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Prólogo 
Esta publicación forma parte de una serie de monografías producidas 

por la División de Energía del Departamento de Infraestructura y 

Medio Ambiente de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un bien público 

regional, destinado a incrementar el acervo de conocimiento sobre las 

características y el funcionamiento del Sector Energía en los países de 

América Latina y el Caribe (LAC). 

Es un primer paso en un proyecto que debe culminar en libros que 

organicen los países de acuerdo con las subregiones en las que el BID 

agrupa a los países de LAC. El propósito de publicar cada país por 

separado es obtener retroalimentación del análisis descriptivo que se 

hace, tanto de autoridades locales, como de académicos y el público 

lector en general. 

Las críticas y observaciones se pueden hacer llegar a los autores por 

vía electrónica a la siguiente dirección: ramones@iadb.org 

Las fuentes de información se hacen explícitas y la responsabilidad 

de su utilización e interpretación es exclusiva de los autores de estas 

monografías.

Los autores queremos agradecer el apoyo incondicional que hemos 

tenido de nuestros supervisores en el Banco Interamericano de 

Desarrollo: el Jefe de la División de Energía, Leandro Alves; el Gerente 

del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente, Alexandre 

Rosa; y el Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Santiago Levy.

Esperamos que esta contribución al conocimiento regional sea de 

utilidad,

Ramón Espinasa

Lenin Balza

Carlos Hinestrosa 

Carlos Sucre

Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su 
Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Se prohíbe el uso comercial o personal no autorizado de los documentos del Banco, y tal 
podría castigarse de conformidad con las políticas del Banco y/o las legislaciones aplicables.

Copyright © 2013 Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados; este 
documento puede reproducirse libremente para fines no comerciales.

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20577 USA

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/departamentos/lo-que-hacemos%2C1342.html%3Fdept_id%3DINE
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/departamentos/lo-que-hacemos%2C1342.html%3Fdept_id%3DINE
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http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo%2C2837.html
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Introducción 
Este Dossier Energético es parte de una serie que incluye todos los 

países de América Latina y el Caribe (LAC) miembros del Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID). Las publicaciones se harán en forma 

secuencial agrupadas de acuerdo a las regiones geográficas en las que 

se organiza el BID, en el siguiente orden: países del Istmo Centroameri-

cano y República Dominicana (CID); países Andinos (CAN); países del 

Cono Sur (CSC); y países del Caribe (CCB).

El Dossier de cada país tiene dos componentes: los Flujos de Energía 

y la Descripción de la Organización Industrial y del Marco Institucional 

del sector energético. Para ambos componentes se presenta primero la 

descripción más reciente y después la evolución histórica.

En el caso de los Flujos de Energía, la información se toma de los ba-

lances energéticos que produce para casi todos los países del mundo la 

Agencia Internacional de Energía (AIE). Usar una única fuente permite 

la comparación entre países y el análisis a lo largo del tiempo sin dis-

torsiones metodológicas. A partir de esta información se producen los 

flujos esquemáticos que se usan para describir el sector energético de 

cada país en un período determinado. 

La ‘foto’ más reciente con información de la AIE es la de 2009. Si bien 

con cierto rezago, para asegurar la consistencia entre países, esta ma-

triz refleja bien la situación actual, dado que las matrices energéticas 

cambian muy lentamente. Después se analiza la evolución histórica de 

la matriz desde 1971 hasta 2008, divido en cuatro períodos: 1971-74; 

1984-87; 1999-02; y 2005-08. 

La razón por la que se toma el promedio de cuatro años en el quie-

bre entre períodos es para neutralizar el impacto distorsionador que 

pudieran tener eventos sobrevenidos de carácter natural, económico 

o político en un año puntual. La unidad de medida para los flujos de 

energía es miles de barriles equivalentes de petróleo por día (mbepd), 

una transformación sencilla de la unidad de medida que utiliza la AIE, 

toneladas equivalentes de petróleo por año.

Para la descripción de la Organización Industrial y el Marco Regulato-

rio, el trabajo es más complejo, en la medida que no se cuenta con una 

única fuente de información común. Aun cuando todos los países se 

presentan bajo un mismo esquema descriptivo, el trabajo de recabar la 

información básica fue ad-hoc por país. 

Además de la información pública de las distintas agencias y organis-

mos, se recurrió a  textos legales, publicaciones académicas e informa-

ción de prensa. Más allá de la descripción del sector en forma estricta, 

se busca vincularlo a la evolución política del país, lo cual hace la lec-

tura más amena y le da un claro sentido a los cambios institucionales.

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo%2C2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo%2C2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo%2C2837.html
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
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GUÍA DE ACRÓNIMOS
ACOPE Asociación Costarricense de Productores de Energía

Aresep Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

BM Banco Mundial

BOT Build-Operate-Transfer

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz

CTE        Consumo Total de Energía

DGH Dirección General de Hidrocarburos

FMI Fondo Monetario Internacional

ICE Instituto Costarricense de Electricidad

MER Mercado Eléctrico Regional

Minaet/ MINAE  Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

Minerem Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

MW   Mega Watt

OEP    Oferta de Energía Primaria

OLADE Organización Latinoamericana de Energía 

PEP    Producción de Energía Primaria

PGR Procuraduría General de la República 

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNE  Plan Nacional de Energía

PUND  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PURE Programa de Uso Racional de la Energía

Recope   Refinadora Nacional de Petróleo

SNE Servicio Nacional de Electricidad

USC Unidad Social Cristiana

http://www.aresep.go.cr/
http://www.bancomundial.org/
https://www.cnfl.go.cr/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.minae.go.cr/
http://www.olade.org/en
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html




Costa
Rica

Con un producto interno bruto de USD 29.2 mil millones (año 2009) y un área 

de 51 mil kilómetros cuadrados (Km2), Costa Rica es una de las principales eco-

nomías del istmo centroamericano, excluyendo a México. Ese mismo año su po-

blación alcanzó 4.6 millones de habitantes, ubicando su PIB per cápita en 6,386 

dólares, uno de los más elevados en la región. 

Esta riqueza relativa está acompañada de una posición destacada en términos 

de desarrollo. Alrededor de 36% de la población de Costa Rica habita en zonas 

rurales, uno de los porcentajes más bajos de Centroamérica; la nación ostenta la 

posición 50/179 del índice de desarrollo humano del PNUD, la más alta de la región; 

21.7% de su población vive debajo de la línea de pobreza (el menor porcentaje del 

istmo); y cuenta con la mayor cobertura de electricidad (98,8% en 2008). 

Es un país abundante en recursos naturales, con predominio del potencial hidráulico 

y geotérmico. Desde hace más de una década desistió de las actividades de 

exploración petrolera con el objetivo de convertirse en una referencia en términos 

de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Este objetivo, sin embargo, 

ha encontrado obstáculos frente a la realidad de una creciente demanda energética 

y altos costos económicos para generar en base a los recursos locales. Pese a 

esta realidad, Costa Rica continúa siendo una importante referencia regional en 

generación de energía a partir de fuentes renovables distintas a la leña.

http://www.pnud.bo/webportal/


Sector Enérgetico Actual

En 2009, Costa Rica tuvo un Consumo Total de Energía (CTE) de 103.9 mbepd, lo que significó 

un crecimiento de casi 5% sobre el total promediado entre 2005 y 2008. El patrón de consumo 

energético se mantuvo estable: ligeramente más de la mitad de la energía provino a partir de 

fuentes renovables (incluida la leña de consumo rural), mientras que el resto fue energía consumida 

a partir de hidrocarburos – crudo y derivados. 

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/2009
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Las principales fuentes de consumo energético de 2009 en Costa 

Rica fueron el petróleo crudo importado y refinado en el país, así 

como los productos derivados importados para completar el sumi-

nistro requerido por el marcado interno. Estas fuentes totalizaron 

48.1 mbepd, 46% del CTE. Del consumo de hidrocarburos, el grue-

so corresponde a productos derivados importados, con poco más  

de 40 mbepd, mientras que el crudo importado sólo sumó cerca de 

8 mbepd.

El consumo de energías renovables, que totalizó 52% del CTE en 2009, 

estuvo compuesto por tres principales fuentes: geotermia, biocombus-

tibles y energía hidráulica. Junto con El Salvador, Costa Rica destaca 

en Centroamérica por su amplio uso de la geotermia, aprovechando 

los recursos geológicos con los que cuenta. La segunda mayor fuente 

renovable dentro del CTE fueron los combustibles renovables, que lle-

garon a 15.5 mbepd. Según la OLADE, el patrón de producción de esta 

fuente en 2009 se dividió entre productos de caña – 40% – y leña, 60%. 

La energía hidráulica representó 12% del CTE con 12.5 mbepd, principal-

mente a partir de las 12 centrales hidroeléctricas propiedad del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE).

Costa Rica también consumió energía a partir de tres fuentes mucho 

más pequeñas que las arriba descritas: carbón, solar y eólica. En 2009 

Costa Rica importó 1.4 mbepd de carbón, 30% por encima del pro-

medio entre 2005 y 2008, representando 1.3% del CTE. En cuanto al 

consumo eólico, según la Administracion de Información Energética de 

Estados Unidos, Costa Rica contaba para el 2009 con una capacidad 

instalada eólica de alrededor de 70 MW. Además, Costa Rica también 

cuenta con 0.14 MW de capacidad a partir de energía solar, en 128 co-

munidades y de las cuales el 83% son de propiedad y uso residencial. 

Usando esta capacidad instalada combinada de energía solar y eólica, 

el país produjo 0.6 mbepd.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

Carbón

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1999-2002 2005-2008 2009

Hidráulica Crudo Geotermia Biocom-
bustible

Solar/
Eólica

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA

http://www.olade.org/en
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
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Producción, balance comercial y oferta de  
energía primaria

Producción

Costa Rica destaca gracias a que toda su producción de energía prima-

ria (PEP) es a partir de fuentes renovables. Descrita parcialmente arriba, 

la producción a partir de fuentes renovables totalizó 54.4 mbepd en el 

2009. La principal fuente de la PEP fue la energía geotérmica a partir del 

campo Miravalles de 163.5 MW de capacidad instalada. Miravalles cuenta 

con cuatro unidades inauguradas en 1994 (55 MW), 1998 (55 MW), 2000 

(29 MW) y 2003 (19 MW), además de una unidad contra presión de  

5 MW. A partir de ese campo, Costa Rica consumió casi 26 mbepd.  

La segunda fuente para la producción de energía primaria fueron los 

combustibles renovables – con 15.5 mbepd arriba descritos, compues-

tos en 60% por el consumo de leña y en 40% por productos de caña. 

Cabe destacar que el porcentaje de los productos de caña dentro de los 

biocombustibles de Costa Rica es el más alto de la región, tanto como 

bagazo para generación eléctrica, como prinipalmente biocombustibles 

líquidos. El resto de los biocombustibles es leña para consumo rural.

Ligeramente detrás de los biocombustibles en la PEP se ubicó la hidro-

generación con 12.5 mbepd (23%) generados principalmente en las 12 

centrales de ICE. La primera de ellas, La Garita, fue inaugurada en 1958 

y cuenta con 135 MW de capacidad instalada. En 1963 entró en opera-

ciones Rio Macho, hoy con 120 MW de capacidad. En 1966 entró Cachí 

con 32 MW, ampliados a 101 MW en 167 y 1978. En 1979 empezó ope-

raciones Arenal de 157 MW. En 1982 fue inaugurada Coribicí, la central 

más grande del país con 174 MW. En 1990 inició operaciones Alberto 

Echangi (4.7 MW) y en 1992 Sandillal (32 MW). ICE también opera dos 

centrales sobre el río Toro, inauguradas en 1995 y 1996 con 23 MW y 

66 MW cada una. En 2000 se inauguró Angostura (172 MW) y en 2002 

entró en operaciones Peñas Blancas (38 MW de capacidad). Existen 

otras centrales hidroeléctricas fuera de la propiedad del ICE. Entre es-

tas están: Cariblanco (80 MW) inaugurada en 2008 y La Joya (50 MW) 

terminada en 2006. Otras plantas de menor capacidad instalada son 

Don Pedro (16 MW), Platanar (16 MW) y Río Lajas (11 MW). 

COSTA RICA: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA

miles de barriles equivalentes de petróleo por día (mbepd)
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Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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De última y con rezago en la PEP se colocó la producción de energías 

solar y eólica. En operación para 2009 se encontraban los parques eó-

licos Tilará (19.8 MW, inaugurado en 1996), Molinos Viento del Arenal 

(24 MW, inaugurada en 1997), Aeroenergía (6.75MW, inaugurada en 

1998), Tejona (19.8 MW, inaugurado en 2002) y Western Lake Arenal 

(23 MW, inaugurada en 2005). Como se menciona arriba, Costa Rica 

también contaba con una pequeña capacidad para generar energía 

solar, de 0.14 MW. A partir de esta infraestructura el país produjo 0.6 

mbepd – 50% por encima del total promediado entre 2005 y 2008 

por estas fuentes.

Balance comercial de energía primaria

En 2009, Costa Rica importó 8.1 mbd de petróleo crudo, los cuales por 

cambios en inventario se tradujeron en 7.8 mbd en la oferta primaria fi-

nal del país. Estas importaciones las llevó a cabo la Refinadora Nacional 

de Petróleo (Recope), que tiene el monopolio de importación, refina-

ción, transporte, distribución y venta de productos derivados. Reco-

pe cuenta con una capacidad de refinación nominal de 25 mil barriles 

diarios en su planta de Moín, en la costa caribeña del país, inaugurada 

en 1967. Las importaciones de crudo bajaron en 38% desde el período 

2005-2008 y pasaron de 92% de las importaciones de energía primaria 

a 85%. El 15% restante fue a partir de las compras de carbón, que tota-

lizaron 1.4 mbepd.

Oferta interna de energía primaria

Con las importaciones de crudo y la producción de energía primaria, 

principalmente renovable, la Oferta de Energía Primaria (OEP) de 2009 

totalizó 63.9 mbepd, una cifra ligeramente por debajo del promedio 

entre 2005 y 2008, de 65.2 mbepd.

OFERTA DE ENERGÍA PRIMARIA

13%

2%

40%

1%

20%

24%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
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La OEP de 2009 estuvo compuesta en 85% por fuentes renovables, 

un patrón que mantienen casi todos los países de la región. Costa Rica 

se distingue por su alto uso de energía geotérmica (40% de la OEP), 

su infraestructura eólica y solar (1% dela OEP), así como por su relati-

vamente bajo uso de biocombustibles a partir de la leña y productos 

derivados de la caña en comparación a otros países de la región, que 

son sólo 24% de la OEP. 

Electricidad
Capacidad instalada

La infraestructura de generación eléctrica costarricense está altamente 

orientada a las fuentes renovables. Estas representaron 75% de la capa-

cidad instalada del país con 1870 MW en 2009, de los cuales 1530 MW se 

generaron en en plantas hidroeléctricas y 340 MW en plantas geotérmi-

cas y eólicas. Los 620 MW restantes provinieron de plantas termoeléctri-

cas, las cuales han duplicado su capacidad instalada desde el año 2000. 

Capacidad Instalada (MW) 2000 2005 2009

Total Renovables 1414 1594 1872

    Hidroeléctrica 1225 1304 1532

    No hidroeléctrica 189 290 340

Termoeléctrica 294 423 618

Total 1708 2017 2490

Fuente: U.S. EIA

Es importante notar que la capacidad instalada de generación eléctrica 

en Costa Rica ha crecido de 1710 MW a 2490 MW, cerca de 45%, en 

nueve años entre 2000 y 2009. Este aumento en capacidad se explica 

por el repunte en la capacidad termoeléctrica, que se ha duplicado, y 

por la instalación de plantas geotérmicas y eólicas, que casi se duplica-

ron en nueve años, pasando de 190 MW a 340 MW. 

Insumos a la generación eléctrica

Los insumos para la generación eléctrica – la energía que se consumió 

para generar electricidad – totalizaron casi 35 mbepd durante 2009, un 

crecimiento de casi 7% sobre el total anterior. Al representar la mayor 

parte de la capacidad instalada, las fuentes renovables también son 

la principal fuente del consumo generador, con 93% de los insumos 

durante 2009, aumentando su participación desde el 91% del consumo 

generador que representó entre 2005 y 2008. Este incremento de los 

renovables se hizo en detrimento de los combustibles líquidos, que ba-

jaron de 9% al 7% y totalizaron 2.4 mbepd durante 2009. 

Costa Rica 2005-2008 2009

Insumos Totales para 
Generación (mbepd)

32.7 100% 34.9 100%

Combustibles líquidos 3.1 9% 2.4 7%

Renovables 29.6 91% 32.5 93%

Renovables incluyen energía hidráulica, combustibles renovables y otras fuentes renovables
Fuente: Cálculos propios basados en información de la IEA
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Los insumos para la generación eléctrica – la energía que se consumió 

para generar electricidad – totalizaron casi 35 mbepd durante 2009, un 

crecimiento de casi 7% sobre el total anterior. Al representar la mayor 

parte de la capacidad instalada, las fuentes renovables también son 

la principal fuente del consumo generador, con 93% de los insumos 

durante 2009, aumentando su participación desde el 91% del consumo 

generador que representó entre 2005 y 2008. Este incremento de los 

renovables se hizo en detrimento de los combustibles líquidos, que ba-

jaron de 9% al 7% y totalizaron 2.4 mbepd durante 2009. 

Matriz de electricidad

A partir de los insumos arriba descritos, la infraestructura generadora 

costarricense produjo los 9,290 GWh que se consumieron durante 

2009, equivalentes a 14.3 mbepd. Esto representa sólo 40% de los in-

sumos debido a las bajas tasas de eficiencia que tienen fuentes como 

la geotérmica y termoeléctrica. De hecho, aunque fue la segunda 

fuente para el consumo generador, la energía hidráulica fue la prin-

cipal fuente de eléctrica consumida en el país, con 7225 GWh y casi 

80% de la generación, gracias a su alta eficiencia. Ninguna otra fuente 

aportó más de 2000 GWh y sólo la geotermia pasó de mil gigavatios 

hora, con 1,186 GWh. 

 

Balance secundario y consumo   
Balance de energía secundaria

Totalizando 40 mil barriles por día, las importaciones de combustibles 

líquidos representaron una importante fuente energética en Costa Rica 

durante 2009. Estas importaciones fueron realizadas por Recope que, 

como describimos arriba, está también encargada de la distribución 

y venta de esos productos. Asimismo, se realizaron pequeñas impor-

taciones de electricidad, llegando a 300 barriles equivalentes por día. 

MATRIZ DE GENERACIÓN COSTA RICA 2009MATRIZ DE GENERACIÓN COSTA RICA 2009 

Insumos Composición Prod. Final

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA

Carbón Hidráulica Crudo Geotermia Biocom-
bustible

Solar/
Eólica

http://www.iadb.org/eic/matrizelectrica/costarica/2009
http://www.iadb.org/eic/matrizelectrica/costarica/2009
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Consumo final por sectores

El sector transporte tuvo el mayor consumo energético durante 2009 

con casi 30 mbepd – 43% del consumo final –, los cuales estuvieron 

totalmente integrados por combustibles líquidos. Esta importancia del 

sector transporte mantiene el patrón de consumo de la década para 

Costa Rica. En segundo lugar, consumiendo casi 18 mbepd, de los cua-

les 52% fueron biocombustibles, 27% derivados y 17% electricidad; se 

ubicó el consumo industrial. El uso residencial de energía, dividiendo 

su consumo en 44% renovable y 48% electricidad, totalizó 12 mbepd, 

17% del consumo final. Con rezago quedaron el consumo comercial con 

6.1 mbepd – 81% del cual fue de electricidad – y el consumo de otros 

sectores, dependiente en 81% de los combustibles líquidos.



Organización  
Institucional del 
Sector Energético
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Estructura Institucional 
El sector energético en Costa Rica está integrado por cuatro actores 

principales: el Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunica-

ciones (Minaet), que actúa como formulador de políticas; la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que se encarga de con-

trolar todas las actividades del sector; el Instituto Costarricense de Elec-

tricidad (ICE), empresa de propiedad estatal verticalmente integrada 

que actúa como actor principal del sub-sector eléctrico; y la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (Recope) que se encarga del monopolio de 

importación, refinación y distribución mayorista de petróleo en el país.

La participación del sector privado en el sector energético es limitada. 

En el sub-sector eléctrico, por ejemplo, éste maneja cerca de 20% de la 

capacidad de generación nacional y en el sub-sector de hidrocarburos 

se limita a la distribución minorista de derivados de petróleo.

Costa Rica y Honduras fueron los únicos países del istmo centroame-

ricano en mantener dominio estatal con empresas eléctricas vertical-

mente integradas durante la década de los años 90, la cual se caracte-

rizó en otros países por un fuerte impulso a la participación del sector 

privado. Desde entonces, la estructura del sub-sector eléctrico en Cos-

ta Rica ha permanecido relativamente estable: un elevado control a 

la iniciativa privada en todos los segmentos del negocio eléctrico y la 

presencia de una institución autónoma estatal verticalmente integrada 

con una posición dominante. Una estructura similar se estableció en el 

sub-sector de hidrocarburos en 1993, cuando se creó el monopolio de 

la empresa estatal Recope para la mayoría de las actividades relaciona-

das con los combustibles fósiles.

http://www.minae.go.cr/
http://www.minae.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
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Estructura del Sub-Sector Eléctrico, año 2011

POLÍTICAS REGULACIÓNMINAET

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

ARESEP

GENERADORES
PRIVADOS (28)

INTERCONEXIONES
REGIONALES

ICE - Generación

COOPERATIVASEMPRESAS
MUNICIPALES (2)

CNFL

CLIENTES GRANDES USUARIOS (4)

Fuente: Elaboración del autor con base en ICE, Aresep, Minaet y marco regulatorio.

GENERACIÓN

ICE - Transmisión

ICE - Distribución

http://www.iadb.org/eic/resumendeinstituciones/costarica/electricity
http://www.iadb.org/eic/resumendeinstituciones/costarica/electricity
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POLÍTICAS REGULACIÓNMINAET

REFINACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ARESEP

EMPRESA PÚBLICA
RECOPE

RECOPE

RECOPE EMPRESA PRIVADA

Fuente: Elaboración del autor con base en ICE, Aresep, Minaet y marco regulatorio.

IMPORTACIÓN DE CRUDO 
Y PRODUCTOS DERIVADOS

Estructura del Sub-Sector Hidrocarburos, año 2011

http://www.iadb.org/eic/resumendeinstituciones/costarica/hydrocarbon
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Formulación de políticas del sector energético
El Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Mi-

naet) es el organismo del poder ejecutivo encargado de diseñar y pla-

nificar las políticas energéticas tanto en el sector eléctrico, a través de 

la Dirección Sectorial de Energía, como en el sector hidrocarburos, a 

través de la Dirección Sectorial de Hidrocarburos y la Dirección General 

de Transporte y Comercialización de Combustibles.

El Minaet es responsable de la elaboración del Plan Nacional de Energía 

(PNE), de formular la política de precios, de mantener la información 

adecuada sobre la planificación y desarrollo del sector energético y de 

promover el uso racional de la energía. 

Regulador
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) es el or-

ganismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa de los 

servicios de electricidad en todas sus etapas, así como la relacionada 

con los combustibles fósiles (refinación, transporte, distribución y co-

mercialización). Su junta directiva está formada por cinco miembros 

nombrados por un Consejo de Gobierno y aprobados por la Asamblea 

Legislativa para desempeñarse por un período de seis años con po-

sibilidad de prórroga para un lapso similar. Este lapso coincide con el 

período presidencial.

La Aresep es una institución con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Para financiarse, cobra un canon por los servicios regulatorios 

prestados y recibe fondos a través del presupuesto nacional.

http://www.minae.go.cr/
http://www.minae.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
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Matriz Institucional sub-sector eléctrico en Costa Rica 

Generación Transmisión Distribución

Capacidad Instalada Empresa I. C. E. I. C. E. (40%)
C. N. F. L. (40%)
Emp municipales (27.8%)
Cooperativas (8%)

Hidroeléctrica 59.6% Propiedad Estatal Empresas7

Solar & Eólica 4.6% Mercado Monopolio

Termoeléctrica 29.4% Operar el SIN

Compras de energía

Operación integradaGeotérmica 6.4% Funciones Cobertura Nac.8  99.20%

Ppal Empresa Estatal I. C. E. (69.4%1) Mercado Monopolios regionales

Participación Privada
Permitida

Política  
de precios

Peaje reflejado en la 
política de distribución

Requisitos Múltiples2 Empresa estatal I. C. E., C. N. F. L.

Registros 29 pantas (18.1%3) Part. Privados? No

Integración Vertical Permitida parcialmente4 Part. privada Restringida

Comercializadoras n.a.

Incentivos Fiscales5 Concesiones Licitación
(20 - 25 años)

(a) Equipos Sin impuestos de imp. Grades Usuarios n.a.

(b) Combustibles n/a Usuarios  
subsidiados?

No están presentes  
en la legislación

(c) Pequeños generadores En estudio6 Dem. Max. n.a. Política de precios Regulados

Regulador Autoridad reguladora de los servicios públicos (Aresep)

Miembros integrantes en la directiva 5

Nombrados por el presidente de la república? Nombrados por el poder ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa

Financiamiento Canon por servicio regulado a las partes interesadas  
+ Fondos provenientesdel Presupuesto Nacional

Fuente: Elaboración propia basado en CEPAL, Areses, ICE, CNFL, Ley 7200 modificaciones y reglamentos. Ley 8345
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Sub-sector eléctrico
El sub-sector eléctrico en Costa Rica se caracteriza por una fuerte 

presencia del Estado en todas sus etapas. El principal actor es el Ins-

tituto Costarricense de Electricidad (ICE), Empresa autónoma estatal 

verticalmente integrada que maneja cerca de 80% de la capacidad de 

generación del país, toda la red de transmisión y cerca de 40% de la 

distribución en el territorio nacional. En este último segmento, su filial, 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) atiende a la región ca-

pital. El conjunto ICE-CNFL llega entonces a manejar cerca de 80% de 

la distribución de energía a nivel nacional. Adicionalmente, el ICE parti-

cipa como único agente autorizado en el Mercado Eléctrico Regional1. 

Estas características convierten al ICE. en un participante dominante 

en todas las etapas del negocio eléctrico. 

El ICE opera desde 1949 y es responsable del manejo de los recursos 

hidráulicos y geotérmicos, así como de la planificación de la expansión 

y operación del sistema de transmisión nacional. Financia sus operacio-

nes a través de ingresos cobrados por tarifas de servicio establecidas 

por la Aresep.

Generación

En 2010 el parque de generación de Costa Rica contaba con 2605,3 

MW de capacidad instalada, siendo la más alta del istmo centroame-

ricano. Dos características resaltan en su composición. En primer lu-

gar, 71% de la potencia total se genera a partir de fuentes renovables 

primarias (60% hidráulicas, 5% eólicas y 6% a partir de geotermia), en 

1   En la actualidad Costa Rica está interconectada con Nicaragua y Panamá. 

segundo lugar, 82% de la potencia instalada está manejada por empre-

sas públicas. La Tabla 1 ilustra la composición de la capacidad instalada 

en Costa Rica por fuente, distinguiendo entre sector público y privado.

Tabla 1. Distribución de la capacidad de generación eléctrica en Costa Rica,  

año 2010

Fuentes Públicas Privadas Total

Primarias

Hidráulica 51.8% 7.8% 59.6%

Geotérmica 5.2% 1.1% 6.4%

Eólica 0.8% 3.8% 4.6%

Secundarias

Térmica 24.1% 5.4% 29.4%

Total 81.9% 18.1% 100%

Fuente: CEPAL y cálculos propios.

Como mencionamos anteriormente, la participación del sector pri-

vado en el sub-sector eléctrico es limitada, ya que maneja 18,1% de 

la capacidad instalada a nivel nacional, el porcentaje más bajo en 

Centroamérica. La incorporación de privados en el segmento de ge-

neración se permite en dos modalidades: mediante generación au-

tónoma o paralela, incorporada a través de la Ley 7200 de 1990 y 

generación bajo generación en régimen de competencia, incluida en 

la primera modificación a la Ley 7200 realizada en 1995 (Ley 7508). 

http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
https://www.cnfl.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.aresep.go.cr/


 23

Las principales características de ambas modalidades se describen 

a continuación:

(a)  Generación autónoma o paralela2, con las siguientes caracte-

rísticas y/o restricciones legales:

•  No pueden sobrepasar la capacidad de generación de veinte 

mil kilovatios (20,000 KW.).

•  El plazo de las concesiones es de 20 años, prorrogables por un 

período similar3.

•  La potencia por concepto de generación paralela no puede 

constituir más de 15% de la potencia en conjunto que forma el 

Sistema Eléctrico Nacional.

• 35% del capital social debe pertenecer a costarricenses.

•  Deben incluir un estudio de impacto ambiental para obtener la 

concesión.

•  Se permite la integración vertical4.

(b)  Generación bajo régimen de competencia5, con las siguientes 

características y/o restricciones legales:

• Está permitida sólo para fuentes no-convencionales 6.

•  No pueden sobrepasar la capacidad de generación de 50.000 

kilovatios (KW).

2  Encontrada frecuentemente en la literatura bajo el acrónimo BOO correspondiente a las siglas en 

inglés de Build-Own-Operate

3  Para el caso de hidroeléctricas el plazo es de 25 años, Ley 8723.

4  Las cooperativas y empresas municipales que generen, distribuyan y comercialicen energía dentro 

de esta modalidad pueden vender la energía a los usuarios ubicados dentro de su área geográfica de 

cobertura. Los excedentes de estas empresas pueden venderse al ICE o entre ellas mismas. Aquellas que 

no estén incluidas en esta categoría, deben vender su energía exclusivamente al ICE

5  Encontrada en la literatura bajo el acrónimo BOT correspondiente a las siglas en inglés de Build-

Operate-Transfer

6  Se define fuentes convencionales las que utilicen en el proceso de generación hidrocarburos, carbón 

mineral o agua.

•  El plazo para las concesiones es de 20 años.

•  La potencia por concepto de generación bajo régimen de 

competencia no puede constituir más de 30% de la potencia 

en conjunto que forma el Sistema Eléctrico Nacional.

•  35% del capital social debe pertenecer a costarricenses.

•  Deben incluir un estudio de impacto ambiental.

•  Deben vender toda su producción al ICE

En 2010 existían 29 plantas de generación en manos de capitales  

privados. La mayoría de estas plantas generadoras están registradas 

en la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE).

Otros actores de relevancia en este segmento son las empresas de ser-

vicios públicos municipales y las asociaciones cooperativas, todas con 

capacidad de prestar servicios de distribución y generación7  en zonas 

delimitadas para su funcionamiento. 

En Costa Rica no existe un mercado mayorista de electricidad. El único 

comprador de la energía producida por los privados es el ICE8.

Los precios de la electricidad para las ventas en bloque y las tarifas 

de electricidad al consumidor final están regulados por la Aresep, uti-

lizando el criterio de servicio al costo, que consiste en la recuperación 

de los costos de operación, mantenimiento, depreciación y una tasa de 

retorno “razonable” sobre el activo fijo. Esta tasa debe ser aprobada 

por la Aresep. 

7  Sujeto a restricciones

8  Con la excepción que hicimos para el caso de empresas de servicios municipales y asociaciones 

cooperativas

http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.acope.com/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
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Para las plantas de generación privadas con una capacidad inferior a 

20 MW, el ICE usa el criterio de servicio al costo para fijar el precio de 

compra de la energía. Para estas empresas se utilizó hasta 2009 un cri-

terio distinto llamado “costo evitado”, calculado como el costo margi-

nal de ICE de largo plazo. Sin embargo, la Ley 8723 de 2009 estableció 

que la referencia a utilizar era el criterio al costo.

El precio de compra de energía por parte del ICE para la generación 

renovable con capacidad no mayor a 50 MW se establece como resul-

tado de un proceso de licitación pública, previamente autorizado por el 

ente regulador (Aresep) y que en cualquier caso no sea mayor al costo 

marginal de generar un KWh en el escenario donde no se tuviera la 

generación de los productores privados9. Este tipo de contratos posee 

una duración máxima de 20 años.

Transmisión 

Las ventas de energía que realiza ICE-Generación a ICE-Transmisión, 

CNFL, otros distribuidores y usuarios directos incluyen un cargo por 

la potencia (KW) y un cargo por energía (KWh), diferenciando en 

ambos casos tres momentos horarios: horario punta (mayor deman-

da), valle y nocturno. Adicionalmente, a estos participantes se les 

cobra un peaje por el servicio de transmisión, fijado y regulado por 

Aresep. 

Por otro lado, el ICE es responsable de la planificación, expansión y 

operación del sistema de transmisión nacional. Éste se extiende des-

9  Art. 20-26 Decreto Ejecutivo 20346. Reglamento a la Ley que autoriza la generación autónoma o 

paralela.

de la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá. Actual-

mente dispone de 1083 Km de líneas de transmisión de 230 kV y 727 

km de 138 kV. 

La transmisión de potencia se encuentra bajo el control exclusivo  

del ICE, que también participa como único agente autorizado en el 

Mercado Eléctrico Regional. La operación del Sistema Eléctrico es 

centralizada bajo la responsabilidad del Centro de Control de Energía 

del ICE. 

Distribución

En relación al segmento de distribución, la distribución y comerciali-

zación de energía eléctrica en Costa Rica es responsabilidad de ocho 

empresas de servicio público. Estas empresas son el ICE y su subsidia-

ria Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), dos empresas munici-

pales10 y cuatro cooperativas de electrificación rural11,12.

Estos últimos operan como pequeños monopolios regionales, distri-

buyen 20% de la demanda nacional y manejan aproximadamente 10% 

de la potencia nacional. El marco legal existente procura estimular 

que las empresas distribuidoras inviertan en nueva capacidad de ge-

neración para atender la demanda de sus clientes13. También facilita 

la obtención de las concesiones de agua para los aprovechamientos 

hidroeléctricos.

10  Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 

Cartago (JASEC).

11  Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos y Coopealfaro, responsables de las localidades Guan-

acaste, San Carlos, Los Santos y Alfaro Ruiz, respectivamente.

12  Ver Ley 8345

13  Bajo restricciones del Sistema BOO

http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
https://www.cnfl.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
https://www.cnfl.go.cr/
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Como se mencionó anteriormente, los precios de la electricidad tanto 

para las ventas en bloque como para las tarifas al consumidor final es-

tán regulados por la Aresep, utilizando el criterio de servicio al costo. 

La legislación vigente no establece ningún tipo de subsidio explícito 

para segmento alguno de la población, sin embargo, existen subsidios 

implícitos y cruzados. 

Mercado Eléctrico Regional
A pesar de que la infraestructura necesaria para que exista y funcione 

un mercado regional de electricidad ya está disponible, sin embargo el 

mercado regional no está funcionando a todo su potencial. Las princi-

pales barreras que se encuentran hoy en día están relacionadas princi-

palmente con temas políticos y regulatorios.

Para el caso particular de Costa Rica, la profundización efectiva del 

Mercado Eléctrico Regional (MER) le permitiría mantener sus políticas 

de desarrollo con energía limpia en el territorio nacional y abastecer-

se de plantas térmicas localizadas en otros países en caso de que las 

requiriera. Por otro lado, existen proyectos hidroeléctricos que por su 

escala sólo serían económicamente viables si se materializa una efecti-

va integración energética. 

Las principales barreras que se han encontrado en el país se resumen 

a continuación:

•  Falta de armonización regulatoria entre el mercado a nivel  

nacional y regional, en particular las referidas a las normas  

de seguridad y confiabilidad del sistema.

•  Límites a la participación de otros agentes distintos a ICE  

en las transacciones internacionales. Retrasos en la aprobación 

del protocolo II al Tratado Marco del MER.

•	  Se debe completar creación de unidades de negocio inde-

pendientes y otorgar independencia y autonomía al xentro de 

control.

http://www.aresep.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
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Matriz institucional del sector de hidrocarburos en Costa Rica

Transporte / Refinación Comercialización

Part. Privadas No Part. Privadas Sí

Requisitos n/a Requisitos

Ambientales? Sí Ambientales? Sí

Concesiones No Concesiones

Precios Empresas

Transporte  
productos refinados

Regulados Derivados ELF Costa Rica, Texaco (6%),  
Total (4%), Shell (10%),  
Independientes (21%), ACEC (59%)

Empresa estatal RECOPE GLP Tropigas (36%), Zeta Gas (37%), Tomza 
(9%), Super Gas (9%), PetroGas (9%)

Monopolio de la información, refinación, 
transporte y comercialización al mayor de 
crudo, derivados y GLP.Funciones Precios Regulados

Derivados Precio de importación (60%), margen 
mayorista (9%), margen minorista (6%), 
impuestos (2.5%)

Empresas registradas 1 GNL Import. (57%), Mayorista (14%), Minorista 
(21%), Impuestos (8%)

Regulador Autoridad reguladora de los servicios públicos (Aresep)

Miembros integrantes en la directiva 5

Nombrados por el presidente Nombrados por el poder ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa

Presupuesto Canon por servicio regulado a las partes interesadas  
+ Fondos provenientes del Presupuesto Nacional

Fuentes: Elaboración propia basado en Aresep, RECOPE
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Sub-sector de hidrocarburos
La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) perteneciente al Minaet 

es actualmente la encargada de llevar y dirigir las políticas relacionadas 

a la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica. Desde 

2002, sin embargo, todas las actividades del segmento aguas arriba del 

negocio de hidrocarburos están suspendidas. 

Esto ha llevado a que todos los hidrocarburos consumidos en Costa 

Rica sean importados bajo responsabilidad única de la empresa Reco-

pe, la cual está a cargo del monopolio de las actividades de importa-

ción, refinación, transporte y distribución al mayor de combustible, as-

falto, naftas y GLP. Los precios locales de los combustibles, regulados 

por la Aresep, cubren los costos de importación, el margen de comer-

cialización mayorista de Recope (incluye almacenamiento), el margen 

de la comercialización minorista (incluye costos de transporte) y los 

impuestos locales.

Costa Rica cuenta con una capacidad de refinación nominal de 25 mil 

barriles diarios y el crudo importado por Recope se utiliza en su tota-

lidad para la refinería. Las principales importaciones de derivados se 

concentran en gasolinas y diesel. Aresep fija los precios de los combus-

tibles que vende Recope a los distribuidores. La actividad de distribu-

ción minorista se permitió oficialmente tras la promulgación de la Ley 

7356, conocida como la Ley de Monopolio.

http://www.minae.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
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Evolución Sector 
Energético
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Evolución 
Matriz Energética
1971 - 2008



1971-1974
El balance energético costarricense se inclinaba hacia los combus-

tibles renovables y el consumo residencial en este período. El país 

también hacía significativas importaciones de petróleo crudo que 

refinaba para el consumo transportista e industrial, así como para 

la generación eléctrica. En este último aspecto, también es impor-

tante notar su consumo de energía hidráulica. 

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/1971-1974
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(kboe/day)
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OIL (8.3)
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11.4

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/1971-1974
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Consumo Total de Energía 

A comienzos de los años 70, la economía costarricense consumía 24.5 

mbepd de energía, principalmente a partir de dos fuentes: biocombus-

tibles y crudo importado. La primera totalizaba 48% del CTE, con casi 

12 mbepd compuestos en 80% por leña. Las importaciones de crudo 

llegaron a más de 8 mbd, lo que representaba 34% del consumo total 

energético en este período. El petróleo se procesaba en la única refine-

ría del país fundada en 1961 con capital privado. La tercera fuente ener-

gética, mucho más pequeña que los biocombustibles y el crudo, fueron 

las importaciones de productos derivados del petróleo. Este consumo 

llegó a 2.4 mbepd, lo que representaba 10% del CTE. En un nivel lige-

ramente inferior a los derivados, se utilizó la hidrogeneración. Esta casi 

llegó a 2 mbepd y representó así 8% del consumo total energético del 

período. La producción de energía hidráulica entre 1971 y 1974 provenía 

a partir de las siguientes centrales hidroeléctricas: La Garita, inaugura-

da en 1958, con 135 MW de capacidad instalada; Río Macho, que entró 

en operaciones en 1963, con 30 MW y que fue ampliada en 1972 y 1978 

para llevar su capacidad a 120 MW; y Cachí, que empezó a funcionar 

en 1966 con 32 MW de capacidad y luego fue ampliada en 1967 y 1978 

a 101 MW. También se importaron pequeñas cantidades de carbón para 

el consumo industrial – 0.1 mbepd, 1% del CTE. 

Electricidad

Costa Rica se distingue por tener energía hidráulica como principal 

fuente para la generación eléctrica desde 1971. 66% del consumo provi-

no de la hidrogeneración, con casi 2 mbepd. Un tercio vino del consu-

mo de derivados, con casi 1 mbepd, mientras que 0.05 mbepd de bio-

combustibles fueron consumidos para generar electricidad. Así, 86% 

de los 1307.5 GWh se genararon a partir de la energía hidráulica, 13% de 

los derivados y 1% de los biocombustibles. 

Electricidad Insumos (mbepd) % Generación (GWh) Generación (mbepd) %

Combustibles líquidos 0.97 33% 173.50 0.26 13%

Hidrogeneración 1.95 66% 1,126.25 1.69 86%

Biocombustibles 0.05 1% 7.75 0.01 1%

Total 2.97 100% 1,307.50 1.96 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores

Como casi toda la región, para comienzos de los años 70 el consumo 

residencial representaba la amplia mayoría del uso energético costa-

rricense, con 10.5 mbepd – 49% del total – compuesto en un 82% por 

biocombustibles (leña de consumo rural) y 12% por electricidad. La in-

dustria y el transporte consumieron cada uno cerca de 25% del total 

sectorial. El consumo industrial fue 50% biocombustibles, 39% deriva-

dos y 11% electricidad, mientras que el transporte únicamente usó pro-

ductos derivados. 

Consumo por Sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 0.2 0 0 0 0

Combustibles líquidos 38.9 100 5.6 0 100

Combustibles renovables 50.0 0 82.1 0 0

Electricidad 10.9 0 12.3 100 0

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



1984-1987
Para mediados de los años ochenta, Costa Rica redujo su uso ener-

gético a partir de biocombustibles, aumentó su consumo de energía 

hidráulica y pasó a importar mayores cantidades de productos de-

rivados Esto en la medida que el país se urbanizaba y modernizada, 

aumentando el transporte automotriz. Aun así el consumo sectorial 

se mantuvo inclinado hacia el uso residencial, como primer sector 

de demanda final de energía. 

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/1984-1987
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Consumo Total de Energía 

Si bien el consumo de biocombustibles en Costa Rica se mantuvo 

como la principal fuente energética con 42% y 15 mbepd, su consumo 

absoluto y, sobretodo relativo, cayó respecto al periodo anterior. Es 

importante notar que entre 1971 y 1974 el consumo de biocombustibles 

era 48% del CTE con 12 mbepd. Esta caída en importancia relativa se 

debe principalmente a dos razones: El aumento en las importaciones 

de productos derivados, que con 5.3 mbepd pasaron de 10 al 15% del 

consumo total delperíodo, representando un aumento de 116% sobre el 

total importado a comienzos de los 70; y el crecimiento de 160% que 

experimentó el consumo de energía hidráulica gracias a la incorpo-

ración de grandes centrales hidroeléctricas entre el período anterior 

y este. En 1979 empezó operaciones la central Arenal, de 157 MW de 

capacidad instalada y en 1982 fue inaugurada Corobicí, actualmente la 

central más grande de Costa Rica con 174 MW de capacidad. Las im-

portaciones de petróleo crudo aumentaron 23% para ubicarse en 10.15 

mbd y representar 29% del consumo total, cinco puntos por debajo 

del 34% que representó entre 1971 y 1974. Cabe acotar que la refine-

ría RECOPE había sido nacionalizada en 1975, luego de un proceso de 

compra a la compañía Allied Chemical, iniciado en 1972. Finalmente, 

las importaciones de carbón siguieron aportando 1% al consumo, total 

luego de un ligerísimo descenso de 0.003 mbepd. 

Electricidad

Con el repunte de la energía hidráulica, esta pasa a reunir 92% del con-

sumo de la generación eléctrica con 5 mbepd. Muy rezagados que-

daron los combustibles líquidos con 7% del consumo generador y los 

biocombustibles con sólo 1%. La hidrogeneración explica entonces así 

97% de los 2,991.75 GWh generados en este período, 2% a partir de los 

derivados y menos de 1% a partir de los biocombustibles.  

Electricidad Insumos (mbepd) % Generación (GWh) Generación (mbepd) %

Combustibles líquidos 0.36 7% 68.50 0.11 2%

Hidrogeneración 5.03 92% 2912.75 4.49 97%

Biocombustibles 0.07 1% 10.00 0.02 0%

Total 5.46 100% 2,991.25 4.61 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA

https://www.recope.go.cr/
http://alliedchemcorp.com/
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Consumo Final por Sectores

De nuevo el consumo residencial representó por mucho la mayor pro-

porción del consumo energético costarricense con 47% del total y casi 

15 mbepd, compuestos en 76% por biocombustibles y en 21% por elec-

tricidad. Los sectores industrial y transporte volvieron a consumir cada 

uno alrededor de 25% del total, el primero en 43% por biocombustibles 

y 40% de derivados, mientras que el segundo siguió consumiendo pro-

ductos derivados solamente.

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 0.2 0 0 0 0

Combustibles líquidos 39.9 100 3.3 0 100

Combustibles renovables 43.0 0 75.7 0 0

Electricidad 17.0 0 21.0 100 0

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



La matriz costarricense tuvo cambios importantes entre 1987 y 

1999-2002. En esos años se incorporó la energía geotérmica, se du-

plicó la generación hidroeléctrica y las importaciones de producto 

crecieron por factor de seis. El consumo total de energía se incre-

mentó 86% y totalizó 66 mbepd para comienzos del siglo XXI. 

1999-2002

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/1999-2002
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Consumo Total de Energía 

Aunque la exploración para obtener energía geotérmica empezó en 1979, 

el desarrollo se inició en 1994 cuando se generó electricidad a partir de un 

pozo en el campo de Miravalles. Durante la década de los 90, el desarrollo 

de la geotermia continuó y para este período analítico el consumo a partir 

de esa fuente se ubicó en casi 11 mbepd, posicionando así a la geotermia se 

ubicó en el segundo lugar en términos de consumo, con 16% del CTE. Para 

1987, Costa Rica importaba cerca de 11 mbd, cayendo para este período a 

sólo 4 mbd. Esta baja se explica a partir del cese de operaciones de Reco-

pe entre 1998 y 2000 debido a la reducción en la operación de la refinería 

sometida a un proceso de mejoras. Así, la importación de petróleo crudo 

cayó de 29% a 7% del CTE. En parte por esta reducción, las importaciones 

de productos derivados crecieron casi seis veces y así representaron la 

mayor fuente energética del consumo con 55% del CTE. En renovables, 

según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo de leña bajó 

casi 70% para totalizar 4.7 mbepd. Debido tanto a la urbanización del país 

como a una intensa política de electrificación rural. Por otra parte, el con-

sumo de energía hidráulica pasó de 5 a 9.6 mbepd gracias a la incorpora-

ción de nuevas plantas hidroeléctricas. En 1990 entró en servicio la central 

Alberto Echangi, con 4.7 MW de capacidad instalada, seguida por Sandillal 

(32 MW en 1992). También se inauguraron dos centrales sobre el río Toro: 

Toro I (23 MW en 1995) y Toro II (66 MW en 1996). En 2000 se inauguró 

Angostura (172 MW) y en 2002 la central Peñas Blancas (38 MW).

Electricidad

Para este período el sector eléctrico registró un crecimiento importan-

te en consumo generador y electricidad generada por la incorporación 

de la energía geotérmica y el repunte de la hidráulica. El consumo ge-

nerador totalizó casi 21 mbepd, compuesto en 48% por geotermia y 

en 46% por energía hidráulica, la cual bajó del 92%. A partir de este 

consumo, se generaron 6,842.25 GWh – más del doble del total anterior 

– integrado en 81% por la hidrogeneración, 14% por biocombustibles y 

3% por geotermia. Esta composición pone de relieve la masiva pérdida 

de energia en el proceso de generación a partir de la geotermia.

Electricidad Insumos (mbepd) % Generación (GWh) Generación (mbepd) %

Combustibles líquidos 0.71 3%       103.50 0.16 2%

Hidrogeneración 9.61 46%   5,562.50 8.40 81%

Biocombustibles 0.16 1%       971.75 1.47 14%

Geotermia 9.89 48%       182.00 0.27 3%

Solar/eólica/otros 0.31 2%         22.50 0.03 0%

Total 20.67 100   6,842.25 10.33 100

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA

http://www.iea.org/
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Consumo Final por Sectores

La composición de consumo por sectores cambió drásticamente con 

el crecimiento de 154% que experimentó el sector transporte y que lo 

colocó como el mayor consumidor de energía con 21 mbepd, toda pro-

veniente de derivados y abarcando 46% del total. Esto consecuencia 

del proceso de modernización del país y del aumento significativo del 

ingreso per cápita y desarrollo de la infraestructura de transporte. Le 

siguió el sector industrial con 10 mbepd y 22% del total. El sector resi-

dencial cayó al tercer lugar, representando 15% mientras que el sector 

comercial y otros crecieron notablemente y totalizaron entre los dos 

17%, con más de 8 mbepd. 

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 0.5 0 0 0 0.0

Combustibles líquidos 47.1 100 15.4 19.7 98.5

Combustibles renovables 28.5 0 21.1 0.0 0

Electricidad 24.0 0 63.5 80.3 1.5

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



En este período es importante notar el crecimiento de la energía 

geotérmica, la recuperación de las importaciones de petrolero 

crudo y la incorporación en mayor escala del carbón y la energía 

eólica a la matriz costarricense. Se nota así un proceso de diversi-

ficación del portafolio energético de Costa Rica. 

2005-2008

http://www.iadb.org/eic/matrizenergetica/costarica/2005-2008
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Consumo Total de Energía 

Las mejoras en la refinería concluyeron en 2000 y las importaciones de 

crudo volvieron a sus niveles históricos, cerca de 13 mbd, 13% del CTE, el 

cual totalizó 98 mbepd. Con esta recuperación de la capacidad refinado-

ra, las importaciones de productos derivados cayeron ligeramente a 34 

mbepd – aunque siguieron siendo la fuente energética más grande del 

CTE con 34%. La geotermia continuó creciendo con la incorporación de 

las unidades 3 y 5 en Miravalles, planta que para este período ya abar-

caba 25% del consumo de energía primaria, con 24 mbepd. El consumo 

de biocombustibles repuntó y representó 15% del CTE con 15 mbepd. 

Con las incorporaciones de centrales hidroeléctricas Cariblanco en 2008 

con 80 MW y La Joya, con 50 MW en 2006, la energía hidráulica creció 

23% y pasó a casi 12 mbepd – 12% del consumo. Para este período se 

habían empezado a incorporar de manera más importante dos fuentes: 

el carbón y la energía eólica. Si bien Costa Rica importaba pequeñas 

cantidades de carbón desde el inicio del análisis, en este lapso estas 

importaciones totalizaron 1.1 mbepd, 1% del CTE. El consumo de energía 

eólica se incorporó a comienzos de década y para 2005-2008 totalizó 

0.4 mbepd, a partir de los parques eólicos Tilará (19.8 MW, inaugurada en 

1996), Molinos Viento del Arenal (24 MW, 1997), Aeroenergía (6.75MW, 

1998), Tejona (19.8 MW, 2002), y Western Lake Arenal (23 MW, 2005).

Electricidad

El consumo generador para finales de la década de 2000 creció en 

50% en comparación con el comienzo de ese período, gracias al au-

mento del consumo de geotermia, que con 17 mbepd representó 52% 

del consumo generador. Las hidroeléctricas, con 12 mbepd, represen-

taron 36%, seguidas con rezago por los derivados con 9% y los bio-

combustibles y eólica con 1% cada uno. A partir de estos 31 mbepd que 

se consumieron en el proceso de transformación, se generaron 8,869 

GWh, de los que 77% fueron por hidrogeneración, 13% por geotermia, 

6% por derivados, 3% por energía eólica y 1% por biocombustibles. 

Electricidad Insumos (mbepd) % Generación (GWh) Generación (mbepd) %

Combustibles líquidos 3.06 9% 550.75 0.85 6%

Hidrogeneración 11.80 36% 6,830.75 10.59 77%

Biocombustibles 0.38 1% 74.75 0.12 1%

Geotermia 17.11 52% 1,183.25 1.83 13%

Solar/eólica/otros 0.40 1% 229.25 0.36 3%

Total 32.74 100% 8,868.75 13.75 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores 

El consumo por sectores no reflejó grandes cambios desde el período 

anterior. El consumo transportista se mantuvo como el de mayor im-

portancia con 42% del total y casi 28 mbepd de derivados, mientras 

que en segundo lugar se ubicó el consumo industrial con 17 mbepd 

– 26% del total – compuestos en 45% por biocombustibles, 31% deriva-

dos y 20% electricidad. El uso residencial estuvo en la tercera casilla, 

integrado en 49% por biocombustibles y 44% por electricidad, para 

totalizar 13 mbepd y 19% del total. 

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 3.7 0 0 0 0.2

Combustibles líquidos 31.2 100 7.0 14.9 81.6

Combustibles renovables 45.1 0 49.2 6.9 0

Electricidad 20.0 0 43.7 78.3 18.2

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



Evolución 
Institucional del 
Sector Energético
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Evolución del marco regulatorio del sector energético, sub-sector eléctrico  
y sub-sector de hidrocarburos

SECTOR
ENERGÉTICO

SUB - SECTOR
ELÉCTRICO

SUB - SECTOR
HIDROCARBUROS

1990
Ley 7200
Ley de 
Generacion 
Autonoma

1993
Ley 7356
“Ley del 
Monopolio”
(RECOPE)

1994
Ley 7447
“Uso Racional de 
la Energia”

2003
Ley 8345
Participacion cooperativas 
y empresas municipales

2008
RRG-9233
Metodologia 
precio 
combustibles

2009
Ley Marco 
concesion 
de aguas

1994
Ley 7399
Ley de Hidrocarburos

1990
Ley 7152
MIRENEM > 
MINAE

1995
Ley 7508
Reformas a 
la Ley 7200

1998
Ley 7762
Ley de concecion 
de obra publica

1996
Ley 7893
Creacion 
ARESEP

2008
Ley 8660
Fortalecimiento 
de Entidades 
Publicas

Fuente: Elaboración propia

http://www.iadb.org/eic/cronologia/costarica
http://www.iadb.org/eic/cronologia/costarica
http://www.iadb.org/eic/cronologia/costarica
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Origen
El Estado costarricense controla en forma casi monopólica todo el 

sector energético mediante dos entes públicos: el Grupo ICE y Reco-

pe. El Grupo ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, es el princi-

pal ente público del sub-sector eléctrico, mientras que Recope, Refi-

nadora Costarricense de Petróleo, es el principal actor del sub-sector 

de hidrocarburos. 

En 1928, con la creación del organismo público Servicio Nacional de Elec-

tricidad (SNE)1, el Estado costarricense dio los primeros pasos para con-

trolar el sub-sector eléctrico. Este proceso continuó avanzando cuando 

en 1949 se aprobó una nueva Constitución, donde se estableció la exclu-

sividad del Estado en la explotación de las fuentes de agua2 y se creó el 

Instituto Costarricense de Electricidad3. Finalmente el proceso de con-

trol total del sub-sector eléctrico se alcanzó en 1968 cuando el gobierno 

decretó el traspaso a ICE de las acciones de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL)4 que era propiedad de Electric Bond and Share 

Company, la principal empresa privada del sector para el momento.

La nacionalización de Recope5, empresa privada registrada en 1961, se 

efectuó en 1974 mediante el traspaso al Estado de la totalidad de las 

acciones que mantenía la empresa privada estadounidense Allied Che-

micals en la refinadora. Posteriormente, el monopolio estatal se consoli-

da en 1981 cuando se publica la ley 6588 que estableció que la empresa 

1  Ley 77 del 31 de julio de 1928. Reglas sobre explotación de Fuerzas Eléctricas.

2  Artículo 121 de la Constitución de 7 de noviembre de 1949.

3  Ley 449 del 8 de abril de 1949. Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

4  Ley 4197 del 20 de septiembre de 1968. Estado avala ICE compra acciones CNFL; reforma Contrato Eléc-

trico SNE - CNFL y adiciona Ley creación ICE.

5  Ley 5508 del 17 de abril de 1974. Traspasa Acciones de Recope al gobierno de Costa Rica.

estatal realizaría todas las actividades relacionadas al sub-sector de 

hidrocarburos. La ley 7356 de 1993 amplió luego las responsabilidades 

de Recope6.

Costa Rica, a diferencia de la mayoría de los países en América Latina, 

no reformó el sub-sector eléctrico integralmente en los años 90 para 

reemplazar el modelo de monopolio estatal integrado verticalmente 

por un modelo de mercado con participación activa del sector privado.

Fortalecimiento institucional de Recope 
En la década de los 80 hubo cambios fundamentales en el sub-sector 

de hidrocarburos. Como se indicó anteriormente, en 1981 se publicó la 

ley 6588 que regula a Recope. Este instrumento legal establecía que 

era responsabilidad de Recope “refinar, transportar, comercializar a 

granel el petróleo y sus derivados; mantener y desarrollar las instala-

ciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le corresponda -previa 

autorización de la Contraloría- los planes de desarrollo del sector ener-

gía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo”7 y se restringen algu-

nas actividades de la empresa estatal, al indicar que “no podrá otorgar 

préstamos, hacer donaciones, conceder subsidios o subvenciones, ni 

construir oleoductos interoceánicos, sin la previa autorización legal.”8 

6  Ley 6588 del 30 de julio de 1981. Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

7  Ley 6588 del 30 de julio de 1981. Artículo No 6. Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (Recope).

8  Ley 6588 del 30 de julio de 1981. Artículo No 6. Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (Recope).
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Adicionalmente, se estableció la obligación de que el endeudamiento 

de Recope fuera aprobado por la Asamblea Legislativa.

En la ley 6588 se le quita a Recope la potestad de fijar los precios de los 

derivados del petróleo y se le traspasa al SNE, como indica el artículo 

2° de la ley 6588: “El precio de venta de los productos de la Refinadora 

será determinado por el Servicio Nacional de Electricidad, en un plazo 

no mayor de veintidós días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

reciba la solicitud de la Refinadora”.9

Por lo tanto la ley de 1981 tiene un impacto importante, ya que por un 

lado ratifica el monopolio de Recope en todas las actividades del sub-

sector de hidrocarburos costarricense, mientras por el otro fortalece y 

amplía las atribuciones regulatorias del SNE. 

En 1990, Costa Rica importó 3,049 millones de barriles de crudo y 

4,433 millones de barriles de derivados, aproximadamente 58% de 

Venezuela, 20% de Estados Unidos, 12% de México y el restante 10% 

de Ecuador.10 La comercialización interna de los derivados se efectuó 

mediante empresas privadas. 

Situación en 1990

Como se observa en la figura 2, para el año 1990 el encargado de las 

políticas energéticas en Costa Rica era el Ministerio de Recursos Na-

turales, Energía y Minas (Minerem), mientras que el encargado de la 

9  Ley 6588 del 30 de julio de 1981. Artículo No 2. Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (Recope).

10  Venezuela y México participaban del Acuerdo de San José bajo el cual se vendía petróleo y productos 

refinados en condiciones favorables a las naciones centroamericanas.

regulación del sector era el Servicio Nacional de Electricidad (SNE). 

El ICE era una empresa verticalmente integrada sin separación con-

table de sus unidades de negocios y no existía la participación del 

sector privado en el segmento de generación eléctrica. La Figura 2 

detalla el esquema organizacional del sub-sector eléctrico en Costa 

Rica en 1990.

Figura 2. Estructura del sub-sector eléctrico en Costa Rica, año 1990.
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Los 90: década de cambios

Costa Rica no fue ajena a la crisis económica que afectó a la mayoría de 

los países de la región en la década de los años 80. Entre 1980 y 1990 el 

PIB per cápita decreció 0,6%11, mientras mantuvo la inflación promedió 

27,1%12 y la moneda sufrió una devaluación de 968,60%13. 

Ante este escenario de dificultad económica, los gobiernos del Partido 

de Liberación Nacional dirigidos por Luis Alberto Monge (1982 – 1986) 

y Oscar Arias (1986 – 1990) desarrollaron políticas de ajuste económi-

co promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM). El sector energético también fue afectado por las polí-

ticas de ajuste. 

Una de las mayores fuentes de conflictos de la época fue la política 

tarifaria del ICE. En junio de 1982, debido a la necesidad de reducir el 

déficit del ICE y de mantener el flujo de inversiones en el sector, el Go-

bierno aprobó un aumento de 70% en las tarifas eléctricas, acompa-

ñado de aumentos mensuales de entre 13 y 20% por los siguientes 12 

meses. En junio de 1983, un año después del primer ajuste, se iniciaron 

protestas populares que obligaron al Gobierno a revertir parcialmente 

los aumentos efectuados y fijar las tarifas a los niveles de diciembre 

de 1982.14

11  CEPAL. Evaluación de diez años de reforma en la industria eléctrica del istmo centroamericano. 2003

12  Datos de OLADE.

13  Datos del Banco Mundial.

14  Banco Mundial. Costa Rica: Problemas y Opciones en el Sector de Energía. Enero de 1984.

Pese a los ajustes durante la década de los 80, el ICE no logró el nivel 

tarifario óptimo ni tuvo suficiente capacidad de endeudamiento para 

mantener su programa de inversiones. Por lo tanto, las autoridades 

de Costa Rica, buscando paliar el posible déficit en generación que 

se podría producir en el futuro debido al rezago en el crecimiento de 

la infraestructura de ICE, modificaron el marco regulatorio para darle 

mayor participación al sector privado en la generación eléctrica. Así, 

el 13 de septiembre de1990 la Asamblea Legislativa aprueba la ley 

7200, la cual lleva por título Ley que Autoriza la Generación Eléctrica 

Autónoma o Paralela.

La ley 7200 promueve por primera vez15 la participación del sector pri-

vado y cooperativas de electrificación rural en la generación de electrici-

dad para el servicio público. La ley define “la generación autónoma o pa-

ralela como la producida por centrales eléctricas de limitada capacidad,16  

pertenecientes a empresas privadas o cooperativas de electrificación  

rural que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional”.17 

Los principales aportes de esta ley son que: (a) declara de interés 

público la compra de electricidad por parte de ICE a los generado-

res privados y a las cooperativas de electrificación rural y (b) autoriza 

al Servicio Nacional de Electricidad (SNE) a otorgar concesiones para 

15  La posibilidad de que el SNE otorgara concesiones a operadores privados para la generación hidráuli-

ca ya existía en la ley 258 de 1941 (Ley de Nacionalización de Aguas, Fuerzas Hidráulicas y Eléctricas). Sin 

embargo, el objetivo primordial de la ley de 1941 era incrementar la presencia del estado en el sub-sector 

eléctrico y no promover la entrada del sector privado.

16  Limitada Capacidad se definía como las centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales que no 

sobrepasen los 20.000 kilovatios (KW). Artículo 2 de la ley 7200.

17  Artículo 1. Ley 7200.
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centrales eléctricas de limitada capacidad, una vez que ICE hubiera 

declarado la elegibilidad de dicho proyecto. 

La ley 7200 y su reglamento publicado en 199118 incluyeron algunas 

condiciones para que los productores privados pudieran recibir la ele-

gibilidad y posteriormente fueran autorizados a firmar contratos con 

ICE. Estas condiciones incluían que: 

•	 	Al menos 65% del capital social de la empresa debía ser de 

costarricenses. 

•	 	Los productores de energía no podía superar 20 MW de capa-

cidad instalada. 

•	 	Los productores no podían producir energía de fuentes con-

vencionales. 

•	 	Las empresas o cooperativas no podían haber sido parte  

del Sistema Eléctrico Nacional antes de la promulgación de 

la ley. 

•	 	Que la capacidad instalada acumulada en plantas de genera-

ción paralela (privada o de cooperativas) no superara el 15% de 

la potencia total instalada en el conjunto de las centrales del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

Adicionalmente, la ley 7200 mantuvo las condiciones estipuladas en la 

ley 258 de nacionalización de 1941 para el otorgamiento de las conce-

siones y la fijación de las tarifas. En ella se autorizaba al SNE para que 

otorgara concesiones hasta por 25 años para plantas privadas de ge-

neración hidráulica y se le otorgó la responsabilidad de fijar las tarifas.

18  Decreto Ejecutivo 20346 del 21 de marzo de 1991. Gaceta No 76, 23 de abril de 1991. Reglamento a Ley 

de la Generación Eléctrica Autónoma Paralela

En el sub-sector hidrocarburos también ocurrieron cambios regulato-

rios durante la gestión de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990 – 1994). 

En 1993 se firmó la ley 7356 que le otorga a Recope el monopolio de la 

importación, refinación y distribución al mayoreo del petróleo crudo y 

los productos derivados. Por lo tanto, la ley amplió las responsabilida-

des de la empresa estatal en las actividades relacionadas al mercado 

de los hidrocarburos. 

Período 1994 – 1998: avances hacia la participa-
ción privada

En 1994, el partido Liberación Nacional, que era oposición al gobierno 

de Calderón Fournier, alcanza una sólida victoria electoral al conver-

tirse José María Figueres Olsen en presidente de la República (1994 

– 1998). Con ello el partido acumula la primera fuerza parlamentaria en 

la Asamblea Legislativa con 28 de los 57 diputados. 

En el período legislativo de cuatro años ocurrieron varios cambios ins-

titucionales en el sector energético. En mayo de 1994 se aprueba la 

ley 7399, denominada Ley de Hidrocarburos; meses después se aprue-

ba la ley 7447, denominada Ley de Regulación del Uso Racional de la 

Energía; en 1995 mediante la ley 7508 se hace una reforma clave a la 

ley 7200 de la generación autónoma; y en 1996 a través de la ley 7593 

se reestructura todo el sector de los servicios públicos, incluyendo el 

sector energético. 
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Ley de hidrocarburos: primera del país

La Ley de Hidrocarburos fue la primera legislación sobre la materia en 

el país. Se pensó que con esta normativa se podía incentivar al sector 

privado a iniciar actividades de exploración petrolera en el territorio 

costarricense. Unos años antes, gracias a un estudio financiado por el 

Banco Mundial,19 se habían identificado unas zonas del territorio con 

potencial hidrocarburífero. Por lo tanto, mediante esta ley la Asam-

blea Legislativa creó el marco regulatorio para promover las activida-

des de exploración y explotación del petróleo. Lo más resaltante de 

esta ley fue que:

•	 	Permitió la participación privada en las actividades aguas arri-

ba de la industria petrolera mediante concesiones, contratos 

de asociación, de operación, de servicios o de cualquier otra 

naturaleza. 

•	 	Creó la Dirección Nacional de Hidrocarburos dentro del Minis-

terio de Recursos Naturales. Esta dependencia quedó encar-

gada de regular las actividades de exploración y explotación 

de los hidrocarburos. 

•	 	Se permitió que los permisos de exploración pudieran ser has-

ta por tres años y pudieran ser prorrogados por un año adicio-

nal hasta en tres oportunidades. 

•	 	Se permitió que los permisos de explotación se otorgaran has-

ta por 20 años, acumulando los años no usados en la explora-

ción para un máximo de 26 años.

•	 	Se estableció que el otorgamiento de los permisos se debía 

hacer a través de licitaciones públicas. 

19  Banco Mundial. Petroleum Sector Technical Assistance Project. 25 de mayo de 1990.

•	 	La ley incluyó un sistema escalonado de regalías para el hidro-

carburo extraído que alcanzaba hasta 15% del volumen bruto 

de la producción. 

•	 	Los contratistas tendrían exoneración de impuestos a la ma-

quinaria y equipos necesarios en la exploración y los primeros 

diez años de la explotación. 

•	 	Se dividió el área objeto de contratación en bloques que no 

excederían las 200 mil hectáreas. Los contratistas no podrán 

obtener más de nueve bloques en área de costa afuera, seis 

en área terrestre y hasta ocho si cuatro de ellos son en área 

terrestre y cuatro costa afuera. 

Basándose en las disposiciones de esta nueva ley, al final del gobierno 

de Figueres Olsen se realiza la primera licitación para cuatro de los 

27 bloques en los que se dividió el país y se adjudican20 en 1998 bajo 

el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998 – 2002). Esta primera 

concesión se otorgó a la empresa MKJ XPLORATIONS para la explo-

ración y explotación de cuatro bloques en el sureste del país (dos en 

la costa y dos en tierra). Posteriormente, todavía bajo el gobierno 

de Rodríguez, se realiza una nueva licitación que gana la compañía 

MALLON OIL, sucursal Costa Rica, a la que se le otorga el 8 de marzo 

de 200021 una concesión para la exploración y explotación de seis 

bloques terrestres ubicados en el noreste del país.

20  Resolución R-702-98-MINAE del 20 de julio de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 154 

de fecha 10 de agosto de 1998.

21  Resolución R-105-MINAE, del 8 de marzo del 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 

13 de abril del 2000.
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PURE: eficiencia energética

La ley 7447, Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía apro-

bada en octubre de 1994, buscaba establecer los mecanismos para la 

aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE). En el 

artículo 1 se indica que los mecanismos para alcanzar los objetivos del 

PURE eran: (i) la obligación de ejecutar proyectos de uso racional de la 

energía en empresas de alto consumo, (ii) el control sobre los equipos 

y las instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la demanda 

energética, y (iii) el establecimiento de un sistema de identificación de 

los equipos que informe a los usuarios de su consumo energético.

Entre las medidas para reducir el consumo de energía de las empresas 

privadas de alto consumo que se incluyeron en la ley 7447, se encuen-

tran: subsidios a las inversiones tendientes a reducir el consumo de 

energía22, el establecimiento de metas de consumo, multas por consu-

mos excesivos, incentivos tributarios a las maquinarias y equipos im-

portados y producidos en el país que sirvan para reducir el consumo 

de energía, entre otros.

Ley 7200: inclusión de los contratos BOT

La reforma a la ley 7200 de generación autónoma y paralela de 1990 

fue otro aporte importante para el sector energético durante el período 

de Figueres Olsen. Al igual que otros instrumentos legislativos de esa 

época, la reforma de 199523 buscaba una mayor flexibilidad para que el 

22  La ley establece que cuando las inversiones requeridas excedan el 15% del total de la factura anual en 

electricidad de la empresa el excedente podría ser reducido de la factura de electricidad. Dado que ICE 

es una empresa pública, este incentivo es similar a un subsidio. 

23  Ley 7508 del 9 de mayo de 1995. Reforma a la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o 

Paralela

sector privado participara en la generación eléctrica. 

La reforma de 1995 separaba la ley 7200 en dos secciones, la primera 

denominada generación “Eléctrica Autónoma o Paralela” y la segunda 

denominada “Compra de Energía Bajo Régimen de Competencia”. El 

principal aporte de la reforma de 1995 fue la inclusión de la sección 

II, ya que incorporaba la figura de los contratos tipo Build-Operate-

Transfer o BOT a la legislación eléctrica. En el año 1996 se publicó el 

reglamento al nuevo capítulo incorporado a la ley. 

En términos generales, las modificaciones efectuadas a la ley 7200  

fueron: 

•	 	Se permitió que la energía comprada por el ICE bajo contratos 

BOT alcanzaran 15% adicional al límite de 15% del total de ener-

gía del sistema establecido para los contratos de generación 

paralela o autónoma. 

•	 	Se aumentó el tiempo permitido para el vencimiento de las 

concesiones otorgadas por el SNE de 15 a 20 años.

•	 	Se estableció que los contratos de compra-venta de energía 

podrían ser hasta por 20 años.

•	 	Se redujo de 65% a 35% la restricción sobre el porcentaje del 

capital social de las empresas generadoras que debía ser con-

trolado por costarricenses.

•	 	Autorizó al SNE a otorgar concesiones hasta por 50 MW a los 

ganadores de las licitaciones efectuadas por el ICE.

•	 	Se excluyó de la ley a la generación eléctrica con desechos 

sólidos municipales. Se indicó, sin embargo, que la energía ge-

nerada en esta forma podía ser comprada por el ICE y el CNFL.
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•	 	Se especificó que la generación de electricidad mediante con-

tratos BOT no podía provenir de fuentes convencionales.

•	 	Se autorizó al ICE para que suscribiera convenios de interco-

nexión eléctrica con otras empresas centroamericanas de ser-

vicio eléctrico estatal.

•	 	Se autorizó la participación de ICE en empresas de interco-

nexión eléctrica regional siempre que su participación no ex-

cediera 15% del capital de la empresa. Se necesitaría una au-

torización legislativa si esa sociedad requiriera garantías del 

Estado o del ICE para cualquiera de sus actividades propias.

El primer contrato otorgado bajo la nueva regulación se concedió a 

Geoenergía de Guanacaste 24, un consorcio privado formado para la 

construcción y operación de la planta Miravalles III de energía geotér-

mica. Ese contrato fue el primero en la región para la explotación de 

energía geotérmica por parte del sector privado. La planta, con capaci-

dad instalada de 27,5 MW, inició operaciones en 2000.

Como vemos en el gráfico No. 1, a partir de 1996 el crecimiento de 

la generación privada ocurrió principalmente con plantas de genera-

ción hidráulica. En el período 1996 – 2000 entraron en operación 14 

plantas de generación hidráulica que junto a las plantas ya existentes 

acumularon una capacidad instalada de alrededor de 248 MW. La par-

ticipación del sector privado en la generación total también evidenció 

un crecimiento acelerado pasando de 5% a 16% del total generado en 

el Sistema Eléctrico Nacional. 

24  La empresa Geoenergía de Guanacaste, Ltda es un consorcio conformado por Oxbow Power, 

Marubeni Corporation y Jose Altmann & Company de Costa Rica.

Gráfico No. 1. Evolución de la generación privada desde el año 1996. MWh totales por año.

ARESEP sustituye a la SNE

Uno de los principales aportes regulatorios del periodo fue la elimi-

nación del Servicio Nacional de Electricidad y la creación, en su lugar, 

de la Agencia Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Este 

proceso se formalizó mediante la ley 7593 del 9 de agosto de 1996, 

que derogó la Ley del Servicio Nacional de Electricidad (Ley 258 de 

1941). La ley de la agencia reguladora es, a su vez, el instrumento le-

gal que determina el marco regulatorio para la provisión de servicios 

públicos en el país. 
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La Aresep fue creada como un organismo autónomo independiente 

del poder ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 

autonomía técnica y administrativa. La ley estableció en su artículo 5° 

que la “Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará 

por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, 

continuidad, oportunidad y prestación óptima” de los ocho servicios 

públicos25 definidos en el instrumento legal. Dentro de los servicios pú-

blicos que regula Aresep se incluyeron todas las actividades relaciona-

das a los suministros de energía eléctrica y combustibles derivados del 

petróleo. Los principales aportes de la ley de servicios públicos son: 

•	 	Establece que los servicios públicos deben proveer sus servi-

cios al costo.

•	 	Regula y fiscaliza contable, financiera y técnicamente a los pres-

tatarios de servicios públicos (Grupo ICE y RECOPE, entre otros). 

•	 	Otorga las competencias que la Ley 7200 le adjudicó a la SEN, 

las cuales son:

•  Otorgar concesiones para operadores privados de limitada 

capacidad en el sector eléctrico

•  Autorizar los contratos de compra de electricidad entre el 

ICE y los operadores privados

•  Fijar las tarifas eléctricas pagadas por el ICE a los operado-

res privados

25   Los otros seis (6) servicios públicos que son responsabilidad de Aresep son: (i) Los servicios de 

telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley; (ii) Suministro del servicio de acueducto y 

alcantarillado, incluyendo agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas 

residuales y pluviales; (iii) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa 

pública o por concesión o permiso. (iv) Cualquier medio de transporte público remunerado de personas, 

salvo el aéreo; (v) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales; y (vi) Transporte de carga 

por ferrocarril.

•	 	Se encarga de evitar la existencia de monopolios privados en 

la provisión de servicios públicos.

•	 	Aprueba las peticiones de modificaciones tarifarias presenta-

das por los prestatarios de servicios públicos. Adicionalmente, 

Aresep queda autorizada para efectuar modificaciones tarifa-

rias de oficio. 

• Las tarifas no podrán atentar con el equilibrio financiero de 

los prestatarios

•  Los prestatarios de servicios públicos deberán presentar al 

menos una vez al año un estudio ordinario

Se reforma el artículo 1 de la Ley 3077 de 1962 denominada Ley de 

Reglamentación del Cobro del Factor Térmico de Ajuste a Cargo del 

ICE. En esta modificación se establece que 80% de los costos de com-

bustibles y lubricantes estimados para la operación anual de las plantas 

térmicas deben formar parte de las tarifas variables por consumo eléc-

trico, el restante 20% debe ser incluido dentro de la tarifa regular de 

operación y desarrollo. Establece, igualmente, que el precio de compra 

de la energía a las empresas generadoras deberá ser inferior al costo 

marginal de la energía del ICE.

En el período presidencial de Figueres Olsen ocurren importantes cam-

bios institucionales que fueron fundamentales para el desarrollo del 

sector a los inicios del siglo XXI. 
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https://www.recope.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
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1998 – 2006: Moratoria de concesiones hidráuli-
cas y de exploración petrolera
En las elecciones del 1 de febrero de 1998, el partido Unidad Social 

Cristiana (USC) logró ubicarse como la primera fuerza en la Asamblea 

Legislativa con 46,9% de los votos. Su candidato, Miguel Ángel Rodrí-

guez Echeverría, ganó la presidencia de la república. USC era el partido 

opositor al gobierno anterior. El nuevo gobierno mantuvo una política 

amigable con la entrada del sector privado en la provisión de los servi-

cios públicos. Sin embargo, decisiones judiciales de la época desacele-

raron la expansión de la capacidad instalada de generación por parte 

de los privados.

Concesiones de Agua

La promulgación de la ley 7593 que creó a Aresep y eliminó al SNE 

suscitó un vacío legal en el otorgamiento de las concesiones de aguas 

para la producción de energía. El vacío se originó porque la nueva ley 

derogó la ley 258 de 1941 que incluía disposiciones explícitas que re-

gulaban al SNE en el otorgamiento de las concesiones de aguas para 

la industria eléctrica. En la nueva ley 7593 no se incluyeron ese tipo de 

disposiciones.

Entre 1998 y 2000 sucedieron varios pronunciamientos legales de la 

Procuraduría General de la República (PGR)26 que afirmaban que no 

había ninguna institución con la potestad legal de otorgar concesiones 

26  Los principales pronunciamientos de la PGR fueron el dictamen N° 181-98 de 28 de agosto de 1998 y 

el 221-98 del 28 de octubre de 1998.

para la producción de energía hidráulica. La Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 10466 del 24 de noviem-

bre de 2000, confirmó la posición de la PGR añadiendo que sólo con 

la promulgación de una ley referente al tema se podría subsanar ese 

vacío legal. La ley correspondiente fue promulgada nueve años des-

pués27, por lo que durante ese período hubo una moratoria “de facto”28 

en la entrega de concesiones de agua para generar electricidad. 

En 2001 se publica el Reglamento de Concesiones para el Servicio Pú-

blico de Suministro de Energía Eléctrica, instrumento que proporcionó 

mayor estructura al marco regulatorio creado para el otorgamiento de 

concesiones para proveer energía eléctrica. Este reglamento no resol-

vería, sin embargo, el problema originado por el vacío legal sobre las 

concesiones de la explotación de la fuerza hidráulica. 

Concesiones Petroleras

Bajo el gobierno de Rodríguez, como se ha indicado anteriormente, se 

adjudicaron dos concesiones a empresas estadounidenses para la ex-

ploración y explotación petrolera en algunas zonas del país. El otorga-

miento de estas licencias generó mucha polémica. Grupos de defensa 

de los derechos de las poblaciones indígenas de la zona (indígenas de 

27  Ley 8723 - Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Gen-

eración Hidroeléctrica. 24 de marzo de 2009.

28  En el período 2000 – 2009 sólo se otorgó concesión para un proyecto hidráulico bajo la figura de 

BOT. En el año 2002 se le otorgó una concesión a Unión Fenosa para construir la planta privada La Joya 

que inició operaciones en el 2006.

http://www.aresep.go.cr/
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Talamanca ubicados en la provincia del Limón)29 y organizaciones eco-

logistas lideraron desde enero de 2000 una serie de acciones legales 

para evitar el inicio de operaciones de exploración y la eventual explo-

tación petrolera en las áreas asignadas.30 

En febrero de 2002, después de varios años de acciones legales re-

lacionadas con la concesión otorgada a MKJ Xplorations y comprada 

posteriormente por Harken Energy, la Setena rechaza el informe de 

impacto ambiental presentado por Harken y declara inviables ambien-

talmente31 los proyectos de exploración petrolera en la costa del Caribe. 

El rechazo a las concesiones petroleras fue parte importante en el dis-

curso de los candidatos presidenciales en las elecciones de 2002. Abel 

Pacheco, candidato del partido de gobierno, fue el ganador de esos 

comicios. Los resultados de la votación de 2002 presentan por primera 

vez en muchos años a un tercer partido con una cantidad considerable 

de sufragios, lo cual interrumpió el bipartidismo que había caracteriza-

do a la política costarricense. 

En su discurso de toma de posesión, el nuevo Presidente deja claro su 

rechazo al desarrollo de la actividad petrolera en el país al anunciar: 

“Antes que convertirnos en un enclave petrolero, antes que convertirnos 

en tierra de minería a cielo abierto, me propongo impulsar un esfuerzo 

29  El principal opositor a las concesiones (especialmente a la concesión otorgada a MKJ Xplorations Inc., 

ahora Harken Energy) es una organización denominada ADELA, que agrupa a mas de 60 organizaciones 

nacionales e internacionales y que se enfoca principalmente en la defensa de los derechos de los grupos 

de indígenas de Talamanca de la provincia del Limón, en la costa del Caribe. http://www.grupoadela.org/

index.html

30  Otras de las organizaciones que participaron en la campaña en contra de las operaciones petroleras 

en la costa costarricense son: Inter-American Association for Environmental Defense, Accion por la Biodi-

versidad, Earthjustice and Oil Watch.

31  Resolución N° 146-2002-Setena

sostenido para convertir a Costa Rica en una potencia ecológica”32. A 

pesar de que no hubo un decreto ejecutivo que formalizara legalmente 

una moratoria petrolera, el Gobierno fue bastante activo en la lucha 

legal en contra de las licencias otorgadas a las empresas petroleras. De 

hecho, el 24 de enero de 2005, amparado bajo la decisión del Setena 

de rechazar el informe ambiental de Harken en 2002, el poder ejecuti-

vo declaró la “resolución y caducidad”33 del contrato suscrito entre el 

Estado costarricense y Harken.

Durante el gobierno de Abel Pacheco también se efectuaron cambios 

regulatorios importantes en el sector eléctrico. En 2003 se publica la 

Ley de participación de las cooperativas de electrificación rural y de las 

empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional, 

No 8345. Esta ley estableció el marco regulatorio para la participación 

de las cooperativas de electrificación rural34 y las empresas de servicios 

públicos municipales35 en el sector eléctrico. 

En la ley 8345 se estableció que el MINAE era el organismo compe-

tente para el otorgamiento de las concesiones del uso de las fuentes 

hidráulicas para el caso de las cooperativas y las empresas municipales. 

Sin embargo, aclara que si la capacidad generada supera los 60 MW, la 

concesión deberá ser solicitada a la Asamblea Legislativa. 

32  Mensaje inaugural de toma de posesión del Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espri-

ella. 8 de mayo de 2002.

33  Resolución N° 019-2005-P-MINAE del 24 de enero de 2005

34  Cooperativas de Electrificación Rural: Asociación cooperativa creada para solucionar primordial-

mente el problema común de la falta de energía eléctrica en las áreas rurales, así como su distribución y 

comercialización.

35  Empresa de Servicios Públicos Municipales: Organización creada para solucionar el problema de los ser-

vicios públicos, primordialmente el de la energía eléctrica, en su área de concesión, mediante proyectos y 

actividades, no sujetos a límites presupuestarios, ni a regulaciones de ningún tipo en materia de endeudam-

iento y de inversiones públicas, establecidas en cualquier ley o decreto, que aplique la Autoridad Presu-

puestaria, el Banco Central de Costa Rica o el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

http://www.setena.go.cr/
http://www.setena.go.cr/
http://www.minae.go.cr/
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Intentos de liberalización y energías renovables
En 2006 Oscar Arias asciende nuevamente a la presidencia del país. 

Su partido logra ser la primera minoría de la Asamblea Legislativa. En 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 (PND 06-10), Arias esta-

blece como uno de los objetivos del plan “reducir la dependencia de 

combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía re-

novable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país 

a partir de fuentes de energía renovables”36. Por consiguiente, durante 

este período se buscó incentivar la utilización de fuentes de energía 

renovables. Aunque no fue parte del PND 06-10, el Gobierno mantuvo 

la línea de oposición al desarrollo de operaciones petroleras en el terri-

torio costarricense.

Igualmente se comprometió a presentar para discusión un proyecto de 

ley para la industria eléctrica y uno para la industria de combustibles, 

ambos dirigidos a crear un marco regulatorio que ampliara las condi-

ciones para la competencia y la participación del capital privado en el 

sector energético. 

El 24 de marzo de 2009, el presidente Arias firmó la aprobación de la 

Ley 8723 o Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las 

Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica. Con esta norma-

tiva se pone fin al vacío legal que desde 2000 había frenado el creci-

miento de la generación hidroeléctrica privada. 

36  Mideplan. Plan Nacional de Desarrollo: Jorge Manuel Dengo Obregón. 2007

La ley 8723 especifica que el Minaet es el organismo encargado de 

otorgar las concesiones para la utilización de fuerzas hidráulicas para la 

generación hidroeléctrica. Indica que las concesiones se pueden otor-

gar hasta por 25 años, con posibilidad de prorrogarse por otros 25 

años. Entre 2009 y 2011 el Minaet otorgó diez concesiones para la ex-

plotación de la fuerza hidráulica para generar electricidad. 

En las elecciones de 2010 es electa Laura Chinchill,a que era la candi-

data del partido de gobierno y había sido Vicepresidenta durante el 

segundo gobierno de Oscar Arias. El nuevo gobierno mantiene la línea 

de su predecesor en el enfoque hacia la promoción de energías reno-

vables y hacia la liberalización del sector. 

El gobierno de Chinchilla presenta a la Asamblea Legislativa en agosto 

de año 2010 una propuesta de Ley General de Electricidad37. Esta ini-

ciativa buscaba derogar la ley 7200 y todas sus reformas posteriores, 

por lo que su aprobación implicaría una restructuración total del sector 

eléctrico. En términos generales, el proyecto buscaba la creación de un 

mercado eléctrico mayorista con condiciones para que se extendiera 

la participación del sector privado en el sector. Igualmente permitía 

la adecuación del marco regulatorio del sector eléctrico costarricense 

para la entrada en el mercado eléctrico regional. Dada a la baja posibi-

lidad de que ese proyecto sea aceptado por el Congreso, el gobierno 

ha presentado varios proyectos de reformas de leyes que buscan obje-

tivos similares a los de la Ley General de Electricidad.

37  Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley General de Electricidad. Expediente No 17.812. Ingresado el 10 

de agosto de 2010.
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El gobierno de Chinchilla, al igual que sus predecesores, se opuso a los 

contratos de exploración petrolera otorgados en 1998 y 2000. Debido 

justamente a la oposición a que se materializara la concesión a Mallon 

Oil, la presidenta decretó el 1 de agosto de 2011 una moratoria de tres 

años a la explotación petrolera38. En enero de 2012, la Corte Suprema 

suspendió los efectos del decreto de moratoria mientras estudia una 

demanda de inconstitucionalidad presentada. 

El esquema organizacional previo a las reformas del sector energético 

y al sub-sector eléctrico que tuvieron lugar en la década de los años 90 

no se vio afectado significativamente tras la promulgación de las leyes 

7200, 7508 y la creación de la Aresep en 1996. 

Las modificaciones más importantes al esquema previo surgieron por 

la incorporación de la Ley 7200 de 1990 y su reforma de 1995 (Ley 

7508), que introdujeron la participación del sector privado en el seg-

mento de generación. También destaca la creación de la Aresep como 

organismo regulador en 1996 y, más recientemente, la separación con-

table de las unidades de negocio de ICE, que todavía actúa de facto 

como una empresa verticalmente integrada. La Figura 3 ilustra la es-

tructura organizacional del sub-sector eléctrico en la actualidad.

38  Decreto Ejecutivo N° 36693 Minaet. 1 de agosto de 2011.

http://www.aresep.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.grupoice.com/wps/portal/
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