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Hablar de competitividad es una obligacion de  todos, porque 

todos desde cualquier trinchera en que estemos,  pagamos las 

consecuencias de posponer las decisión fundamentales, las 

decisiones con visión de largo plazo.  En UCCAEP tenemos más 

de una década de impulsar una ley general de electricidad cuyo 

norte, según nuestra óptica, debe ser el consumidor y la 

promoción de las energías renovables.  Una ley marco que cree 

un mercado regulado, no solo en lo que se refiere al costo sino a 

la calidad.  Pero la decisión se ha pospuesto por muchos años, y 

nosotros como sector productivo, como sector que genera el 86% 

del empleo en este pais, que aporta con esfuerzo al crecimiento 

económico, creemos fundamental retomar esta discusión cuanto 

antes y conversar sobre las necesidades en materia de 

electricidad que el país posee, ya que la  electricidad es uno de 

los insumos fundamentales para el desarrollo y para la 

competitividad del país.  Requerimos electricidad si, electricidad 

de calidad, claro; pero también electricidad a un precio razonable. 
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No obstante, este insumo fundamental para el desarrollo de 

nuestras empresas y el quehacer diario de nuestros hogares, ha 

duplicado su precio en los últimos cinco años, precio que  

estamos pagando todos por recibir el mismo servicio.  

La Unión de Cámaras ha llamado constantemente la atención 

sobre el incremento en el precio de la tarifa eléctrica y el consumo 

de combustibles para generarla. Información del Instituto 

Costarricense de Electricidad señala que entre marzo del año 

pasado y febrero de este año la institución gastó Ȼ97.650 

millones en la compra de combustible para la generación térmica, 

gasto que fue trasladado a todos los costarricenses en nuestros 

recibos eléctricos.  

Pese a lo astronómico de la cifra, es más llamativo que en tan 

solo los dos primeros meses de este año el ICE ha gastado más 

de Ȼ33.400 millones en combustibles para generar electricidad, 

es decir, poco menos que la mitad de los últimos doce meses.  

Estoy seguro que habrá una explicación para esto, y que a la 

larga no dependa del ICE pero muy probablemente dependa de 
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otra entidad pública cuyas decisiones afectan negativamente la 

competitividad del país, y también las finanzas del ICE. 

Como sector creemos que no podemos ni debemos posponer las 

decisiones.  Por ello, y ante el panorama que se avecina para 

este 2013, creemos imperativo que se declare emergencia 

nacional pues todos esos recursos que se están gastando en 

comprar combustible para generar electricidad con respaldo 

térmico, están siendo cargado a los recibos eléctricos de nuestras 

casas y empresas, lo cual presiona la inflación y con ella la 

calidad de vida de los hogares costarricenses y la competitividad 

de nuestras empresas y del país frente a nuestros competidores. 

Continuar por esta senda es ser incongruentes con el discurso de 

buscar ser un país carbono neutral, no solo porque el Estado 

invierte recursos para generar energía mediante combustible, sino 

porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos puso en 

vigencia desde inicios de este año la metodología llamada Costo 

Variable de Combustible, con la cual las tarifas eléctricas se 

revisarán cada tres meses para ajustarlas automáticamente de 

acuerdo con el precio de los hidrocarburos. Esto significa que 
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tendremos aumentos de la electricidad en forma periódica a partir 

de este primer trimestre. 

Como sector productivo vimos con buenos ojos la directriz firmada 

por la Presidenta de la República que obliga al ICE y sus 

empresas a comprar la energía más barata provenga de donde 

provenga y la reciente adjudicación de 140 megavatios a 

empresas privadas. 

Este hecho demostró no solo que la empresa privada está en 

capacidad de colaborar en la generación de energía renovable y 

limpia, sino que a precios muy competitivos y por debajo del costo 

de los proyectos de las empresas públicas. Creemos que es hora 

de sumar esfuerzos para hacer frente a la demanda eléctrica, con 

fuentes renovables y a precios competitivos.  Creemos que es 

hora de que transparentemos las decisiones con el fin de mejorar 

la eficiencia. 

Costa Rica, con la enorme riqueza natural que posee, no puede ni 

debe seguir utilizando generación térmica, pese a ello esta es la 

receta que en los últimos años nos han aplicado a todos y según 
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informaciones recientes, será la misma fórmula para el futuro 

cercano, si no somos capaces de tomar decisiones valientes.    

Como empresarios somos fieles creyentes que debemos abrir una 

discusión seria sobre el futuro eléctrico nacional, ya que como 

país no podemos continuar generando electricidad a cualquier 

costo, no solo por la afectación directa a las economías familiares, 

sino por el golpe que ello implica para la competitividad del país. 

En UCCAEP hemos señalado que la iniciativa de Contingencia 

Eléctrica delegada recientemente por el señor presidente del 

Congreso, a la comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos 

Naturales de la Asamblea Legislativa es un paso en la dirección 

correcta.   

Urgimos su pronta aprobación pero igualmente esperamos que 

haya una seria y profunda discusión para una ley general de 

electricidad centrada en las necesidades de los usuarios, que nos 

dé el marco jurídico necesario para incentivar las inversiones en 

energías renovables, que mejoren la seguridad de abastecimiento 

y que sea fundamentalmente, energía a precios competitivos. 
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Por todo lo anterior, la Unión de Cámaras decidió organizar este 

almuerzo empresarial para que nuestros invitados nos señalen la 

realidad eléctrica del país y el impacto de la energía en la 

competitividad. 

Como empresarios consideramos que es momento de enviar 

señales positivas que generen confianza y estimulen la 

producción para reactivar el crecimiento del país. 

Aprovecho para agradecer a los panelistas por aceptar nuestra 

invitación, a ustedes por acompañarnos y en especial al Banco 

Davivienda, a Acope y al Periódico La República pues sus 

patrocinios son importantes para hacer esta actividad una 

realidad. 

Buenas tardes y muy buen provecho. 


