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Situación actual
• En el 2019 la cobertura es del 99,4 % y el precio medio de US$ 0,16/kWh. En el

2021 el SEN fue atendido por un 99,9% de fuentes renovables.

• A pesar de que los precios de la generación privada en Costa Rica son
competitivos y baratos, y que la generación privada no afecta las finanzas del
ICE, se están desconectando las plantas privadas (algunos equipos llevan casi
dos años detenidos).

• “Planificación” del ICE (PEG) ha establecido la desconexión para todas las
plantas renovables privadas del 2020 al 2035. Una pésima señal para la
reactivación económica y la atracción de inversiones. (*)

En el SEN, el problema no es la cobertura o el uso de renovables. Lo
es la falta de competitividad y las altas tarifas al usuario. Se
requiere implementar una agenda de cambio estratégico, de corto y
medio plazo para resolver o mejorar estos problemas.

(*) Aunque ahora el ICE habla de una contratación de energía para el 2024



Costos bajos de la generación privada 

• Los precios de la generación privada en
Costa Rica son competitivos y los más
baratos del Sistema Eléctrico Nacional
(SEN), tal y como lo publica un informe
independiente de la ARESEP.

• La desconexión de plantas privadas del
SEN no obedecen a un tema de costos,
sino una decisión corporativa del ICE.

• Consecuentemente plantas con costos
más altos que la generación privada se
mantienen operando en el SEN.

• Para beneficio de los usuarios, es
fundamental dar espacio a la generación
de plantas limpias y baratas.

Costo de generación más bajo



Hay dos expedientes legislativos que permiten aprovechar esa energía:
• No. 22701: Venta de electricidad a distribuidoras
• No. 22561: Venta de electricidad en el mercado eléctrico regional.

Propuesta de corto plazo
Proyectos de ley sobre:
- venta a distribuidoras
- exportación eléctrica

Las plantas desconectas, entre otras ventajas:
• Producen energía limpia y barata
• Generan empleo especializado en zona rural
• Pagan impuestos nacionales y municipales

NO SE PUEDEN SEGUIR DESPERDICIANDO

Ambos expedientes tienen dictamen unánime afirmativo en las Comisiones
Legislativas que los discutieron, y es fundamental concluir su trámite para
que ambas sean Ley de la República a la brevedad posible.



Propuesta mediano plazo
Agenda de cambio estratégico (*)

Dimensiones clave Escenario meta

Planificación

• El proceso de planificación debe ser participativo y abierto.
• La planificación debe aplicarse a toda la demanda.
• Establecer un plan indicativo mitiga el riesgos de errores.
• El MINAE debe dirigir y supervisar la elaboración del PEG (indicativo) con apoyo del CENCE.
• El CENCE debe ser independiente y autónomo.

Gestión de la 
expansión

• La expansión debe estar basada en licitaciones abiertas, gestionadas por un CENCE 
independiente y supervisadas por la ARESEP.

• Debe existir un mandato de todos los distribuidores de contratar su demanda.
• El riesgo de inversión debe ser asumido por los desarrolladores.
• La competencia debe ser amplia por el mercado y debe permitir señales de precios eficientes.

Operación del 
mercado

• Despacho económico de mínimo costo para todas las unidades de generación del sistema.
• Con nuevos contratos de carácter financieros para permitir un despacho óptimo.
• La creación de un mercado de ocasión (spot) para administrar las transacciones.
• La participación de generadores y consumidores calificados como agentes del MER.

(*) Fuente: Informe “Elementos de mejora que promuevan eficiencia y competitividad en la operación del SEN”.  Enlace: 
https://www.dropbox.com/s/5rq392pgw0hgld2/Elementos%20de%20mejora%20que%20promuevan%20eficiencia%20y%20competitividad%20en%20la%20operaci%C3%B
3n%20del%20SEN-%20Octubre%202021.pdf?dl=0.



GRACIAS
Consultas: alyvisa@acope.com

mailto:alyvisa@acope.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Situación actual
	Costos bajos de la generación privada 
	Propuesta de corto plazo�	Proyectos de ley sobre:�	- venta a distribuidoras�	- exportación eléctrica
	Propuesta mediano plazo�Agenda de cambio estratégico (*)
	Número de diapositiva 7

