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Resumen Ejecutivo 
 

El presente documento pretende desarrollar un benchmarking de precios, costos 

y gastos de las empresas eléctricas, el cual pretende definir una estructura de 

gastos, costos y precios medios aprobados por la Autoridad Reguladora para los 

servicios públicos de generación y distribución de energía eléctrica que prestan 

las empresas públicas, municipales y cooperativas de electrificación rural que 

integran el sistema eléctrico nacional (SEN). 

 

Para ello, se identificaron una serie de cuentas significativas en la estructura de 

costos y gastos de las empresas eléctricas, tales como los salarios, operación y 

mantenimiento, rédito para el desarrollo y compras de energía tanto al ICE 

generación como a su propio sistema (generación propia), tal y como se detalla 

en el apartado II de este informe.   

 

Como complemento al benchmarking de costos, gastos y precios promedio de 

las empresas eléctricas, se desarrollaron indicadores de eficiencia operativa, los 

cuales pretenden proporcionar información de la operación de las empresas en 

cuestión, resaltando indicadores como el gasto administrativo como porcentaje 

de los ingresos totales, productividad por trabajador, costo operativo por cliente 

y costo económico operativo de distribución por cliente, permitiendo con ello, 

visualizar la gestión empresarial realizada por cada empresa eléctrica. 

 

Como parte de los resultados obtenidos están: 

 

a) Al descomponer el precio medio del sistema de generación, se 

identificaron cuentas de costos y gastos que cuentan con oportunidades 

de mejora, debido a que dependen de la gestión empresarial de la 

organización, por ejemplo, las cuentas de salarios, operación y 

mantenimiento, rédito y depreciación, las anteriores en promedio 

representaron para el SEN en el 2019 ¢8,86 kWh, ¢10,00 kWh, ¢20,91 

kWh y ¢11,65 kWh respectivamente. 

 

b) Con respecto a la descomposición del precio medio del sistema de 

distribución, las cuentas de costos y gastos que evidenciaron 

oportunidades de mejora como resultado de la gestión empresarial de la 
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organización son salarios, operación y mantenimiento, rédito y 

deprecación, estas cuentas representaron en promedio para el SEN en el 

2019 ¢8,57 kWh, ¢6,90 kWh, ¢3,20 kWh y ¢4,20 kWh respectivamente. 

 
c) Dentro de los indicadores más relevantes, está el gasto administrativo 

como porcentaje de los ingresos totales que destinan las empresas 

reguladas en el sistema de generación en el caso del ICE es la 

organización que destina menos recursos a atender este gasto siendo un 

2,28% de sus ingresos, en el caso de Cnfl es la organización que destina 

más recursos otorgando un 13,57% de sus ingresos totales, en promedio 

de generación en el SEN es de 5,04%. Para el sistema de distribución de 

igual forma ICE es quien destina menor cantidad de ingresos para atender 

gasto administrativo siendo un 2,16% y en el caso de las cooperativas 

tanto Coopesantos R.L y Coopealfaro R.L destinan aproximadamente un 

12% de sus ingresos al gasto administrativo, en promedio para la actividad 

de distribución de energía en el SEN se destinan 6,28% de los ingresos a 

gasto administrativo. 

 
d) Otro indicador muy relevante corresponde al Costo económico operativo 

promedio de distribución por cliente en el 2019 el costo económico 

promedio de distribución por cliente en el SEN fue de ¢422 294,78, en 

donde la empresa con mayor costo fue Cnfl ¢576 174,21 y la empresa con 

menores costos operativos fueron Coopesantos y Coopealfaroruiz los 

cuales corresponden a ¢67 920,17 y ¢299 131,48 respectivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
La Autoridad Reguladora, desde la creación de la Intendencia de Energía en 

2013, ha venido impulsando una serie de acciones para el fortalecimiento del 

proceso de regulación económica y de la calidad en el sector eléctrico, 

sustentado en la creación de capacidades institucionales. 

 

En este contexto, destaca el proceso de simplificación, estandarización y 

automatización de requerimientos de información regulatoria, destacando en 

este sentido la promulgación de una serie de resoluciones, dictadas con el 

objetivo de reducir la asimetría de información y, consecuentemente, disponer 

de información estratégica para retroalimentar el proceso de regulación: 

 

• RIE-013-2014. 

• RIE-068-2016. 

• RIE-089-2016. 

• RIE-056-2018. 

• RE-096-IE-2018. 

• RE-032-IE-2019. 

 

Como parte integral de este esfuerzo, adquiere especial importancia el proceso 

de análisis, democratización y socialización de información regulatoria de interés 

público, siendo el desarrollo de indicadores operativos como base para 

comparar, en lo posible, los distintos modelos de gestión que dan sustento al 

suministro de energía eléctrica que brindan las empresas públicas, municipales 

y cooperativas de electrificación rural. 

 

Destaca, en el caso del sector eléctrico, el aprovechamiento de la información 

aportadas por las empresas eléctricas, en el marco del proyecto Contabilidad 

Regulatoria, de alcance institucional. 

 

Este estudio, por su naturaleza, brinda información estratégica para comparar en 

lo posible los distintos modelos de gestión que utilizan las empresas públicas, 

municipales y cooperativas de electrificación rural y que esto permita desarrollar 

criterios de eficiencia que se puedan trasladar a las tarifas finales que percibe el 

usuario. 
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El presente documento es el resultado de una investigación cuantitativa que se 

orientó en descomponer la estructura de costos y gastos de las tarifas medias 

de las empresas públicas, municipales y cooperativas de electrificación rural y 

de manera complementaria, se propone un conjunto de indicadores operativos 

para el seguimiento de costos, gastos y gestión empresarial de cada una de las 

empresas distribuidoras. 

 

Por último, hay que indicar que con el desarrollo de esta investigación se atiende 

la acción estratégica 3.2.2 del Plan Nacional de Energía (PNE) 2015-2030, 

específicamente la meta 3.2.2.1 sobre el establecimiento de una base de 

indicadores de eficiencia operativa. 

.  
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2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con la información financiera que sustenta las diferentes tarifas 

aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fijaciones 

tarifarias para el periodo 2019, se procedió a elaborar  un benchmarking de 

información regulatoria que permita, en primera instancia la descomposición del 

precio promedio entre sus principales variables explicativas y en un segundo 

orden, disponer de una estructura de indicadores operativos que permita 

comparar el desempeño de las empresas eléctricas para los sistemas de 

generación y distribución. 

 

Para el análisis descriptivo realizado, se pretende relacionar la estructura de 

costos y gastos aprobada por la Autoridad Reguladora con el precio medio de 

cada sistema (total de costos entre total de unidades físicas) y vincular esta 

proporción a la estructura de costos y gastos, para identificar el peso en colones 

de cada una de estas variables que percibe el usuario final. 

 

2.1. SISTEMA DE GENERACIÓN: 
 

A continuación, se presenta la tabla No. 1, en la cual se puede visualizar el precio 

medio (¢/kWh) para la actividad de generación de energía eléctrica de las 

empresas eléctricas públicas, municipales y de electrificación rural y la 

descomposición de este entre los principales rubros explicativos, del precio, tal 

y como se detalla:  
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Tabla N°1 
Sistema de generación de energía eléctrica 

Segmentación del precio medio por empresa 
Tarifas vigentes 

¢ por kWh 

Cuentas ICE Cnfl Esph Jasec Coopelesca *Coopeguana Coopesantos 
SEN Promedio 

Ponderado 

Distribución 
porcentual 

Alquileres operativos ₡6,5 ₡0,0 ₡24,1 ₡0,0 ₡20,8 ₡0,0 ₡0,0 ₡5,86 9,87% 

Compras de energía a 
generadores privados ₡15,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡2,03 3,42% 

Depreciación ₡8,9 ₡15,7 ₡2,2 ₡8,6 ₡4,6 ₡10,3 ₡23,3 ₡11,65 19,64% 

Importaciones ₡0,2 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,0 ₡0,03 0,05% 

Operación y mantenimiento ₡5,6 ₡7,8 ₡8,6 ₡17,3 ₡7,2 ₡11,4 ₡12,4 ₡10,00 16,85% 

Rédito ₡13,2 ₡35,3 ₡1,3 ₡14,9 ₡10,3 ₡28,3 ₡27,9 ₡20,91 35,24% 

Salarios ₡4,3 ₡24,4 ₡4,4 ₡11,5 ₡4,6 ₡2,6 ₡1,5 ₡8,86 14,93% 

Total = Precio medio ¢ ₡53,6 ₡83,2 ₡40,6 ₡52,3 ₡47,5 ₡52,5 ₡65,1 ₡59,35 100,00% 

Total precio medio en $ $0,09 $0,14 $0,07 $0,09 $0,08 $0,09 $0,11 $0,10   

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 

De la tabla anterior se desprende la siguiente información por empresa: 

 

 

2.1.1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): 
 

Del informe IN-0031-IE-2019 se desprende que el precio medio por kWh para el servicio 

de generación de energía eléctrica que presta el Instituto Costarricense de Electricidad 

es de ¢53,6, el cual se descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 
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Gráfico N°1 

Sistema de generación, ICE 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 

 

2.1.2. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (Cnfl): 
 

Del informe IN-0002-IE-2019, se desprende que el precio medio del servicio de 

generación de energía eléctrica que presta la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es 

de ¢83,22, el cual se descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 

 

27,93%

24,55%
16,56%

12,09%

10,42%

8,05%

0,40%

Compra de energía generadores privados ¢14,97 Rédito ¢13,16

Depreciación ¢8,88 Alquileres operativos¢ 6,48

Gastos de operación y mantenimiento ¢5,59 Salarios ¢4,32

Importación de energía ¢0,21



  
 
 
 
 
07 de agosto de 2020 
IN-0130-IE-2020 
Página 10 de 45 
 

                                                                                                                          
             

 
 

 
Gráfico N°2 

Sistema de generación, Cnfl 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
 

2.1.3. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Esph): 
 

Del informe IN-0021-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

generación eléctrica que presta Esph es de ¢40,6, el cual se descompone según la 

siguiente estructura de costos y gastos: 

  

43%

29%

19%

9%

Rédito ¢35,28

Salarios ¢24,43

Depreciación ¢15,72

Gastos de operación, mantenimiento y administrativos ¢7,79
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Gráfico N°3 

Sistema de generación, Esph 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

59%21%

11%

6% 3%

Alquiler operativo ¢24,11

Costos de operación y mantenimiento ¢8,61

Salarios ¢4,43

Depreciación ¢2,19

Rédito ¢1,25
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2.1.4. Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 
(Jasec): 

 

Del informe IN-0013-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

generación eléctrica que presta Jasec es de ¢52,34, el cual se descompone según la 

siguiente estructura de costos y gastos: 

 
Gráfico N°4  

Sistema de generación, Jasec 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
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Depreciación ¢8,63
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2.1.5. Coopelesca R.L.: 
 

Del informe IN-0029-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

generación eléctrica que presta Coopelesca R.L es de ¢47,49 el cual se descompone 

según la siguiente estructura de costos y gastos: 

 
Gráfico N°5  

Sistema de generación, Coopelesca R.L 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio  

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
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15%
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9%

Arrendamiento de plantas ¢20,79

Rédito ¢10,31

Costos de operación, mantenimiento y administrativos
¢7,24
Depreciación ¢4,58
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2.1.6. Coopeguanacaste R.L.: 
 

Del informe IN-0048-IE-2018 se desprende que el precio medio del servicio de 

generación eléctrica que presta Coopeguanacaste R.L es de ¢52,50 el cual se 

descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 

 
Gráfico N°6  

Sistema de generación, Coopeguanacaste R.L 
Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

  

54%
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Rédito ¢28,26
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Depreciación ¢10,29
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2.1.7. Coopesantos R.L.: 
 

Del informe 1413-IE-2013 se desprende que el precio medio del servicio de generación 

eléctrica que presta Esph es de ¢65,06 el cual se descompone según la siguiente 

estructura de costos y gastos: 

 
 

Gráfico N°7  
Sistema de generación, Coopesantos, R.L. 

Peso relativo de los principales costos y gastos respecto al precio promedio  

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
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Rédito ¢27,86
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2.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: 
 

A continuación, se presenta la tabla No. 2, en la cual se puede visualizar el precio medio 

(¢/kWh) para la actividad de distribución de energía eléctrica asociada a las empresas 

eléctricas Públicas, Municipales y de Electrificación Rural, así como la descomposición 

de este entre los principales rubros explicativos del precio, tal y como se detalla: 
 

Tabla  N°2 
Sistema de distribución 

Segmentación del precio medio por empresa 
Tarifas vigentes 

¢ por kWh 

Cuentas ICE Cnfl Esph Jasec Coopelesca Coopeguana Coopesantos Coopealfaroruiz 
SEN 

Promedio 
Ponderado 

Distribución 
porcentual 

Compras de 
energía (ICE) ₡0,00 ₡62,52 ₡45,88 ₡46,94 ₡21,09 ₡31,18 ₡40,55 ₡17,71 ₡35,25 36,20% 

Compras de 
energía 

(propias) ₡57,23 ₡7,54 ₡18,11 ₡15,32 ₡16,88 ₡28,21 ₡15,16 ₡0,00 ₡22,72 23,33% 

Compras de 
energía 

Coneléctricas ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡7,77 ₡5,50 ₡9,12 ₡45,31 ₡3,32 3,41% 

Compra de 
energía 

Cubujuqui ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡11,53 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1,68 1,72% 

Depreciación ₡4,95 ₡4,97 ₡2,96 ₡2,38 ₡5,67 ₡3,34 ₡4,74 ₡6,24 ₡4,20 4,31% 

Operación y 
mantenimiento ₡9,87 ₡2,42 ₡2,29 ₡3,78 ₡5,84 ₡5,60 ₡17,41 ₡5,54 ₡6,90 7,09% 

Rédito ₡3,70 ₡0,76 ₡2,39 ₡2,02 ₡7,33 ₡3,33 ₡2,73 ₡6,96 ₡3,20 3,28% 

Salarios ₡10,55 ₡11,15 ₡6,17 ₡7,06 ₡10,79 ₡10,54 ₡3,47 ₡8,54 ₡8,57 8,81% 

Peaje 
transmisión ₡12,60 ₡12,10 ₡10,88 ₡11,28 ₡12,00 ₡12,10 ₡9,74 ₡12,00 ₡11,53 11,8% 

Total = Precio 
medio ¢ ₡98,90 ₡101,46 ₡88,68 ₡88,78 ₡98,90 ₡99,80 ₡102,92 ₡102,30 ₡97,37 100,00% 

Total precio 
medio en $ $0,16 $0,17 $0,15 $0,15 $0,16 $0,17 $0,17 $0,17 $0,16   

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
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2.2.1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): 
 

Del informe IN-0034-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta el ICE es de ¢99,26 el cual se descompone 

según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°8 
Sistema de distribución, ICE 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
  

58%

13%

10%

10%

5%4%

Compras de energía ¢57,23

Peaje transmisión ¢12,96

Salarios ¢10,55

Gastos de operación y mantenimiento ¢9,87

Depreciación ¢4,95

Rédito ¢3,70
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2.2.2. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (Cnfl): 
 

Del informe IN-0003-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta el Cnfl es de ¢89,36 el cual se descompone 

según la siguiente estructura de costos y gastos: 

 

 

Gráfico N°9 
Sistema de distribución, Cnfl, S.A. 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 
  

70%
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Compras de energía (ICE) ¢62,52

Salarios ¢11,15

Compras de energía (Cnfl) ¢7,54

Depreciación ¢4,97
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2.2.3. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Esph): 
 

Del informe IN-0022-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta Esph es de ¢77,8 el cual se descompone 

según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°10 
Sistema de distribución, Esph 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.2.4. Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 
(Jasec): 

 

Del informe IN-0015-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta Jasec es de ¢77,5 el cual se descompone 

según la siguiente estructura de costos y gastos: 

 

Gráfico N°11 
Sistema de distribución, Jasec 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.2.5. Coopelesca R.L.: 
 

Del informe IN-0030-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta Coopelesca R.L es de ¢86,9 el cual se 

descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°12 
Sistema de distribución, Coopelesca, R.L. 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución de 
energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.2.6. Coopesantos R.L.: 
 

Del informe IN-0030-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta Coopelesca R.L es de ¢93,18 el cual se 

descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°13 
Sistema de distribución, Coopesantos R.L. 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.2.7. Coopealfaroruiz R.L.: 
 

Del informe IN-0030-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 

distribución de energía eléctrica que presta Coopelesca R.L es de ¢90,30 el cual se 

descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°14 
Sistema de distribución, Coopealfaroruiz R.L. 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución 
de energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.2.8. Coopeguanacaste R.L.: 
 

Del informe IN-0049-IE-2019 se desprende que el precio medio del servicio de 
distribución de energía eléctrica que presta Coopeguanacaste R.L es de ¢87,70, el cual 
se descompone según la siguiente estructura de costos y gastos: 
 

Gráfico N°15 
Sistema de distribución, Coopeguanacaste R.L. 

Peso relativo de los costos y gastos que explican el precio medio de distribución de 
energía eléctrica 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 

 

35,56%

32,17%

12,02%

6,39%

6,27%

3,81%
3,80%

Compras de energía (ICE)

Compras de energía (propias)

Salarios

Operación, mantenimiento,
administrativos y comerciales

Compras de energía conelectricas

Depreciación

Rédito



  
 
 
 
 
07 de agosto de 2020 
IN-0130-IE-2020 
Página 25 de 45 
 

                                                                                                                          
             

 
 

2.3. INDICADORES OPERATIVOS: 
 

La determinación de una serie de indicadores operativos para las empresas 

eléctricas Públicas, Municipales y de Electrificación Rural generar los insumos 

necesarios para elaborar un benchmarking para la industria, que permita en un 

primer momento comparar el desempeño operativo y financiero de las empresas 

involucrados, y en un segundo momento, evaluar el desempeño individual de 

cada empresa en el tiempo, bajo la premisa de promover la eficiencia asignativa 

y productiva que permita disponer de tarifas competitivas a nivel país para la 

actividad de generación y distribución de electricidad. 

 

A continuación, se procede a detallar cada uno de los indicadores operativos  y 

financieros elaborados en esta oportunidad y de conformidad con el detalle de la 

información utilizada como insumo para el presente análisis. 

 

2.3.1. Productividad media en los ingresos por trabajador: 
 

Este indicador relaciona los ingresos totales con el total de trabajadores de la 

empresa. 

 

Esta relación pretende medir las unidades de ingresos generadas por trabajador 

contratado, en términos generales busca estudiar que tan productivas son las 

empresas en el tiempo bajo la premisa que los incrementos en la productividad 

debieran causar menores costos, dentro de un servicio regulado esto implicaría 

una reducción en las tarifas o mejora en la prestación o calidad del servicio. 

 

Según el indicador de productividad media, la Cnfl es la empresa con menor 

productividad por trabajador para el servicio de generación de energía eléctrica 

pues el volumen de ingresos por trabajador es menor en comparación con las 

restantes empresas, tal y como se observa en el siguiente grafico para el sistema 

de generación. 
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Gráfico N°16 

Sistema de generación y distribución de energía eléctrica 
Productividad media en ingresos por trabajador 

(millones de colones) 
Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.2. Costos económicos totales por kilómetro de red del sistema 
de distribución:  

 

Este indicador relaciona los costos de operación y mantenimiento de distribución 

con el total de kilómetros de red eléctrica que posee la empresa. 

 

Cada empresa posee distancias distintas de kilómetros de red de distribución 

eléctrica, a su vez cada una emplea recursos para la operación y mantenimiento 

de esta, por lo que al relacionar el costo empleado en dicho proceso y la cantidad 

de kilómetros se obtiene el costo por kilómetro de distribución de electricidad 

medio para cada empresa. Su importancia radica en evaluar la eficiencia en el 

uso de recursos de la empresa, entre mejor emplee sus recursos y factores su 

costo medio tendería a reducirse. 

 
Gráfico N°17 

Sistema de distribución 
Costos operativos por km de red 
Montos en millones de colones 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.3. Gasto administrativo como porcentaje de los ingresos 
totales: 

 

Este indicador determina la capacidad de gestión de la empresa de los gastos 

administrativos con respecto a la capacidad para generar ingresos. 

 

Esta relación permite determinar que tanto la empresa destina de sus ingresos 

a gastos administrativos, dado que se trata de un sector regulado, cuyo fin es 

establecer tarifas al menor costo posible y asegurando la estabilidad financiera 

del prestador, con la mayor calidad posible es de vital importancia conocer la 

proporción de los ingresos de la empresa que se destinan a actividades que no 

están directamente relacionados con la prestación del servicio público. 

 

Los aumentos en este indicador implican que la empresa destina cada vez más 

ingresos para cubrir gastos administrativos, por lo cual, al ser estos no 

generadores de ingresos, las empresas se enfocan en minimizar esta relación. 

 

Para el sistema de generación, la empresa con menor porción de ingresos 

destinados a gastos administrativos es el ICE con un 2,28%, mientras que en el 

otro extremo, se ubica a la Cnfl, la cual destina cerca del 13,57% de sus ingresos 

a la porción administrativa. 

 

En el caso del servicio de distribución de energía eléctrica, la empresa con menor 

porción de los ingresos redireccionados a cubrir costos administrativos es el ICE 

con 2,16%, mientras que en el caso de Coopesantos, Coopealfaro y Cnfl 

destinan un 12,10%, 12,06% y 13,57% respectivamente, tal y como se observa 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°18 
Sistema de generación y distribución 

Gasto administrativo como porcentaje de ingresos totales 
Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,28%

13,57%

4,34%

6,83%
7,24%

2,30%

3,75%

0,00%

2,16%

5,14%
4,63% 4,47% 4,47%

5,26%

12,10% 12,06%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN Promedio SEN Generación Promedio SEN Distribución



  
 
 
 
 
07 de agosto de 2020 
IN-0130-IE-2020 
Página 30 de 45 
 

                                                                                                                          
             

 
 

2.3.4. Costo económico operativo de distribución por cliente 
Este indicador mide el costo de operación por la totalidad de abonados. 

El costo incurrido por la empresa para generar un MWh es uno de los indicadores 

más relevantes en un mercado regulado, debido a que esto es un indicio de 

cuanto, en promedio, le cuesta a cada empresa atender un abonado. Si este 

indicador aumenta de valor en el tiempo indica que la empresa está siendo 

menos productiva debido a una disminución en la cantidad de abonados o que 

el costo de cada MWh ha ido en aumento. 

 

Del análisis de este indicador se desprende que de la estructura de costos y 

gastos estimada por Aresep para el 2019, la empresa con menores costos por 

MWh es Coopesantos, mientras que la Cnfl presenta el costo más alto por 

abonado, aun cuando presenta una mayor concentración de usuarios por 

kilómetro de red, lo cual refleja que a la Cnfl le es muy caro producir electricidad 

para atender su demanda, tal y como se detalla en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N°19 

Sistema de distribución 
Costo operativo de distribución por cliente 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.5. Número de abonados por kilómetro cuadrado de 
concesión: 

 

Este indicador lo que refiere es a una distribución de la cantidad de abonados 

por kilómetro cuadrado de concesión. 

 

Como hallazgo principal se obtuvo que las empresas con mayor densidad 

poblacional (número de abonados por kilómetro cuadrado de concesión), son la 

Cnfl y Esph, tal y como lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Es importante señalar, que el disponer de un mayor número de abonados por 

kilómetro cuadrado de concesión, deben reflejarse en un costo de la energía más 

competitivo, dado que es de esperar que se le pueda sacar más provecho a las 

inversiones requeridas para prestar el servicio eléctrico tanto en media como en 

baja tensión.  

 
Gráfico N°20 

Sistema de distribución 
Número de abonados por kilómetro cuadrado de concesión 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.6. Kilómetros de red de distribución de energía por abonado: 
 

Este indicador mide los kilómetros de red de distribución independiente del nivel 

de tensión, por abonados totales de cada empresa distribuidora.  

 

El siguiente gráfico permite evidenciar la distancia que existe entre un abonado 

y otro en la red de distribución de energía, lo cual refleja el nivel de inversión que 

deben hacer las empresas en líneas de distribución para atender a los diferentes 

usuarios independientemente del nivel de tensión, tal y como se detalla: 

 

 
Gráfico N°21 

Sistema de distribución 
Kilómetros de red de distribución por abonado 

Año 2019 
 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.7. Consumo por abonado del sistema de distribución: 
 

Este indicador lo que pretende es describir la relación entre la cantidad de 

abonados tanto baja como media tensión, entre el total de unidades físicas 

producidas por cada una de las empresas distribuidoras. 

 
Gráfico N°22 

Sistema de distribución 
Consumo por abonado 

Medido en kWh 
Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.8. Salario por kWh en unidades físicas: 
 

Este indicador lo que pretende es describir la relación que existe entre el monto 

correspondiente a los salarios totales de cada sistema (generación y distribución) 

y las  unidades de energía generadas, medidas estas en términos físicos (en el 

caso de generación) y las unidades de energía físicas vendidas en el caso de la 

actividad de distribución de energía eléctrica. 

 

Lo anterior permite determinar el peso que representa el gasto salarial de cada 

unidad de energía eléctrica que se produzca o vendan las empresas 

distribuidoras, tal y como se detalla en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 23 

Sistemas de generación y distribución 
Gasto salarial por unidad de energía generada o vendida  

Colones / kWh 
Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.9. Depreciación por kWh en unidades físicas:  
 

Este indicador lo que pretende es describir la relación entre el monto 

correspondiente a la depreciación total de cada sistema (generación y 

distribución) con las unidades físicas generadas (en el caso de generación) y 

unidades físicas vendidas para el caso de distribución. 

 

Por cada unidad de energía en términos físicos (kWh) que produzcan o vendan 

las empresas eléctricas, cuánto representa el gasto de depreciación. 

 
Gráfico N°24  

Sistemas de generación y distribución 
Gasto por depreciación por unidad de energía generada o vendida  

Colones / kWh 
Año 2019 

 
  Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.10. Costos operativos en colones por MWh vendidos: 
 

Este indicador lo que pretende es describir y relacionar el costo de operación por 

cada unidad física de vendida en el sistema de generación y de distribución entre 

el consumo energético o ventas de energía en unidades físicas para cada sector 

(generación y distribución). 

 

Gráfico N°25  
Sistemas de distribución 

Costos operativos por MWh vendidos  
Colones / MWh 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep.  
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2.3.11. Productividad promedio medido en MWh por trabajador 
 

Este indicador relaciona las unidades físicas de un producto vendidas con el total 

de trabajadores de la organización, su principal relevancia consiste en realizar 

una valoración parcial de la productividad por el factor de mano de obra. 

 

En un sector altamente homogéneo es de esperar que las empresas presenten 

indicadores similares. Si alguna de las empresas está integrada verticalmente 

(generación, distribución y transmisión) va a contar con más trabajadores para 

atender las diferentes actividades de la cadena de valor, sin embargo la 

generación y transmisión son áreas del negocio que son más intensivas en 

capital que la distribución.  Siendo esta última, intensiva den mano de obra. 

 

Gráfico N° 26 

Sistemas de distribución 

Productividad promedia medida  en MWh por trabajador  

Colones / MWh 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.12. Costo operativo promedio por MWh en el sistema de 
distribución: 

 

Este indicador relaciona el costo operativo total de la empresa con el total de 

unidades físicas que se facturan tales como energía y demanda. Este indicador 

es un punto de partida para identificar que ante valores muy altos es 

imprescindible desagregar los costos operativos para conocer la sensibilidad del 

total a los diferentes rubros que los componen. 

 

Gráfico N°27  

Sistemas de distribución 

Costos operativo promedio en MWh en el sistema de distribución 

Colones MWh 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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2.3.13. Gasto de comercialización promedio por MWh 
vendido: 

 

Este indicador relaciona el gasto de comercialización (aprobado en la 

correspondiente fijación tarifaria del año 2019) de la empresa con el total de 

unidades físicas facturadas. 

 

Corresponde a un punto de partida para evaluar la efectividad de las actividades 

que realiza la empresa distribuidora para vender (comercializar) un MWh. El 

resultado de este indicador es un referente al valor del MWh, dado que, un monto 

mayor implica mayores gastos en comercialización, pero esto debe analizarse 

con suma cautela, ya que al ser un servicio regulado, distribuido territorialmente, 

no existe competencia entre empresas, que es el principal factor para invertir en 

comercialización. 

 

No obstante, el comercializar energía no está asociado solo a un espacio 

territorial, sino a la capacidad de las empresas eléctricas de ofrecer en su oferta 

energética precios y tarifas competitivas de tal forma que permita atraer 

inversiones nuevas en sus áreas de concesión, nuevas industrias intensivas en 

el consumo de energía, comercio y nuevos proyectos habitacionales:  Siendo lo 

anterior, un requisito para trasladar menores costos a las empresas privadas y 

promover una competitividad sistémica. 
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Gráfico N°28  

Sistemas de distribución 

Gasto de comercialización promedio en MWh en el sistema de 

distribución 

Colones / MWh 

Año 2019 

 
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 
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3. CONCLUSIONES: 

 

1. El disponer de un análisis de benchmarking regulatorio que permita 

visualizar la descomposición de precio medio del kWh generado y 

distribuido por cada una de las empresas eléctricas Públicas, Municipales 

y de Electrificación Rural, representa un insumo muy importante para el 

regulador, sector empresarial e interesados de valorar el desempeño 

operativo por actividad de cada empresa en relación con la industria. 

 

2. El resultado de este análisis les permitirá a las empresas reguladas 

identificar las partidas de costos y gastos que más cantidad de recursos 

económicos concentra y que no necesariamente responde a criterios de 

eficiencia significativa u operativa y que a la postre debe ser el reflejo de 

tarifas más accesibles a los diferentes usuarios. 

 

3. Para el sistema de generación, se identificaron una serie de cuentas que 

presentan una alta disparidad entre las siete empresas dedicadas a la 

generación, tales como el gasto en salarios, gasto de operación y 

mantenimiento y el monto asociado al rédito para el desarrollo. 

 

4. Con respecto al sistema de distribución de energía eléctrica, las cuentas 

identificadas para el análisis son:  las compras de energía al sistema de 

generación propio, el gasto de operación y mantenimiento y el gasto en 

salarios, los cuales se comportan de manera similar a lo observado en el 

servicio de generación, dado que se evidencia una alta variación entre 

ellas.  

 

5. Respecto a los indicadores operativos del sector electricidad, se 

desarrollaron indicadores que permiten asociar el comportamiento de 

ciertas variables operativas a la producción o venta de energía y su 

incidencia en los costos y gastos de la actividad regulada, para el periodo 

2019.   Estos indicadores permitirán disponer de una radiografía del 

desempeño de cada una de las empresas eléctricas respecto al 

comportamiento de la industria, así como, del desglose, con el expone los 

principales detonantes explicativos de cada una de las tarifas aprobadas 

por la Autoridad Reguladora. 
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6. Al descomponer el precio medio del sistema de generación, se 

identificaron cuentas de costos y gastos que cuentan con oportunidades 

de mejora, debido a que dependen de la gestión empresarial de la 

organización, por ejemplo, las cuentas de salarios, operación y 

mantenimiento, rédito y depreciación, las anteriores en promedio 

representaron para el SEN en el 2019 ¢8,86 kWh, ¢10,00 kWh, ¢20,91 

kWh y ¢11,65 kWh respectivamente. 

 
7. Con respecto a la descomposición del precio medio del sistema de 

distribución, las cuentas de costos y gastos que evidenciaron 

oportunidades de mejora como resultado de la gestión empresarial de la 

organización son salarios, operación y mantenimiento, rédito y 

deprecación, estas cuentas representaron en promedio para el SEN en el 

2019 ¢8,57 kWh, ¢6,90 kWh, ¢3,20 kWh y ¢4,20 kWh respectivamente. 

 
8. El gasto administrativo como porcentaje de los ingresos totales nos 

permite disponer de una alerta sobre cuánto del total de ingresos de las 

actividades reguladas se destina a labores de respaldo administrativo, 

definido este como las actividades que dan soporte a la actividad 

regulada, en el sistema de generación en el caso del ICE es la 

organización que destina menos recursos a atender este gasto siendo un 

2,28% de sus ingresos, en el caso de Cnfl es la organización que destina 

más recursos otorgando un 13,57% de sus ingresos totales, en promedio 

de generación en el SEN es de 5,04%. Para el sistema de distribución de 

igual forma ICE es quien destina menor cantidad de ingresos para atender 

gasto administrativo siendo un 2,16% y en el caso de las cooperativas 

tanto Coopesantos R.L y Coopealfaro R.L destinan aproximadamente un 

12% de sus ingresos al gasto administrativo, en promedio para la actividad 

de distribución de energía en el SEN se destinan 6,28% de los ingresos a 

gasto administrativo.   
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9. El costo económico operativo promedio de distribución por cliente, es uno 

de los indicadores más relevantes en un mercado regulado, debido a que 

esto es un indicio de cuanto, en promedio, le cuesta a cada empresa 

atender un abonado, en el 2019 el costo económico promedio de 

distribución por cliente en el SEN fue de ¢422 294,78, en donde la 

empresa con mayor costo fue Cnfl ¢576 174,21 y la empresa con menores 

costos operativos fueron Coopesantos y Coopealfaroruiz los cuales 

corresponden a ¢67 920,17 y ¢299 131,48 respectivamente.  
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4. REFERENCIAS Y ANEXOS 
 
Anexo 1: Base de datos de precios medios, actualizado a mayo de 2019 
 

Base de datos de precios medios 
Corte a mayo 2019 

 

Empresa Referencia Generación Referencia Distribución 

ICE IN-0031-IE-2019 IN-0034-IE-2019 

CNFL IN-0002-IE-2019 IN-0003-IE-2019 

ESPH IN-0021-IE-2019 IN-0022-IE-2019 

Jasec IN-0013-IE-2019 IN-0015-IE-2019 

Coopelesca IN-0029-IE-2019 IN-0030-IE-2019 

Coopeguanacaste IN-0048-IE-2018 IN-0049-IE-2018 

Coopesantos 1413-IE-2013   

Coopealfaroruiz 
 

  

Fuente: Intendencia de Energía. 
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Anexo 2: Base de datos con los cálculos correspondientes denominada: Indicadores 
SEN versión para empresas.xlsx 
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