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Análisis integral de los mercados energéticos.1

La agenda multilateral dominada por la 
descarbonización de las economías, la lucha contra 
el calentamiento global y el cambio climático, así 
como la integración de fuentes renovables variables.

 Por más de dos décadas Costa Rica ha pospuesto las reflexiones necesarias para transformar el marco
legal que sustenta el funcionamiento y operación de nuestros mercados energéticos, de manera
consistente con las tendencias de los mercados internacionales.

 La eficiencia, la competitividad y el ahorro energético, a manera de ejemplo, son criterios que deben
adoptarse como ejes transformadores del marco legal, de las políticas públicas, del marco regulatorio y
de los modelos de negocio que sustentan la prestación de servicios en nuestros mercados energéticos.



Análisis integral de un proceso de disrupción sistémica.2

El análisis aislado y disperso de esta pequeña muestra de disrupciones tecnológicas que impactan a diario el
funcionamiento tradicional de los mercados energéticos, confirma la necesidad urgente de repensar el marco legal,
las políticas públicas, el marco regulatorio y los modelos de negocio de los operadores públicos y privados.



La construcción de una nueva gobernanza.3
La coordinación de actores estratégicos: Usuarios, Asamblea Legislativa, Poder 
Ejecutivo, Autoridad Reguladora y Prestadores públicos y privados.

La planificación integral y con visión de largo plazo de toda la cadena de valor: 
generación, transmisión, distribución y comercialización.

La optimización de la capacidad instalada, tanto pública como privada.

El aprovechamiento de los excedentes de energía enfocados en la transformación 
de procesos productivos y la generación de nuevas demandas.

Un modelo de despacho renovado y transparente ajustado a las prácticas 
internacionales.



La revisión permanente del marco regulatorio.4
El empoderamientos de los usuarios: todos los sectores de consumo (residencial, 
industrial, comercial y servicios).

Marco regulatorio flexible: capaz de adaptarse a los cambios del entorno.

Adopción de las mejores prácticas internacionales.

Señales oportunas de precios.

Posicionamiento de la eficiencia y el ahorro energético como principios orientadores de 
la transformación de los mercados energéticos.



Muchas gracias
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