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Política Energética Nacional

Visión
Costa Rica dispondrá de un suministro
energético confiable y eficiente
que
contribuya decididamente al desarrollo
sostenible y a una mejor calidad de vida,
basado en un mejor aprovechamiento
racional de los recursos naturales y una
reducción significativa de los impactos
negativos en el ambiente.

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Política Energética: Objetivos

Incrementar la
producción sostenible
de energías limpias
para la generación de
electricidad

Consolidar la
producción y uso
de
biocombustibles

1. Oferta
Reducir la
dependencia del
petróleo

Diversificar la matriz
energética nacional

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Política Energética: Objetivos

Usar racional y
eficientemente la
energía en todas sus
formas

Promover el
desarrollo de un
sistema de
transporte eficiente
que utilice
energía limpia

2. Demanda
Modificar las pautas
de consumo en todos
los sectores a través
de la educación

Introducir al mercado
tecnologías y equipos
eficientes

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Política Energética: Objetivos

Aumentar la investigación
y desarrollo de
tecnologías de
aprovechamiento y uso
racional de la energía

Reducir las emisiones
de gases de efecto
invernadero

Aumentar la
inversión pública y
privada

Fortalecer, modernizar y
mejorar la competitividad
de las instituciones y
empresas del Sector
Energía

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Acciones inmediatas
Período 2010-2014
 Mejora de eficiencia, calidad y seguridad del suministro
de la electricidad.
 El ICE mantendrá la responsabilidad de asegurar el
suministro eléctrico y desarrollar proyectos estratégicos,
concentrado en recursos renovables.
 Se desarrollarán espacios de participación del sector
privado para producir electricidad, bajo esquemas en
competencia.

Competitividad
en la
electricidad

 Estos espacios se darán tanto mediante el mercado
eléctrico mayorista, como por alianzas comerciales con
el ICE.
 Las empresas distribuidoras continuarán desarrollando
plantas de generación con renovables.

 Se dará impulso a la generación distribuida con fuentes
nuevas y renovables.
 Se promoverá la creación de la categoría de “grandes
consumidores” que puedan participar en el mercado
mayorista.

 Para lo anterior
Electricidad.

se

propone

la

Ley

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010
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Acciones inmediatas
Período 2010-2014
 En el cuatrienio se asegurará la continuidad del
suministro eléctrico.
 Se desarrollará el plan de expansión de generación en
marcha por parte del ICE, CNFL, JASEC y ESPH.

Seguridad en
el suministro
de Electricidad

 Se apoyará la ejecución de proyectos por parte de las
cooperativas de electrificación rural.
 Se buscará completar los márgenes que la actual
legislación permite al sector privado.

 Se actuará sobre el ahorro y uso racional de la
electricidad.
 Se impulsará el inicio de la construcción de los
proyectos Reventazón y El Diquís.

 Se impulsará el desarrollo masivo de generación de
electricidad de origen renovable.

Electricidad
de Origen
Renovable

 Se dará énfasis al aprovechamiento de fuentes como la
biomasa diversificada y la solar.
 Se continuará la instalación de plantas de origen hídrico,
eólico y geotérmico.
 Se busca reducir progresivamente el uso de petróleo
para la generación de electricidad.

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Acciones inmediatas
Período 2010-2014

Eficiencia
Energética en
el Transporte

 En coordinación con el MOPT, implantar mecanismos
para mejorar la eficiencia energética del transporte
público y privado.
 Estimular el uso de vehículos eléctricos e híbridos,
incluyendo un programa demostrativo en el sector
público.
 Aplicar el teletrabajo y el gobierno digital, para reducir
el transporte y el consumo de combustibles.

 El subsector electricidad desarrollará una actividad
intensa de impulso al uso racional y ahorro, mediante la
educación, concienciación y culturización.

Uso
Racional de
Energía

 Establecer mejores mecanismos de iluminación, de
refrigeración
y
mayor
eficiencia
de
los
electrodomésticos.
 Facilitar las auditorías energéticas en la industria y
comercio, con mejoras tecnológicas y otras acciones.

 Promover la renovación de la flota vehicular.

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

Acciones Inmediatas
Periodo 2010-2014

Revolución
Tecnológica
en Energía

 Constituir un Centro compuesto por actores
relevantes de los entes públicos del sector
energía, universidades y centros de estudio,
ONGs, asociaciones y consultores nacionales,
quienes se articularán para producir estudios y
propuestas de las mejores opciones para
sustituir el petróleo en el mediano y largo plazo.
 Este
Centro
debe
considerar
su
tarea
multidisciplinaria y multisectorial, revisando el
futuro para la producción de electricidad, los
mecanismos para el suministro de energía para
la industria y el transporte, y determinar el
camino que Costa Rica debe seguir para la
transición desde la actual dependencia del
petróleo a una era energética de carácter
renovable y sostenible.

Fuente: De la Torre, T., Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país, MINAET, julio 2010

• Estrategia de Ahorro y Uso
Eficeinte
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Estrategia de Ahorro y Uso eficiente de la Energía
Ejes Fundamentales

Mejora
Tecnológica
en FRE

Educación/
Información

Programas
Permanentes de
Ahorro

Estrategia de Ahorro y Uso eficiente de la Energía

• Guías didácticas

Educación

• Entrenamiento maestros
• Software educativos
• Cursos manejo eficiente
• Concursos

• Campañas en Televisión
• Campañas en radio

Información

• Prensa escrita
• Folletos y volantes

• MUPIS
• Manuales

Modificar
pautas de
consumo

Estrategia de Ahorro y Uso eficiente de la Energía

•Iluminación eficiente: 350.000 LFC

•ELECTROCRÉDITO
•Iluminación eficiente: 1 millón de LFC
•Cambio de iluminarias en el sector
público

Mejora
Tecnológica

•Refrigeración eficiente
•Alumbrado público eficiente
•Laboratorio de eficiencia
•Normas para iluminación
•Normas para refrigeración residencial y
comercial
•Normas para motores eléctricos
•Normas para aire acondicionado
•Sello ENERGICE

Modernizar el
parque
vehicular y de
equipos
eléctricos

Estrategia de Ahorro y Uso eficiente de la Energía

• Sector Industrial
• Sector Transporte

Programas
Permanentes
de Ahorro

• Sector Público
• Entidades
financieras
• Hoteles
• Empresas del
Sector Energía

Reducir la tasa
de crecimiento
del consumo





La Ley Nº 7447 Ley de Regulación del Uso Racional de Energía
de noviembre de 1994, brinda incentivos fiscales para el
desarrollo y utilización de las fuentes de renovables de
energía

Los impuestos exonerados son los siguientes:
◦
◦
◦
◦



Selectivo de consumo
Ad valorem
De ventas
Impuesto CENCINAIS , Ley Nº 6946

Esta Ley fue reglamentada mediante DE 25584 MINAE-H-MP
de noviembre de 1996 y posteriormente actualizado
mediante DE No. 28099 MINAE-H de setiembre del 1999:
Lista de equipos y materiales que se pueden exonerar
conforme con la Ley 7447 de URE.



Artículo 93. Equipos completos:
•
•
•
•
•
•
•



Calentadores solares de agua
Paneles fotovoltaicos
Microgeneradores eólicos e hidroeléctricos
Luminarias fluorescentes
Electrodomésticos de corriente directa
Refrigeradores de absorción
Instrumentos de medición de variables de energías renovables

Artículo 94. Materiales para la fabricación/ensamblaje de:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Calentadores solares de agua
Paneles fotovoltaicos
Luminarias eficientes
Generadores eólicos e hidroeléctricos
Sistemas de bombeo alimentados con energías renovables
Bombas de ariete







En julio del 2001, mediante la Ley Nº 8114 Simplificación y Eficiencia
Tributaria, se derogó parcialmente el artículo 38 de la Ley Nº 7447,
por cuanto se eliminó la exoneración del impuesto de ventas
Mediante el artículo único de la Ley Nº 8829 del 3 de mayo de 2010,
publicada en La Gaceta 126 del 30 de junio de 2010, se modificó el
artículo 38 de la Ley Nº 7447 de Regulación del Uso Racional de
Energía, restableciendo la exoneración del impuesto de ventas que
había sido eliminada por la Ley Nº 8114
La Ley 8829, establece que el Poder Ejecutivo, por medio de la
actuación conjunta y de común acuerdo con el (MINAE) y el
Ministerio de Hacienda, mediante criterio técnico debidamente
fundamentado, podrá modificar la lista de materiales y equipos
exonerados para adaptarla a los avances del conocimiento científico









Actualmente, se cuenta con una propuesta de reglamento técnico
para la Ley No. 8829 que contempla nuevas tecnologías y equipos
que podrán gozar de exoneraciones
Se finalizó la revisión de los aspectos legales y los procedimientos
de conformidad de producto y administrativos del Reglamento a la
Ley 8829
Debe someterse al Ministerio de Hacienda para analisar el tema de
afectación al fisco y al Ministerio de Ciencia y Tecnología
responsable del Sistema de Calidad y conformidad de producto.
La propuesta de Decreto será sometido a consulta pública, para que
todos los interesados puedan presentar sus observaciones

Energías Renovables

Colectores solares.
Paneles solares fotovoltaicos.
Generadores de electricidad del tipo eólico.
Sistemas micro hidroeléctricos.
Grupo electrógeno a base de biogás.
Luminarias para uso exterior autónomas (Sistemas Híbridos)
Eficiencia Energética
Luminarias fluorescentes.
Luminarias de estado sólido.
Motores eléctricos de alta eficiencia.
Filtros para sistemas de aire comprimido de baja caída de presión.
Refrigeradores residenciales de alta eficiencia.
Sistemas de refrigeración y congelación comerciales de alta
eficiencia.
Sistemas de aire acondicionado del tipo evaporativo.
Sistemas de aire acondicionado eficientes.





El interesado en realizar una exoneración, deberá asegurar que los
equipos que se sometan al beneficio de exoneración de impuestos
presenten un Certificado de Conformidad de Producto, que debe ser
emitido por un Organismo de Certificado de Producto de tercera
parte acreditado o reconocido por Ente Costarricense de
Acreditación (ECA).
La certificación de sellos garantiza el cumplimiento de las normas
técnicas solicitadas para la exoneración (ej.)
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