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Impulsores de la competitividad global manufacturera  

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and U.S. Council on Competitiveness, 2013 Global Manufacturing 
Competitiveness Index 
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La energía es  uno de los  elementos clave para la  
competit iv idad  



Indicador Posición relativa Fuente 

      

Calidad del suministro 
eléctrico 

42 / 144 
The Global 

Competitiveness 
Report 2012-13 

Producción de energía 
per cápita 

79 / 142 
Global Information 
Technology Report 

2012 

Disponibilidad de la 
electricidad 

45 / 185 
Doing Business Report 

2013 

PIB / Unidad de uso de 
energía 

16 / 141 
Global Innovation 

Index 2012 
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Posición relativa de Costa Rica en indicadores de 
energía 
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Calidad del suministro eléctrico  
Th e  G lob a l  Comp et i t ive n e ss  Re p ort  2012 - 13  (144  p a ís e s )  

Mejor posicionado 
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Producción de energía per cápita  
G lob a l  I n format ion  Te ch n o log y  Re p ort  2012  (142  p a ís e s )  

Mejor posicionado 
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Disponibil idad de la electricidad  
Doin g  B u s in e s s  Re p ort  2013  (185  p a ís e s )  

Mejor posicionado 
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PIB / Unidad de uso de energía  
G lob a l  I n n ovat ion  I n d ex  2012  (141  p a ís e s )  

Mejor posicionado 
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Costo anual  de la  factura  e léctr ica  para  una p lanta  de 
d isposit ivos  médicos  que opera con 325 trabajadores  

Fuente: The Boyd Company, Inc. (2011) http://www.medcitynews.com/wordpress/wp-

content/uploads/MedTech-Manufacturing-Cost-Summary.pdf 

 De acuerdo con el  
estudio,  México y 
Canadá t ienen 
costos para energía 
eléctrica para 
operaciones 
industriales menores 
que Costa Rica.  

 
 México es un 

competidor 
importante de Costa 
Rica en el  sector de 
disposit ivos médicos  
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En  e l  p as ad o  las  ta r i fas  d e  a l ta  te n s ión  (AT)  y  me d ia  te n s ión  (MT)  d e  
Costa  R ica  e ran  comp arab le s  a  las  ta r i fas  in d u st r ia le s  p rome d io  d e  

EE.UU. ,  s in  e mbargo  de s de  2007  s e  ampl ió  la  bre cha . . .  

Fuente: Energía Eléctrica: clave para la competitividad, CINDE. 
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Los altos costos relat ivos de la  energía reducen la  
competit iv idad de las  industr ias  

Altos costos relativos de la energía 

Desincentivo al 
desarrollo de industrias 

manufactureras y 
reduce la 

competitividad 

Compromiso del 
Gobierno para mejorar 

tarifas eléctricas y 
competitividad 



En relación con el despacho de energía: 
 

 Emisión de directriz a partir de enero del 2013 para que 
las instituciones generadoras de energía eléctrica 
despachen la energía limpia más barata disponible en 
el mercado nacional.   

 

 Verificación por parte de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (ARESEP) del cumplimiento de la 
directriz. 

 

Acciones impulsadas para disminuir  el  costo de la  energía 
eléctr ica  



En relación con el modelo tarifario: 

 

 Excitativa al ICE para que modernice su apéndice tarifario, 
tomando en cuenta la realidad del sector productivo.  
 

 Solicitud de colaboración del MINAE y de la ARESEP para que, 
a la mayor brevedad, se tramite la aprobación de estas nuevas 
tarifas, una vez sean presentadas por el ICE.  
 

 Solicitud a ICE y ARESEP para que agilicen la revisión del 
Marco Contable Regulatorio para hacer más transparentes los 
costos de las tarifas y poder tener un nuevo instrumento en el 
primer trimestre del 2013. 

Acciones impulsadas para disminuir  el  costo de la  energía 
eléctr ica  



En relación con las contrataciones al sector privado:  

  

 Excitativa a la Contraloría General de la República para 
que se resuelvan, como corresponda pero en un plazo 
perentorio, las apelaciones presentadas en el marco del 
concurso realizado por el ICE.   

 

 Firma de cartas de compromiso con las primeras seis 
empresas que producirán energía a US $08.3 centavos 
KWh para el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). 

Acciones impulsadas para disminuir  el  costo de la  energía 
eléctr ica  



Impulso a reformas legales en el Congreso:  

 

 Impulso a la Ley de Contingencia Eléctrica durante el 
período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de 
expandir la participación del sector privado y de 
sectores de la economía social en la generación de 
energía. 

   

 El propósito es aprobar un marco legal que redunde en 
mejorar los costos de la electricidad en el país. 

 

 

Acciones impulsadas para disminuir  el  costo de la  energía 
eléctr ica  
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