, establecen la liquidación del 
período tarifario anterior. Como bien señala el oponente, el procedimiento de 
liquidación supone el análisis de todas las desviaciones que se originan entre el 
cálculo del ajuste tarifario vigente que se sustenta en 
proyecciones/estimaciones, respecto a los datos reales que la empresa reporta 
como referencia para efectos de liquidación. El efecto neto de la liquidación, de 
acuerdo con la metodología, se agrega a los ingresos que deben ser reconocidos 
en el estudio ordinario, incluyéndose para este fin una partida denominada 
liquidación del periodo anterior; la cual podría ser  favor de la empresa, en cuyo 
caso se entiende como ingresos adicionales que deben ser recuperados vía 
tarifa o, en du defecto, podría ser a favor de los usuarios, en cuyo caso 
corresponde aplicar vía tarifa los ingresos que percibió de más en el período 
tarifario anterior. 
 
Al respecto, se aclara que la metodología ciertamente refiere a la liquidación de 
ingresos y gastos, en términos generales, de manera que no hace ninguna 
diferenciación entre gastos corrientes, gastos de capital u otras clasificaciones.  
Toda fijación tarifaria se sustenta en la realización de proyecciones y 
estimaciones, incluidas las relacionadas con las inversiones y, en específico, las 
adiciones y retiros, que deben ser analizadas para actualizar la base tarifaria, 
que servirá de base para la proyección que dará sustento al estudio ordinario.  
 
En este estudio tarifario, así como en otros estudios en que se ha realizado el 
procedimiento de liquidación, en análisis de adiciones y retiros es requerido para 
depurar y actualizar la base tarifaria que será utilizada como base para el cálculo 
del rédito para el desarrollo. Como consta en el apartado relacionado con la 
liquidación de adiciones y retiros, a manera, de ejemplo, este procedimiento de 
liquidación ha permitido, excluir de la base tarifaria activos que registraron 
desviaciones no justificadas, así como activos relacionados con inversiones 
realizadas sin haber sido proyectadas o estimadas, ni conocidas, como parte del 
período tarifario que se pretende liquidar.  Lo anterior permite, en consecuencia, 
depurar la base tarifaria, lo cual incide además en el gasto por depreciación y en 
el rédito para el desarrollo que se le reconoce a la empresa en el siguiente 
período tarifario. 
 
Por último, CINDE hace referencia al Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE, 
Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes en el Sistema 
Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, 
publicado en La Gaceta N° 3 del 7 de enero de 2022, manifestando su interés, 
señalando actividades con gran potencia para su desarrollo en Costa Rica y que, 
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en específico, hay muestras concretas de interés de inversionistas, relacionadas 
con la producción de hidrógeno verde a partir de electricidad generada con 
fuentes renovables, tanto para su utilización a nivel nacional como para 
exportación.  En este sentido, argumenta sobre la necesidad de contar con el 
acceso a la infraestructura disponible, así como tarifas que reflejen el valor 
efectivo de los excedentes que en este momento el Sistema Eléctrico Nacional 
no está monetizando. 
 
En este sentido, señala que una de sus principales motivaciones para participar 
en la Audiencia Pública se relacionada con el interés de respaldar la 
implementación de la política pública dictada para la promoción de una industria 
de hidrógeno verde en Costa Rica, manifestando la importancia que adquieren 
los procesos de descarbonización que impulsan la mayoría de los países. 
Específicamente, relacionado con el ajuste tarifario del sistema de generación, 
CINDE hace referencia al oficio OF-0908-IE-2021, por medio del cual la 
Intendencia de Energía solicitó al ICE manifestar su posición respecto a la 
viabilidad técnica de establecer un mecanismo para flexibilizar la gestión de la 
Tarifa de Usuarios Directos (T-UD), como un primer paso para que el ICE pueda 
aprovechar los excedentes de energía y contribuir al desarrollo de la industria de 
Hidrógeno Verde en Costa Rica en el marco de las metas nacionales de 
desarrollo y acuerdos internacionales sobre desarrollos sostenible y cambio 
climático; manifestando su respaldo y aportando las notas que sobre este tema 
gestionó ante el ICE y ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su 
calidad de rector del sector energía.  
 
Al respecto, se le informa a CINDE que la Autoridad Reguladora, en diciembre 
de 2021, realizó la apertura del expediente público OT-515-2021, con el 
propósito de analizar el potencial del Sistema Eléctrico Nacional para sustentar 
el desarrollo de una industria de Hidrógeno Verde en Costa Rica. En este 
contexto, al momento en que se formaliza el presente informe, se le indica que 
la Intendencia de Energía, además de incorporar en dicho expediente el Decreto 
Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para el aprovechamiento de los recursos 
excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía 
de hidrógeno verde, publicado en La Gaceta N° 3 del 7 de enero de 2022, ha 
integrado el equipo técnico responsable de su análisis, ha solicitado a cada 
empresa eléctrica la designación de un enlace y ha formalizado la solicitud de la 
información requerida para su implementación, con el fin de avanzar en el corto 
plazo en la formalización de un estudio de oficio para la implementación integral 
de dicha política a todo el SEN. 
 
No obstante, se le indica al oponente que, en el apartado de estructura tarifaria, 
de manera consistente con la consulta realizada por medio del oficio OF-908-IE-
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2021 y la respuesta brindada por el ICE, esta Intendencia tomó la decisión de 
brindar una primera señal para que el ICE cuente con flexibilidad para realizar 
una gestión comercial de sus excedentes, usando como referencia la Tarifa a 
Usuarios Directos (T-UD).   

 
4. Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía 

(ACOGRACE) 

 
Cédula de persona jurídica número 3-002-413768, representada por el señor 
Carlos Eduardo Roldán Villalobos, portador de la cédula de identidad número 4-
0138-0436 en su condición de apoderado general sin límite de suma para 
representar a la asociación ante Aresep en audiencias públicas. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito 
(visible a folio 224). 
 
Notificaciones: correo electrónico: dejecutiva@acograce.com  
 
La Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía 
(ACOGRACE), se opone a la solicitud de incremento de en las tarifas eléctricas 
del ICE que se tramitan bajo los expedientes ET-073-2021 (Generación) y ET-
075-2021 (Distribución). 
 
En su oposición, en lo que corresponde al ajuste solicitado por el ICE para las 
tarifas del sistema de generación, ACOGRACE presenta, de manera resumida, 
los siguientes argumentos, sustentada en una presentación por medio de la cual 
presenta el análisis de información de interés sobre la evolución de algunas 
variables relacionadas con el funcionamiento del sistema de generación del ICE. 
 
En primer lugar, en lo que corresponde al ajuste solicitado por el ICE, tanto por 
concepto de liquidación como por ajuste ordinario, el argumento principal de 
ACOGRACE gira alrededor de las estimaciones realizadas señalando al respecto 
que el excedente de operación con las tarifas actuales del 2022 sería un 62% 
mayor que el del 2021 y de aprobarse la solicitud del ICE, el excedente de 
operación del año 2022 sería más del doble que el del 2021. 
 
Al respecto, esta Intendencia comparte lo manifestado por ACOGRACE, en el 
sentido de que el inciso b) del artículo 3 de la ley de la Autoridad Reguladora 
establece que las tarifas deben ser fijadas con base en el principio de servicio al 
costo, reconociendo solamente los costos necesarios para prestar el servicio, que 
permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la 
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actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31 de la misma Ley.  Por 
ello, como consta en el informe, tanto en el apartado de liquidación como en el 
estudio ordinario, la Intendencia de Energía realiza un análisis técnico riguroso 
para velar por el principio de servicio al costo, lo cual implica valorar que la 
pretensión esté debidamente fundamentada, que los costos, gastos e inversiones 
estén relacionadas con la prestación del servicio público regulado y, de manera 
complementaria, velar por que no sean excesivos ni desproporcionados. 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que la Autoridad Reguladora, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 31, la fijación de precios, tarifas o tasas, que 
señala que,  el proceso de regulación económica también deben contemplar 
criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y 
eficiencia económica, así como garantiza el equilibrio financiero en lo que 
respecta a la prestación del servicio público regulados.  Por ello, esta Intendencia 
también debe valorar los estados financieros auditados, aclarando que por ahora 
no están disponibles los del año 2021 y que realizaremos el seguimiento tarifario 
durante el 2022 para valorar su evolución. 

En segundo lugar, como parte de su oposición, ACOGRACE argumenta que el 
ICE dejará de comprar energía limpia a ocho plantas privadas más, 
argumentando una menor demanda eléctrica y un exceso de capacidad instalada, 
lo cual implicaría 14 instalaciones condenadas a desuso al 2025; y en este 
sentido, se refiere también al uso que actualmente realiza el ICE de las plantas 
térmicas, indicando que no se debería reconocer los gastos asociados a las 
plantas térmicas, excepto Garabito, dado que las restantes, en su criterio, son 
innecesarias para la prestación del servicio. 

Al respecto, en materia de generación privada, en lo que corresponde a lo 
dispuesto en la Ley 7200, Ley que autoriza la generación autónoma o paralela, la 
competencia de la Autoridad Reguladora se limita a la tramitación de las 
concesiones solicitadas, en un contexto en donde los generadores privados 
solamente pueden vender su energía al ICE, de conformidad los contratos 
vigentes suscritos entre las partes.  En este sentido, como bien señala el 
oponente, las estadísticas oficiales relacionadas con el funcionamiento y 
operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) confirman la existencia de un 
exceso de capacidad instalada, tanto pública como privada; situación que los 
últimos años se ha tornado aún más compleja por la fuerte caída que ha 
experimentado la demanda, así como la influencia de un proceso de disrupción 
tecnológica, en donde la generación distribuida y el almacenamiento de energía, 
entre otros, están redimensionando la planificación de los modelos eléctricos, así 
como de las inversiones requeridas, en todas sus etapas: generación, transmisión 
y distribución. 
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En efecto, como parte del proceso de evolución del SEN, las estadísticas también 
confirman la caída sistemática en la generación térmica, lo cual ha permitido la 
consolidación de un modelo eléctrico casi 100% renovables. No obstante, en el 
pasado, como parte del proceso de evolución del modelo eléctrico vigente, Costa 
Rica requirió el desarrollo y entrada en operación de plantas térmicas, por medio 
del ICE, para garantizar la atención de la demanda de energía y brindar el 
respaldo al sistema.  Desde su entrada en operación, de conformidad con las 
metodologías tarifarias aplicables, estas plantas térmicas forman parte de la base 
tarifaria, siendo que se trata de plantas de respaldo que, aunque no estén 
funcionando al 100%, es necesario darles mantenimiento para garantizar que 
sean útiles y utilizables al momento en que sea requerido.  Sin embargo, como 
consta en el informe, se le indica al oponente que la Intendencia de Energía 
realiza el análisis de inversiones, en lo que corresponde al procedimiento de 
adiciones y retiros de activos, tanto de micro como de macro inversiones, según 
lo establecido en la metodología vigente. De igual manera, tanto a nivel de 
liquidación como de ajuste ordinario, se realiza un análisis regulatorio riguroso 
para velar por el principio de servicio al costo, dada la obligación que tiene la 
Autoridad Reguladora de armonizar intereses entre usuarios, consumidores y 
prestadores. 

Por último, en lo que corresponde al sistema de generación, ACOGRACE 
presenta y analiza, como parte de su oposición, información estadística valiosa 
sobre la evolución de variables críticas que explican el funcionamiento del SEN, 
incluidas algunas recomendaciones sobre propuestas para mejorar las 
metodologías vigentes, las cuales esta Intendencia remitirá al Centro de 
Desarrollo de la Regulación (CDR), que es la dependencia responsable de 
coordinar todas las actividades relacionadas con la formulación, revisión y 
actualización de los instrumentos regulatorios aplicables, en este caso, al sector 
energía. 

Al respecto, específicamente en lo que corresponde al análisis realizado sobre la 
evolución de las exportaciones, incluida sus recomendaciones sobre el 
tratamiento regulatorio que hace, se le indica que actualmente los beneficios 
derivados de la participación del ICE en el Mercado Eléctrico Regional (MER), se 
realiza de conformidad con lo establecido en la metodología para el ajuste 
extraordinario de las tarifas del servicio de electricidad producto de variaciones 
en el costos de los combustibles utilizados en la generación térmica para el 
consumo nacional y las importaciones netas de energía eléctrica al mercado 
eléctrico regional (CVG), relacionada con el servicio de distribución y alumbrado 
público de todas las empresas eléctricas, incluido el ICE (RJD-0100-2019). 



       

 

RE-0008-IE-2022  Página 100 de 120 
 

 

Por su parte en lo que corresponde a la oposición presentada por ACOGRACE, 
en contra de la petición tarifaria solicitada por el ICE para su sistema de 
distribución, se indica que además de oponerse al porcentaje de ajuste 
pretendido, considerando el impacto que tendría sobre la competitividad de los 
sectores productivos, presenta un análisis específico sobre el impacto que tendría 
la intención del ICE de modificar los términos en que se opera actualmente la 
Tarifa de Media Tensión b (TMTb), aplicable a las empresas electro-intensivas y 
empresas certificadas bajo la norma ISO-50001. 

En este sentido, ACOGRACE no sólo señala las referencias incluidas en el Plan 
Nacional de Energía (PNE) 2015-2030, mediante acciones y metas previstas para 
la conservación y generación de empleo por medio de empresas electro-
intensivas, indicando también que la propuesta que presenta el ICE de ofrecer 
bandas diferenciadas a los usuarios de la tarifas TMTb, según el nivel de 
consumo o si está o no certificado en la norma ISO-50001, no tiene sustento y va 
en contra de lo establecido mediante el  Decreto Ejecutivo N° 40509-MINAE-
MTSS, por lo que solicita mantener las condiciones en que fue habilitada la tarifa 
TMTb. 

Al respecto, en lo que respecta a la petición en específico, como consta en el 
informe, en el apartado de estructura tarifaria, se recomienda mantener la banda 
tarifaria de la Tarifa de Media Tensión b (TMTb) en los términos en que viene 
operando, incluida la descripción de los requisitos que se utilizan de referencia 
para su aplicación.  En este sentido, se reitera que el proceso de modernización 
tarifaria que impulsa la Autoridad Reguladora, aplicado en el caso del ICE en el 
estudio ordinario del 2020, se sustenta en el uso de las curvas de carga, las 
cuales recogen el comportamiento del consumo, según el nivel de tensión, de 
los distintos sectores: residencial, industrial, comercial y servicios, precisamente 
para que la asignación de los costos asociados, en cada caso, se realiza con 
base en criterios técnicos. 

La Intendencia de Energía comparte lo señalado por el oponente, en el sentido 
de que en su petición tarifaria el ICE no sustenta técnicamente el ajuste propuesto 
para la Tarifa TMTb ni los cambios en la banda tarifaria, mecanismo establecido 
precisamente para que sea la empresa distribuidora, que es la que mejor conoce 
a sus clientes, cuenta con flexibilidad para realizar una gestión comercial que 
permita incorporar las particularidades de los diferentes clientes que cumplen con 
los requisitos establecidos para esta tarifa en específico. 
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5. Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L (Coopelesca) 

 
Cédula de persona jurídica número 3-004-045117, representada por el señor 
Omar Miranda Murillo, portador de la cédula de identidad número 5-0165-0019 
en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo 
sin límite de suma. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito Coopelesca-GG-020-2022 (visible a folio 200). 
 
Notificaciones: correo electrónico: omiranda@coopelesca.co.cr  y 
asistentesgerenciageneral@coopelesca.co.cr 

 
La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca) presenta 
su oposición a la solicitud tarifaria presentada por el ICE para ajustar las tarifas 
del sistema de generación eléctrica correspondiente a la liquidación de los años 
2019-2020 y la fijación ordinaria para el período 2022 (Expediente ET-073-2021). 
 
En primer lugar, como argumento para sustentar la oposición, Coopelesca señala 
que el costo de la energía de los generadores privados, contenida en el capítulo 
7 de la solicitud presentada por el ICE, revela el uso de precios elevados respecto 
a los vigentes y hasta los aprobados a partir del 2022, aportando información 
estadística y gráfica de respaldo. 
 
Al respecto, se le indica a Coopelesca que en análisis de mercado que realiza la 
Intendencia de Energía, como corresponde realizar de acuerdo con la 
metodología y así consta en el presente informe, los equipos técnicos realizan 
una análisis detallado y riguroso de todas las variables de mercado, incluidas las 
estimaciones de compras de energía que el ICE realiza a los generadores 
privados y, en este contexto se revisan también los costos relacionados. 
 
En segundo lugar, Coopelesca señala que la Autoridad Reguladora previno al 
ICE con el fin de que aportara información necesaria para el análisis de base 
tarifaria y las inversiones, según lo dispuesto en resoluciones específicas dictadas 
por la Intendencia de Energía, señalando que al momento al momento de validar 
la información respondida por el ICE, en el apartado de la depreciación no 
identificó el archivo, sin que exista evidencia de que el ICE haya respondido lo 
solicitado y, en su criterio lo anterior implica indefensión para los interesados. En 
este contexto, solicita rechazar en todos sus extremos la solicitud presentada por 
el ICE por el incumplimiento de la metodología RJD-141-2015, por no existir en 
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el expediente público la información completa para análisis y por limitaciones para 
garantizar la trazabilidad de la información presentada. 
 
Al respecto, se le indica a Coopelesca que la Autoridad Reguladora, previa 
valoración de los requisitos legales y formales vigentes, en el marco de la 
prevención realizada, otorgó la correspondiente admisibilidad. En este sentido, 
sin embargo, se aclara que el análisis por el fondo de la información aportada, en 
este caso por el ICE, inicia después de otorgada la admisibilidad y solicitada la 
convocatoria a Audiencia Pública. 
 
En función de lo anterior, como consta en el expediente, específicamente los 
temas de interés señalados por Coopelesca, los equipos técnicos realizaron un 
análisis regulatorio riguroso de la documentación presentada por el ICE al 
momento de formalizar su petición tarifaria y, en efecto, como bien lo indica, la 
Intendencia de Energía remitió oficios complementarios con el propósito de 
solicitar información y documentación adicional, así como aclaraciones, 
precisamente para valorar técnicamente la solicitud tarifaria que fue la misma que 
presentó el ICE en la Audiencia Pública celebrada el 10 de enero de 2022. 
 
Lo anterior implica que la información solicitada por la Intendencia de Energía era 
precisamente para realizar un cálculo tarifario riguroso, siendo que en la 
tramitación de todo estudio tarifario, según lo establece la Ley N° 7593, la 
Autoridad Reguladora tiene la competencia de aprobar, modificar o rechazar las 
peticiones tarifarias presentadas, una vez completado el análisis técnico que 
corresponde realizar.  En este sentido, tanto en el apartado de liquidación como 
en el apartado de ajuste ordinario, el oponente puede valorar el compromiso de 
la Autoridad Reguladora de velar por el principio de servicios al costo, analizando 
en detalle tanto las micro como la marco inversiones que el ICE solicitaba 
reconocer como parte de la liquidación,  así como para el estudio ordinario, 
realizando para tales efectos el análisis de adiciones y retiros, así como la 
programación de visitas técnicas para la valoración en campo de algunos 
proyectos estratégicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el informe técnico se indican los criterios 
regulatorios utilizados, incluida la exclusión, para efectos del cálculo tarifario, de 
todas las desviaciones que el ICE no justificó, a pesar de que se le solicitó, como 
bien señala el oponente, la documentación de respaldo. Y de acuerdo con la 
metodología, se procedió a realizar las exclusiones que correspondía de la base 
tarifaria y recalcular el gasto por concepto de depreciación que correspondía 
reconocer.  
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En este contexto, los problemas identificados no limitaron la posibilidad de que la 
Intendencia de Energía realizara el cálculo tarifario, considerando que lo que 
correspondía era valorar la información que en definitiva aportó el ICE, en el 
marco de las prevenciones realizadas. 

 
6. Boston Scientific de Costa Rica, S.R.L 

 
Cédula de persona jurídica número 3-102-357469, representada por el señor 
Luis Javier Serrano Castro, portador de la cédula de identidad número 1-0782-
0544 en su condición de apoderado general con facultades para comparecer 
ante autoridades de gobierno, representar a la empresa. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito (visible a folio 214). 
 
Notificaciones: correo electrónico: luisjavier.serrano@bsci.com   

 
El señor Luis Javier Serrano Castro, en representación de Boston Scientific de 
Costa Rica, presenta según el informe de oposiciones IN-0044-DGAU-2022, una 
oposición a las solicitudes de ajuste de las tarifas de los sistemas de generación, 
transmisión, distribución y alumbrado público para el año 2022. 
 
Sin embargo, en la revisión de la información presentada por la empresa se logró 
determinar que versa sobre temas relacionados con el sistema de distribución, 
el cual se tramita en el expediente ET-075-2021 por lo que esta Intendencia 
analizará esta oposición dentro del informe del sistema correspondiente (sistema 
de distribución ET-075-2021). 
 

 
7. Roberto Lacayo Bonilla 

 
Cédula de identidad número 6-0224-0595. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito (visible a folios 219 a 220). 
 
Notificaciones: correo electrónico: rlacayobo@gmail.com   

 
El señor Roberto Lacayo Bonilla, se opone a las peticiones tarifarios presentados 
por el ICE para los sistemas de generación, transmisión, distribución y alumbrado 
público, los cuales se tramitan mediante los expedientes ET-073-2021, ET-074-
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2021, ET-075-2021 y ET-076-202, señalando que como cliente considera que se 
trata de un aumento desmedido y exagerado que tiene impacto nacional. 
 
En primer lugar, entre los argumentos que sustentan la oposición, el señor 
Roberto Lacayo indica que se trata de aumentos desmedidos asociados a una 
administración que no ha sido buena, refiriendo para tales efectos despilfarro en 
salarios e inversiones que han sido cuestionadas por la Contraloría General de la 
República. 
 
Al respecto, se le indica que la Autoridad Reguladora, en todo estudio tarifario, 
realiza un análisis detallado de todos los ingresos, costos, gastos e inversiones 
que sustentan la petición, con el fin de velar por el cumplimiento del principio de 
servicio al costo y evitar que se incluya en el cálculo tarifario costos y gastos que 
sean excesivos o desproporcionados.  La cuenta de salarios se revisa de manera 
rigurosa y se realiza una valoración integral de las micro y marco inversiones que 
la empresa pretende liquidar o capitalizar, según se detalla en los apartados 
específicos del informe técnico. 
 
En segundo lugar, el señor Roberto Lacayo presenta información estadística 
sobre el desempeño del Sistema Eléctrico Nacional en el 2020, específica la 
importancia que adquiere la generación con fuentes renovables y la baja 
participación de la generación térmica, señalando en su criterio que se trata de 
un modelo que debería llevar a tarifas más bajas. 
 
Al respecto, se le indica que la Intendencia de Energía comparte las 
apreciaciones señaladas sobre la conformación actual del Sistema Eléctrico 
Nacional y la importancia que tiene en la actualidad la generación con fuentes 
renovables.  No obstante, lo anterior, es necesario aclarar que, en la 
determinación de las tarifas eléctricas del ICE, en el marco de un estudio 
ordinario, la Autoridad Reguladora debe analizar todos los costos, gastos e 
inversiones, incluido el costo asociado a la operación y mantenimiento de todas 
las plantas, incluido lo relacionado con los ingresos que deben ser garantizados 
para el pago de las inversiones y esquemas de financiamiento. 
 
Sin embargo, como se detalla en el informe, los equipos técnicos de la 
Intendencia han realizado un análisis riguroso, dada la obligación que tiene la 
Autoridad Reguladora de velar por el principio de servicio al costo, así como 
armonizar intereses entre usuarios, consumidores y prestadores.  Como consta 
en el expediente, la Intendencia de Energía solicitó a ICE información y 
documentación complementaria para poder analizar con rigurosidad su petición 
en todos los sistemas: generación, transmisión, distribución y alumbrado público. 
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En tercer lugar, el señor Roberto Lacayo se refiere a los recursos invertidos por 
el ICE en el desarrollo del proyecto Diquís, argumentando que fue una mala 
decisión debido a que se pretendía impulsar un proyecto cuya energía no era 
requerida si no hasta el 2050. 
 
Al respecto, se le indica al oponente que la Autoridad Reguladora, en materia de 
gestión, no puede coadministrar.  La decisión de promover en su momento este 
proyecto está relacionada con las prioridades establecidas por los sucesivos 
gobiernos en los planes nacionales de desarrollo y, en definitiva, por la 
Administración Superior del ICE que es la responsable de aprobar en definitiva 
el plan de expansión de la generación y, en este contexto, los proyectos de 
inversión que serán desarrollados.  No obstante, se aclara en materia de 
inversiones, de acuerdo con el marco metodológico que aplica la Intendencia de 
Energía, la capitalización de inversiones para efectos tarifarios se realiza hasta 
que la inversión sea útil y utilizable.  Es decir, la recuperación de los recursos 
que el ICE utiliza en investigación y desarrollo, para el desarrollo de proyectos, 
sólo puede iniciar hasta que se formalice su capitalización, lo cual en el caso del 
proyecto Diquís, como bien se indica, no ha sucedido porque fue pospuesto. 
 
En cuarto lugar, el señor Roberto Lacayo manifiesta su preocupación por el 
impacto que tiene el robo de cable y traslado de costos asociados a los usuarios 
del servicio de electricidad; así como a la compra de maquinaria y equipo, que 
se deteriora y que el ICE debe rematar. 
 
Al respecto, se le indica al oponente que desde el 2015 la Autoridad Reguladora 
inició un proyecto de Contabilidad Regulatoria, con el fin de separar los ingresos 
y costos de actividades reguladas y no reguladas.  En este sentido, en lo 
corresponde al tratamiento de costos comunes, este proyecto prevé el uso de 
criterios para realizar su asignación, para garantizar una distribuidos de manera 
racional entre las actividades reguladas y las no reguladas. 
 
Asimismo, en materia de inversiones, incluidas las relacionadas con la compra 
de maquinaria y equipo, se aclara que todos los costos reconocidos están 
asociados a las vidas útiles de todos los activos.  Además, a nivel metodológico, 
el procedimiento de “adiciones” y “retiros” de activos, que se aplica en todo 
estudio tarifario ordinario, permite actualizar la base tarifaria, de manera que 
solamente se mantengan para efectos de cálculo los activos que son útiles y 
utilizables para la prestación del servicio.  En este sentido, la maquinaria y equipo 
dada de baja o vendida en un remate, se excluye de la base tarifaria. 
 
Por último, el señor Roberto Lacayo hace referencia a una serie de temas de 
orden administrativo, tales como la creación de altas jefatura, el desarrollo 
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plantas y relacionados con la gestión administrativa que realiza la Administración 
la creación de inversiones relacionadas con un proyecto, estudios de la 
Contraloría General de la República y la venta de servicios que realiza el ICE, 
incluido el manejo de los servicios relacionados con telecomunicaciones. 
 
Al respecto, se le indica al señor Roberto Lacayo que, si bien la Autoridad 
Reguladora no puede coadministrar, por Ley el ICE debe llevar registros 
financieros contables separados para las actividades de electricidad y 
telecomunicaciones.  En este sentido, en un estudio ordinario, en lo que 
corresponde al sector eléctrico, la Intendencia de Energía debe realizar un 
análisis detallado de toda la documentación presentada por el ICE, precisamente 
para garantizar que los ingresos, inversiones, costos y gastos, que sustentan su 
petición tarifaria, estén relacionados específicamente con la prestación del 
suministro de energía eléctrica que es el servicio público regulado por la 
Autoridad Reguladora, por medio de la Intendencia de Energía. 
 
En función de lo expuesto, se le indica al oponente que en el informe técnico 
puede verificar lo actuado por la Intendencia de Energía con el fin de velar por el 
principio de servicio al costo y atender, en lo esencial, la preocupación del 
oponente, en el sentido de evitar ajustes tarifarios desproporcionados. 

 
 

8. Coca Cola Industrias S.R.L 

 
Cédula de persona jurídica número 3-102-279501, representada por el señor 
Eduardo Enrique Carvajal Núñez, pasaporte número F20384330, en su 
condición de apoderado generalísimo. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta 
escrito (visible a folio 222). 
 
Notificaciones: correo electrónico: arsanchez@coca-cola.com   

 
La empresa Coca Cola Industrias SRL señala su oposición al ajuste tarifario del 
sistema de generación, que se tramita bajo el expediente ET-073-2021, 
argumentando que el consumo eléctrico es uno de los rubros presupuestales fijos 
de mayor peso a nivel de planeación, por lo que considera que un aumento de 
21,5% a inicio de año impacta fuertemente las proyecciones para todo el 2022 e 
inclusive el 2023, limitando opciones de crecimiento y competitividad del negocio 
en el país durante los siguientes años, los cuales se consideran clave para poder 
superar precisamente las consecuencias de la Pandemia del Covid-19. En este 

mailto:arsanchez@coca-cola.com
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contexto, solicita valorar la búsqueda de opciones para suavizar el ajuste en el 
tiempo para que el impacto en el costo operativo de las empresas. 
 
Al respecto, se le indica a la empresa Coca Cola Industrias SRL que la Autoridad 
Reguladora reconoce la importancia que adquiere el costo de la energía eléctrica 
en el proceso de recuperación social y de reactivación económica que enfrenta 
Costa Rica, como consecuencia del impacto de la pandemia del Covid-19. 
 
Por ello, como corresponde en la tramitación de todo estudio tarifario, la 
Intendencia de Energía realiza un análisis técnico riguroso de la petición 
presentada, dada la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de velar por el 
principio de servicio al costo, así como de armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 
En el presente estudio tarifario presentado por el ICE, como consta en el 
expediente, los equipos técnicos de la Intendencia de Energía realizaron un 
análisis regulatorio detallado de todos los ingresos, costos, gastos e inversiones 
relacionados con el sistema de generación, tanto en lo que respecta a la 
liquidación tarifaria de los períodos 2019 y 2020, como el ajuste ordinario para el 
periodo 2022.  En este contexto, dado el marco regulatorio que corresponde 
aplicar, ha recomendado un ajuste tarifario sustentado en el principio regulatorio 
de gradualidad, con el propósito de minimizar el impacto en el tiempo. 
 

[…] 
 

III. Que de conformidad con lo señalado en los resultados y considerandos 
precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es fijar el ajuste en la 
tarifa del sistema de generación que presta el ICE, tal y como se dispone: 

 
 

POR TANTO 
LA INTENDENCIA DE ENERGÍA 

RESUELVE: 
 
 
UNICO: Fijar el ajuste en la tarifa del sistema de generación que presta el ICE de 
la siguiente manera: 
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ICE 
Sistema de generación 

Estructura 
de costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/abr/2022 

al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 

al 
30/jun/2023 

Rige desde 
el 

1/jul/2023 

► Tarifa T-CB para ventas a ICE y CNFL         
Por consumo de energía (kWh)         

  Periodo Punta cada kWh 47,63 47,63 47,11 

  Periodo Valle cada kWh 39,02 39,02 38,60 

  Periodo Noche cada kWh 33,13 33,13 32,78 

Por consumo de potencia (kW)         
  Periodo Punta cada kW 2 526,17 2 526,17 2 499,01 

  Periodo Valle cada kW 2 526,17 2 526,17 2 499,01 

  Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 

► Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución         

Por consumo de energía (kWh)         
  Periodo Punta cada kWh 47,01 47,01 46,51 

  Periodo Valle cada kWh 38,51 38,51 38,10 

  Periodo Noche cada kWh 32,94 32,94 32,58 

Por consumo de potencia (kW)         
  Periodo Punta cada kW 2 526,17 2 526,17 2 499,01 

  Periodo Valle cada kW 2 526,17 2 526,17 2 499,01 

  Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 

► Tarifa T-UD Usuarios directos del servicio de 
generación tarifa en dólares ($)         

Por consumo de energía (kWh)         
  Periodo Punta cada kWh 0,055 0,055 0,055 

  Periodo Valle cada kWh 0,046 0,046 0,046 

  Periodo Noche cada kWh 0,039 0,039 0,038 

Por consumo de potencia (kW)         
  Periodo Punta cada kW 2,940 2,940 2,908 

  Periodo Valle cada kW 2,940 2,940 2,908 

  Periodo Noche cada kW 0,00 0,00 0,00 
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Tarifa T-CB Ventas a ICE y CNFL  
 
A. Aplicación: 
 
Para el suministro de energía y potencia en media tensión a la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz S. A. y al servicio de distribución del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 
 
B. Características del servicio: 
 
Medición: Un sistema integral compuesto por los sistemas de medición, a 
media tensión, monofásico o trifásico (tres o cuatro hilos), ubicados en los 
puntos de entrega (barras de media tensión de subestaciones en transmisión 
del ICE) a la CNFL, S.A. y al servicio de distribución del ICE. 

 
Disponibilidad: En barras de media tensión en subestaciones de 
transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad. 

 
 

Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución.  
 
 
A. Aplicación 
 
Para el suministro de energía y potencia en media tensión a la Junta 
Administra Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia y Cooperativas de Electrificación Rural.  
 
 
B. Características del servicio 
 
Medición: Un sistema integral compuesto por los sistemas de medición, a 
media tensión, monofásico o trifásico (tres o cuatro hilos), ubicados en los 
puntos de entrega (barras de media tensión de subestaciones de transmisión 
del ICE) a la Junta Administra Administrativa del Servicio Eléctrico de 
Cartago, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y Cooperativas de 
Electrificación Rural.  
 
Disponibilidad: En barras de media tensión de subestaciones de 
transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad. 
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Tarifa T-UD Abonados directos del servicio de generación. 
 
C. Aplicación 
 
Para el suministro de energía y potencia en alta tensión a clientes directos 
del servicio de generación del ICE. 
 
Para clientes conectados en media tensión, pero con un uso de energía 
específico para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde en Costa 
Rica, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 43366-
MINAE, Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes en el 
Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía de hidrógeno 
verde. 
 
D. Características del servicio 
 
Medición: Un sistema de medición, a alta tensión, trifásico (tres o cuatro 
hilos), ubicado en el punto de entrega (barra de alta tensión de subestaciones 
de transmisión del ICE). 
 
Disponibilidad: En las barras de alta tensión de subestaciones de 
transmisión de Instituto Costarricense de Electricidad. 

 
 

Disposiciones Generales: 
 
1. Demanda de potencia a facturar: 

 
 La demanda de potencia a facturar a las empresas distribuidoras con 
generación propia, será la diferencia algebraica, entre la suma de las 
potencias demandadas por la empresa distribuidora en los puntos en que 
sus redes retiran la energía de la red de transmisión del ICE y la suma de 
las potencias suplidas a las red del ICE, por los generadores propiedad de 
la empresa distribuidora, registradas en idénticos períodos de integración. 

 
Para efectos de lo anterior, los equipos de medición deberán de operarse en 
forma sincronizada y con las características señaladas en el Capítulo XII y 
artículo 47 de la norma técnica AR-NT-SUMEL “Supervisión del uso, 
funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica”. 
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En caso de falla del medidor oficial, se utilizarán las lecturas del medidor de 
respaldo. En caso de falla del medidor de respaldo, se podrá utilizar las 
lecturas del medidor de verificación de la empresa Distribuidora siempre y 
cuando se demuestre que está debidamente calibrado. 
 
Para efectos de facturación no se tomarán en cuenta única y exclusivamente, 
aquellas demandas máximas registradas donde la(s) planta(s) de generación 
de la empresa distribuidora está(n) fuera de línea por causas atribuibles a 
eventos del Sistema Eléctrico Nacional o el Sistema Eléctrico Regional y 
donde es comprobable técnicamente que la empresa distribuidora no es 
responsable. 

 
2. Definición de periodos horarios 
 
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. 

 
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. 

 
Período nocturno: Se define como período nocturno al comprendido entre 
las 20:01 y las 6:00 horas del día siguiente. 

 
3. Operación en paralelo. 

 
Los abonados en alta tensión, que operan en paralelo con la red del ICE, 
con generadores síncronos propiedad de su propiedad ubicados en sus 
instalaciones, con el propósito de alimentar cargas propias en el mismo sitio, 
deben disponer en el punto de interconexión del cliente con el ICE, de las 
protecciones correspondientes que aseguren, tanto la no afectación de la 
gestión de la empresa eléctrica, como la integridad del equipo y bienes del 
cliente, de conformidad con lo establecido en los Capítulos VI, VII y VIII de 
la norma técnica regulatoria AR-NT-POASEN “Planeación, operación y 
acceso al Sistema Eléctrico Nacional. 

 
4. Cargos Adicionales. 

 
Los precios anteriores no incluyen los cargos tarifarios por transmisión ni el 
impuesto de ventas. 
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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-0016-IE-2022 del 9 de febrero 
de 2022, 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. 
 
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-073-2021 
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Anexo No. 1 
 

SISTEMA DE GENERACIÓN ICE: VENTAS ESTIMADAS DE ENERGÍA EN UNIDADES 
FÍSICAS 

Y MONETARIAS A PRECIOS VIGENTES POR EMPRESA. 2022 
    

    Tarifa 

EMPRESA   2021 2022 

        
ICE DISTRIBUCIÓN GWH 4 513,1 4 589,0 
  MILLONES DE  COLONES 192 731,8 213 403,6 
  ¢/kWh 42,7 46,5 
        
ALTA TENSIÓN GWH 417,7 551,2 
  MILLONES DE  COLONES 12 596,5 19 407,0 
  ¢/kWh 30,2 35,2 
        
OTRAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS GWH 4 437,2 4 531,7 
  MILLONES DE  COLONES 195 728,8 216 916,9 
  ¢/kWh 44,1 47,9 
        

  CNFL GWH 3 205,6 3 285,5 
  MILLONES DE  COLONES 140 845,2 156 993,5 
  ¢/kWh 43,9 47,8 
        
  JASEC GWH 502,9 516,3 
  MILLONES DE  COLONES 21 940,3 24 384,3 
  ¢/kWh 43,6 47,2 
        
  ESPH GWH 359,1 360,0 
  MILLONES DE  COLONES 16 249,4 17 349,1 
  ¢/kWh 45,2 48,2 
        
  COOPELESCA GWH 106,4 105,3 
  MILLONES DE  COLONES 4 430,5 4 798,8 
  ¢/kWh 41,7 45,6 
        
  COOPEGUANACASTE GWH 193,0 191,1 
  MILLONES DE  COLONES 8 791,5 9 508,9 
  ¢/kWh 45,5 49,8 
        
  COOPESANTOS GWH 50,8 53,1 
  MILLONES DE  COLONES 2 588,2 2 881,9 
  ¢/kWh 51,0 54,3 
        
  COOPEALFARO RUIZ GWH 19,4 20,3 
  MILLONES DE  COLONES 883,6 1 000,3 
  ¢/kWh 45,6 49,2 

        

TOTAL  GWH 9 368,0 9 671,9 
  MILLONES DE  COLONES 401 057,0 449 727,5 
  ¢/kWh 42,8 46,5 

Fuente:Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Intendencia de Energía   
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Anexo No. 2 

 
SISTEMA DE GENERACIÓN ICE: VENTAS ESTIMADAS DE ENERGÍA EN UNIDADES FÍSICAS 

Y MONETARIAS A PRECIOS PROPUESTOS POR EMPRESA. 2022 

      
  Tarifa 

EMPRESA  2021 2022 

        
ICE DISTRIBUCIÓN GWH 4 513,1 4 589,0 
  MILLONES DE  COLONES 192 731,8 217 066,5 
  ¢/kWh 42,7 47,3 
        
ALTA TENSIÓN GWH 417,7 551,2 
  MILLONES DE  COLONES 12 596,5 19 747,8 
  ¢/kWh 30,2 35,8 
        
OTRAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS GWH 4 437,2 4 531,7 
  MILLONES DE  COLONES 195 728,8 220 557,1 
  ¢/kWh 44,1 48,7 
        

  CNFL GWH 3 205,6 3 285,5 
  MILLONES DE  COLONES 140 845,2 159 628,5 
  ¢/kWh 43,9 48,6 
        
  JASEC GWH 502,9 516,3 
  MILLONES DE  COLONES 21 940,3 24 805,1 
  ¢/kWh 43,6 48,0 
        
  ESPH GWH 359,1 360,0 
  MILLONES DE  COLONES 16 249,4 17 637,4 
  ¢/kWh 45,2 49,0 
        
  COOPELESCA GWH 106,4 105,3 
  MILLONES DE  COLONES 4 430,5 4 865,3 
  ¢/kWh 41,7 46,2 
        
  COOPEGUANACASTE GWH 193,0 191,1 
  MILLONES DE  COLONES 8 791,5 9 673,6 
  ¢/kWh 45,5 50,6 
        
  COOPESANTOS GWH 50,8 53,1 
  MILLONES DE  COLONES 2 588,2 2 930,6 
  ¢/kWh 51,0 55,2 
        
  COOPEALFARO RUIZ GWH 19,4 20,3 
  MILLONES DE  COLONES 883,6 1 016,6 
  ¢/kWh 45,6 50,0 

        

TOTAL  GWH 9 368,0 9 671,9 
  MILLONES DE  COLONES 401 057,0 457 371,5 
  ¢/kWh 42,8 47,3 

Fuente:Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Intendencia de Energía   
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Anexo No. 3 
Estado de resultados con tarifas vigentes 2022 

 

 

2022 ARESEP ∆ ABS ∆ %

Ingresos

4.1 Ingresos por Ventas ₡438 804,94 ₡449 727,45 ₡10 922,51 2,49%

4.9. Otros Ingresos ₡0,00 #¡DIV/0!

Liquidación del periodo anterior ₡0,00 #¡DIV/0!

Ingresos adicionales para alcanzar redito aprobado liquidación 2019 y 2020 ₡0,00 #¡DIV/0!

Ingresos adicionales para alcanzar redito tecnico 2022 ₡0,00 #¡DIV/0!

Total de ingresos regulados ₡438 804,94 ₡449 727,45 ₡10 922,51

5. Costos y Gastos

5.1 Compras de Energía ₡140 351,70 ₡139 642,32 -₡709,38 -0,51%

5.2 Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación ₡63 061,39 ₡57 414,27 -₡5 647,12 -8,95%

5.3 Costos comerciales asociados al servicio de generación ₡165,06 ₡166,83 ₡1,76 1,07%

5.4 Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación ₡11 893,73 ₡6 363,69 -₡5 530,04 -46,50%

5.4.1.07.06.01 Canon de regulación ₡331,42 ₡539,29 ₡207,86 62,72%

5.4.1.07.07 Canon de agua ₡1 959,93 ₡1 959,93 ₡0,00 0,00%

5.5 Gastos de investigación y desarrollo

5.6 Gastos complementarios de operación ₡8 925,11 ₡8 133,68 -₡791,43 -8,87%

5.7 Gastos sociales y ambientales

5.8 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡85 287,43 ₡79 122,31 -₡6 165,12 -7,23%

5.9 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas

5.10 Perdidas por deterioro y desvalorización

5.12 Otros gastos ₡5 742,20 ₡5 606,89 -₡135,31 -2,36%

Otras cuentas de gastos tarifarios 

Alquileres Operativos de Instalaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Lubricantes ₡193,80 ₡193,80 ₡0,00 0,00%

Importaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Seguros ₡5 574,53 ₡5 574,53 ₡0,00 0,00%

Pago por peaje a Distribución ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Total de gastos ₡323 486,31 ₡304 717,52 -₡18 768,78 -11%

Utilidad o pérdida de operación ₡115 318,64 ₡145 009,93 ₡29 691,29 11%

AFNOR-PROMEDIO ₡2 355 166,67 ₡2 514 108,38 ₡158 941,72 6,75%

CAPITAL DE TRABAJO 19 141,43                              19 653,41                                ₡511,98 2,67%

BASE TARIFARIA ₡2 374 308,10 ₡2 533 761,79 ₡159 453,69 9%

RENTABILIDAD/ BASE TARIFARIA 4,86% 5,72% 18,62%

Tarifas Vigentes

2022

Estado de resultados tarifario Sistema de Generación

Sistema de Generación Periodo
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Anexo No. 4 
Estado de resultados con tarifas propuestas 2022. 
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2022 ARESEP ∆ ABS ∆ %

Ingresos

4.1 Ingresos por Ventas ₡473 724,83 ₡457 371,50 -₡68 454,59 -18%

4.9. Otros Ingresos ₡0,00

Liquidación del periodo 2019 y 2020 -₡10 625,10 (3 662,05)          

Total de ingresos regulados ₡463 099,73 ₡453 709,45 -₡68 454,59 -18%

5. Costos y Gastos

5.1 Compras de Energía ₡140 351,70 ₡139 642,32 ₡709,38 1%

5.2 Costos de operación y mantenimiento asociados a la generación ₡63 061,39 ₡57 414,27 ₡5 647,12 9%

5.3 Costos comerciales asociados al servicio de generación ₡165,06 ₡166,83 -₡1,76 -1%

5.4 Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación ₡11 893,73 ₡6 363,69 ₡5 530,04 46%

5.4.1.07.06.01 Canon de regulación ₡331,42 ₡539,29 -₡207,86 -63%

5.4.1.07.07 Canon de agua ₡1 959,93 ₡1 959,93 ₡0,00 0%

5.5 Gastos de investigación y desarrollo

5.6 Gastos complementarios de operación ₡8 925,11 ₡8 133,68 ₡791,43 9%

5.7 Gastos sociales y ambientales

5.8 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡85 287,43 ₡79 122,31 ₡6 165,12 7%

5.9 Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas

5.10 Perdidas por deterioro y desvalorización

5.12 Otros gastos ₡5 742,20 ₡5 606,89 ₡135,31 2%

Otras cuentas de gastos tarifarios 

Alquileres Operativos de Instalaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Lubricantes ₡193,80 ₡193,80 ₡0,00 0%

Importaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Seguros ₡5 578,64 ₡5 574,53 ₡4,11 0%

Pago por peaje a Distribución ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Total de gastos ₡323 490,42 ₡304 717,52 ₡18 772,89 11%

Utilidad o pérdida de operación ₡139 609,32 ₡148 991,92 -₡87 227,48 -28%

AFNOR-PROMEDIO ₡2 355 166,67 ₡2 514 108,38 -₡158 941,72 -7%

CAPITAL DE TRABAJO 19 141,43                              ₡19 653,41 -₡511,98 -3%

BASE TARIFARIA ₡2 374 308,10 ₡2 533 761,79 -₡159 453,69 -9%

RENTABILIDAD/ BASE TARIFARIA 5,88% 5,88% 54,70%

Tarifas Propuestas

2022

Estado de resultados tarifario Sistema de Generación

Sistema de Generación Periodo
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Anexo No. 5 
Rédito para el desarrollo. 

 
 
 

 
 

 
 

Donde:

2,02%

5,33%

0,71                           

Ke    = 5,79%

Donde:

5,94%

5,79%

¢ millones %

1 815 378                 63%

1 058 414                 37%

2 873 792                 100%

0,0%

Rk    = 5,88%

P          =  Valor del capital propio

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

t           =  Tasa impositiva

ICE

GENERACIÓN
MODELOS DE RENTABILIDAD

CAPM (Capital Asset Pricing Model) Modelo de valoración de activos de 

capital 

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Diciembre 2020 auditado

Rk        =  Tasa de rédito para el desarrollo / WACC

Rd        =  Costo del endeudamiento 

Ke        =  Costo del capital propio / CAPM

D          =  Valor de la deuda

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]
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Anexo No. 6 
Carpeta comprimida con los archivos en Excel que fundamentan los cálculos 
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