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Resumen Ejecutivo 

El VII Plan Nacional de Energía estableció como uno de sus objetivos estratégicos 

“Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores” (objetivo 1.2), dentro 

del cual se indica la necesidad de “Facilitar la sustitución de equipos ineficientes en 

uso” (objetivo específico 1.2.4), una de cuyas acciones es “Elaborar un estudio para 

determinar el portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes. 

Considerar uso de cocinas de gas licuado del petróleo (GLP) y calentadores solares de 

agua” (1.2.4.1). Atendiendo a esta disposición, el Ministerio de Ambiente y Energía de 

formuló una consultoría, la cual fue adjudicada a la Universidad de Costa Rica, en 

donde se establece el diseño de un portafolio de proyectos, para la sustitución de 

equipos ineficientes y sus correspondientes esquemas de implementación. 

Primeramente, para la consecución del primer objetivo específico del diseño del 

portafolio de proyectos: “Determinar los proyectos que conformarán el portafolio para la 

sustitución de equipos ineficientes en tres sectores de la economía nacional”, se 

recopilaron los resultados de los estudios disponibles realizados en el país en el tema 

de opciones de sustitución tecnológica. Entre los estudios más relevantes se encuentra 

el Proyecto de Refrigeración Residencial Eficiente del 2013, que consta de un estudio 

de factibilidad sobre la sustitución de refrigeradoras ineficientes en Costa Rica, basado 

en un programa de incentivos económicos a los clientes, los cuales deben entregar los 

equipos antiguos en caso de ser aplicables para el cambio a un equipo nuevo y 

eficiente. Este estudio fue realizado por el Centro Nacional de Planificación Eléctrica del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde su principal conclusión fue que el 

proyecto no es económicamente viable para el país, ni en general para un cliente 

residencial mediante el sistema de entrega de incentivos, recomendando en su lugar la 

implementación de una normativa de eficiencia energética para las refrigeradoras que 

se venden en el país. 

Se recopiló además la información de las encuestas de consumo: residencial del año 

2012, la del sector comercio y servicios privados del año 2014, y la del sector industrial 
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del año 2014. Estas encuestas permitieron dar una perspectiva muy importante en 

cuanto a cuáles son los equipos eléctricos que más consumen por sector, lo cual 

permitió definir la búsqueda de las opciones de sustitución de equipos ineficientes, así 

como el portafolio de proyectos de sustitución tecnológica. 

En cuanto al consumo residencial, los consumos más altos se dan en refrigeración 

(34%), entretenimiento (19%), calentamiento de agua (12%), cocción (11% en 

cocinas/plantillas eléctricas y 12% en otros como olla arrocera, entre otros) y finalmente 

iluminación (8%). Por otra parte, en el sector comercio y servicios privados, se tienen 

los mayores consumos en Iluminación (44,5%), enfriamiento (26,2%) y equipos de 

oficina (18,9%). Para el caso del sector industrial se tienen los mayores consumos en la 

producción de fuerza motriz (53,16%), la refrigeración (14,86%), sistemas de aire 

comprimido (8,84%), la producción de calor (6,19%), aire acondicionado (5,03%) y uso 

de abanicos (3,78%). 

Se resumen además, los resultados relevantes de los proyectos de sustitución de 

lámparas incandescentes por luminarias fluorescentes compactas (LFC) por parte del 

ICE, los cuales tuvieron un considerable éxito e impacto relevante en la introducción de 

las LFC a Costa Rica. La introducción inició con un plan piloto en 3 barrios de la 

provincia de Alajuela (7 000 LFC, pago por recibo eléctrico) el cual sirvió como base 

para el plan “Introducción del LFC” para todo el país a través de las distribuidoras 

eléctricas en 1997 (375.000 LFC, pago por recibo eléctrico). Luego de estas 

experiencias se desarrolló la iniciativa de 3x2 bajo el sello ENERGICE, como una forma 

de mitigar la demanda eléctrica durante la crisis energética del 2008 (2 476 025 LFC, 

adquisición en comercios). Seguidamente, se recopiló la información sobre las opciones 

de sustitución tecnológica disponibles, según el mercado nacional e internacional, de 

acuerdo a los equipos que presentan mayor consumo en las encuestas estudiadas. 

Para esto se resumen los principales beneficios de las tecnologías más eficientes, 

indicando el consumo de los mismos y precios en la mayoría de los casos. Entre las 

tecnologías eficientes para sustitución se tienen para equipos de refrigeración la 

tecnología “inverter" con un ahorro del 22,15% respecto al tradicional en una 
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temperatura ambiente de 30°C. En cuanto a los aires acondicionados tipo MiniSplit se 

podría mejorar la eficiencia con tecnología inverter o con colector solar, siendo esta 

última la más eficiente, ahorrando un 30% respecto al inverter y hasta un 80% respecto 

a la tecnología tradicional. De igual manera en los aires acondicionados industriales 

(tipo Chillers) también se puede mejorar su eficiencia con la tecnología inverter. En 

cuanto a luminarias se tienen las tecnologías LED (del Inglés light emitting diode) con 

un ahorro del 90% y una vida útil mucho mayor (50 000 h) respecto a las 

incandescentes (1 200 h), además está el LFC con un ahorro del 78% y vida útil mayor 

(10 000 h) respecto a las incandescentes. En cuanto a las cocinas, se identifica que la 

tecnología de inducción, consume únicamente un 3,6% de la energía requerida por la 

cocina de resistencia para cocinar un alimento como la leche, lo cual resulta más 

eficiente que el uso de GLP que consume el 72% para el mismo alimento. En cuanto a 

monitores se tienen las tecnologías LED y LCD (por sus siglas en inglés liquid crystal 

display), en donde la utilización del LED genera un ahorro del 30% respecto al 

tradicional CRT (por sus siglas en inglés de cathode ray tube) y con el LCD se obtiene 

un ahorro menor al LED; además el LCD es difícil de encontrar en el mercado nacional. 

Para los calentadores de agua, una opción es la tecnología de calentadores de agua 

solar o bien el calentamiento con base a GLP. Así mismo, para los motores se tienen 

equivalentes de alta eficiencia (reducción en pérdidas mecánicas y eléctricas, 

eficiencias de hasta el 96%), o bien en la mejora de la eficiencia del motor existente, al 

realizar la sustitución del variador de velocidad (VSD del Inglés Variable Speed Drive) 

que controla la potencia entregada (reducción de hasta la mitad de las pérdidas 

respecto a variadores tradicionales), así como un correcto dimensionamiento 

(disminución de pérdidas). Por último, para los compresores se tiene la tecnología VSD 

o bien el realizar un dimensionamiento adecuado de los mismos. Posteriormente se 

elaboraron cuadros resumen con la información recopilada con los datos relevantes 

para la integración del portafolio, incluyendo los costos, beneficios, impacto, barreras 

económicas, sociales, institucionales, legales, entre otros. Primeramente, se clasificaron 

las opciones de sustitución investigadas según su aplicación en los distintos sectores 

(Tabla 23) y posteriormente se buscaron datos de equipos reales para cada categoría 
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de posibles equipos a sustituir, los cuales se resumen en cuadros donde se incluyen 

diversas características técnicas y el precio de los mismos (de la Tabla 24 a la Tabla 

31). Con base en esta información se realizó el análisis de costos beneficio e impacto, 

según el cual se muestra que la diferencia de precios entre algunos artículos 

energéticamente eficientes con los convencionales, no es muy marcada, como en el 

caso de los refrigeradores residenciales. En los equipos que se presentan diferencias 

importantes son en los que las tecnologías tradicionales son muy ineficientes, por 

ejemplo se tiene similitud entre los precios de tecnologías LED y LFC, pero hay mucha 

diferencia con las incandescentes que son de muy bajo costo pero sumamente 

ineficientes. 

Se identificaron además distintas barreras a la incorporación de las tecnologías 

eficientes al mercado nacional, entre las principales se encuentra por ejemplo la barrera 

comercial que existe al confundir los equipos eléctricos eficientes y los equipos 

eléctricos no eficientes que son alimentados mediante fuentes alternativas. Se tienen 

además barreras económicas debido al alto costo de sustitución de equipos industriales 

(Chillers, grupos de motores, etc.) por sus equivalentes eficientes, siendo estos además 

escasos o inexistentes en el mercado nacional. En este aspecto existen también 

barreras legales, ya que no se restringe la importación de equipos ineficientes ni se 

promueve la importación de los eficientes, basado en un sistema de etiquetas o en la 

certificación de los equipos en las normas vigentes en Europa o EEUU. Por último, se 

tiene la restricción social-económica de que la población no está dispuesta a cambiar 

un artículo por otro más eficiente, hasta que el convencional se dañe, debido a la 

dificultad de conseguir los recursos financieros para realizar el cambio.  

A partir de los puntos anteriores se conformó el portafolio de proyectos de sustitución 

tecnológica, considerando los resultados de estudios anteriores realizados en el país y 

las opciones actuales de sustitución de equipos, así como el uso de cocinas de GLP y 

calentadores solares de agua. En este portafolio se identificaron y priorizaron los 

componentes que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos contenidos 

en el VII Plan Nacional de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Estos 
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componentes se seleccionaron a partir de su viabilidad técnica, económica, social, 

política y su aporte a la meta nacional de C-Neutralidad. 

De esta forma se conformó el portafolio de proyectos de sustitución tecnológica, 

dividido por sectores (Tabla 33, para el sector residencial, Tabla 34, para el sector 

comercial y Tabla 35 para sector industrial), en el que se incluyen las principales 

opciones de sustitución de equipos por las opciones más eficientes, de forma que 

ayuden significativamente a la reducción del consumo energético del país. 

Para el caso del sector residencial se proponen las siguientes tecnologías eficientes 

como opciones para sustituir los equipos convencionales: en Refrigeración, la 

tecnología inverter, en Televisores (entretenimiento) la tecnología de pantallas LED 

(televisores), en termoduchas y calentadores eléctricos, la tecnología de calentadores 

solares, en cocinas eléctricas (resistencia) la tecnología de Inducción o GLP y por 

último en iluminación la tecnología LED. De forma similar, en el sector comercial, las 

opciones tecnológicas eficientes en iluminación son: tecnología LED, en enfriamiento: 

tecnología inverter y en equipo de oficina: monitores LED. Por último, en el sector 

industrial, en cuanto a producción de fuerza motriz, se tienen los motores de alta 

eficiencia (con su respectiva identificación) y los VSD; en cuanto a refrigeración se tiene 

la tecnología inverter y colectores solares (para el ciclo de enfriamiento del equipo) y en 

el caso de compresores la tecnología VSD. Para el caso de calderas se deberá estudiar 

caso por caso ya que la sustitución se realiza según las características propias del 

proceso industria; y en iluminación: lámparas LED. 

Como resultado, se tiene que luego de haber tomado en cuenta las experiencias 

nacionales así como los datos de los equipos eficientes en el mercado nacional e 

internacional, el consumo eléctrico que cada dispositivo representa dentro de cada 

sector nacional, se logró conformar el portafolio con los equipos idóneos para conformar 

un reemplazo masivo como parte de un futuro proyecto nacional de sustitución de 

equipos ineficientes, y así avanzar en el cumplimiento de los objetivos que señala el VII 

Plan Nacional de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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En cuanto a la factibilidad de sustitución de los equipos, preliminarmente se puede 

establecer que en el sector residencial, el equipo eficiente es muy variado en precios y 

marcas pero con una amplia presencia en el país, por lo que su obtención es muy 

factible; para el campo comercial e industrial se presenta una dificultad de acceso para 

lograr la sustitución, ya que la mayoría del equipo de alta eficiencia no se encuentra en 

el país, por lo que se tendría que importar para realizar la sustitución.  

Posteriormente, se presenta el desarrollo de las actividades correspondientes al 

segundo objetivo específico del proyecto “Diseño de un portafolio de proyectos para la 

sustitución de equipos ineficientes”, específicamente: “Diseñar un esquema de 

sustitución apropiado al contexto nacional a partir de las experiencias a nivel 

internacional y la consulta a los actores nacionales”, el cual ha sido elaborado en tres 

etapas principales resumidas a continuación. 

Se recopilaron las experiencias internacionales en la sustitución de equipos ineficientes 

explicando su mecánica de funcionamiento y principales características. El estudio se 

concentró en diversos países agrupados por regiones, sean estos en Latinoamérica: 

México, Chile, El Salvador y Brasil, en Estados Unidos, en la Unión Europea: España, 

Portugal y Francia, y en Asia: Japón y Corea del Sur. La mayoría de los proyectos 

recopilados concentraron sus esfuerzos para reducir el consumo eléctrico mediante 

estrategias de sustitución de luminarias, así como programas de etiquetado y 

concientización de la población en cuanto al uso equipos eficientes, además de 

mecanismos de incentivos y subvenciones en la compra de este tipo de equipos. El 

resumen comparativo de los proyectos de sustitución internacionales se presenta en la 

Tabla 45, en donde se especifica el nombre de cada proyecto, la acción que se llevó a 

cabo, el mecanismo utilizado y así como los resultados cuantitativos obtenidos en cada 

uno, siempre y cuando éstos estuviesen disponibles. 

A partir de la información recopilada de los proyectos de sustitución en los diversos 

países, se escogen y analizan las prácticas internacionales cuyo impacto en la 

población fue muy significativo, resaltando éstas porque se obtuvieron buenos 

resultados según lo indicado en los informes respectivos; por lo que cada programa 
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exitoso se analiza desde una perspectiva costarricense, identificando que obstáculos o 

beneficios se encontrarían en la posible aplicación de estos programas a nivel nacional.  

Del análisis realizado, se determinó que entre los principales aspectos que debe  

incorporar un mecanismo de sustitución a implementar en Costa Rica se encuentra el 

etiquetado de todos los equipos que informe el consumo energético bajo un marco 

normativo que estandarice un nivel de eficiencia, los programas educativos para el 

público en general con el fin de enfatizar el uso de equipo energéticamente eficiente, la 

manipulación de impuestos sobre los equipos ya sean ineficientes o eficientes para 

incentivar la compra de los últimos mencionados, el establecimiento del cobro de cuotas 

de financiamiento en la facturación del recibo eléctrico, y finalmente la posibilidad de 

sustituir las luminarias ineficientes en el alumbrado público. 

Siguientemente, utilizando como base el análisis de las mejores prácticas de sustitución 

internacionales y de los aspectos fundamentales identificados en las mismas, se realiza 

una propuesta del esquema de implementación para la sustitución de los equipos 

ineficientes considerados en el portafolio de proyectos de sustitución (tabulados en 

Tabla 33, Tabla 34, y Tabla 35) en los principales sectores de consumo eléctrico 

nacional (residencial, comercial e industrial). En este esquema de implementación 

propuesto se plantea el desarrollo de mecanismos orientados a disminuir el consumo 

eléctrico, con base en la adaptación de las experiencias internacionales a las 

necesidades y sistemas de vida en Costa Rica. 

Para esto se establecieron diversas estrategias que se deberían incorporar en los 

mecanismos de sustitución, las cuales corresponden al establecimiento de las normas 

INTECO de eficiencia energética como obligatorias a nivel nacional (Tabla 46), la 

creación de un etiquetado estandarizado de eficiencia energética de equipos (Tabla 47), 

el desarrollo de una campaña educativa y publicitaria en el tema de eficiencia 

energética y de las condiciones de los mecanismos de sustitución (Tabla 48), la 

disminución del arancel de equipos eficientes o el incremento en los equipos 

ineficientes (Tabla 49), el financiamiento interinstitucional para la compra de equipo 

eficiente como sustitución de equipos existentes ineficientes (Tabla 50) y finalmente la 
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estrategia de recolección, tratamiento y reciclaje de los equipos y componentes 

ineficientes sustituidos (Tabla 51). 

Con las estrategias desarrolladas, se plantea el mecanismo de sustitución general 

propuesto (Tabla 56), la cual tiene como base la estrategia de financiamiento 

interinstitucional en donde las entidades bancarias financian la compra de equipo 

eficiente como sustitución del ineficiente, cobrando la respectiva cuota mediante el 

recibo eléctrico, pero complementando esta estrategia con la ejecución conjunta de las 

demás estrategias de apoyo listadas anteriormente con el fin de propiciar un mayor 

impacto del mecanismo. El mecanismo general que se propone sería aplicable para la 

totalidad de equipos considerados en el portafolio de proyectos de sustitución de los 

tres sectores estudiados, con lo que fomentaría la sustitución de los equipos de mayor 

consumo energético en cada sector por equipos más eficientes, generando una 

reducción considerable del consumo eléctrico nacional 

Como apoyo a la estrategia general, se proponen tres mecanismos de sustitución 

específicos, diseñados para contemplar la sustitución de luminarias, que debido a su 

popularidad y frecuencia de utilización, tienen la posibilidad de representar una 

reducción considerable en el consumo y demanda eléctrica nacional. Estos 

mecanismos corresponden a un mecanismo de sustitución de luminarias mediante la 

generación de un fondo monetario para subsidiar la compra de luminarias LED (Tabla 

53), un mecanismo de sustitución de luminarias mediante la estrategia de disminución 

de aranceles para las luminarias LED y aumento de impuestos para las demás 

tecnologías (Tabla 54) y un mecanismo de sustitución de luminarias para alumbrado 

público financiado mediante el rubro de Alumbrado Público cobrado ordinariamente en 

los recibos eléctricos (Tabla 55).  

Adicionalmente, se comentan las consideraciones adicionales a tomar en cuenta en la 

implementación del mecanismo general para la compra de cocinas de GLP y 

calentadores solares de agua y del posible empleo del programa denominado Joint 

Crediting Mechanism, establecido como una cooperación entre el gobierno de Costa 
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Rica y el gobierno de Japón, como fuente de financiamiento para el mecanismo de 

sustitución de luminarias de alumbrado público.   

Seguido a esto, se evalúa la factibilidad económica, política y social del mecanismo 

general de sustitución propuesto. En cuanto a la factibilidad financiera y económica se 

establece la rentabilidad para la propuesta del mecanismo de sustitución, considerando 

factores como la inversión por la adquisición del equipo con mayor eficiencia energética 

y el ahorro en la factura eléctrica producto de la disminución en el consumo energético 

además de la determinación el periodo de recuperación de la inversión. Para esto se 

realizan flujos de caja mediante hojas de cálculo desarrolladas en el software MS Excel, 

mostrando ejemplos representativos de la rentabilidad de la aplicación del mecanismo 

general de sustitución para el caso de cocinas, termoduchas y motores, y de esta 

manera cubrir los tres sectores de aplicación del proyecto de sustitución. Se determina 

de estos ejemplos que la estrategia de sustitución es rentable, obteniendo en el caso de 

sustituir una cocina eléctrica resistiva por una cocina GLP una tasa interna de retorno 

(TIR) de 136% con un período de recuperación de 2 años y 5 meses, para el caso de 

sustituir una termoducha por un equipo de un tanque de agua con calentador solar se 

obtiene una TIR de 54% con un período de recuperación de 4 años y 2 meses, y para la 

sustitución de un motor industrial antiguo (eficiencia 83%) por uno eficiente moderno 

(93% eficiencia) en donde se obtiene una TIR de 26% y una recuperación de la 

inversión en 8 años y 2 meses. 

Además de esto, se analiza la factibilidad política y legal en donde se valoran diversos 

aspectos requeridos para la viabilidad del mecanismo, tomando en cuenta la creación 

de alianzas necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Por último, se examina 

la factibilidad social de la aplicación del mecanismo y se identifican las posibles barreras 

en la implementación del proyecto de sustitución. 

Para realizar una priorización de los proyectos a ejecutar, se analizan las posibles 

sustituciones de equipos con base a la factibilidad económica y el impacto en el 

consumo eléctrico nacional. Para ello se establecen los supuestos vistos en la Tabla 65, 

para el sector residencial, Tabla 66 para comercial y Tabla 67 para industrial. De 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

xi 

 

manera que los resultados obtenidos son recopilados en la Tabla 69, donde se 

encuentra que los más factibles son los proyectos de sustitución de luminarias. 

Finalmente, se elaboran las notas de consulta que serán dirigidas a los diversos actores 

involucrados en la propuesta del esquema de sustitución de equipo ineficientes. 

Actualmente, se encuentra en periodo de espera a las respuestas de dichos actores, 

quedando pendiente su procesamiento para de esta manera cumplir con lo dispuesto 

en el objetivo 2.g de los términos de referencia de la consultoría. 

Presentado el esquema de sustitución propuesto y su viabilidad económica, política y 

social, se establecen las conclusiones del presente informe destacando entre ellas la 

necesidad de cooperación de los distintos actores involucrados en la implementación de 

los mecanismos, con el fin de que el esquema de sustitución pueda ser desarrollado 

con éxito en el país, así como la necesidad de un seguimiento cuidadoso en el 

desarrollo de las distintas estrategias propuestas, con el fin de adaptarse a los cambios 

y situaciones que se presenten durante la ejecución de las mismas.  
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Nomenclatura 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

LFC Luminarias Fluorescentes Compactas 

LED Del Inglés Light Emitting Diode 

LCD  Del Inglés Liquid Crystal Display 

CRT  Del Inglés Cathode Ray Tube 

VSD  Del Inglés Variable Speed Drive 

GLP Gas Licuado del Petróleo 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INTECO Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

ECA Ente Costarricense de Acreditación 

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

EER Del inglés Energy Efficiency Ratio 

SEER Del inglés Seasonal Energy Efficiency Ratio 

IEER Del inglés Integrated Energy Efficency Ratio 

BTU Del inglés British Thermal Unit 

PSE Programa Sectorial de Energía 

PRONASE Programa Nacional para Aprovechamiento Sustentable de Energía 

HVAC Del inglés Heating, Ventilating and Air Conditioning  

INMETRO Del portugués Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnologia 

PROCEL Del portugués Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

MME Del portugués Ministério de Minas e Energia 

ER Del inglés Early Replacement 

DAI Derechos Arancelarios a la Importación 

ISC Impuesto selectivo de consumo 

IVA Impuesto al valor agregado 

LEN Ley 6879 de Emergencia Nacional 

DGA Dirección General de Aduanas 

AP Alumbrado público 
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TBP Tasa básica pasiva 

USD United States Dollars 

%GB Porcentaje de ganancia del banco 

%RC Porcentaje de riesgo 

%GD Porcentaje de ganancia de la distribuidora 

%Adm Porcentaje de gastos de administración 

%TR Porcentaje de gastos de tratamiento y/o reciclaje 

JCM Del inglés Joint Crediting Mechanism 

𝑺𝒏 Ahorros, año presente 

𝑺𝒏−𝟏 Ahorros, año anterior 

𝑷 Monto del préstamo 

𝒊 Tasa de interés anual 

𝒏 Cantidad de años del préstamo 

𝑴 Gastos anuales en mantenimiento 

𝑨 Cuota anual del préstamo 

𝑻𝒂 Total de dinero por año 

VAN Valor actual neto 

TIR Tasa interna de retorno 
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1 Introducción 

El VII Plan Nacional de Energía en su capítulo de diagnóstico señala que los precios de 

la electricidad fueron uno de los puntos de mayor debate durante el diálogo nacional de 

energía. En ese sentido, los sectores empresariales son los que más han expresado su 

preocupación por este tema, ya que consideran que estos precios están afectando su 

competitividad, además señala que no se cuenta con una base de indicadores de 

eficiencia operativa de la producción eléctrica que permita dar seguimiento a su 

comportamiento a fin de ajustar políticas específicas en esta materia.  

Según se indica en el capítulo de diagnóstico del VII Plan Nacional de Energía, gran 

parte del consumo eléctrico es producto del uso de un grupo limitado de equipos, 

destinados a proporcionar ciertos servicios como los son: iluminación, refrigeración, 

cocción de alimentos, entre otros. De acuerdo con la más reciente encuesta de 

consumo en el sector residencial (DSE-MINAE, 2013), los usos más importantes en ese 

sector son: refrigeración, entretenimiento, calentamiento de agua, cocción de alimentos 

e iluminación. En el sector de comercio y servicios predominan los motores, aires 

acondicionados, iluminación, equipo de oficina y refrigeración, de acuerdo con la 

encuesta respectiva (DSE, 2014), mientras que en el sector industrial los usos 

dominantes son la generación de fuerza mediante los motores eléctricos, refrigeración, 

aire comprimido, producción de calor, aire acondicionado e iluminación (DSE, Encuesta 

de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 2014). 

Es posible mejorar la eficiencia promedio de los equipos que están en operación, 

seleccionando adecuadamente los equipos que se adicionan al parque instalado, sin 

embargo, esto puede significar mayores precios de los equipos más eficientes en 

comparación con los menos eficientes. Asimismo, existen beneficios externos que no 

son percibidos en el corto plazo por los consumidores particulares, como es el caso de 

la reducción de emisiones o de los impactos ambientales y sociales para el desarrollo 

de infraestructura energética. Por tal motivo, los consumidores pueden tener criterios de 

inversión diferentes a los criterios a nivel país y sus decisiones de compra pueden no 
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coincidir con los intereses nacionales. Por estas razones se requiere la intervención de 

la política pública para propiciar condiciones favorables a la introducción de las mejores 

tecnologías. 

Mejorar la eficiencia de los equipos consumidores es una de las prácticas más 

recomendadas a nivel internacional (IAE, 2011) y también fue una de las oportunidades 

más mencionada durante el Diálogo Nacional de Energía. Las estrategias 

recomendadas incluyen regulaciones e incentivos, así como información para el 

consumidor y mecanismos de recambio de los equipos ineficientes en operación. 

En muchos países se han empleado mecanismos para acelerar el cambio de equipos 

ineficientes que están en operación. Estos mecanismos pueden incluir sistemas de 

financiamiento, disposición de equipos sustituidos y sistemas de pago, entre otros. En 

Costa Rica se han desarrollado campañas de esta naturaleza en algunas 

oportunidades. Tal fue el caso del programa Electrocrédito y algunos programas para la 

promoción de bombillos fluorescentes compactos. Sin embargo, a pesar de que se 

alcanzaron algunos logros mediante dichos programas, no se les ha dado continuidad. 

Una de las oportunidades que se ha determinado para reducir las altas demandas de 

energía es el uso de cocinas de GLP para sustituir las eléctricas. Otra oportunidad 

importante es el uso de calentadores solares de agua dado que el país cuenta con una 

abundante fuente de energía solar (Wright, 2006), ese es uno de los usos que más 

impactan en el consumo del sector residencial y el sector de servicios.  

Otro aspecto que contribuye al consumo de energía es la forma en que se diseñan y 

construyen los diferentes tipos de edificaciones. Esos diseños pueden, por ejemplo, 

aumentar sensiblemente las necesidades de iluminación artificial y acondicionamiento 

climático, incidiendo así, negativamente, en el consumo de energía. Por lo tanto, es 

deseable que se establezcan mecanismos para mejorar esta materia. 

Por tal razón el VII Plan Nacional de Energía en su objetivo estratégico 1.2. 

“Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores”, estableció el 

objetivo específico 1.2.4. “Facilitar la sustitución de equipos ineficientes en uso”, el cual 
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indica como una de sus acciones la 1.2.4.1. “Elaborar un estudio para determinar el 

portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes. Considerar uso de 

cocinas de GLP y calentadores solares de agua”. 

Por las razones anteriores, se formula un estudio cuyo objetivo principal es “Diseñar un 

portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes y sus respectivos 

esquemas de implementación”. Con la finalidad de lograr el cumplimiento del objetivo del 

proyecto se realizan las siguientes tareas, relacionadas a los objetivos específicos 

también mostrados acontinuación: 

1) Objetivo 1: Determinar los proyectos que conformarán el portafolio para la 

sustitución de equipos ineficientes en tres sectores de la economía nacional. 

a. Recopilar los resultados de los estudios disponibles realizados en el país en 

el tema de opciones de sustitución tecnológica. 

b. Recopilar información sobre opciones de sustitución tecnológica disponibles, 

de acuerdo al mercado nacional e internacional. 

c. Elaborar cuadros resumen de la información recopilada con los datos 

relevantes para la integración del portafolio (costos, beneficios, impacto, 

barreras económicas, sociales, institucionales, legales, entre otros). 

d. Conformar el portafolio de proyectos de sustitución tecnológica, 

considerando los resultados de estudios anteriores y opciones actuales. Se 

deberá considerar uso de cocinas de GLP y calentadores solares de agua. 

Deberá identificar y priorizar los componentes del portafolio que coadyuven 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos contenidos en el VII Plan 

Nacional de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Estos 

componentes deben ser seleccionados a partir de su viabilidad técnica, 

económica, social, política y su aporte a la meta nacional de C-Neutralidad. 
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2) Objetivo 2: Diseñar un esquema de sustitución apropiado al contexto nacional a 

partir de las experiencias a nivel internacional y la consulta a los actores 

nacionales. 

a. Recopilar información acerca de las prácticas aplicadas a nivel internacional 

en cuanto a mecanismos para la sustitución de equipos ineficientes, los 

países o casos a estudiar se definirán en acuerdo con la Dirección Sectorial 

de Energía (DSE). 

b. Elaborar cuadros comparativos de la información recopilada a efectos de 

encontrar las similitudes y diferencias. 

c. Identificar las mejores prácticas que se están desarrollando a nivel 

internacional en materia de sustitución de equipos ineficientes. 

d. Diseñar el esquema de implementación que incluya los mecanismos 

específicos de sustitución para cada una de las opciones del portafolio de 

proyectos.  Deberá considerar la participación de los distintos agentes 

económicos, políticos y administrativos, según condiciones nacionales, los 

tipos de intervención y las actuaciones de parte de cada uno de los actores 

involucrados, las relaciones que se deben dar entre ellos. 

e. Evaluar la factibilidad para la aplicación del mecanismo. Se deberán evaluar 

costos y beneficios, según la perspectiva de cada uno de las partes 

afectadas.  Se deberán priorizar los proyectos considerando las distintas 

barreras económicas, sociales, institucionales y legales de manera tal que la 

priorización temporal se haga de los más a los menos factibles, en un 

horizonte de 15 años. 

f. Elaborar las notas de consulta de esta propuesta a fin de que sea revisado 

por los actores relevantes a cada uno de los sectores establecidos por la 

Dirección Sectorial de Energía. 

g. Sistematizar todas las observaciones que realicen los grupos de interés. 

h. Elaborar la propuesta final que incluya los cambios requeridos según 

indicación de la DSE. 
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El presente informe tiene como propósito presentar los resultados más relevantes 

correspondientes a los objetivos del estudio. En este sentido, el apartado 1.a) se abarca 

en la sección 2 del presente informe, para lo que se realiza una entrevista, además de 

búsqueda bibliográfica de informes elaborados para cada uno de los proyectos realizados 

en el país. El apartado 1.b) es abordado en la sección 4 mediante la información ofrecida 

por el mercado nacional e internacional y las distintas tecnologías desarrolladas en el 

mundo. El apartado 1.c) se desarrolla en la sección 5.3, el cual es realizado con base en 

el análisis de los equipos y tecnologías disponibles en el mercado, por lo que fue 

necesaria la consulta de precios vía web y de manera presencial con los oferentes de los 

distintos equipos. En la sección 6 del presente documento se aborda el apartado 1.d), en 

donde se conforma el portafolio de sustitución tecnológica, con análisis de viabilidad de 

cada una y la disponibilidad en el mercado. 

En lo que respecta al objetivo específico 2, el apartado 2.a) se abarca desde la sección 

7.1 hasta la sección 7.4 mostrando los países con prácticas llevadas a cabo en la materia 

de sustitución de equipos ineficientes, estas experiencias acumuladas se recopilaron en la 

sección 7.5 abordando así el apartado 2.b). Con respecto al apartado 2.c), el cual se 

refiere a la identificación de las mejores prácticas que se están desarrollando a nivel 

internacional en materia de sustitución de equipos ineficientes, se desarrolla la sección 

7.6. Una vez identificados los mejores proyectos llevados cabo en el extranjero y 

adaptándolos al ámbito nacional, se procede al diseño de un esquema de implementación 

general, así como varios mecanismos específicos para lograr la sustitución de equipos, 

todo esto en la sección 8 para abarcar el apartado 2.d). En la sección 9 se avalúa la 

factibilidad de proceder con los distintos mecanismos planteados en el apartado 2.e); este 

estudio de factibilidad de aplicación toma en cuenta los aspectos económicos, políticos, 

legales y sociales de ejecutar los programas en el país. Finalmente, el apartado 2.f) es 

mostrado en la sección 10, en el que se realizan notas de consultas con el objetivo de que 

sea revisado por los actores relevantes incluidos en los mecanismos planteados. 

Tal y como se presentó anteriormente, los objetivos y tareas del presente estudio fueron 

abarcadas en este documeto con lo que se logra el complimiento de los objetivos 
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planteados para el mismo. Lo que respecta al apartado 2.g), se deben recibir los 

comentarios a las notas de consulta por parte de los distintos actores relevantes 

establecidos por la Dirección Sectorial de Energía, con lo que se podrían realizar 

modificaciones al presente documento. Además, en relación con el apartado 2.h), puede 

que se tengan realizar algunas modificaciones al presente reporte, lo cual es sujeto a los 

comentarios por parte de Dirección Sectorial de Energía. 
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2 Estudios Preliminares 

En la sección de estudios preliminares se presentan los proyectos de más importancia 

realizados en el país dentro del contexto de eficiencia energética; son incluidos tanto 

proyectos ejecutados como propuestas, cumpliendo con lo estipulado en el objetivo 1.a. 

La mayoría de los proyectos abordados no fueron realizados por distintas razones, 

como por ejemplo su viabilidad desde el punto de vista económico, o bien barreras 

legales. 

Primeramente, es vital definir la eficiencia energética, en (IEA, 2015) se establece que 

un equipo o proceso es eficiente energéticamente, si entrega los mismos servicios 

consumiendo una cantidad menor de suministros de energía, o bien si entrega más 

servicios o producto consumiendo la misma cantidad de energía. La eficiencia 

energética de un equipo depende de los materiales o tecnología con la que está 

construido; por lo que, con la adecuada elección de estos, se podría mejorar la 

eficiencia energética del mismo (MINAE, 2015). 

Costa Rica es un país el cual tiene un consumo eléctrico muy similar en los tres 

sectores de la economía (residencial, comercial e industrial), esto se ve evidenciado en 

la Tabla 1, en donde el mayor consumo se da por el sector comercial y público 

(38,18%), el segundo sector con más consumo es el sector residencial con 37,47% del 

consumo nacional y con un 24,35% se encuentra el sector industrial. 

 

Tabla 1. Consumo eléctrico a nivel país 

Sector Consumo país 
(GWh/año) 

Porcentaje 
(%) 

Comercial y público * 3450 37,47 

Residencial  3515 38,18 

Industrial 2241,16 24,35 

Total 9206,16 100,00 

* Comercial y público incluye el sector comercial, sector público, servicios y alumbrado 
público. Fuente: (ICE-DSE, 2015) 
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2.1 Proyecto refrigeración residencial eficiente 

El proyecto de refrigeración residencial eficiente fue un estudio de factibilidad realizado 

por el Centro Nacional de Planificación Eléctrica del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE),donde una de las conclusiones de este estudio fue que las marcas 

más vendidas en Costa Rica son: Atlas, Mabe, Frigidaire, Panasonic, GE, Samsung, 

Kitchen-Aid, Whirlpool, LG y White Westinghouse; con esto se puede conjeturar que los 

consumidores tienen predilección o confianza hacia estas marcas, por lo que son 

marcas que pueden introducirse en el mercado con equipos más eficientes y aún 

presentar un buen comportamiento con respecto a las ventas. Por otra parte, los 

distribuidores de línea blanca que presentan mayores índices en ventas son el Grupo 

Monge, y los almacenes del Grupo Gollo, los cuales ofrecen planes de financiamiento 

con altas tasas de interés. 

Además de esto, se caracteriza el mercado de segunda mano de estos 

electrodomésticos, el cual se da mayoritariamente por comercios virtuales o bien se 

regala el equipo antiguo a un familiar o un conocido que lo utiliza hasta el fin de su vida 

útil (Centro Nacional de Planificación Eléctrica - ICE, 2013). Este estudio demuestra que 

el precio de los refrigeradores en el país, no se ve influenciado por el consumo de 

energía eléctrica del equipo; los datos de energía consumida fueron recopilados por el 

Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) 

basándose en comparativas con otros equipos, horas de uso y según la capacidad en 

pies cúbicos de cada equipo. 

En cuanto a la normativa nacional, se encuentra que en el año 1994 entró en vigencia 

la Ley N°7447, denominada “Regulación del Uso Racional de la Energía en Costa Rica” 

(Ley URE), la cual declara que a los artículos que no cumplan las normas energéticas 

del país se verán penalizados con un mayor impuesto selectivo de consumo (ISC), esto 

al momento de su importación y basa la medición de la eficiencia en la normativa 

DOE93. Sin embargo, como se indica en el documento del proyecto, esta ley ha 

quedado obsoleta debido a la actualización de normativas internacionales en varias 

ocasiones, siendo la más reciente la DOE2014. Además, se menciona que en cuanto a 
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consumo “los estándares DOE93 son en promedio un 40% mayores a los que fijará el 

DOE2014” (Centro Nacional de Planificación Eléctrica - ICE, 2013). 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) posee normativas voluntarias 

de eficiencia para estos equipos, actualizadas en el año 2016. Sin embargo, carecen de 

un marco legal que dé obligatoriedad a su aplicación; se espera que para el año 2021 

entre de manera obligaría la normativa DOE2001 en el país. Además, la implantación 

de dichas normativas se ha visto afectada debido a sectores de manufactura, estos 

opuestos a los costos que estas implicarían en modernización de plantas de producción 

(Muñoz Castillo, 2016). Para la implementación del programa de sustitución se 

clasifican los refrigeradores en 5 clases, tal como se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de clases de refrigeradores 

Clase Pies cúbicos 

1 9 o menos 
2 10 a 14 
3 15 a 18 
4 19 a 22 
5 23 o más 

Fuente: Proyecto Refrigeración Residencial Eficiente (Centro Nacional de Planificación 

Eléctrica - ICE, 2013) 

 

Para el proyecto de refrigeración, como escenario base, se realiza la suposición de que 

los equipos exportados en su mayoría provienen de países que ejecutan la última 

versión de las normativas DOE. Además, se realiza el estudio con base a datos 

estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), del mercado 

costarricense y de la cantidad de ventas anuales de estos equipos. 

El proyecto también propone un programa de incentivos económicos a los clientes, los 

cuales deben entregar los equipos antiguos en caso de ser aplicables para el cambio a 

un equipo nuevo y eficiente. En donde se presentan los casos de una penetración base 
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o agresiva del programa de sustitución, para el caso de ser agresiva, los incentivos 

económicos son mayores y estos disminuyen año con año. 

Al tomar en cuenta todas las variables anteriormente mencionadas, el proyecto 

concluye en la estimación del valor presente neto de los costos de este proyecto es de 

$33,2 millones para una penetración base y de $37 millones para una agresiva, 

mientras que los ahorros, en el mejor de los casos alcanzarían un valor de $7 millones, 

lo cual indica que el proyecto no es económicamente viable para el país, ni en general 

para un cliente residencial mediante el sistema de entrega de incentivos. Sin embargo, 

en el caso de implementación de una norma esperarían muy buenos resultados y de 

mayor rapidez de ejecución. 

2.2 Appliance Energy Efficiency Labels in Costa Rica 

En el 2014, estudiantes de Worcester Polytechnic Institute desarrollaron el proyecto 

Appliance Energy Efficiency Labels in Costa Rica, en donde el objetivo era desarrollar 

un etiquetado informativo para mostrar información sobre el consumo de los 

electrodomésticos (Benjamin Fletcher, 2014). En este documento se consultan los 

métodos de etiquetado existentes, se analizan las perspectivas del país sobre las 

etiquetas, además, diseñan una etiqueta y el respectivo proceso de implementación. 

En el desarrollo del proyecto se incluyeron distintas partes, tales como el ICE, INTECO, 

ECA (Ente Costarricense de Acreditación), MEIC, los consumidores y distintos 

representantes de comercios de electrodomésticos. Con encuestas realizadas a las 

distintas partes y algunos aportes de los autores, se realizan algunas observaciones 

necesarias para mejorar la implementación del etiquetado en Costa Rica, estas 

observaciones son mostradas a continuación tal y como se presenta en el documento. 

 Formar un comité conformado por representantes de gobierno e industria para 

establecer un proceso normalizado para la implementación de las etiquetas. 

 Actualizar las regulaciones para clarificar la responsabilidad de la aplicación de 

las etiquetas. 
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 Imponer un procedimiento estándar de pruebas para determinar la información 

en las etiquetas. 

 Estandarizar el formato y el diseño de un etiquetado. 

 Campaña en los medios de comunicación sobre el etiquetado. 

 Programas para educar a los niños sobre la eficiencia y el ahorro de energía. 

 Capacitación para representantes de ventas para promover los 

electrodomésticos eficientes a los consumidores en las tiendas. 

 Carteles en las tiendas para educar a los consumidores sobre la disponibilidad 

de las etiquetas de eficiencia energética y el uso de estas para ayudarles a tomar 

decisiones cuando realicen compras.  

 Establecer un programa para que todos los electrodomésticos comprados por el 

gobierno cumplan con ciertas normas para la eficiencia energética. 

 Crear exenciones para los productores que obtienen las certificaciones de 

eficiencia energética y que utilizan los recursos renovables en la fabricación.  

 

La etiqueta desarrollada por los autores se muestra en la Figura 1, en este se puede 

apreciar que tan eficiente es el equipo, una estimación del costo energético anual y 

el consumo de energía anual. 
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Figura 1: Etiqueta desarrollada. Fuente: (Benjamin Fletcher, 2014) 

 

2.3 Encuesta residencial de consumo 2012 

Para la elaboración de la encuesta residencial sólo se tomó en cuenta a las casas con 

conexión directa a la red de distribución; se excluyeron los apartamentos y todas 

aquellas que tenían un negocio anexo. La población encuestada fue tanto rural como 

urbana y su distribución fue de 1050 casas de zonas urbanas y 450 rurales. 

Con base al estudio (ICE-DSE, 2015), el consumo de energía de este sector depende 

de diferentes factores tales como: el total de viviendas, la población, el nivel de ingreso 

familiar, el equipamiento, la cantidad y características de los electrodomésticos, hábitos 
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de cocción, la ubicación geográfica, la composición del grupo familiar, el nivel 

educativo, entre otros. 

En la Tabla 3 se especifica la cantidad promedio de consumo de energía eléctrica y 

estos datos divididos por estrato social. 

 

Tabla 3. Estimación del consumo promedio de energía eléctrica 

Grupo socioeconómico Consumo promedio 
mensual [kWh] 

Consumo promedio anual 
[kWh] 

Popular 168,42 2 021,04 

Medio-bajo 196,18 2 354,16 

Medio 318,94 3 827,28 

Medio-alto 483,96 5 807,52 

Fuente: (ICE-DSE, 2015) 

 

En la Figura 2, se observa cómo se categoriza el consumo en los hogares encuestados, 

el valor en porcentaje representa la presencia por área en la facturación mensual. 

La categoría “cocción” está compuesta por cocinas eléctricas y plantillas eléctricas; los 

anteriores se separan de los demás tipos de cocción eléctricos identificándolos como 

“otros”, estos tales como el sartén eléctrico, olla arrocera, microondas y olla de 

cocimiento lento. En iluminación se incluye todo el consumo representado por bombillos 

incandescentes, fluorescentes compactos, halógenos, tubos fluorescentes y LED. Para 

la categoría de refrigeración solo se introduce refrigeradores, mientras que climatización 

se refiere a los aires acondicionados. En la categoría de entretenimiento se introduce el 

consumo de los televisores, consolas de video juegos y computadoras. 

Un punto a recalcar es que en los hogares en que se cocina con electricidad, el gasto 

en kWh para cada uno de los tiempos de comida varía: para el desayuno, el 50,4% de 

la población gasta menos de 5 kWh por mes (60 kWh anuales), con un promedio de 

6,2 kWh por mes (74,4 kWh por año); para el almuerzo 48% gasta menos de 15 kWh 
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por mes (180 kWh año), con un promedio de 17,1 kWh por mes (205,2 kWh por año) y 

para la cena 56,3% gasta menos de 10 kWh por mes (120 kWh por año), con un 

promedio de 11,9 kWh mensual (142,8 kWh por año). Estos datos, tomados de (DSE-

MINAE, 2013), demuestran que el usuario consume mayor electricidad en la 

elaboración del almuerzo. 

Por otro lado, hay que recalcar que los hogares poseen tipos variados de cocinas tal y 

como lo indica la Figura 3, por lo que la posible sustitución de cocinas eléctricas solo 

afectaría aquellas casas que poseen cocinas convencionales o plantillas eléctricas. 

 

 

Figura 2. Consumo residencial. Fuente: Datos de (DSE-MINAE, 2013) 
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Según el informe del (ICE-DSE, 2015) realizado en sector residencial, el 97,6% de la 

población encuestada posee refrigeradores y solo el 0,8% aire acondicionado. En 

general, el consumo mensual promedio por refrigeración es de 58,9 kWh 

aproximadamente, esto relacionado con el tamaño del equipo y la marca. Cabe señalar, 

que la marca predilecta es Atlas. 

 

 

Figura 3. Tipos de cocinas en las residencias. Fuente: Datos de (DSE-MINAE, 2013) 
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rendimiento de los LFC o los LED. Según datos del (ICE-DSE, 2015), cuya encuesta 

fue realizada en el 2014, los bombillos incandescentes poseen una presencia del 51% 

en las casas censadas, mientras que los LFC y LED poseen un 57% y 1,1% de 

presencia respectivamente. Se menciona también que la iluminación representa en 

promedio el 7,23% de la energía eléctrica consumida al mes. 

Por último, se resalta el consumo eléctrico por el uso de televisores, donde se estima el 

consumo como un 16,4% del promedio mensual. Hay que considerar el nivel de 

tenencia que posee este equipo; el 99% de la población posee al menos un televisor y 

el 65,5% de las familias poseen más de un televisor. Sin embargo, de la población que 

posee estos medios de entretenimiento, solo 28,9% de los televisores son pantalla 

plana (varias tecnologías) y el restante público posee los televisores de tubo con los 

cuales se obtiene un bajo rendimiento. 

De estas encuestas se deriva que equipos tales como los refrigeradores, termoduchas, 

televisores CRT, luminarias incandescentes y cocinas convencionales son equipos 

predilectos a ser sustituidos por tecnologías más eficientes.  

Para el momento de finalización del portafolio, el INEC no había brindado datos 

relacionados a la “Encuesta Nacional de Hogares Julio 2015 Resultados Generales”. 

Esto con la necesidad de obtener los datos relacionados al tipo de refrigeradores, 

calentadores de agua y televisores presentes en los hogares encuestados. 

2.4 Encuesta sector comercio y servicios privados 2014 

En este sector de la economía existe diversidad en lo que respecta al tamaño y 

consumo eléctrico. Debido a lo anterior, se realiza una división de los comercios, la cual 

se basa en el consumo energético de las mismas. Cabe mencionar que los comercios 

con consumos inferiores a 6.000 kWh anuales fueron excluidos del análisis, esto por la 

razón que el consumo total de estas representa apenas un 6% del consumo eléctrico 

total en el sector y un 63% de la cantidad de empresas existentes. En la Tabla 4 se 

muestra como se clasifican las empresas respecto a su consumo en kWh. 
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Tabla 4: Clasificación de empresas respecto al consumo energético. 

Estrato Consumo anual kWh 
% de la cantidad 

total 
% consumo anual del 

total 

Pequeña de 6.000 a menos de 50.000 87,00% 27,30% 

Mediana 50.000 a menos de 200.000 10,10% 17,40% 

Grande 
200.000 a menos de 

1.500.000 
2,20% 24,30% 

Auto-representada 1.500.000 y más 0,70% 31,10% 

 
Total 28.246 empresas 1.464.989.078,1 kWh 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

Por otra parte, en la Tabla 5 se muestra el consumo medio anual de las empresas 

dependiendo de su estrato, y en la Tabla 6 se puede visualizar la distribución del uso 

que se le da a la energía eléctrica en éste sector de la economía, de esta última se 

puede notar que los gastos más significativos resultan de iluminación, enfriamiento y 

equipos de oficina. 

 

Tabla 5: Consumo medio anual por tamaño de la organización comercial. 

Tamaño de empresa Consumo medio anual 

Pequeña 21 mil kWh 

Mediana 136,3 mil kWh 

Grande 393 mil kWh 

Auto-representada 1,4 millones de kWh 

Fuente: (DSE, 2014). 
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Tabla 6: Distribución del uso de la energía eléctrica consumida en el sector comercial. 

Uso de la energía  Porcentaje 

Iluminación 44,5% 

Enfriamiento 26,2% 

Equipos de oficina 18,9% 

Generar fuerza 4,9% 

Cocinar 3,5% 

Otros 2,0% 

Fuente: (DSE, 2014). 

2.4.1 Consumo de fuentes energéticas para cocción 

Tal y como se observa en la  

Tabla 6, la cocción solo utiliza un 3,5% de la energía eléctrica consumida en este 

sector, por lo que se puede considerar que este no es uno de los mayores consumos en 

el sector comercial. Por otra parte, el baño maría, cocinas, plantillas, sartenes y 

freidoras, en donde todos son eléctricos, representan un 13,2% del total de equipos 

utilizados para cocción, mientras que estos mismos equipos, pero a base de GLP, 

representa un 33,2% del total de equipos utilizados para cocción. 

En general, respecto al rubro eléctrico total consumido en cocción, el 20,2% es 

producto de las cocinas, un 12,6% de los lavaplatos y un 12,6% de las cafeteras. Es 

decir, las cocinas eléctricas representan un 0,7% del consumo total del sector comercio 

y servicios privados, en donde la mayoría de estas se encuentran en las empresas 

auto-representadas. 

2.4.2 Gas licuado para cocción 

Otro de los resultados importantes de la presente encuesta es que, del total de las 

empresas incluidas en el estudio, el 19,5% utiliza GLP para la cocción de alimentos, en 

donde a mayor estrato mayor es el uso de estas; el porcentaje de empresas que no 

utilizan GLP para cocinar, dijeron que no lo hacían porque no es necesario cocinar, ya 

que el tipo de comercio al que pertenecen no incluye la cocción de alimentos. En la 
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Tabla 7 se muestra un resumen del motivo por el cual las empresas utilizan GLP para la 

cocción, la encuesta daba la opción de selección múltiple. 

Tabla 7: Resumen del motivo de cocinar con GLP 

Razón Porcentaje del total 

Economía 37,90% 

Ahorro en electricidad 28,90% 

Mejor para cocinar 27,80% 

Más rápido 23,90% 

Fuente: (DSE, 2014). 

Por otra parte, es importante recalcar que del total de empresas que no utilizan GLP 

para cocinar, solo el 3,9% tiene un interés en hacer el cambio, en donde la principal 

razón para no hacer el cambio es porque no se cocina en dicha empresa. 

2.4.3 Iluminación 

En la encuesta se consulta información de iluminación, con el objetivo de obtener la 

cantidad de las distintas tecnologías y además el impacto de estas en el consumo total 

de iluminación. En la Tabla 8 se puede observar el porcentaje de empresas del total 

que poseen distintas tecnologías en iluminación, los datos representan porcentajes de 

presencia dentro de los comercios encuestados. 

Tabla 8: Porcentaje de empresas que poseen cada tecnología de iluminación. 

Tecnología Total 

Fluorescente compacto 61,40% 

Bombillos incandescentes 29,80% 

Fluorescentes T12 medianos 48 '' electromagnéticos 15,40% 

LED reflector electrónico 8,70% 

LED bombillo electrónico 7,60% 

Lámparas HID mercurio electrónicos 6% 

Fuente: (DSE, 2014). 

En dicha tabla es notable que la mayor tecnología utilizada es la de fluorescentes 

compactos con un 61,4%, seguido de los bombillos incandescentes con un 29,8%.  



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

22 

 

Por otra parte, en la Tabla 9 se muestra el porcentaje de participación por cada 

tecnología en el consumo anual en iluminación, en donde tienen mayor participación las 

tecnologías de fluorescente compacto, lámparas HID mercurio electrónicos y 

fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48'. 

Tabla 9: Porcentaje de consumo por tecnología de iluminación. 

Tecnología % del total de kWh al año 

Fluorescente compacto 13,50% 

Lámparas HID mercurio electrónicos 11,80% 

Fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48' 10,70% 

Bombillos halógenos 7,20% 

Fluorescente mediano electrónicos T12 mediano 48' 6,50% 

Bombillos incandescentes 5,10% 

Fluorescente grande electrónicos T12 mediano 96' 5,10% 

Fluorescente grande magnéticos T12 mediano 96' 4,50% 

Reflector LED 4,30% 

Fluorescente pequeños electrónicos T8 pequeños 24' 4,30% 

Lámparas HID otras magnéticos' 3,60% 

Otras 23,40% 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

2.4.4 Producción de calor y vapor 

Otro de los puntos importantes en la encuesta es la consulta de distintas fuentes de 

energía para la producción de calor, así como el uso que se le da a cada una de estas, 

en la Tabla 10 se muestra un resumen de estos resultados, en donde los mayores 

consumos de energía eléctrica se dan en hornos y tanques calentadores de agua. 

2.4.5 Enfriamiento 

En la Tabla 11 se muestra el consumo eléctrico de distintos artefactos eléctricos, en 

donde es notable que el mayor consumo se da por el uso de aires acondicionados, se 

consideran aires acondicionados de ventana, tipo miniSplit y los centralizados, mientras 

que el segundo gran consumo es dado por las cámaras de refrigeración. 
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Tabla 10: Consumo de fuentes energéticas para la producción de vapor y calor. 

Fuente y uso Total 

kWh al año calderas eléctricas 4.936.473,1 

kWh al año hornos eléctricos 19.963.274,4 

kWh al año secadoras eléctricas 6.225.343,8 

kWh al año tanque eléctrico 12.930.092,5 

kWh al año calentador instantáneo 7.295.709,9 

kWh al año termoducha 5.733.128,9 

consumo kWh en equipo eléctrico 52.147.549,6 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

Tabla 11: Consumo energético anual de artefactos de refrigeración. 

Artefacto kWh anuales 
% del total de consumo 

en enfriamiento 

Compresores de refrigeración 75.841.221,5 9,4% 

Ventiladores 9.631.443,0 1,2% 

Cámaras de refrigeración 122.215.260,8 15,1% 

Aires acondicionados 504.354.770,3 62,4% 

Extractores o inyectores 51.700.920,6 6,4% 

Refrigeradores domésticos 44.832.776,8 5,5% 

Total en enfriamiento 808.576.393,0 100,0% 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

2.4.6 Generación de fuerza 

El uso que le dan las industrias a los equipos generadores de fuerza es muy variado, 

sin embargo, estos convergen a 2 elementos, motores eléctricos y monta cargas. En la 

Tabla 12 se muestra el consumo medio anual de dichos artefactos. 
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Tabla 12: Consumo eléctrico en generación de fuerza. 

Equipo kWh anuales 

Motores eléctricos 128.994.286,6 

Montacargas 169.724,0 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

2.4.7 Equipos de oficina 

En la Tabla 13 se muestran los principales aparatos que consumen la mayor parte de la 

energía eléctrica en los equipos de oficinas, en donde es notable que el mayor 

consumo se da por servidores de computación y computadoras (CPU). 

 

Tabla 13: Principales consumos en equipos de oficina. 

Equipo 

% del consumo total en equipos de 
oficina 

Servidores de computación 20,10% 

Computadoras (CPU) 20,90% 

Monitores 8,90% 

Fotocopiadoras 8,20% 

Sistemas de seguridad 5,30% 

Televisores LED 3,30% 

Televisores plasma 3,40% 

Televisores LCD 2,70% 

Fuente: (DSE, 2014). 

 

2.5 Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014 

La encuesta fue llevada a cabo por la Dirección Sectorial de Energía, donde el tamaño 

de la muestra es de 205 industrias de un total de 2.458 registradas al momento de la 

confección de la encuesta. Se considera una muestra representativa al contar con una 

gran cantidad de industrias de alto consumo, pues solamente un 25% del total consume 
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el 99% de la energía del sector. (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el 

Sector Industrial 2014, 2014). 

En la Tabla 14 se encuentran las cantidades de cada estrato del total censado, en 

donde las industrias etiquetadas como “Fuera de estrato” representan las muestras que 

tuvieron problemas con el registro de consumo. 

 

Tabla 14. Tamaños de muestra por estrato 

Estrato Estimado Obtenido 

n % n % 

Total 183 100 205 100 

Fuera de estrato - - 19 9,3 

Auto-
representadas 

4 2,2 4 2 

Grandes 15 8,2 15 7,3 

Medianas 44 23,9 46 22,4 

Pequeñas 121 65,8 121 59 

Fuente: (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 

2014) 

 

Seguidamente, en la Tabla 15 se muestran los consumos de energía de cada estrato, 

de acuerdo con los datos de dicha encuesta. 
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Tabla 15. Consumo de energía por estrato 

Estrato n % Consumo total 
(MWh) 

% 

Total 186 100 1.966.277,8 100 

Auto-
representadas 

4 2,2 175.611,1 8,9 

Grandes 15 8,1 347.472,2 17,7 

Medianas 46 24,7 674.388,9 34,3 

Pequeñas 121 65,1 768.805,6 39,1 

Fuente: (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 

2014) 

 

La energía en el sector industrial se encuentra utilizada en gran diversidad de procesos, 

entre los cuales se identifican: producción de vapor y calor, calentamiento de agua, aire 

acondicionado, refrigeración, iluminación, aire comprimido, abanicos, fuerza motriz, 

entre otros (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

2014, 2014). Al lograr identificar las áreas con mayores usos de energía, a su vez es 

posible identificar los equipos de mayor consumo, y en los cuales se debe prestar 

mayor atención a su eficiencia. 

En la Tabla 16 se encuentra el desglose de la energía utilizada en los diversos 

procesos en el sector industrial, en donde es posible identificar que los sectores de 

mayor consumo son la producción de fuerza motriz, la refrigeración, sistemas de aire 

comprimido, la producción de calor, aire acondicionado y uso de abanicos. 
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Tabla 16. Distribución del uso de la electricidad 

Actividad GWh/Año % 

Fuerza Motriz 1.045,50 53,16 

Refrigeración 292,28 14,86 

Aire comprimido 173,89 8,84 

Producción de calor 121,72 6,19 

Aire acondicionado 98,86 5,03 

Iluminación 82,56 4,20 

Abanicos 74,31 3,78 

Otros usos 42,78 2,18 

Producción de vapor 23,22 1,18 

Calentamiento de Agua 7,56 0,38 

Unid. Integradas 2,78 0,14 

Transporte interno 1,11 0,06 

Total 1.966,56 100,00 

Fuente: Datos de (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

2014, 2014). 

 

2.6 Sustitución de equipos ineficientes en Costa Rica 

2.6.1 Programas llevados a cabo por el Instituto Costarricense de Electricidad 

Como indica (DSE, 2012) y según (Muñoz Castillo, 2016), en el año 1996 se realizó un 

primer proyecto piloto que buscaba incentivar el cambio de lámparas incandescentes 

por LFC por parte del ICE. En este proyecto se seleccionaron 3 barrios de la provincia 

de Alajuela: el barrio “El Carmen” de clase baja, el barrio “Ciruelas” de clase media y la 

“Urbanización Montenegro” de clase alta, a cuyos habitantes se les vendieron las LFC 

al costo, cobrándose en 12 cuotas mediante el recibo eléctrico. Para esto cada cliente 

residencial firmaba un contrato en donde aceptaba este cobro y se indicaba la cantidad 

de LFC que adquiría.  
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La distribución de las LFC se realizó mediante visitas de cuadrillas del ICE a los barrios. 

En estas, se visitaba casa por casa informando sobre las LFC y consultando sobre la 

disposición de los clientes a realizar la compra, dejando instaladas las LFC una vez 

firmado el contrato. En este primer plan se adquirieron 12.000 LFC marca Philips de luz 

cálida (2.700 K) y de potencias variadas (15, 20 y 23 W) pensadas para sustituir las 

lámparas incandescentes más comunes (50, 75 y 100 W). El proyecto piloto tuvo 

bastante éxito llegando a colocar alrededor de 7.000 LFC en estos barrios, siendo las 

restantes colocadas en diversos hoteles. 

Con la buena experiencia del plan piloto, en el año 1997 se desarrolló el proyecto de 

“Introducción del LFC” (Muñoz Castillo, 2016), en el cual se adquirieron 375.000 LFC de 

un solo tipo (20 W para sustituir incandescentes de 75 W) las cuales se distribuían a los 

clientes a través de las empresas distribuidoras de energía. Para adquirir las LFC el 

cliente se presentaba físicamente a las agencias distribuidoras, en donde se firmaba un 

contrato para pagarlas a 1 año plazo (12 cuotas) a través del recibo eléctrico. Las LFC 

se ofrecían al costo y en paquetes de 6 unidades. El proyecto tuvo buena acogida y las 

LFC que no se adquirieron por parte de los clientes residenciales, fueron ofrecidas y 

adquiridas por diversos hoteles.  

Después de estas experiencias no se desarrollaron más hasta el año 2008, en la cual 

se realizó la iniciativa de 3x2 bajo el sello ENERGICE, ver Figura 4. Esta iniciativa 

surgió como consecuencia del apagón nacional del verano (abril) del 2007 el cual 

mostró la cercanía entre la oferta y la demanda energética en el país en ese momento. 

Con el fin de disminuir la demanda, y dado que en ese momento se estimó en un 

estudio de mercado que un 55% de la población del país no tenían instaladas LFC en 

sus hogares, se planteó la iniciativa 3x2, en la cual se ofrecían 3 LFC al precio de 2, de 

forma que el cliente pagaba el costo de 2 LFC de forma directa al proveedor de la 

misma, y 1 LFC era pagada por el ICE al proveedor, ahorrándole el gasto al consumidor 

y el ICE recuperaba éste costo mediante energía ahorrada en la reducción del consumo 

eléctrico. 
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Figura 4. Sello ENERGICE otorgado a las LFC del programa 3x2 del 2008. Fuente: (Muñoz 

Castillo, 2016) 

 

Las LFC participantes en la iniciativa 3x2 debían ser certificadas mediante el sello 

ENERGICE, el cual se otorgaba a aquellas LFC que habían superado las pruebas 

realizadas en el Laboratorio de Eficiencia Energética (LEE) del ICE, el cual estaba 

acreditado por el ECA en la respectiva norma de eficiencia de LFC. El laboratorio 

realizaba el estudio a petición de INTECO según la solicitud de los proveedores de 

LFC, y otorgaba el respectivo sello ENERGICE a aquellas LFC que pasaban las 

pruebas según la norma. El costo de la acreditación era asumido por los proveedores 

de las LFC. 

INTECO además era el encargado de inspeccionar el mercado para asegurarse de que 

no había falsificaciones en el sello otorgado a las LFC certificadas.  

Las LFC con sello ENERGICE, lograron sustituir 2.476.025 unidades ahorrándose un 

aproximado de 280.980 MWh entre 2008 y 2011 (DSE, 2012), de los cuales 954.807 

luminarias se sustituyeron mediante la promoción 3x2. Este ahorro fue muy significativo 

ya que evitaba utilizar energía proveniente de los generadores térmicos que tenían un 

costo muy elevado por kWh generado.  

La Tabla 17 muestra los resultados obtenidos, a modo resumen, de los programas 

anteriormente mencionados en la entrevista. 
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2.6.2 Cambio de electrodomésticos. 

El único programa de sustitución de electrodomésticos ineficientes realizado hasta el 

momento en el país fue la desarrollada en 1996 bajo en nombre de “Electrocrédito” 

(MINAE, 2001). El programa consistió en el préstamo de dinero por parte del Banco 

Crédito Agrícola de Cartago a las personas que estaban dispuestas a comprar 

electrodomésticos energéticamente eficientes. El préstamo se realizaba mediante la 

aplicación de la cuota correspondiente a la compra de artículos sobre la facturación 

mensual de consumo eléctrico. Una condición que debía cumplirse para ser sujeto de 

crédito era ser abonado de alguna distribuidora eléctrica autorizada en el programa. 

Uno de los métodos de divulgación del programa se realizó mediante volantes como el 

visto en la sección 13.1 de Anexos, en donde se muestra información básica del 

funcionamiento del proyecto. 
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Tabla 17. Diversas iniciativas para la promoción de fluorescentes compactos promovidas por el ICE 

Ítem Proyecto Piloto Alajuela Proyecto Nacional de 
Fluorescentes Compactos 

Promoción de Fluorescentes 
compactos 3X2 

Origen de la 
iniciativa 

Gerencia Electricidad del ICE Programa Integral de Ahorro 
de 

Energía para el Sector 
Eléctrico 

(PIAESE) promovido por la 
CONACE 

Programa Nacional de Ahorro 
de Electricidad (PRONAE) 

promovido por la Alta 
Administración del ICE 

Promotor ICE Comisión Nacional de 
Conservación de Energía 

(CONACE) 

Grupo ICE 

Nombre de la 
iniciativa 

Plan Piloto de Fluorescente 
Compactos en Alajuela 

Proyecto Nacional de 
Fluorescentes Compactos 

Promoción de Fluorescentes 
compactos 3X2 

Objetivo Probar las tecnologías en los 
ámbitos comerciales, técnicos y 
de aceptación de los clientes. 

Promover los fluorescentes 
compactos como mecanismos 

de ahorro de electricidad, 
además de su 

posicionamiento en el 
mercado. 

Procurar el ahorro de 
electricidad en el corto plazo en 
el sector residencial a efectos 
de contrarrestar la contracción 
de la oferta versus demanda. 

Fecha de inicio Agosto 1996 Noviembre 1996 Febrero 2008 
Fecha de finalización Agosto 1996 Enero 2001 Junio 2008 

Motivo Demostración de las 
tecnologías en su alcance 

técnico y comercial 

Impulsar el mercado ante 
posibilidad de déficit de oferta 

Posibilidad de déficit de oferta 

País de origen de las 
tecnologías 

China y USA México China, USA, México, Europa 

Potencias de las LFC 15, 20 y 23 Watts 20 Watts 5 Watts – 23 Watts 
Costo aproximado $12 $11 $5 promedio 
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Tipo de certificación UL Certificación UL Sello ENERGICE 
Participantes ICE ICE, CNFL, ESPH, JASEC, 

COOPEGUANACASTE, 
COOPELESCA, 
COOPEALFARO 

RUIZ, COOPESANTOS 

ICE, CNFL 

Cantidad de LFC 12.000 375.000 954.807 
LFC por cliente 6 en promedio 6 en promedio Variable en promedio 3 (la 

promoción) 
Condición de 

instalación 
En aquellas áreas con un uso 
de iluminación de más de 5 

horas al día 

En aquellas áreas con un uso 
de iluminación de más de 5 

horas al día 

En aquellas áreas con un uso 
de iluminación de más de 3 

horas al día 
Alcance del proyecto Alajuela (Urbanización 

Montenegro, 
Urbanización Ciruelas y Barrio 

El Carmen) 

Todo el país Todo el país 

Estrategia de 
comunicación 

Localizada en los sitios 
definidos vía perifoneo, 

agencias eléctricas, volantes 
y charlas a las comunidades 

explicando el proyecto 

TV, radio, prensa, volantes TV, radio, prensa, volantes 

Lugares de 
adquisición 

Cuadrillas del ICE debidamente 
identificadas y capacitadas 
visitaron las comunidades y 

ellos mismos procedían con la 
instalación. 

Agencias de empresas 
eléctricas 

Ferreterías, supermercados, 
almacenes, otros 

Medio de pago Factura eléctrica Factura eléctrica Compra en el sitio de venta 
Plazo de pago 12 meses 12 meses Sin plazo 

Incentivo tipo bono Ninguno Ninguno Ninguno 
Fuente de inversión ICE Presupuesto ICE Presupuesto ICE 
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Recuperación de la 
inversión 

Vía pago recibo eléctrico y costo 
evitado en generación 

Vía pago recibo eléctrico y 
costo evitado en generación 

Costo evitado en generación 

Estrategia de venta Pago por los clientes Pago por los clientes Promoción (lleva 3 y paga 2) 
Potencia reducida 

estimada 
Se estima en unos 600 kW Al final del programa (5 años) 

se estima en 17 MW 
Al final de la promoción (5 

meses) se estima en 38 MW 
Impacto y 

conclusiones 
El impacto del plan piloto se 

midió con medición secundaría 
en los circuitos de la 

comunidades del alcance del 
plan piloto y hubo total 

aceptación de parte de los 

clientes. Esto trajo como 
consecuencia el “Proyecto 

Nacional de 

Fluorescentes Compactos”, 

El impacto y la penetración de 
los LFC en los hogares han 

sido evaluados por diferentes 
estudios de mercado, 

realizados por el ICE. Con n 
entre los 390 y 1252, con 

margen de confianza 95%, y 
error = +/- 6,65. Estudios 
desde el año 2001, hasta 

octubre 2009. 

El impacto y la penetración de 
los LFC en los hogares han sido 

evaluados por diferentes 
estudios de mercado, realizados 

por el ICE. Con n entre los 
390 y 1252, con margen de 
confianza 95%, y error = +/- 

6,65. Estudios desde el febrero 
2008, hasta octubre 2009.  

Fuente: (Muñoz C, 2016) 
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3 Aspectos ambientales 

Considerando que los aspectos ambientales son fundamentales en el tema de la 

eficiencia energética, se presenta a continuación un resumen de la normativa 

(convenio, protocolo, reglamento o ley), que tienen una relación directa con el tema de 

estudio. 

3.1 Convenio de Minamata 

Este convenio es el encargado de regular el uso de mercurio y todo compuesto de 

mercurio, sea su extracción, o bien, la fabricación de equipos que lo utilicen en 

cualquiera de sus formas. Costa Rica forma parte de este convenio desde la fecha de 

su firma, la cual se presentó el 10 de octubre del 2013. 

A partir del momento de firma, se prohíben las nuevas extracciones de mercurio. 

Además, la minería existente solamente puede operar un máximo de 15 años luego de 

firmado el convenio. Adicional a esto, se prohíbe la exportación e importación de 

equipos que contengan mercurio y sus compuestos, a todos los países miembros y el 

comercio de estos equipos entre países miembros y los no firmantes. 

Se deben aplicar medidas y estrategias para la reducción del uso, emisiones a la 

atmósfera y liberaciones al suelo y agua de componentes de mercurio. Así como la 

prohibición de los productos mencionados en la parte uno del Anexo A del documento 

del convenio de Minamata, por ejemplo, el uso de LFC de potencia menor a 30W con 

un contenido mayor a 5 miligramos de mercurio queda prohibido para el año 2020. 

Después de 5 años de la firma, se deben comenzar a tomar medidas para la aplicación 

de la parte dos del Anexo A, el cual incluye amalgamas dentales. (PNUMA, Naciones 

Unidas, 2013) 

Los países firmantes deben facilitar recursos para el cumplimiento del convenio 

mediante fondos Fiduciarios, así como capacitar y otorgar asistencia técnica para 

facilitar la transferencia tecnológica a alternativas amigables con el ambiente. En caso 
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de encontrarse alguna limitación para estas imposiciones, es factible que se otorgue 

una exención al notificar por escrito a la Secretaría encargada del convenio. 

3.2 Protocolo de Montreal 

En cuanto al Protocolo de Montreal, éste fue ratificado en la Convención de Viena y 

como punto importante cabe mencionar que en el 2009 obtuvo una ratificación 

universal. Este protocolo dicta la prohibición en la continuación de uso de gases que 

contribuyen en la destrucción de la capa de ozono (UNEP, 2016). Dependiendo del 

nivel de desarrollo económico de cada país se adaptan distintos niveles de eliminación 

en cuanto a producción como utilización de los gases señalados como participes de la 

degradación de la capa.  

Todos los gases de tipo hidrofluorocarbonos (HFC), clorofluorocarbonos (CFC), 

Tetracloruro de carbono (CTC) son estrictamente prohibidos dentro del protocolo, 

mientras que los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) son permitidos, pero estos se 

encuentran en proceso de reemplazo por compuestos que presenten menor o ningún 

efecto que deteriorase la capa de ozono (IBAMA, 2016). Ahora bien, uno de los gases 

HCFC que han sido desplazados es el gas HCFC-22 o comúnmente conocido como R-

22, por uno “ecológico” (se le otorga este nombre porque no daña la capa de ozono, sin 

embargo, es contribuyente al calentamiento global) como lo es el R-410a y el R-134a 

(EPA, 2015) .  

De forma general todos los gases HCFC, ya sean ecológicos o no, deberán ser 

erradicados totalmente de cualquier equipo para el 2030 (UNEP, 2016). Como parte de 

la preocupación por el estado de la capa de ozono, el gobierno de Costa Rica aprobó la 

adhesión al protocolo de Montreal en 1987 mediante la Ley 7223, y como se esperaría 

de tal compromiso el gobierno deberá seguir las normativas y ajustes que se dicten 

dentro del presente protocolo. 

El R-22 está presente en refrigeradores, aires acondicionados, deshumificadores, 

chillers y sistemas de refrigeración comerciales e industriales, no obstante, en 2010 

tanto Estados Unidos como Europa (en general todos los países dentro de la categoría 
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de países desarrollados de la normativa de Montreal) han eliminado de forma total la 

producción, importación y la consecuente utilización de este gas. De esto se deduce 

que todo equipo comprado en Costa Rica que haya sido fabricado después del 2010 no 

contiene R-22, debido a que en el país la mayoría de los estos productos son 

importados. 

3.3 Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 

En el año 2010, se estableció la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los 

recursos mediante la Ley N° 8839, en la que se establecen los mecanismos necesarios 

para la gestión integral de recursos, que deben ser llevados a cabo por las 

municipalidades del país y fiscalizado por el Ministerio de Salud. Además, en el año 

2012, mediante el decreto ejecutivo 37.567, se aprobó el Reglamento de dicha ley. 

Este reglamento autoriza el otorgamiento de incentivos a aquellos que separen los 

residuos; y con el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA) se busca el 

planteamiento de la recolección de productos al final de su vida útil, lo cual es de gran 

utilidad para un posible programa de sustitución masiva de equipos ineficientes.  

3.4 Reglamento Técnico RTCR 482: 2015 

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el reglamento llamado: “Productos 

eléctricos: refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por 

motocompresor hermético. Especificaciones de eficiencia energética”, el cual tiene su 

aplicación en refrigeradores de una capacidad menor de 1104 L (39 pies cúbicos) y 

congeladores de hasta 850 L (30 pies cúbicos). 

Los equipos deberán cumplir con lo establecido con la norma nacional INTE 08-01-04, 

“Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y congeladores 

electrodomésticos - Límites máximos de consumo de energía”, con el etiquetado de la 

normal INTE 08-01-05, “Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y 

congeladores electrodomésticos – Etiquetado”, y los análisis aplicados a los equipos 

según lo dispuesto en la normativa INTE 28-01-06, “Eficiencia energética. 
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Refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos - Métodos de 

ensayo”.  

Según lo dispuesto, los equipos se clasifican en familias (pueden contener uno o varios 

modelos), de las cuales se escogen 3 unidades al azar y se verifica la conformidad con 

la normativa, si el promedio de las mediciones no cumple, los equipos son rechazados. 

Además, cuando se realice vigilancia de campo (a cargo del MINAE), se deben alternar 

los modelos de la respectiva familia. 

Como metodología de evaluación del reglamento técnico, se consideran los Modelos de 

Evaluación establecidos por el Decreto Ejecutivo N° 37.662-MEIC-H-MICIT. Sumado a 

esto, los laboratorios responsables de las pruebas deben encontrarse acreditados por el 

ECA, bajo la norma INTE/ISO/IEC 17.025.  
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4 Opciones de sustitución tecnológicas disponibles 

En esta sección se muestran opciones de equipos con tecnologías eficientes, los cuales 

pueden ayudar a reducir el consumo eléctrico para obtener el mismo resultado que los 

equipos con tecnologías viejas, abarcando de esta manera el objetivo 1.b. En la 

mayoría de los casos se muestra tanto el costo como el consumo energético de los 

equipos, sin embargo, para algunos no hay datos oficiales que evidencie el consumo 

eléctrico real del equipo o bien el precio del mismo. 

4.1 Refrigeración 

4.1.1 Tecnología inverter 

Esta tecnología es relativamente nueva en el campo de la refrigeración, y trae consigo 

una nueva era en equipos de este tipo; es muy común que los equipos nuevos posean 

esta tecnología, la cual básicamente actúa sobre el control del compresor. 

El funcionamiento de esta tecnología radica en la forma en que se controla el 

compresor, por lo que, para poder tener un buen control sobre este, es necesario un 

compresor DC, en donde se regula la potencia que entrega dependiendo de la 

temperatura deseada. Poniendo en contraste los compresores convencionales, estos 

solo tienen dos estados "on" y "off", por lo que la única forma de regular la temperatura 

es cambiando de estado, lo cual genera un consumo eléctrico mayor en comparación 

con la tecnología inverter. 

Según pruebas realizadas en Industrial Technology and Research Institute para 2 

refrigeradores con capacidad entre 16.6 y 16.9 pies cúbicos, para ambientes de 15°C y 

30°C, una temperatura deseada en el congelador de -18±0,5°C y en la zona de 

enfriamiento de 3±0,5°C, se obtuvo que el refrigerador con compresor inverter tiene un 

ahorro anual entre el 22% y el 34% lo cual varía con la temperatura ambiente; los 

resultados de la prueba se pueden observar en la Tabla 18 (Wen-Ruey CHANG, 2004). 
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De los resultados de la prueba se tiene que a temperatura de 30°C con un refrigerador 

inverter se obtiene un ahorro de un 22,15%, mientras que a temperatura ambiente de 

15°C obtiene un ahorro de 34,2%. 

Tabla 18. Resultados de pruebas de consumo en refrigeradoras. 

Tipo 
kWh/año 

30°C 15°C 

Convencional 932,5 474 

Inverter 725,8 311,9 

Fuente: (Wen-Ruey CHANG, 2004) 

 

Para los sistemas de refrigeración, y más específicamente para los aires 

acondicionados, existen índices que caracterizan la eficiencia energética de los 

equipos, entre ellos está el EER (del Inglés Energy Efficiency Ratio) el cual se define 

como la razón de la potencia térmica entregada por el aire acondicionado entre la 

potencia eléctrica demanda por éste (ENERGY-STAR, s.f.), dicha métrica es realizada 

para un estado nominal del equipo, por lo que no contempla los cambios de consumo 

en el tiempo. 

Dado que el EER no contempla los cambios de potencia de entrada y salida del sistema 

debido a factores externos, actualmente muchas organizaciones aplican el concepto del 

SEER (del Inglés Seasonal Energy Efficiency Ratio). Éste permite realizar una 

comparación entre equipos que no excedan los 65.000 BTU/h (Del Inglés British 

Thermal Unit) durante un periodo de tiempo (sin sobrepasar los 12 meses). Este índice 

consiste en el total de energía térmica entregada en el periodo de tiempo dividida por el 

total de energía eléctrica consumida en ese tiempo, siendo expresado en BTU/Wh 

(AHRI, 2010). La metodología y los aspectos que se toman en cuenta (temperatura 

ambiente, humedad, ventilador, capacidad de enfriamiento, entre otros) para realizar las 

pruebas se especifican en el estándar ANSI/AHRI 1230 (AHRI, 2010). 
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Tal y como se explicó anteriormente, el ahorro energético dado por la tecnología 

inverter está en el control del compresor, en donde se regula la potencia eléctrica 

entregada. Dadas las características de funcionamiento de dicha tecnología, la 

eficiencia de estos equipos se puede cuantificar en periodos de tiempo y no en un 

instante. Por esta razón el SEER es el mejor índice cuando se intenta comparar la 

eficiencia energética de aires acondicionados con tecnología inverter.  

Las etiquetas colocadas en los aires acondicionados vendidos en Costa Rica no 

contemplan el EER ni el SEER, por lo que los compradores y vendedores no pueden 

conocer si un equipo es eficiente o no. Además, en el país aún no se realiza este tipo 

de pruebas ya que no se posee el equipo necesario, por lo que la existencia de estos 

datos depende directamente del fabricante, y debido a que no existe una Ley que exija 

la existencia del mismo, no hay un esfuerzo por incluir este dato en los equipos por 

vender. Otro factor importante, es que las pruebas existentes están dadas para 

ambientes específicos distintos al costarricense, por lo que si se desea aplicar dichos 

ensayos en Costa Rica se debe realizar adaptaciones. 

En algunas ocasiones se podría necesitar el EER, como por ejemplo para herramientas 

de simulación, sin embargo, este índice no siempre está disponible, por lo que existen 

aproximaciones de este mediante el SEER, un ejemplo de estas aproximaciones es la 

mostrada en la ecuación 1 (Engebrecht, 2010). 

𝐸𝐸𝑅 = 1,12 𝑆𝐸𝐸𝑅 − 0,02 𝑆𝐸𝐸𝑅2                                          (1) 

Un país cercano que trabaja en el tema es México, en donde ya se realizan ensayos 

para determinar el SEER de los aires acondicionados invertir. Esto se establece en la 

norma NOM-026-ENER-2015, en la cual se indica cómo se deben realizar dichas 

pruebas, y además se establecen las pautas para realizar el etiquetado de los aires 

acondicionados (SEGOB, 2015). En dicha norma se establecen rangos de eficiencia 

aceptables para los aires acondicionados, estos se pueden observar en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Niveles mínimos de SEER en Aire acondicionado inverter según  

NOM-026-ENER-2015 

Capacidad de enfriamiento [BTU/h] SEER [BTU/Wh] 

Hasta 13 993 16 

Mayor que 13 993 hasta 19 991.493 16 

Mayor que 19 991.493 hasta 36 168.26 15 

Mayor que 36168.26 hasta 65 000.505 14 

 Fuente: (SEGOB, 2015) 

 

Otro posible índice de medición se encuentra en la norma (ANSI/AHRI, 2008), y es 

llamado Integrated Energy Efficency Ratio (IEER), el cual es una medición del 

rendimiento de la unidad a cargas del 100%, 75%, 50% y 25% y para enfriadores con 

base a refrigeración por agua y por evaporación. En caso de que el sistema de control 

del dispositivo no permita llevarlo a estos niveles de carga, se debe realizar una 

interpolación de los valores. 

Además, la norma ISO 5151 muestra una estandarización para pruebas de eficiencia de 

aires acondicionados convencionales y bombas de calor, en la misma se establece las 

condiciones de temperatura que se deben tener para dichas pruebas, además que los 

ensayos se deben realizar a potencia nominal, entre otras condiciones que se deben 

cumplir para la norma. Es importante tomar en cuenta que al realizar comparaciones 

entre aires acondicionados inverter y convencionales, se debe seleccionar 

cuidadosamente la metodología de ensayo, ya que se debe considerar igualdad de 

condiciones para ambos y además que algunos de los equipos no se encuentren en 

desventaja metodológica respecto al otro. 

4.1.2 Aires acondicionados con colectores solares 

Desde el punto de vista de eficiencia energética, existen 2 tipos de aires 

acondicionados, con tecnología inverter y los convencionales, sin embargo, existe un 

método de mayor ahorro eléctrico, los aires acondicionados con colector solar, que si 
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bien es cierto energéticamente consumen lo mismo, la energía eléctrica consumida es 

mucho menor en comparación con un inverter. 

Este tipo de aire acondicionado funciona con dos fuentes de energía, la primera 

consiste en la energía eléctrica proveniente del servicio de distribución, mientras que la 

segunda es dada por energía solar. Esto hace que se tenga que utilizar menos energía 

eléctrica para enfriar lo mismo que un aire acondicionado convencional o incluso un 

inverter. 

El mayor consumo de energía eléctrica en los aires acondicionados proviene del 

compresor, el cual ayuda al ciclo térmico creando un cambio de presión en el gas 

refrigerante. Para reducir el consumo de energía eléctrica, lo que se hace es acoplar al 

sistema térmico del aire acondicionado convencional una etapa extra, esta consiste en 

un colector solar cuya función es calentar el gas refrigerante, lo que a su vez aumenta 

la presión del mismo, por lo que esto realiza parte del trabajo que tiene que hacer el 

compresor y de esta manera reduce su consumo eléctrico (Solair, 2014). 

Según (Solair, 2014), uno de los pioneros de esta tecnología, en Australia, la utilización 

de estos aires acondicionados puede reducir el consumo eléctrico entre un 30% y 50% 

respecto a un aire acondicionado con tecnología inverter y si se contrasta con la 

tecnología convencional, el ahorro podría ser hasta de un 80%. 

4.2 Luminarias 

Se conoce de antemano, que las luces incandescentes son una fuente de iluminación 

deficiente dado su funcionamiento, mediante el paso de corriente a través de un 

filamento resistivo que genera luz y calor.  

De ahí que, en los últimos años se ha generado un ingreso en el mercado de luces 

LFC, por su menor consumo energético en contraste a las luces incandescentes.  

Tal y como lo resalta la Tabla 20, las luminarias de LFC presentan un ahorro importante 

si se comparan con las luces incandescentes, sin embargo, las luces LED presentan un 

ahorro mucho mayor de electricidad que las LFC. Empero, la iluminación LFC presenta 

un grave problema por el contenido de Mercurio (Hg), el cual es muy perjudicial tanto 
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para la salud de las personas como para el medio ambiente, además el convenio de 

Minamata establece la prohibición paulatina del uso de este elemento (PNUMA, 

Naciones Unidas, 2013). Cada bombilla contiene de 1 mg hasta 5 mg de este elemento. 

Por esa razón, últimamente se están desplazando las luces FL (fluorescentes) y LFC 

por luces LED. 

 

Tabla 20. Comparativa de ahorro energético entre luminarias de 800 lumens 

Datos técnicos LED Incandescente LFC 

Promedio de Vida Útil [horas] 50 000 1200 10 000 

Potencia [W] 6 60 13 

Energía [kWh/año] (uso diario de 8 h) 32,12 175,2 37,96 

Ahorro de energía (%) 90 - 78,33333 

Fuente: (KONCEPT TECHNOLOGIES, INC, 2011) 

 

Tal y como lo reconoce (Paolo Principi, 2014), las luces LED son más económicas a 

largo plazo con respecto a las luminarias LFC, esto por su capacidad lumínica y su 

larga vida útil. Como resultado de la eficiencia de las bombillas LED, mejora la eficiencia 

energética por el bajo consumo eléctrico; favorece la implementación de fuentes 

renovables; reduce la cantidad de desechos y contaminación por la larga vida útil de las 

mismas. 

Ahora bien, si se busca la total eliminación del consumo eléctrico se pueden 

implementar métodos de iluminación solar. Mediante colectores solares se recoge la luz 

solar del exterior y se re-direcciona a la zona deseada, por medio de fibra óptica (como 

la mostrada en la Figura 5) o tubería reflectante se lleva la luz recolectada al aposento 

dentro de la casa o comercio; de esta manera se emplea una fuente de luz natural y 

gratis durante las horas de mayor actividad en los comercios y algunos hogares. 
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Figura 5. (a) Instalación de equipos colectores Parans. (b) Equipo colector.  

(c) Cables de fibra óptica y potencia. Fuente: (Parans Solar, 2016) 

 

4.3 Cocinas 

Entre los medios para cocinar los alimentos se pueden citar las cocinas resistivas (ya 

sean de disco resistivo o espiral resistiva), cocinas de vitrocerámica, cocinas de GLP y 

cocinas de inducción.  

La cocina resistiva presenta una muy mala eficiencia, dado que el cambio de 

temperatura se da gracias al paso de corriente a través de un medio resistivo 

provocando calor en el proceso, y se generan grandes pérdidas por que la transmisión 

es mediante conducción desde la fuente hacia la olla. El mismo fenómeno ocurre con 

las cocinas de cerámica, la cual calienta una espiral metálica debajo de un vidrio 

cerámico para transferir el calor a la olla. Sin embargo, la forma en que las cocinas de 
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vitrocerámica producen el calor es más eficiente que las resistivas, esto traduciéndose 

en un ahorro energético.  

Para ahorrar una mayor cantidad de energía en el proceso de cocción se debería 

utilizar la tecnología de inducción; las cocinas equipadas con este medio generador de 

calor se caracterizan por utilizar bobinas para crear un campo magnético el cual 

generará el calentamiento en la olla. Dado que el proceso de calentamiento no es 

mediante conducción, sino que el calor se genera en el recipiente propiamente, la 

eficiencia del proceso es muy alta y por lo tanto se necesita menos electricidad para 

alcanzar la temperatura deseada.   

Por otro lado, las cocinas de GLP al necesitar de mínima o ninguna cantidad de 

electricidad para funcionar, se obtiene un gran ahorro de electricidad si se compara con 

cualquier cocina eléctrica. La cocina de GLP transmite el calor mediante la convección 

generada por la llama sobre el recipiente, es por esto que se pierde energía en el 

proceso de cambio de temperatura, volviéndola menos eficiente frente a la tecnología 

de inducción. 

Ahora bien, tal y como lo indica la Tabla 21, la eficiencia energética de la cocina de 

inducción es superior a cualquier otro medio de cocción. En la sección de energía se 

observa cómo la cocina de inducción siempre presenta un menor consumo para 

alcanzar la temperatura deseada, en contraste a la cocina eléctrica resistiva. Cabe 

aclarar que la cantidad de leche que se calienta durante la prueba fueron 300 ml, 

mientras que en la segunda prueba se cocinaron 4 huevos. 
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Tabla 21. Comparativa energética entre cocinas  

Tipo de Cocina Parámetro 
Alimento 

Leche Huevo duro 

Resistiva Eléctrica 

Temp. Inicial [°C] 15 15 

Temp. Final [°C] 75.5 94 

Tiempo [s] 960 3000 

Energía [J] 403.200 1.072.800 

Gas Licuado 

Temp. Inicial [°C] 15 15 

Temp. Final [°C] 90 94 

Tiempo [s] 82 1125 

Energía [J] 291.600 1.641.600 

 
Energía de Gas 

Licuado respecto a 
resistiva 

-28% +35% 

Inducción 

Temp. Inicial [°C] 15 15 

Temp. Final [°C] 90 94 

Tiempo [s] 53 542 

Energía [J] 14.400 608.400 

 

Energía de 
inducción respecto 

a resistiva 
-96,5% -57% 

Fuente: (J. Martínez-Gómez, 2016) 

 

4.4 Monitores y televisores 

4.4.1 Tecnología LED 

Al igual que en la iluminación, los televisores y monitores con tecnología LED son los 

más eficientes en el mercado. Según algunos fabricantes, si se compara un televisor 

LED con uno CRT, se tiene que con la utilización del LED se ahorra entre un 50% y 

70%. Sin embargo, no existen pruebas certificadas que respalden dichos resultados. 

Más adelante se realiza una comparación con lo existente en el mercado actualmente. 
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4.4.2 Tecnología LCD 

Otra tecnología que actualmente se utiliza es la LCD, la cual tiene una eficiencia 

superior a los CRT, aproximadamente 60% (Hedge, 2003), sin embargo, es inferior a 

los LED. Un factor importante, es que en Costa Rica es muy difícil encontrar esta 

tecnología en el mercado, por lo que, si se desea comprar un televisor, es muy probable 

que este sea LED. 

4.5 Calentadores de agua 

Desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, los calentadores de agua 

solares son una excelente opción, esto dado que los calentadores eléctricos 

convencionales conllevan a un alto consumo eléctrico. Además, son ampliamente 

utilizados en el país, por lo que la sustitución de estos por calentadores solares, hace 

que el consumo de energía eléctrico se reduzca considerablemente. 

El funcionamiento de este equipo consiste en colectores solares, en donde lo que 

hacen es obtener la energía térmica proveniente del sol, de esta manera se calienta el 

fluido en el colector. Al calentar el fluido se genera una diferencia de temperatura de 

modo que el líquido circula de manera natural por su cambio de densidad, con lo que 

sube hasta un tanque, en donde se almacena hasta el momento de su utilización (Cora 

Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena). 

Otra opción de sustitución para el calentamiento de agua son los sistemas con base a 

GLP. Existen dos tipos, los calentadores de paso y los de tanque. Por lo que se podría 

elegir cual usar respecto a las necesidades. 

Los calentadores de GLP de paso, lo que hacen es calentar el agua instantáneamente 

en el momento que se utiliza mediante una flama, mientras que los calentadores de 

tanque almacenan el agua caliente con un control que permite inyectar calor en caso de 

que la temperatura del agua en el tanque descienda. La ventaja de estos calentadores 

de GLP es que, para poder obtener agua caliente, no dependen de la temperatura del 

ambiente, por el contraste de los calentadores solares. 
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4.6 Motores 

4.6.1 Alta eficiencia 

En búsqueda de un menor consumo los diseños de los motores eléctricos actuales se 

construyen de manera que las pérdidas mecánicas y en el cobre sean lo menos posible. 

Estos equipos son conocidos como motores de alta eficiencia, y en la actualidad la 

mayoría de los equipos encontrados a la venta son de estas características; para los 

cuales la eficiencia llega a valores tan altos como 96%, tal y como se observa en los 

catálogos ofrecidos por fabricantes (Baldor, 2016).  

En la Tabla 22 se presenta una comparación, realizada en la India, de consumos para 

distintos tipos de motores, en cuyo caso específico garantizaba retornos de inversión en 

unos 7-8 meses luego de la puesta en marcha. (K. Singh Salana, T. Singh y N. Singh;, 

2010) 

 

Tabla 22. Comparación de consumo de motores 

 Existente Eficiente Existente Eficiente 

Tamaño 20 hp 20 hp 25 hp 25 hp 

Eficiencia 87,80% 92,20% 88% 91,80% 

Consumo kW 17,07 16,26 21,01 20,15 

Horas en 
servicio 

7.560 7.560 7.560 7.560 

Energía kWh 129.049 122.925 158.836 152.334 

Diferencia kWh  6124  6502 

Fuente: (K. Singh Salana, T. Singh y N. Singh;, 2010) 

 

4.6.2 Variador de frecuencia 

En algunas aplicaciones industriales, la potencia requerida de un proceso es cambiante, 

lo cual supone que el motor se encuentre trabajando a distintas cargas. Este 

procedimiento genera pérdidas en la eficiencia de los equipos, por lo cual es 

recomendable añadir VSD para la operación de los motores.  
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4.6.3 Correcto dimensionamiento de motores 

Otros problemas que ocasionan un mayor consumo de energía eléctrica es el 

sobredimensionamiento de motores para los procesos, causando que estos trabajen a 

cargas alejadas de su potencia nominal, lo cual provoca un incremento en las pérdidas 

del equipo. 

4.6.4 Uso de primotores 

Se identificó en la industria el uso de motores de corriente alterna como primotores de 

un generador de corriente directa, esto con el fin de obtener una fuente que alimente 

motores de corriente directa. Esta configuración eleva las pérdidas del sistema al añadir 

una etapa de primotor-generador, que es posible sustituir con una fuente en corriente 

directa implementada mediante sistemas electrónicos de potencia. 

4.7 Sistemas de refrigeración (Chillers) 

4.7.1 Tecnología inverter 

De manera análoga a los refrigeradores residenciales, existen equipos industriales y 

comerciales que implementan la tecnología inverter, la cual actúa como sistema de 

control para el compresor del gas refrigerante utilizado. El principio de funcionamiento 

de este sistema se debe al uso de VSD en el motor del sistema. 

4.8 Compresores 

4.8.1 Equipos con VSD 

De igual manera que los motores, para procesos con cargas parciales es recomendable 

optar por equipos que implementen un variador de velocidad y así reducir el consumo 

de energía del proceso. En la Figura 6 se muestra una comparación de la potencia 

consumida para distintos caudales (Q) por un equipo con variador de velocidad y otro 

sin este, para el caso de estudio dado en (M. Didden, J. M. De Hoe, J. Callebaut y E. De 

Jaeger, 2005). Se determinó que en un sistema con un motor de 75 kW, luego de 

realizar la instalación del VSD, se estima un ahorro de 141.660 kWh/año. 
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Figura 6. Potencia vs caudal. Fuente: (M. Didden, J. M. De Hoe, J. Callebaut y E. De 

Jaeger, 2005) 
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4.8.2 Tecnología scroll 

Para las aplicaciones donde se implementan compresores, una manera de ahorro 

energético se logra al seleccionar de manera correcta el tipo de compresor requerido, 

por ejemplo, en aplicaciones pequeñas el uso de compresores con sistema scroll, tal y 

como explica (EMERSON, 2016) el sistema dispone de dos espirales; una fija unida al 

cuerpo del compresor, mientras que la otra realiza una órbita definida por la anterior, lo 

cual puede proveer una mejor eficiencia que el uso de compresores de pistones.  

Figura 7. Composición interna del scroll. Fuente: (Carrier, 2004) 
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5 Análisis de resultados 

En la presente sección se estudia la viabilidad de cada una de las opciones de 

sustitución tecnológica disponible, y así, cubrir el objetivo 1.c. Esto se realiza con el 

análisis de las barreras económicas, comerciales y legales, de modo que esto es 

utilizado como herramienta para la elección de los equipos sustitutos. 

Los datos recopilados de la investigación sobre el equipo predilecto a ser sustituido por 

uno más eficiente, se observan desde la Tabla 24 hasta la Tabla 31; estas indican datos 

de relevancia como es el precio en el mercado nacional o internacional (debido a la 

inexistencia de algunos artefactos en el país), el tipo de tecnología que el artefacto 

emplea para funcionar, así como la potencia demandada o energía eléctrica consumida. 

Con respecto al valor monetario, todos los artículos fueron desarrollados en dólares 

(donde el tipo de cambio del dólar fue 556 colones y el euro se encontraba a 626,39 

colones según el Banco Nacional de Costa Rica el día 30 de setiembre del 2016) ya 

fuese que se vendieran dentro del mercado nacional o en el extranjero.  

Para lograr contrastar la eficiencia energética de las luminarias, se tiene que comparar 

la eficiencia lumínica la cual se expresa en lumens/watt, ya que con este coeficiente se 

logra evidenciar la cantidad de lumens emitidos por la fuente utilizando una cantidad 

dada de Watts. Por otra parte, en la Tabla 30 se muestra una comparativa de la 

cantidad de luminarias incandescentes que se pueden adquirir al comprar un sustituto 

de igual cantidad de lumens, sea LED o LFC.  

Como nota aclaratoria, los televisores, los monitores, los medios de calentamiento de 

agua, motores y cocinas no presentan el valor de ahorro económico por concepto de 

compra, esto debido a las diferentes características físicas (capacidades, tamaños, 

entre otros) o comerciales (productos en venta solo en el extranjero o descontinuado 

dentro del mercado) que poseen entre sí los equipos. 

Por otra parte, el consumo energético de los refrigeradores en la Tabla 25 no se puede 

contrastar, esto a causa de la inexistencia de una etiqueta nacional estándar y la 

importación de equipos a los que se le aplicaron distintas normativas internacionales, 
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provocando así que los equipos convencionales e inverter no se logren comparar por 

poseer distintas pruebas, ya que presentan incongruencias de ahorro energético.  

Las figuras de la sección 13.2 de Anexos, demuestran como los equipos presentan 

etiquetas de diferentes normativas internacionales tales como Covenin-178 de 

Venezuela, NSO 97.47.04:09 de El Salvador, NOM-015-ENER-2012 de México, 

ENERGYGUIDE de EEUU, NC-691 de Cuba y se presume que pueden existir de otros 

países. Prueba de que las etiquetas no son comparables, se observa en la Figura 21 

donde el mismo equipo presenta dos etiquetas de distinta normativa y exponen un 

consumo energético diferente; tal y como fue mostrado en el “Estudio Comparativo: 

Etiquetas Energéticas en Refrigeradores en el Comercio Nacional” (Laboratorio de 

Eficiencia Energética - ICE, 2012), en donde se expone el incumplimiento de la 

normativa de etiquetado con errores en el idioma de la etiqueta o ausencia de esta. En 

conclusión, la equiparación entre consumo de refrigeradores es improcedente y no es 

imparcial dadas las condiciones de etiquetado en el mercado nacional. 

Para poner en perspectiva el sector donde se puede aplicar la sustitución de los 

equipos, la Tabla 23 indica el equipo a sustituir y el posible espacio para aplicarse el 

cambio. 
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Tabla 23. Nichos de sustitución de equipos 

Equipo Ámbito de aplicación 

Residencial Comercial Industrial 

Iluminarias × × × 

Motores  × × 

Refrigeradores × ×  

Cocinas × ×  

Televisores × ×  

Monitores  × × 

Calentadores de agua × ×  

Sistema de 
refrigeración 

 × × 

 

Tabla 24. Comparativa entre televisores 

Marca Modelo Tipo Tamañ
o 

Precio Potencia 
[W] 

En mercado 
nacional 

Sony KV-27V22 CRT 27" $ 120 180 No 

Toshiba 27D46 CRT 27" $ 155 130 No 

Orion TVDVD 092 CRT 9" $ 50 55 No 

Sony Trinitron KV-
13FM13 

CRT 13" $ 76 80 No 

TCL L24D2700 LED 24" $ 158,55 44 Si 

Panasonic TC-32C400L LED 32" $ 299,64 54 Si 

Westinghou
se 

W32MKBT LED 32" $ 196,94 50 Si 
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Sankey CLED-32A03 LED 32" $ 176,18 60 Si 

TCL L55H8800CUD LED 55" $ 
1.419,06 

185 Si 

Viewsonic VT2756-L LED 27" $ 505 41 Si 

 

Tabla 25. Comparativa entre refrigeradores 

Marca Modelo Tecnología Capacidad 
[pies3] 

kWh/año Precio En 
mercado 
nacional 

LG GT29BPP Inverter 9 336  $ 557,37 Si 

Frigidaire FRT093AG Convencional 9 354.9 $ 521,4 Si 

LG GT29BPW Inverter 11 336 $ 539,38 Si 

LG GT32BPP Inverter 11 363 $ 665,28 Si 

Frigidaire FRT113DBLVV Convencional 11 369.6 $ 648,38 Si 

LG GT40BOP Inverter 15 439.9 $ 845,14 Si 

Samsung RT38FARLDSL Convencional 14 391,9 $ 773,36 Si 

Mabe RMT1540YMXC2 Convencional 15 439,9 $ 710,25 Si 

Samsung RS25J5008SP Inverter 26 530,4 $ 1.944,42 Si 
PANASONIC NR-B451TZ-H5 inverter 14 384 $ 843,06 Si 
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Tabla 26. Comparativa entre cocinas 

Marca Modelo Tipo Tamaño 
Pulgadas 

Quemadores Horno Precio Energía 
[kWh/mes] 

En 
mercado 
nacional 

Indurama CAPRI Gas licuado 20 4 si $ 227,5  Si 

Indurama GRANADA Gas licuado 24 4 si $ 359,78  Si 

Mastertech 20BMA52008 Gas licuado 20 4 si $ 156,96  Si 

Frigidaire FFGF3047LS Gas licuado 30 4 si $ 627,69  Si 

Atlas EAV3089MGD Vitrocerámica 30 4 si $ 672,66  Si 

General 
Electric 

JCBS630SFS Vitrocerámica 30 4 si $ 668,41  Si 

Atlas EAV3089 Vitrocerámica  4 si $ 647,46 43,667 Si 

GE JCBS631SF Vitrocerámica  4 si $701,42 43,4167 Si 

Navar BT-6800D4 inducción  4 no $ 539,38 6800W Si 

Navar BT-1800D2 inducción  2 no $ 194,15 1800W Si 

Navar BT-1800D2 inducción  2 no $ 179,67 1800W Si 

GE JCAS735DS Vitrocerámica 24 4 si $ 593,34 36,75 Si 

Mabe EM5132CB Gas licuado 20 4 si $ 253,41  Si 
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Tabla 27. Comparativa entre monitores 

Marca Modelo Tipo tamaño Precio Potencia [W] En mercado nacional 

Dell UltraScan P991 CRT 19" $ 78,75 200 No 

Sony CPD-15SF2 CRT 13" $ 212,50 216 No 

Apple MultipleScan CRT 15" $ 136,48 168 No 

Voxon MO-D1428 CRT 14" $ 135,00 120 No 

Dell M991 CRT 19" $ 79,00 180 No 

HP S7540 CRT 17" $ 788,96 75 Si 

AOC E2270SWN LED 21,5" $ 122,91 14.8 Si 

AOC E1670SWU-E LED 16" $ 73,34 7 Si 

AOC I2080SW LED 20" $ 88,54 19 Si 

HP 22cwa LED 21,5" $ 99,99 24 No 

Samsung LS19D300NY LED 19" $ 121,66 13 Si 
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Tabla 28. Comparativa entre calentadores de agua 

Marca Modelo Tipo Potencia [W] Precio En mercado nacional 

Thermosolu titan plus Tanque 12000 $ 197,66 Si 

Lorenzetti maxi ultra Termoducha 5500 $ 25,09 Si 

Sin marca 150 L Solar - $ 1.100 Si 

Sin marca 200 L Solar - $ 1.200 Si 

Sin Marca 300 L Solar - $ 1.500 Si 

Geyser 8 L/min De paso a  GLP - $ 212,23 Si 

Geyser 12 L/min De paso a GLP - $ 283,99 Si 

Geyser 16 L/min De paso a GLP - $ 432,77 Si 

America 30 Gal Tanque a GLP - $ 632,01 Si 

America 40 Gal Tanque a GLP - $ 729,13 Si 
 

 

 

 

 

Tabla 29.Comparativa entre luminarias 

Marca Modelo Tecnología Potencia 
nominal 

[W] 

Lumens lm/W Tipo Precio En 
mercado 
nacional 

Sylvania ToLEDo LED 9,5 820 86 bombilla $ 4,48 Si 

Sylvania mini-linxspiral LFC 11 630 57 bombilla $ 5,8 Si 
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Sin marca espiral fría LFC comer 42 2400 57 bombilla $ 17,07 Si 

Sylvania mini-linx LFC 9 420 47 bombilla $ 4,45 Si 

Sylvania linxspiral t5 LFC comer 85 5525 65 bombilla $ 25,09 Si 

Sylvania Sin modelo incandescente 40 490 12 bombilla $ 0,71 Si 

Sylvania Sin modelo incandescente 75 850 11 bombilla $ 0,71 Si 

Sylvania Sin modelo incandescente 100 1200 12 bombilla $ 0,71 Si 

Sylvania p21892 Fluor 32 2950 92 tubo $ 3,58 Si 

General 
Lighting 

empotrado gu10 LED 3 165 55 bombilla $ 10,76 Si 

General 
Lighting 

empotrado LED 18 1466 81 bombilla $ 35,88 Si 

General 
Lighting 

empotrado LED 12 950 79 bombilla $ 35,88 Si 

General 
Lighting 

Lampsurface LED 10 960 96 bombilla $ 40,46 Si 

Sylvania mini-linxspiral LFC 15 715 48 bombilla $ 2,65 Si 

Steren FOC-020 LED 4 230 58 bombilla $ 3,58 Si 

Steren FOC-060 LED 7 600 86 bombilla $ 3,04 Si 

Steren FOC-055 LED 5 400 80 bombilla $ 3,58 Si 

Steren FOC-065 LED 7 600 86 bombilla $ 4,11 Si 

Steren FOC-200 LED 18 1900 106 tubo $ 12,75 Si 

SolaTube 160DS Solar - 4000 - domo 
acrílico 

$ 470 Si 

SolaTube 290DS Solar - 8000 - Domo 
acrílico 

$ 600 Si 

Parans SP3 Solar 10 5500 550 fibra óptica $5035,9 Si 

Parans L2 Pure Solar - 1460 - fibra óptica $495,7 No 

Parans L2 Hybrid Solar / LED 15 1460 97 fibra óptica $968,87 No 
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Tabla 30. Cantidad de luminarias incandescentes por compra de un sustituto 

Lumens 490 850 1200 

LED 6 6 17 

LFC 6 8 9 

 

Tabla 31. Comparativa entre motores 

Marca Modelo 
Potencia Fases 

Eficiencia (%) Tensión (V) 
En mercado nacional 

kW hp 
 

 

Sever 1.ZK225M-4 45 60 3 92 230/400 No 

Baldor EM4314T-58 45 60 3 94 230/400 No 

Leroy Somer FLS 225 M 45 60 3 93 230/400 No 

Baldor M3461 1,1 1,5 3 73 230/460 No 

Baldor M3554 1,1 1,5 3 81,5 230/460 No 

WEG W22 1,1 1,5 3 86,5 230/460 No 

Dayton 1K065BT 0,75 1 1 70 115/208-230 No 

WEG W22 0,75 1 1 67,8 115/208-230 No 

WEG W22 0,75 1 1 79,5 115/208-230 No 

Baldor L1318T 0,75 1 1 67 115/208-230 No 

Baldor EL11318M 0,75 1 1 82,6 115/208-230 No 
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5.1 Costos, beneficios e impacto 

Con respecto a los costos dados para una sustitución de equipos por otros más 

eficientes, y según los datos anteriormente mencionados en las tablas comparativas, se 

puede observar que la diferencia de precios entre algunos artículos energéticamente 

eficientes, no es muy marcada como puede pensar el público consumidor. Obsérvese el 

caso de los refrigeradores, el precio entre una tecnología convencional y una inverter es 

poco diferenciado si se comparan dos equipos de la misma capacidad de almacenaje y 

se puede lograr ahorrar desde 15% hasta 34% de energía, ahora bien, el valor de este 

ahorro depende de muchos factores tales como: temperatura ambiente, capacidad 

utilizada del equipo, horas de operación, hábitos de consumo del usuario, entre otros.  

Respecto a iluminación, el costo entre las tecnologías existentes es bastante marcado 

(al menos si se compara un bobillo incandescente contra un LFC o un LED), sin 

embargo, al cambiar una fuente tan ineficiente como lo es incandescente por un LFC se 

obtiene un gran ahorro de energía y una mejor eficiencia lumínica. Si se comparan 

precios entre LFC y LED se obtiene un valor muy similar, pero, las luminarias LED 

poseen una mejor eficiencia lumínica con un consumo de energía menor, además de 

brindar un valor agregado, ya que con el desuso de todas las luminarias de 

fluorescencia se está disminuyendo los desechos de mercurio, el cual es un elemento 

altamente tóxico para cualquier ser vivo. Por otro lado, las cocinas de vitrocerámica y 

las de inducción poseen un precio mayor a comparación de las cocinas tradicionales, 

sin embargo, tanto la vitrocerámica como las de inducción poseen mejor eficiencia 

energética; siendo las de inducción las que mejor exponen un ahorro de electricidad, 

dado el corto tiempo que dura en alcanzar la temperatura deseada y que el calor se 

genera directamente en el recipiente sin un intermediario. En caso deseado de un 

mayor ahorro de electricidad, se debería utilizar cocinas de GLP. Además, estas 

presentan menores precios al compararse con las cocinas convencionales de discos o 

cualquier tecnología eléctrica. 
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5.2 Barreras en la sustitución de equipos 

Entre las barreras comerciales encontradas se pueden citar los malentendidos 

encontrados en la oferta de luminarias solares y aires acondicionados solares. En cada 

una de las propuestas de ahorro eléctrico consultadas en el mercado nacional, se 

podría interpretar que estos equipos utilizan el sol como fuente directa de luz o calor. 

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes venden los mismos equipos 

convencionales de luminarias y aires acondicionados pero alimentados por paneles 

fotovoltaicos. Sin embargo, a pesar de existir casos donde no hay un ahorro de energía, 

porque la electricidad proviene de una fuente propia; se encuentran algunos 

vendedores que verdaderamente proveen productos que utilizan el sol como fuente de 

luz natural o como fuente de calor para el ciclo de enfriamiento en el aire 

acondicionado. De igual manera, no existe ahorro energético en este último método, 

sino, una sustitución de la fuente eléctrica por otro medio suplidor de energía.  

La sustitución de equipos en el campo industrial y comercial presenta una gran barrera 

económica-comercial, esto causado por la suma monetaria que representaría el cambio 

de una planta de motores, sistema de chillers o refrigeración. Combinado a lo anterior, 

el equipo con la más alta tasa de eficiencia tiene poca presencia en el país, por lo que 

hay que recurrir a la importación de estos desde Europa o Estados Unidos; por 

consiguiente, se obtiene de manera final un alto valor económico por las máquinas con 

menor consumo eléctrico. 

Las obstrucciones de importación de utensilios o máquinas más eficientes, debido a la 

ausencia de leyes que permitan el ingreso al país, es la principal barrera legal. El mayor 

problema es la falta de una reglamentación, que excluya el ingreso de algunos tipos de 

certificados o etiquetas de eficiencia energética, que se encuentran obsoletos o que no 

cumplen con las normas más actuales en Europa o EEUU. 

En Costa Rica, en el año 1994, entró en vigencia la Ley N°7447: Regulación del uso 

racional de la energía, la cual propone la exoneración de impuesto de una lista de 

equipos y materiales que presentan un mejor uso de la energía. Sin embargo, la 

actualización de está lista se vio dificultada por su inclusión, en el texto de la ley. Para 
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esto, en 2010 entra en vigor la Ley N°8829, en donde se faculta la actualización de esta 

lista por vía decreto y por acuerdo MINAE-Ministerio de Hacienda (MINAE, 2015). 

Según lo establecido por la Ley N°7447 el MINAE tiene la facultad de exigir a los 

fabricantes, importadores y distribuidores de equipos la colocación de fichas que 

indiquen la eficiencia energética del producto a vender de forma clara y visible. Esto, 

establecido en el Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía, 

aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N° 25 584, artículo 68, donde se indica que 

esta ficha debe contener todos los datos relacionados con la eficiencia y el consumo 

energético, de manera que el equipo se pueda comparar con otros de su misma 

categoría. 

En los años 2000 y 2001 por medio de los decretos N° 29 820 y N° 29 751, 

respectivamente, se realizó una actualización vía decreto, en donde se añadieron 

equipos de iluminación en el año 2000 y equipos refrigeradores y congeladores en el 

año 2001. El decreto N° 29 820 no fue aplicable debido al uso del ISC, que fue 

establecido en la Ley N° 4961 de 1972, por lo que los equipos de iluminación fueron 

excluidos de dicha lista. 

A la fecha se trabaja en reglamentos técnicos relacionados a la regulación de la 

eficiencia, según la Ley N° 8279 del año 2002 sobre el marco Legal del Sistema 

Nacional de la Calidad. 

Además, con el cambio de equipos antiguos a equipos nuevos y más eficientes, y al 

contribuir estos a una disminución de consumo de energía, se reducen las emisiones de 

carbono al medio ambiente. En caso de utilizar opciones solares, estas emisiones 

disminuyen aún más al no tener consumo de energía eléctrica, salvo en el caso de su 

fabricación. Por otra parte, se da el uso de equipos basados en GLP, en donde si bien 

se da un ahorro de electricidad, puede que estos equipos no sean los mejores en 

reducción de emisiones contaminantes. Pues en general, se busca cumplir con las 

metas C-neutralidad del VII Plan Nacional de Energía 2015-2030. 
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“Si el equipo es viejo, pero funciona no hay necesidad de cambiarlo”; esta posición de la 

población es la principal obstrucción social para una eficiencia energética; la sociedad 

en su mayoría no encuentra necesario el cambio de los utensilios si estos aún cumplen 

con su función y aunado a esto, el costo de la compra de un artículo nuevo tampoco 

propicia el cambio a una tecnología más eficiente. 
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5.3 Cuadro de resumen 

La Tabla 32 muestra los equipos ineficientes que pueden estar siendo utilizados por los sectores en estudio, junto a todas 

las opciones de dispositivos eficientes recolectados dentro del mercado nacional, así como el internacional. Esta tabla es 

elaborada con el objetivo de tener una perspectiva de los precios y el consumo de los productos en el mercado, de forma 

que facilite la elección del equipo eficiente de acuerdo a las necesidades energéticas y económicas. 

Tabla 32. Resumen de equipos en el mercado 

Equipo Marca Modelo Tecnología Tamaño / 
Capacidad 

Potencia [W] Precio En mercado 
nacional 

Televisores Sony KV-27V22 CRT 27" 180 $ 120 No 

Toshiba 27D46 CRT 27" 130 $ 155 No 

Orion TVDVD 092 CRT 9" 55 $ 50 No 

Sony Trinitron KV-
13FM13 

CRT 13" 80 $ 76 No 

TCL L24D2700 LED 24" 44 $ 158,55 Si 

Panasonic TC-32C400L LED 32" 54 $ 299,64 Si 

Westinghou
se 

W32MKBT LED 32" 50 $ 196,94 Si 

Sankey CLED-32A03 LED 32" 60 $ 176,18 Si 

TCL L55H8800CU
D 

LED 55" 185 $ 1.419,06 Si 

Viewsonic VT2756-L LED 27" 41 $ 505 Si 

Refrigeradores LG GT29BPP Inverter 9 336 kWh/año  $ 557,37 Si 

Frigidaire FRT093AG Convencional 9 354.9 kWh/año  $ 521,4 Si 

LG GT29BPW Inverter 11 336 kWh/año $ 539,38 Si 

LG GT32BPP Inverter 11 363 kWh/año $ 665,28 Si 

Frigidaire FRT113DBLV Convencional 11 369.6 kWh/año $ 648,38 Si 
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V 

LG GT40BOP Inverter 15 439.9 kWh/año $ 845,14 Si 

Samsung RT38FARLDS
L 

Convencional 14 391,9 kWh/año $ 773,36 Si 

Mabe RMT1540YMX
C2 

Convencional 15 439,9 kWh/año $ 710,25 Si 

Samsung RS25J5008SP Inverter 26 530,4 kWh/año $ 1.944,42 Si 

PANASONIC NR-B451TZ-
H5 

inverter 14 384 kWh/año $ 843,06 Si 

Cocinas Indurama CAPRI Gas licuado 20"  $ 227,5 Si 

Indurama GRANADA Gas licuado 24"  $ 359,78 Si 

Mastertech 20BMA52008 Gas licuado 20"  $ 156,96 Si 

Frigidaire FFGF3047LS Gas licuado 30"  $ 627,69 Si 

Atlas EAV3089MGD Vitrocerámica 30"  $ 672,66 Si 

GE JCBS630SFS Vitrocerámica 30"  $ 668,41 Si 

Atlas EAV3089 Vitrocerámica  43,67 
[kWh/mes] 

$ 647,46 Si 

GE JCBS631SF Vitrocerámica  43,42  
[kWh/mes] 

$701,42 Si 

Navar BT-6800D4 inducción  6800 $ 539,38 Si 

Navar BT-1800D2 inducción  1800 $ 194,15 Si 

Navar BT-1800D2 inducción  1800 $ 179,67 Si 

GE JCAS735DS Vitrocerámica 24" 36,75  
[kWh/mes] 

$ 593,34 Si 

Mabe EM5132CB Gas licuado 20"  $ 253,41 Si 

Monitores Dell UltraScan 
P991 

CRT 19" 200 $ 78,75 No 

Sony CPD-15SF2 CRT 13" 216 $ 212,50 No 

Apple MultipleScan CRT 15" 168 $ 136,48 No 

Voxon MO-D1428 CRT 14" 120 $ 135,00 No 

Dell M991 CRT 19" 180 $ 79,00 No 
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HP S7540 CRT 17" 75 $ 788,96 Si 

AOC E2270SWN LED 21,5" 14.8 $ 122,91 Si 

AOC E1670SWU-E LED 16" 7 $ 73,34 Si 

AOC I2080SW LED 20" 19 $ 88,54 Si 

HP 22cwa LED 21,5" 24 $ 99,99 No 

Samsung LS19D300NY LED 19" 13 $ 121,66 Si 

Calentamiento 
de agua 

Thermosolu titan plus tanque  12000 $ 197,66 Si 

Lorenzetti maxi ultra termoducha  5500 $ 25,09 Si 

Sin marca Tanque solar 150 L  $ 1.100 Si 

Sin marca Tanque solar 200 L  $ 1.200 Si 

Sin marca Tanque solar 300 L  $ 1.500 Si 

Geyser De paso gas 8 L/min - $ 212,23 Si 

Geyser De paso gas 12 L/min - $ 283,99 Si 

Geyser De paso gas 16 L/min - $ 432,77 Si 

America Tanque gas 30 Gal - $ 632,01 Si 

America Tanque gas 40 Gal - $ 729,13 Si 

Luminarias Sylvania ToLEDo LED - bombilla 86 lm/W 9,5 $ 4,48 Si 

Sylvania mini-linxspiral LFC - bombilla 57 lm/W 11 $ 5,8 Si 

 espiral fría LFC comer - 
bombilla 

57 lm/W 42 $ 17,07 Si 

Sylvania mini-linx LFC - bombilla 47 lm/W 9 $ 4,45 Si 

Sylvania linxspiral t5 LFC comer - 
bombilla 

65 lm/W 85 $ 25,09 Si 

Sylvania Sin modelo Incandescente 
- bombilla 

12 lm/W 40 $ 0,71 Si 

Sylvania Sin modelo Incandescente 
- bombilla 

11 lm/W 75 $ 0,71 Si 

Sylvania Sin modelo Incandescente 
- bombilla 

12 lm/W 100 $ 0,71 Si 

Sylvania p21892 Fluorescente - 
tubo 

92 lm/W 32 $ 3,58 Si 
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General 
Lighting 

empotrado 
gu10 

LED - bombilla 55 lm/W 3 $ 10,76 Si 

General 
Lighting 

empotrado LED - bombilla 81 lm/W 18 $ 35,88 Si 

General 
Lighting 

empotrado LED - bombilla 79 lm/W 12 $ 35,88 Si 

General 
Lighting 

Lampsurface LED - bombilla 96 lm/W 10 $ 40,46 Si 

Sylvania mini-linxspiral LFC - bombilla 48 lm/W 15 $ 2,65 Si 

Steren FOC-020 LED - bombilla 58 lm/W 4 $ 3,58 Si 

Steren FOC-060 LED - bombilla 86 lm/W 7 $ 3,04 Si 

Steren FOC-055 LED - bombilla 80 lm/W 5 $ 3,58 Si 

Steren FOC-065 LED - bombilla 86 lm/W 7 $ 4,11 Si 

Steren FOC-200 LED - tubo 106 lm/W 18 $ 12,75 Si 

SolaTube 160DS Solar - domo 
acrílico 

-  $ 470 Si 

SolaTube 290DS Solar - domo 
acrílico 

-  $ 600 Si 

Parans SP3 Solar - fibra 
óptica 

550 lm/W 10 $ 5035,9 No 

Parans L2 Pure Solar - fibra 
óptica 

-  $ 495,7 No 

Parans L2 Hybrid Solar / LED - 
fibra óptica 

97 lm/W 15 $ 968,87 No 

Motores Sever 1.ZK225M-4 Trifásico 
230/400V 

eficiencia: 
92% 

45000  No 

Baldor EM4314T-58 Trifásico 
230/400V 

eficiencia: 
94% 

45000  No 

LeroySomer FLS 225 M Trifásico 
230/400V 

eficiencia: 
93% 

45000  No 

Baldor M3461 Trifásico 
230/460V 

eficiencia: 
73% 

1100  No 
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Baldor M3554 Trifásico 
230/460V 

eficiencia: 
81,5% 

1100  No 

WEG W22 Trifásico 
230/460V 

eficiencia: 
86,5% 

1100  No 

Dayton 1K065BT Monofásico 
115/208-230V 

eficiencia: 
70% 

750  No 

WEG W22 Monofásico 
115/208-230V 

eficiencia: 
67,8% 

750  No 

WEG W22 Monofásico 
115/208-230V 

eficiencia: 
79,5% 

750  No 

Baldor L1318T Monofásico 
115/208-230V 

eficiencia: 
67% 

750   

Baldor EL11318M Monofásico 
115/208-230V 

eficiencia: 
82,6% 

750   
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6 Portafolio de proyectos de sustitución  

En el presente apartado se exponen los equipos candidatos para sustituir los ineficientes 

que actualmente se utilizan y representan el mayor consumo en cada sector. Esta 

selección de equipos se realiza considerando las políticas energéticas según detalla el 

(MINAE, 2015); con estos dispositivos eficientes se busca lograr mejorar la competitividad 

industrial, ya que con ello ahorran energía volviéndose más eficaces en sus procesos de 

producción y captando en el transcurso tanto reputación como presupuesto. Otro de los 

desafíos políticos que se busca complementar, es el favorecimiento a disminuir la factura 

petrolera a causa del consecuente descenso en la demanda eléctrica. Todo lo anterior 

orientado en la senda de la eficiencia, en procura de obtener una sostenibilidad en la 

matriz energética y con ello disminuir la huella de carbón para alcanzar la C-neutralidad, 

como lo es planteado por el objetivo 1.d. 

Cabe recalcar que el comportamiento del consumo eléctrico en los tres sectores de la 

economía es distinto y cada uno se caracteriza por diferentes equipos eléctricos. Dada la 

naturaleza de la sociedad y el avance tecnológico, el consumo energético es cada vez 

mayor para usos como cocción de alimentos, acondicionamiento de la temperatura, 

iluminación y entretenimiento, esto para el sector residencial (DSE-MINAE, 2013). En el 

sector comercio el mayor consumo de energía está dado por iluminación seguido por 

enfriamiento, equipos de oficinas y la generación de fuerza (DSE, 2014); el consumo 

eléctrico en el sector industrial está dominado por la generación de fuerza motriz mediante 

motores, refrigeración, compresores, producción de calor, entre otros (DSE, Encuesta de 

Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 2014). 

Una de las formas de reducir el consumo eléctrico de los equipos sin afectar el 

funcionamiento de estos es mejorar la eficiencia energética, esto es posible dado que no 

toda la energía eléctrica consumida por los equipos es aprovechada durante el 

funcionamiento, sino que existen pérdidas en el proceso de transformación.  

Con las características de consumo del país, la presencia de tecnologías ineficientes en 

los distintos sectores y las opciones que ofrece el mercado en materia de equipos 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

71 

 

eficientes, se desarrolla un portafolio en el cual se propone la sustitución de los equipos 

más representativos según el consumo eléctrico, con el objetivo de que el consumo 

energético del país disminuya y a su vez minimizar el pago por energía eléctrica de cada 

uno de los consumidores. Cabe mencionar que en algunos casos se propone la 

sustitución por equipos que consumen energía de una fuente distinta a la eléctrica, lo cual 

no significa que sean energéticamente eficientes, sin embargo, con esto se reduce el 

consumo de energía eléctrica. 

6.1 Sector residencial 

En el sector residencial, el consumo está enormemente marcado por la presencia de los 

refrigeradores, televisores y termoduchas, tal y como se logra apreciar en la Tabla 33. 

Todos los equipos sujetos a sustitución son aquellos que poseen un consumo importante 

en la facturación mensual de electricidad.  

Con respecto a los refrigeradores, estos equipos serían sustituidos preferiblemente por 

aquellos que tengan implementado el sistema invertir. Sin embargo, se pueden 

reemplazar por los refrigeradores con la tecnología convencional, pero fabricados en los 

últimos años dado a que la eficiencia de los mismos es sumamente mayor respecto a los 

equipos ineficientes que actualmente están instalados en los hogares.  

En cuanto a televisores, ya que el 71,1% de la población posee televisores CRT, esto 

según (ICE-DSE, 2015), y según la ineficiencia que caracteriza a esta tecnología; se 

puede cambiar por televisores de tipo LED. La facilidad de esta sustitución radica en la 

abundancia de distribuidores y la gran variedad de precios en el mercado.  

Las termoduchas y los demás medios de calentamiento de agua utilizados en los 

hogares, al utilizar un medio resistivo para calentar el agua se vuelven muy ineficientes 

para realizar el proceso, por lo que una implementación de calentadores solares sería la 

forma más eficiente para ahorrar electricidad, que de paso solo utiliza una fuente de 

energía renovable. 

Con respecto a las cocinas, el método de obtener una mejor eficiencia con respecto al 

consumo eléctrico del hogar sería la implementación de cocinas de inducción, dado el 
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proceso que llevan a cabo que ahorra gran cantidad de energía con respecto a las 

cocinas resistivas. Si se desea un total ahorro de electricidad en el campo de la cocción 

residencial, la opción es utilizar cocinas cuya fuente sea GLP. 

Por último, la iluminación es el consumo donde se pueden aplicar variados métodos de 

ahorro, ya sea con la utilización de bombillas LFC, LED o medios solares. No obstante, 

dada la significante suma económica que representa la instalación de la iluminación 

solar, la contaminación que generan las luces fluorescentes, se concluye que las 

luminarias LED son la opción ideal para disminuir el consumo por concepto de 

iluminación. 

 

Tabla 33. Equipos de mayor consumo en el sector residencial 

Equipo Consumo del 
sector (%) 

Opciones de sustitución 

Refrigeradores 34 Inverter o convencional eficiente 

Televisores 16,4 Retro-iluminación LED 

Termoduchas 11,17 Colectores solares 

Cocina eléctrica 8 Inducción o GLP 

Iluminación 7 Luminarias LED 

Fuente: Datos de (DSE-MINAE, 2013) 

 

6.2 Sector comercial 

El sector comercio es el sector con el mayor consumo de energía eléctrica nivel país, 

por ende, un esfuerzo en la reducción del consumo eléctrico ayudaría significativamente 

a la reducción del consumo energético del país.  

La iluminación tiene un peso significativo en el consumo eléctrico del sector, lo cual es 

causado por el comportamiento que este campo presenta, en donde la mayor cantidad 

de compañías operan durante el día. Una de las principales formas de reducir el 

consumo energético por este concepto es aprovechando la luz natural proveniente del 
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sol, esto se puede realizar desde el diseño arquitectónico de los edificios. La forma más 

fácil de aprovechar la luz solar es con la instalación de láminas para techo con 

absorción de luz solar, sin embargo, estas no son accesibles para todo tipo de 

edificaciones ya que solo funciona para el piso que contenga el techo, o bien grandes 

galerones. 

Otra opción es transportar la luz solar desde la superficie hasta las distintas zonas 

deseadas, esto es ideal para edificaciones con varios pisos. Este método de iluminación 

suele realizarse de dos maneras, mediante fibra óptica o tubos solares. Es importante 

aclarar que estos métodos significan una inversión importante, por lo que para algunas 

organizaciones este puede ser un factor determinante en la decisión de instalar o no 

dichas tecnologías. De este modo se podría reducir el consumo por luminarias durante 

el día, sin embargo, aún son necesarias las luminarias artificiales durante la noche; 

desde el punto de vista de eficiencia, la mejor opción son las lámparas y bombillos LED, 

ya que tienen un consumo reducido y una vida útil superior a los bombillos 

incandescentes y LFC. 

Tal y como se observa en la Tabla 34, los equipos de refrigeración consumen un poco 

más de la cuarta parte del consumo total del sector comercio, en donde están incluidos 

ventiladores, aires acondicionados, cámaras de refrigeración y compresores de 

refrigeración. Dado que los aires acondicionados representan el 62.4% del consumo en 

refrigeración, la sustitución de estos por opciones eficientes es importante. Para esto se 

propone la sustitución de aires acondicionados convencionales por los que contienen la 

tecnología inverter. Asimismo, para casos en que se necesita enfriar una zona muy 

amplia también está la opción de aires acondicionados solares, en donde algunos 

vendedores garantizan un ahorro eléctrico de hasta un 80%. 

La tecnología inverter tiene la ventaja de que es aplicable en la mayoría de equipos de 

refrigeración, gracias a esto las cámaras de refrigeración y los refrigeradores 

domésticos del sector, también son sustituibles por este tipo de equipo. 
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El 18.9% de consumo del sector comercio es dado por equipos de oficina, en donde el 

40% es consumido por servidores y CPU, en los equipos de oficina se podría mejorar la 

eficiencia en televisores plasma, CRT y LCD sustituyéndolos por tecnología LED, en 

donde tanto la eficiencia como la vida útil es superior. Además, en lo que respecta a 

monitores de computadoras también se puede optar por esta tecnología para la 

reducción del consumo eléctrico.  

 

Tabla 34. Equipos de mayor consumo en el sector comercial 

Equipo Consumo del sector (%) Opciones de sustitución 

Iluminación 44,5 Iluminación LED 

Enfriamiento 26,2 Inverter, colector solar o 
convencional eficiente 

Equipo oficina 18,9 Monitores LED 

Generar fuerza 4,9 Motores de alta eficiencia o 
implementación de VSD 

Fuente: (DSE, 2014) 

 

6.3 Sector industrial 

Dada la importancia que representa este sector para la actividad económica del país y 

el potencial de ahorro energético, se identifican los equipos a ser considerados por el 

portafolio de sustitución, de acuerdo a su porcentaje de presencia en la facturación 

mensual, mostrados en la Tabla 35. Además, en la Tabla 36 se encuentran estos 

mismos porcentajes, adaptados al consumo del país como tal. 

En cuanto a la producción de fuerza motriz, se propone la sustitución de equipos con 

bajos niveles de eficiencia por motores de alta eficiencia, los cuales pueden ser 

adquiridos por los distribuidores nacionales de las grandes marcas, estos motores se 

encuentran claramente identificados como de alta eficiencia. En la Tabla 31 se muestra 

una comparativa de eficiencia para tres tipos de motores encontrados en el mercado 

nacional, en donde se muestran opciones de sustitución de mayor eficiencia para los 
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equipos con el menor nivel. De igual manera, como ya fue visto en la Tabla 22, aun 

cuando este valor varíe muy poco, se pueden conseguir importantes ahorros 

energéticos (K. Singh Salana, T. Singh y N. Singh;, 2010). Otra opción de mejora de 

eficiencia es la inclusión de sistemas de VSD al equipo motriz, no obstante, es 

importante notar que este tipo de sistema no es posible de instalar en todos los equipos 

antiguos. 

El siguiente equipo según el consumo en el sector, corresponde al uso de equipo de 

refrigeración, que de forma equitativa al sector comercial y residencial se encuentran 

equipos eficientes con sistema inverter (VSD), con la diferencia del tamaño de los 

equipos. De igual manera, es posible añadir etapas de colectores solares al sistema y 

así disminuir el consumo eléctrico del mismo. 

En el caso de los sistemas compresores, con un 8,84% del consumo industrial, la 

opción de sustitución es por equipos que contengan VSD en su motor o bien realizar un 

correcto dimensionamiento del equipo. 

Para la producción de calor, que es la siguiente en la lista de consumo, es necesario 

estudiar cada caso de utilización, pues no siempre la utilización de equipos de GLP es 

viable según el tipo de proceso. 

Finalmente se tiene el rubro de iluminación, en donde de manera similar a comercio y 

residencia, se debe sustituir equipo antiguo incandescente, lámparas de sodio, 

fluorescentes, entre otros, por las nuevas tecnologías LED y evaluar el uso de 

iluminación solar. 
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Tabla 35. Equipos de mayor consumo en el sector industrial 

Equipo Consumo del sector 
(%) 

Opción de sustitución 

Fuerza motriz 53,16 Motores de alta eficiencia e 
implementación de VSD 

Refrigeración 14,85 Equipos con VSD (sistema 
inverter) 

Compresores 8,84 Equipos con VSD 

Producción de 
calor 

6,19 Calentadores de GLP 

Aire 
acondicionado 

5,03 Sistema inverter y colector 
solar 

Iluminación 4,2 Luminarias LED 

Fuente: (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 

2014) 

Tabla 36. Porcentajes de consumo por sector y equipo a nivel país 

Sector Equipo % del consumo país  

Residencial Refrigeradores 12,74 

 Televisores 6,15 

 Termoduchas 4,19 

 Cocina eléctrica 3,00 

 Iluminación 2,62 

Comercial Iluminación 16,99 

 Enfriamiento 10,00 
 Equipo oficina 7,22 

 Generar fuerza 1,87 

Industrial Fuerza motriz 12,94 

 Refrigeración 3,62 

 Compresores 2,15 

 Producción de calor 1,51 

 Aire acondicionado 1,22 

 Iluminación 1,02 

Otros Otros 12,76 

Fuente: (DSE, Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014, 

2014) 
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7 Mecanismos de sustitución de equipos ineficientes 
aplicados a nivel internacional 

En la actualidad, gran cantidad de países realizan amplios esfuerzos para reducir el 

consumo energético y de esta manera minimizar las emisiones de CO2 en el ambiente. 

Una de las principales metodologías adoptadas es la sustitución de equipos 

ineficientes. En esta sección se presentan algunas de las prácticas más importantes en 

los países propuestos, esto para realizar un análisis y tener una perspectiva de las 

prácticas realizadas a nivel internacional en el contexto de sustitución de equipos 

ineficientes. De esta manera se abarcan a continuación los objetivos 2.a, 2.b y 2.c del 

presente estudio. 

7.1 América Latina 

7.1.1 México 

El portafolio de servicios puesto en marcha en México consistió en diversos programas 

masivos (algunos aún permanecen en ejecución) tales como: 

 Proyectos domésticos de ahorro de energía. 

 Proyectos de financiamiento para sectores de servicios, industrias y comercio 

para la sustitución de equipos ineficientes. 

 Programas de educación para el ahorro de electricidad, capacitación y difusión 

de nuevas tecnologías.  

El PSE (Programa Sectorial de Energía) promueve la adopción de tecnologías 

eficientes a través de políticas y medios financieros, cuyo foco principal son las familias 

de interés social. Por otro lado, el PRONASE (Programa Nacional para 

Aprovechamiento Sustentable de Energía) ejecuta medidas para mejorar la eficiencia 

energética, por medio de sustitución de equipos como son los electrodomésticos y 

luminarias (FIDEA, 2012)  
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En el campo residencial, se aplicó el cambio de bombillas incandescentes por LFC 

(Luminarias Fluorescentes Compactas), dado que estas últimas presentan un menor 

consumo de potencia, se fomentó el mejoramiento del revestimiento térmico de las 

casas, con la meta de mejorar el aislamiento y disminuir así el uso de calefacción. 

Además, se aplicó el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el 

Ahorro de Energía “Cambia tu viejo”, el cual consiste en la sustitución de refrigeradores 

y aires acondicionados con al menos 10 años de antigüedad por un equipo nuevo, cuya 

tecnología sea aprobada por el FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 

(FIDE, 2011). 

En el proyecto “Cambia tu viejo”, el equipo usado era recibido, en los centros de ventas 

autorizados, por el cual se recibía un pequeño subsidio, además, se contaba con 

paquetes de préstamos a un plazo de 4 años. Estos subsidios se encontraban en el 

rango de los 80 a 140 USD, en donde a los hogares con bajos recursos económicos se 

les otorgaba una mayor cantidad de dinero, mientras que a hogares de clase alta no se 

les otorgaba ningún incentivo. El refrigerador o aire acondicionado entregado era 

manipulado por empresas responsables de reciclar los distintos metales, aceites y 

gases refrigerantes que contenía cada máquina. 

En el ámbito industrial, se incentivó el cambio de motores, compresores de aire y la 

iluminación con el fin de disminuir el consumo mediante uso de equipo más eficiente. El 

programa se concentró en el financiamiento de las industrias para el cambio de sus 

activos, donde los préstamos presentaban plazos favorables y tasas de interés muy 

bajos; aunado a esto, los motores y los compresores fueron sujetos a descuentos por 

parte de los fabricantes y distribuidores por lo que se le facilitaba al empresario el 

cambio del equipo. 

El cambio de luminarias y sistemas de refrigeración fue de igual manera adoptado para 

los comercios como en los hogares; bajo las mismas condiciones que se les otorgaba a 

los consumidores residenciales, los comercios podían obtener un crédito para el pago 

parcial o completo del nuevo refrigerador o aire acondicionado. 
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El financiamiento de todos los proyectos partió de fideicomitentes como: CONCAMIN 

(Confederación de Cámaras Industriales), CANACINTRA (Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación), CANAME (Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas), 

CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), entre otros. 

Según reporta el FIDE, quién es el encargado de administrar la correcta implementación 

de todos los proyectos, los resultados fueron exitosos como se observa en la Tabla 37. 

Recalcar que esos resultados fueron entre 2002 y el 2006. (FIDE, 2011) 

Otro punto importante es que el gobierno apoyó con mayor énfasis al sector 

agroindustrial y especialmente el área productora de maíz. Esto se debe a que esta es 

la agroindustria con mayor producción nacional, y por lo tanto el mayor representante 

de industrias meta que serán sujetas a cambios energéticos.   

 

Tabla 37. Resultados de los proyectos 

Equipo Cantidad de unidades Reducción de potencia 
[MW] 

Motores eléctricos 211.246 164 

Compresores de aire 1.109 79 

Alumbrado 5.490.151 28 

Refrigeradores 623.317 
95,9 entre ambos equipos 

Aires acondicionados 129.887 

Fuente: (FIDE, 2011) 

 

El FIDE concluye que el dinero generado por los ahorros debido al cambio de 

tecnología cubre prácticamente el financiamiento cotizado, sin embargo, tal y como se 

expondrá más adelante, esta información no refleja la realidad. El proceso para el pago 

del préstamo utilizado en la sustitución de equipos se realiza mediante la inserción de la 

cuota del crédito en la factura mensual de electricidad; de esta manera el FIDE pudo 

observar y monitorear el comportamiento de los préstamos y llevar a cabo las 
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estadísticas pertinentes. En la Tabla 38 se muestran los tiempos de retorno de la 

inversión por parte de comercios e industrias, esto con base a los proyectos realizados 

hasta el 2010 según (FIDE, 2011). 

 

Tabla 38. Resultados de proyectos Industriales y Comerciales 

Sector Proyectos 
ejecutados 

Nivel de ahorro en consumo 
[%] 

Periodo de recuperación 

Industrial 1275 15 al 30 36 meses 

Comercial 764 20 al 37 36 meses 

PYMES 2016 20 al 30 24 meses 

Fuente: (FIDE, 2011) 

 

Para este programa de sustitución, el Banco Mundial realizó estudios previos a la 

puesta en marcha del programa, en el cual, predijo ahorros para las refrigeradoras 

hasta cuatro veces más altos (482 kWh al año) que los obtenidos una vez finalizado el 

proyecto, ya que en el estudio (The Center for Effective Global Action, UC Berkeley, 

2012) se encontró que la energía eléctrica disminuyó solamente un promedio de 11 

kWh al mes. Además, se encontró que el remplazo de aires acondicionados en realidad 

aumentó el consumo de energía. 

Para dichos equipos, el mismo estudio del Banco Mundial predijo un ahorro de 

1200 kWh por año. No obstante, (The Center for Effective Global Action, UC Berkeley, 

2012) encontró que en realidad el consumo aumentó en promedio 80 kWh al año. Para 

que esto sucediera, fue necesario un aumento en uso de un 26%, que puede deberse al 

uso de las nuevas funciones con las que cuentan los equipos modernos, o bien a que 

muchos de los equipos sustituidos se encontraban fuera de uso, por lo que se puede 

hablar de un fraude al programa. 
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En la Figura 8, se muestra la comparación de consumo eléctrico de hogares que 

optaron por la sustitución de refrigeradores o aires acondicionados, en donde se refleja 

el comportamiento anteriormente mencionado. 

 

Figura 8. Comparativa de consumos, programa de sustitución de refrigeradores y aires 

acondicionados. Fuente: (The Center for Effective Global Action, UC Berkeley, 2012) 

Finalmente, en (The Center for Effective Global Action, UC Berkeley, 2012) se 

encuentra que el programa de sustitución no fue rentable, aun cuando en este estudio 
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no se incluyó el costo de administración del programa. Sin embargo, el objetivo del 

proyecto de sustitución fue reducir el consumo de electricidad y, por ende, reducir las 

emisiones de CO2.  

7.1.2 Chile 

La medida del gobierno chileno para mejorar la eficiencia energética ha sido el 

etiquetado de productos, en donde se abarcan dispositivos como luminarias, 

refrigeradores y congeladores, aires acondicionados y motores de hasta 10 HP 

(Letschert , McNeil, Pavon, & Lutz, 2014). 

El programa de etiquetado es similar al implementado por la Unión Europea, en donde 

se clasifican los equipos desde el más eficiente con la letra A, hasta el menos eficiente 

con la letra G. La Figura 9, muestra la etiqueta utilizada en Chile, en donde se indica el 

significado de cada campo utilizado para mostrar información. 

Dentro de los objetivos planteados para este programa de etiquetado se encuentran: 

proveer a los consumidores una fuente clara de información sobre el consumo 

energético de los productos, promover en los fabricantes la manufactura de equipos 

más eficientes y estimular una renovación tecnológica (Collaborative Labeling and 

Appliance Standards Program (CLASP) y Lawrence Berkeley National Laboratory 

(LBNL), 2011). Además, dicho estudio se critica el hecho de que no se permite la 

referencia directa de pruebas de certificación internacionales, si no que éstas deben ser 

revisadas una a una, lo cual hace el procedimiento mucho más lento, aumentando el 

período de utilización de estándares obsoletos. Finalmente, en este estudio de Chile se 

recomienda un mayor seguimiento a los productos etiquetas en el mercado, como 

manera de tener un mayor rigor sobre el sistema de vigilancia del mercado. 
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Figura 9. Etiqueta utilizada en Chile. Fuente (Cárdenas-Lailhacar, 2010) 

Del año 2008 al 2010 se dio un proyecto de cambio de luminarias incandescentes por 

LFC a sectores vulnerables que representan el 40% de la población, en el cual se 

entregaron cerca de 2,9 millones de LFC, con un costo aproximado de USD 8,8 

millones. Este programa fue conocido como “Ilumínate con buena energía” y según 

(Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP) y Lawrence 

Berkeley National Laboratory (LBNL), 2011) se logró un ahorro del 25% en la 

facturación eléctrica de los hogares en los que se aplicó el programa, y un total de 

138 GWh anuales ahorrados a nivel país. 

Otro de los programas de eficiencia energética, llevado a cabo en el sector industrial, 

minero y comercial, fue el subsidio de motores eléctricos, llamado “Produce con Buena 
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Energía”. Fue iniciado en el año 2009, y contaba con un presupuesto de USD 2,5 

millones, los cuales se destinaban a equiparar el costo de un motor estándar, con un 

motor de alta eficiencia, es decir, el subsidio cubría la diferencia de los precios de 

ambos motores, los cuales debían ser de igual capacidad, abarcando éstas desde 1HP 

hasta 10HP. El programa fue puesto en marcha en los años 2009 y 2010, con un total 

de 5.000 motores remplazados (Center for Clean Air Policy, 2012). La antesala de este 

proyecto comenzó en el año 2006, con un fondo que permitía a las compañías 

pequeñas y medianas a subsidiar hasta un 70% de costos de consultoría en eficiencia 

energética. 

El gobierno central en conjunto con el Banco Alemán de Desarrollo (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau), poseen una línea crediticia para el desarrollo de Estudios de 

Factibilidad de Cogeneración y Anteproyectos de Inversión en Eficiencia Energética, 

con tasa de interés fija a un plazo de 12 años (Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, 2016) y (Center for Clean Air Policy, 2012). Esta línea fue habilitada desde 

el año 2008, y el concurso más reciente finaliza en noviembre del 2016. Para optar por 

este beneficio, es necesario que la compañía posea ingresos anuales por más de USD 

33 millones. 

7.1.3 El Salvador 

Algunos de los planes de ahorro energético que se destacan en este país se aplicaron 

en el sector público, como por ejemplo la implementación del “Manual de compras de 

equipos energéticos eficientes” (Consejo Nacional de Energía, 2012) donde se indica a 

los municipios e identidades gubernamentales qué equipos se deben comprar dada su 

eficiencia energética, esto con base a indicadores tales como: etiquetas internacionales, 

indicadores de eficiencia como el SEER o el EER, tipo de tecnologías, entre otros 

medios.  

Otro proyecto que se efectuó fue el cambio de luminarias de alumbrado público (vapor 

de sodio o de mercurio) por tecnología LED obteniendo así grandes ahorros 
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económicos y eléctricos por el uso de estas luminarias. Los resultados de aplicar la 

sustitución de lámparas en un municipio (no especificado) se recopilan en la Tabla 39. 

Tabla 39. Resultados de la sustitución de alumbrado público. 

Datos Tipo de lámpara 

 
Mercurio Sodio LED 

Cantidad de lámparas 575 

Potencia [W] 175  100 44 

Horas de uso 12 

Días de uso 30 

Meses de uso 12 

Pot. Total [W] 100625 57500 25300 

Energía (mensual) [kWh] 36225 20700 9108 

Energía (anual) [kWh] 434700 248400 109296 

Ahorro con base a la lámpara 
de mercurio [%] 

- 42,857 74,857 

Fuente: (Consejo Nacional de Energía, 2011)  

 

Por otro lado, se llevaron a cabo proyectos de inversión dentro del “Plan de eficiencia 

energética en edificios públicos”, donde se buscaba sustituir equipos de baja eficiencia 

en las instituciones del gobierno con mayor consumo eléctrico: el sector hospitalario. Se 

ejecutó la renovación de equipos de aire acondicionado, calentadores de agua, 

luminarias, motores, sistemas de bombeo y se mejoró el aislamiento de las tuberías y 

calderas de vapor. A partir de sustituir modelos mini-split de aires acondicionados se 

consiguió un ahorro anual de 91.246,81 kWh, con los sistemas centrales de aire 

acondicionado se ahorraron 54.560 kWh anuales y el promedio de la recuperación del 

dinero invertido fue de 2,57 años; con la sustitución de motores se logró un ahorro de 

91.589,55 kWh año y el promedio de la recuperación del dinero fue de 1,88 años; por 

último, el ahorro más importante fue mediante el cambio de luces con 196.560,35 kWh 

por año. (CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA, 2014) 

Como parte del proyecto “Programa de Eficiencia Energética” se han elaborado 

metodologías de eficiencia energética en el comercio, sector servicios y sector 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

86 

 

industrial. Estos documentos, de gran similitud, presentan medidas de ahorro 

energético para los diversos equipos respectivos de cada sector, denominados “Áreas 

de Oportunidad”, entre los que se encuentran los balastros de lámparas por descarga, 

sistemas de control, control de temperatura, utilización de variadores de velocidad para 

motores, entre otros. Posteriormente, se describen los pasos a seguir para la 

elaboración de proyectos de sustitución, en donde cada uno de estos debe contener: el 

número de descripción de la medida, descripción de situación actual, acciones a 

realizar, ahorros que se esperan obtener, cotizaciones y evaluación económica 

(Ministerio de Economía de la República de El Salvador, Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2011).  

7.1.4 Brasil 

Para Brasil y muchos países con amplia experiencia en temas de eficiencia energética, 

una de las medidas que surte efecto más rápidamente en la población es el etiquetado 

de todos los productos, en donde se indica el nivel de eficiencia de dicho artefacto. Esto 

ayuda a que los consumidores se informen sobre la eficiencia de lo que compran y 

además de esta manera se logra educar a la población. 

En Brasil, las mediciones de eficiencia de los artefactos son realizados por el laboratorio 

INMETRO (Del Portugués Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnologia), en 

donde aproximadamente se tienen 44 millones de equipos con la etiqueta energética 

PROCEL (Del Portugués Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) (la 

mayoría son eléctricos artefactos eléctricos). Según el informe anual realizado por 

PROCEL, el etiquetado ayudó a un ahorro de 11.55 billones de kWh en el año 2015, lo 

cual significa un 24.8% del consumo total (Departamento de Desenvolvimento da 

Eficiência Energética, 2016). 

Siguiendo en la misma línea de etiquetado, PROCEL EDIFICA tiene un proyecto en el 

cual se divulga y estimula el diseño, construcción y remodelación de las edificaciones 

con características de eficiencia energética. Dicho proyecto abarca edificaciones 

residenciales, comerciales, de servicios y además del sector público. Para llevar a cabo 
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estas actividades Electrobras coordina con el Programa Brasileño de etiquetado de 

edificios (PBE Edifica) y con la Secretaría Técnica de Edificaciones del Grupo de 

Trabajo en Edificaciones de MME (del portugués Ministério de Minas e Energia). Con 

dicho etiquetado, en un año se generó un ahorro de 3,56 GWh, lo cual fue ocasionado 

por 21 edificaciones construidas con el sello de PROCEL (Departamento de 

Desenvolvimento da Eficiência Energética, 2016). 

Otro proyecto importante en Brasil para la sustitución de equipos ineficientes es RELUZ, 

en el cual se financia hasta un 75% de proyectos que inviertan en la sustitución de 

bombillas ineficientes en la iluminación pública y semáforos. Claramente es un proyecto 

enfocado a empresas encargadas de la iluminación pública y semáforos, sin embargo, 

estos cambios ayudan a minimizar la demanda a nivel país. Dicho proyecto se realiza 

de manera que las bombillas incandescentes y de vapor de mercurio, sean sustituidas 

por lámparas LED o vapor de sodio a alta presión. En el 2015 el ahorro gracias al 

proyecto RELUZ fue de 120.67 millones de kWh (El consumo total fue de 464.7 billones 

de kWh) (Departamento de Desenvolvimento da Eficiência Energética, 2016). 

En general, Brasil realiza grandes esfuerzos para la reducción de la demanda eléctrica, 

sin embargo, una pequeña parte de esto es la sustitución de equipos ineficientes. Los 

proyectos más importantes en Brasil son el etiquetado de los equipos, la sustitución de 

iluminación de alto consumo y la certificación de edificios con índices energéticos 

eficientes desde lo estructural hasta sus artefactos. 

7.2 Estados Unidos 

Según (NRECA, 2016), el calentamiento de los espacios, así como los aires 

acondicionados son los mayores contribuidores al pico de demanda diario y anual en 

Estados Unidos. El reemplazo de equipos viejos que se encargan del 

acondicionamiento térmico de ambiente no solo representará un ahorro de electricidad, 

sino, previene una posible falla durante la estación del año cuando más se necesita. 

El programa llamado Early Replacement (ER), según (NRECA, 2016), busca la 

sustitución de equipos antiguos de HVAC (del inglés Heating, Ventilating and Air 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

88 

 

Conditioning) por equipos nuevos. Esto porque la mayoría del equipo posee gran 

antigüedad tanto en las residencias como en los comercios. La mayor parte de los 

programas lo que buscan es el reemplazo por daño, en su lugar, los ER buscan que el 

usuario realice el cambio temprano antes de que ocurra un daño permanente del equipo 

que, de paso, significa retirar de uso una máquina que está trabajando de manera 

ineficiente 

El ahorro de energía por aplicar el programa de ER depende de varios factores 

importantes a considerar como lo son el clima de la zona (cantidad de días fríos o 

cálidos durante el año), la diferencia de eficiencia entre los equipos nuevos y de los 

viejos, los años útiles que le quedan a las unidades, entre otros. Otro punto importante, 

es el impacto económico que significa el reemplazo de un sistema de refrigeración o 

calefacción, que depende de factores como el área abarcada por el sistema, la 

eficiencia del sistema, el aislamiento o ductos que necesita, la caldera nueva, entre 

otros. Sin embargo, el capital utilizado en el reemplazo, logra ser amortizado en gran 

parte gracias al ahorro del costo de energía concretado con el nuevo sistema. 

Otro de los programas realizados con el fin de sustituir equipos ineficientes se recopila 

en la Tabla 40, este aplicado por (US Department of Energy, 2015) bajo el acrónimo 

SEEARP (State Energy-Efficient Appliance Rebate Program). Como el SEEARP es un 

programa de estímulo, los resultados varían entre estados debido a que cada estado 

ejecuta diferentes montos para inducir a que el usuario compre un artículo antes de que 

el actual se dañe. Detallar que el rebate es el retorno de dinero otorgado por una 

entidad, normalmente este es otorgado por el gobierno; puede darse ya sea por la 

compra de un artículo eficiente, devolución de dinero por otorgar un equipo ineficiente 

usado o una devolución de pago de impuestos. 
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Tabla 40. Resultados del programa de rebates SEEARP 

Producto Rebates Valor total de los rebates 

[millones de USD] 

Total de ventas 

[millones de 

USD] 

Electrodomésticos* 1.575.406 175 1059 

HVAC 117.903 83 850 

Calentadores de Agua 30.116 7 39 

Total 1.783.425 264 1948 

*incluye lavarropas, lava platos, congeladores, refrigeradores y aires acondicionados.  

Fuente: (US Department of Energy, 2015) 

 

Por otro lado, en California se llevó a cabo el Upstream Lighting Program, que consistió 

en reducir el costo de producción de los bombillos LFC (luz fluorescente compacta) y 

con esto lograron incrementar la disponibilidad del producto, pero perdiendo la entrada 

del impuesto sobre estos artículos. Como indica (SEAD, 2013), el programa se llevó a 

cabo desde 2006 al 2008, y trajo consigo una reducción en la demanda de 134 MW. El 

programa consistió en integrarle 1,57 USD a las empresas de manufactura de LFC por 

bombillo sobre 100 millones de unidades, con lo que se registró un descuento en 

promedio de 2.7 USD para el consumidor. 

En el campo industrial, según menciona el (NationalGrid, 2013), se aplicó el programa 

de reemplazo de transformadores. El programa brindaba incentivos para el reemplazo 

del equipo existente por uno nuevo, si éste excedía los requisitos que dictan los 

Estándares Federales. El reemplazo no se aplicaba en equipo que haya fallado. 

Según (NationalGrid, 2013), los transformadores viejos presentaban una eficiencia a 

plena carga que variaba de 95% al 92%, e inclusive menos. Pero por condiciones 

económicas, las empresas no cambian el equipo hasta que éste falle en servicio, de ahí 

que muchos de estos operen en malas condiciones en comercios e industrias. Una 

característica del programa es que, si los transformadores a sustituir están cargados 

ligeramente, el proyecto de reemplazo también incluía una disminución del 
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dimensionamiento del equipo a instalar. Al disminuir el transformador se puede adaptar 

a la demanda de la empresa y ahorrar en energía por optimizar la operación de la 

unidad.  

Actualmente, se llevan a cabo diversos programas dirigidos a los tres sectores 

consumidores de electricidad. Parte de estos son los proyectos en ejecución en el 

sector residencial; el LADWP (Los Angeles Department of Water and Power por sus 

siglas en inglés) les ofrece a los clientes (ya sean dueños o inquilinos de una casa), 

programas para ayudar a reducir el consumo eléctrico. 

Los programas abarcan electrodomésticos tales como refrigeradores, congeladores, 

lavadoras, así como aires acondicionados y calentadores de aire. En la Tabla 41 se 

muestran los reembolsos ejecutados según el tipo y los requisitos que este nuevo 

equipo debía aprobar para calificar por el incentivo. 
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Tabla 41. Programas residenciales de sustitución de equipos 

Programa Detalles o requisitos Incentivos 

Refrigerador clasificado 
ENERGY STAR® 

Tamaño mínimo de 15 pies cúbicos, 
modelo certificado por ENERGY 
STAR o ENERGY STAR® más 

eficientes 

hasta 75.00 USD por 
unidad  

(límite de una unidad por 
hogar) 

Programa de Reciclaje de  
Refrigeradores  
Congeladores 

Tamaño mínimo de 10 pies cúbicos / 
máximo de 25 pies cúbicos.  

Debe estar funcionando y ser 
recogido por el ARCA (Appliance 

Recycling Centers of America, Inc). 

50.00 USD por unidad  
(límite de dos unidades por 

año por hogar) 

Lavadora de ropa de  
alta eficiencia 

Lavadoras de ropa deben satisfacer  
o exceder la norma CEE Nivel 1. 

300.00 USD por unidad  
(límite de una solicitud de 

reembolso por hogar) 

Aire acondicionado de  
pared clasificado 
ENERGY STAR® 

Debe ser un modelo clasificado  
ENERGY STAR 

50 USD por unidad 

Aire acondicionado 
central 

15 SEER 
Hasta 100 USD por 

tonelada 

≥16 SEER 
Hasta 120 USD por 

tonelada 

SEER -  
Seasonal Energy Efficiency Ratio  

Fuente: (Los Ángeles Deparment of Water and Power, 2016) 

 

En el sector comercial se encuentra el CLIP (Programa de Incentivos para Iluminación 

Comercial por sus siglas en inglés) llevado a cabo por el LADWP. El proyecto le 

proporciona incentivos a los comerciantes que compren o instalen mecanismos de 

ahorro eléctrico en el tema de iluminación. Ahora bien, la cantidad de dinero que se les 

otorga es con base al ahorro de cada proyecto; los rangos de incentivos van desde 0,08 

hasta 0,24 USD por kWh anuales de ahorro por concepto de instalar sensores de 

presencia, luminarias LED (ya sean tubos, luces compactas o de exteriores), controles 

de intensidad luminosa entre otros (LADWP, 2016). Un detalle de este programa es que 

solo pueden implementarse equipos certificados por el LADWP para optar por los 

incentivos. 
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Por otra parte, se tiene el proyecto CPP (Programa de Rendimiento Personalizado por 

sus siglas en inglés) (LADWP, 2016) dirigido a entregarle reembolsos a los comercios 

que instalen equipos energéticamente más eficientes; los incentivos se entregan sólo 

en función a la energía ahorrada calculada por el LADWP. En la Tabla 42 se observan 

las tarifas de reembolso disponibles por diferentes conceptos de implementación de 

equipo de ahorro energético. 

Tabla 42. Niveles de Incentivos del CPP  

Categorías de Incentivo 
Niveles de Incentivo 

(en vigencia a partir del 
1º de julio de 2016) 

HVAC-Refrigeración (incluye Enfriadores 
y Flujo Refrigerante Variable) 

0.30 USD/ kWh 

Envoltura Exterior de Edificios 0.25 USD / kWh 

Iluminación (reemplazo /                retro-
adaptación de equipo) 

0.08 USD / kWh* - 0.24 USD / kWh* 

Controles de Iluminación 0.15 USD / kWh* 

Fuente: (LADWP, 2016) 

Para la industria existe un programa llamado Energy Efficiency Incentives (SoCalGas, 

2016), éste es dirigido a las empresas que tienen proyectado un reemplazo de equipos, 

construcción de nuevos procesos o mejoras existentes, pero siempre dentro del marco 

de implementación de equipos altamente eficientes según la reglamentación actual de 

EEUU. Los incentivos, para los proyectos que califiquen, pueden alcanzar valores de $1 

millón por proyecto y $2 millones para edificios por año y están determinados por el tipo 

de proyecto, costo y ahorros planificados. Para los proyectos calificados que ahorren al 

menos $1 millón en términos anuales, el cliente y SoCalGas negociarán los términos del 

incentivo. Un requisito importante de los proyectos es que deben estar involucradas las 

entidades financieras desde el inicio del proyecto para lograr una selección óptima de 

equipo en conjunto con la industria. 
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En el campo comercial e industrial, el proyecto de la empresa SMUD (Sacramento 

Municipal Utility District por sus siglas en inglés) otorga rebates que cubren hasta el 

80% de los costos de los proyectos planteados por parte de pequeñas empresas, y 

hasta el 60% para medianas. Los proyectos calificados para recibir apoyos económicos 

según indica (SMUD, 2016) son aquellos enfocados en iluminación, HVAC, refrigeración 

y de calentamiento solar de agua; los montos de ayuda se basan en la mejora de 

eficiencia energética y los ahorros estimados que se generarán con la sustitución. Por 

otro lado, con respecto a motores (mejoras en ventiladores industriales, compresores de 

aire, máquinas de moldeamiento y refrigeración industrial) SMUD posee el programa de 

“Mejora de los Procesos Industriales” (SMUD, 2016) especializado en este tema; se le 

brindan 0,10 USD de incentivo por kWh anual de energía ahorrada y los proyectos que 

ahorran energía entre las 4pm y 7pm son prospectos a recibir incentivos por demanda 

pico de 200 USD por kWh. 

En Ohio, se implementa el Smart $aver® Incentive Program. Destacado por otorgar 

incentivos económicos (descuentos) por la compra e instalación de artículos eficientes 

aplicables en los tres sectores de estudio. Algunos de los incentivos se pueden 

observar en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Incentivos del programa Smart $aver® Incentive Program  

Producto Incentivo 

Luminaria tubo LED  hasta 58USD/pieza 

Sensor de luz 20 USD/sensor 

Luminarias LED hasta 38 USD/pieza 

Sensor de presencia hasta 60 USD /sensor 

Luces LED exteriores hasta 200 USD /pieza 

Motores electrónicamente  
conmutados para HVAC 

hasta 86 USD /motor 

Aire acondicionado de techo 
 controlado con VFD 

hasta 288 USD / ton 

Bombas desde 1 hp hasta 20 hp Desde 122 USD /bomba 
hasta 

 400 USD /bomba 
VFD desde 1.5 hp hasta 100 hp hasta 100 USD /hp 

Compresor de aire con VSD 50 USD /hp 

Máquina de hielo ENERGY STAR hasta 487 USD /pieza 

Refrigerador o Congelador  
Comercial ENERGY STAR 

hasta 125 USD /pieza 

Fuente: (Duke Energy, 2016) 

 

Con base a las experiencias obtenidas en diferentes estados de Estados Unidos, se 

resume que de manera general en el país lo que las autoridades estadounidenses 

realizaron fue la sustitución de electrodomésticos de procesos térmicos (refrigeradores, 

secadores de ropa eléctricos, calentadores de aire y de agua), maquinas del hogar que 

utilicen motores (lava ropa, lava platos), mientras que en industria y comercio se 

enfocan en transformadores, motores y refrigeración. 
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7.3 Unión Europea  

7.3.1 España 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es el ente 

gubernamental encargado de velar por el ahorro y la eficiencia energética del país, es 

un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Como parte de sus funciones, el IDAE se encarga de promover una política de 

eficiencia energética y uso de tecnologías limpias, además de financiar proyectos 

enfocados hacia estas áreas. 

7.3.1.1 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

Se trata de un documento detallado acerca de las metas de ahorro energético con 

vistas hacia el 2020, en donde se abarca todo el uso de la energía. Para impulsar el 

ahorro y la eficiencia se propone una serie de medidas a tomar, dentro de lo que se 

destacan los programas de ayudas financieras a proyectos de las industrias 

relacionados con el tema, eliminación de lámparas ineficientes, etiquetado de productos 

eléctricos, entre otros. 

Dentro de los programas que se impulsan se encuentra el Fondo JESSICA-FIDAE y el 

Plan PAREER-crece. La última actualización del programa se llevó a cabo en el año 

2014 en la cual se describen los alcances obtenidos por el plan en los primeros años de 

la implementación, además se hace la consideración de que el país se viene 

recuperando de una recesión económica de varios años. 

7.3.1.2 Fondo JESSICA-FIDAE 

Se trata de un fondo del IDAE que busca financiar proyectos de eficiencia energética y 

energías renovables. Su vigencia finalizó en junio 2016, y contó con un fondo de 123 

millones de euros, sin embargo, para poder hacer uso de este, se tenía de requisito que 

el proyecto debía estar ubicado en alguna de las siguientes comunidades autónomas: 

Andalucía, Islas Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, Región de Murcia, y en las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla (IDAE, 2016). 
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Este programa se encargó de financiar proyectos de eficiencia energética y gestión de 

la energía, proyectos de solar térmica, solar fotovoltaica aislada y biomasa, proyectos 

relacionados con el transporte limpio. Proporcionando préstamos de hasta el 70% de 

los costos del proyecto. Hasta marzo del 2016, se habían financiado cerca de €56 

millones (aprox. 62 millones de USD), de un total de €123,2 millones (aprox. 136 

millones de USD). 

7.3.1.3 Plan PAREER-crece 

Se trata del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios 

existentes (PAREER), parte del Plan de Acción 2014-2020 y dotado con 200 millones 

de euros para la ayuda de edificios existentes en proyectos de Mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía convencional por 

biomasa en las instalaciones térmicas y sustitución de energía convencional por 

energía geotérmica en las instalaciones térmicas. (IDAE, 2016). 

7.3.1.4 Programa “Controlas tu Energía” 

Un programa más enfocado al consumidor residencial se encuentra en el programa 

Controlas tu Energía (Controlas tu Energía, 2016), el cual se encarga de informar a los 

consumidores a sobre las importancias de un consumo inteligente, la factura eléctrica, 

proporcionar ayudas a la eficiencia y derechos del consumidor. La idea principal del 

proyecto es general una cultura de consumo energético inteligente, para que de esta 

manera se consuma lo menos posible para satisfacer las necesidades de la población. 

7.3.1.5 Plan Renove de electrodomésticos en Extremadura 

Es un programa de subvenciones para la compra de equipos electrodomésticos más 

eficientes, aplicado solamente a la comunidad autónoma de Extremadura. Los equipos 

incluidos en este plan son refrigeradores, congeladores, lavadores y lavavajillas, los 

cuales deben ser A++, según la clasificación de etiquetas de eficiencia energética de la 

Unión Europea. Los interesados en aplicar a este plan, deben otorgar el equipo antiguo 

para recibir la subvención (Junta de Extremadura, 2016). 
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7.3.2 Portugal 

En lo que respecta a Portugal, el ente encargado de realizar programas de eficiencia 

energética es la ADENE (Agência para a energia o Agencia para la energía en 

Español), de donde se destaca el informe “Medidas de eficiencia energética aplicables 

a la industria portuguesa” (ADENE, 2011), en donde se exponen medidas de ahorro y 

de sustitución de equipos eléctricos en las industrias, siendo estos equipos motores, 

sistemas de refrigeración, iluminación y monitorización de procesos. Además, se 

proponen medidas específicas para los diversos sectores industriales del país, por 

ejemplo, las industrias: textil, cementera, de productos químicos, papel, entre otros. 

En cuanto al sector residencial, ADENE implementó en el año 2012 una guía de 

eficiencia energética (ADENE, 2012) en la cual se otorga información del consumo 

eléctrico a los habitantes y estadísticas de consumo en Portugal. Esta guía también 

presenta la etiqueta a utilizar en los equipos electrodomésticos, indicando su nivel de 

consumo y eficiencia energética, la cual debe indicar, en kWh, un estimado de la 

energía que consumirá el equipo en un año. Esta etiqueta es parte de la Unión 

Europea, por lo que se encuentra implementada en los países miembros (CECED, 

2016). 

Contenido en la guía energética se encuentra el programa de Certificación Energética 

en el interior de edificios, SCE por sus siglas en portugués, el cual presenta una 

clasificación similar a la presentada por la etiqueta para equipos electrodomésticos. 

7.3.2.1 Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética 2016-2020 

Dentro del plan se encuentra programa “Renove Casa & Escritório”, el cual se incentiva 

el cambio de luminarias, electrodomésticos antiguos, entre otros, por equipos nuevos 

con altos grados de eficiencia, los cuales se encuentran identificados bajo el sistema de 

etiquetado europeo. El programa requiere la entrega de los electrodomésticos antiguos 

para que estos puedan ser reciclados, siendo similar al Plan Renove aplicado en 

Extremadura, España. Además, se abre la posibilidad de sancionar a los comerciantes 

que introduzcan equipos ineficientes en el mercado (ADENE, 2013). 
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En la Tabla 44 se muestran los resultados de este programa para los años 2008, 2009 y 

2010, cuyos ahorros energéticos han sido trasladados de toneladas equivalentes en 

petróleo (tep) a Terajoules (TJ). 

 

Tabla 44. Resultados del programa “Renove Casa & Escritório” 

Medida 
Ahorro anual (TJ) 

2008 2009 2010 

Sustitución de equipo ineficiente 569 1144 1514 

Renovación de equipo de oficina - 153 154 

Medidas de remodelación - - 614 

Total 569 1297 2282 

Fuente: (Ministério da Economia e do Emprego, 2011) 

7.3.3 Francia 

En el país se implementó el programa “Opérations programmées d’amélioration 

thermique des bâtiments OPATB” (Operaciones programadas de mejora térmica en los 

edificios) llevado a cabo en los sectores residencial y comercial, y contempló la 

sustitución de equipos calentadores de ambiente, calentamiento de agua y aire 

acondicionado. Se encontraba administrado por municipios, la Agencia de Ambiente y 

de la Matriz (ADEME) y la Agencia Nacional para Mejoramiento de los Hogares (ANAH) 

y para el año 2002 se contaban con 15 ciudades participantes. Los fondos y subsidios 

eran administrados mayoritariamente por ADEME, y para el año 2005 se habían 

colocado cerca de 1,4 millones EUR y ahorrado 2.000 MWh/año. (Mesures d'Utilisation 

Rationnelle de l'Energie (MURE), 2006) 

Otro programa llevado a cabo por ADEME fue la sustitución de luminarias del 

alumbrado público (AP) por soluciones energéticamente eficientes, se estima que el 

consumo de estas en el país alcanza unos 4,4 TWh al año. Los municipios participantes 

eran aquellos con una cantidad menor de 2.000 habitantes, representando alrededor de 

31.900 municipios franceses (Mesures d'Utilisation Rationnelle de l'Energie (MURE), 

2013). Se utilizó la metodología de subsidios con un fondo total de 20 millones EUR, y 
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cada municipio podía optar por una parte de este fondo para el cambio de 50 

luminarias, una vez finalizado el programa, se logró un ahorro de 20,5 GWh por año con 

un total de 65.200 luminarias sustituidas. 

7.4 Asia  

7.4.1 Japón 

El gobierno japonés utilizó el proyecto Eco-Point System, entre mayo del 2009 a marzo 

del 2011, como parte del paquete de estímulo para la eficiencia energética. (SEAD, 

2013). Las metas del programa eran introducir la televisión digital, acelerar la 

implementación de equipos de alta eficiencia y estimular la economía nacional. El 

programa otorgaba “eco-puntos” por la compra de equipos que tuvieran 4 estrellas 

según las normativas nacionales con respecto a eficiencia energética; todos los 

consumidores ganaban puntos por la compra de aires acondicionados, refrigeradores y 

televisores (el puntaje variaba según el artículo). Cada punto era equivalente a ¥1, por 

lo que posteriormente se podían canjear por cupones, cartas de prepago o equipos de 

alta eficiencia. Para diciembre del 2009, incluyeron a los bombillos LED como participes 

de los incentivos y para enero del 2011 solo equipos cinco estrellas calificaban en el 

programa. 

En mayo del 2011, el gobierno reportó que un total de 450.000 consumidores habían 

aplicado el programa eco-points para la compra de luminarias LED (se incluyen 

baterías, no se especifica el tipo, en esta categoría), dando un total de ¥3.8 billones o 

46 millones de USD en compras (LED's Magazine, 2011). 

El programa fue evaluado por el Ministerio de Economía, Mercado e Industria y 

concluyó que el resultado fue muy exitoso. Las compras de aires acondicionados de 

cuatro estrellas o más, pasaron de 20% a 96%; para los refrigeradores pasaron de 30% 

a 98% y de un 84% a un 99% en los televisores. Se estimaron que unos 2,7 millones de 

toneladas de dióxido de carbono por año no fueron arrojadas al aire.  

Para el 2012 el gobierno planeó reinstaurar el proyecto, esta vez con la meta de que el 

público comprara equipo eficiente y materiales de construcción antisísmica (esto a 
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causa del desastre provocado a nivel nacional por el terremoto), sin embargo, 

finalmente se canceló porque no iba a representar un impacto energético considerable. 

7.4.2 Corea del Sur 

En Corea del Sur se utilizó el programa Carbon Cashbag durante octubre del 2008, 

dirigido por el MKE (Ministry of Knowledge Economy por sus siglas en inglés) y KEMCO 

(Korean Energy Management Corporation por sus siglas en inglés). El propósito era que 

los consumidores compraran artículos eficientes y consiguieran “créditos de carbono” 

(los créditos variaban según el artículo) de parte de los productores, vendedores o 

bancos participantes del programa. Los puntos o créditos ganados eran almacenados 

en una cuenta Carbon Cashbag y se canjeaban por descuentos en el transporte 

público, servicios básicos, boletos para eventos culturales o para la compra de más 

artículos eficientes (SEAD, 2013).  

Otro programa implementado en Corea fue el Feebate, el periodo de tiempo realizado 

comprende abril del 2010 hasta diciembre del 2012, este consistió en un incremento de 

los impuestos a equipos ineficientes con la meta de elevar la tasa de compra de 

máquinas de alta eficiencia energética (específicamente televisores, refrigeradores, 

aires acondicionados, ventiladores y lavarropas). El incremento en el impuesto fue de 

5% a 6,5% y las ganancias fueron destinadas a subsidiar a familias de bajos recursos 

para comprar equipos eficientes (SEAD, 2013).  

El feebate normalmente lo referencian como un impuesto o fee sobre el equipo 

ineficiente acoplado a un rebate sobre los equipos más eficientes. Una de las medidas 

que se deben tomar muy en serio, es que este tipo de programas deben diseñarse y 

monitorearse exhaustivamente, el mecanismo utilizado debe ser políticamente neutral y 

puede ser independiente del presupuesto del gobierno. Esto puede ser determinante 

como un límite en la implementación, sobre todo en gobiernos que no tienen la 

capacidad de monitorear constantemente y de forma meticulosa el progreso del 

programa.
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7.5 Cuadro comparativo de proyectos internacionales. 

En la Tabla 45 se muestra un resumen de los proyectos internacionales incluidos en el presente estudio reflejando el 

objetivo 2.b; en esta se puede observar el nombre de cada proyecto, la acción que se llevó a cabo, el mecanismo utilizado y 

los resultados obtenidos en cada uno. Recalcar que no todos los informes presentan resultados cuantitativos claros, eran 

ausentes o el programa se encuentra aún en ejecución, por lo que en estos casos no se muestra la información 

correspondiente a los resultados. 

 

Tabla 45. Cuadro comparativo de proyectos internacionales 

País Programa Acción Mecanismo Resultado 

México 

Sello FIDE 
Aplicación de normativa para identificación de 

equipos eficientes 
Sello de ahorro energético - 

PSEEAE 
Descuento en refrigeradores más eficientes y 

reintegro de por el equipo antiguo 
Descuentos y reintegro de dinero 

623.317 equipos 
sustituidos 

Luz sustentable 
Intercambio de 4 luces incandescentes por 4 

LFC 
Intercambio de equipos 

45.8 millones de 
lámparas 

Motores de alta eficiencia 
Incentivos en los fabricantes de los motores y 

compresores eficientes  
Descuentos en el precio final 

211.246 motores 
sustituidos 

Chile 

Programa de etiquetado Etiquetado indicador de eficiencia de equipos  
Pruebas según las Normas Chilenas 

(NCh)  
- 

Ilumínate con Buena Energía 
Sustitución de luminarias incandescentes por 

LFC 
Entrega de luminarias a personas de 

bajo poder adquisitivo 
Ahorro de 183 GWh 

anuales 
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Produce con Buena Energía 
Sustitución de motores por motores de alta 
eficiencia, capacidades menores a 10 HP 

Subsidio que equipara precio de 
motores estándares con motores de 

alta eficiencia 

5.000 remplazos de 
motores 

Línea crediticia 
Préstamo para financiamiento de proyectos 

relacionados con eficiencia energética 
Préstamos de tasa fija de hasta 12 

años 
- 

El 
Salvador 

Manual de compras de 
equipos energéticos 

eficientes 

Diseño de una guía de compra para equipos 
eficientes 

Educación a los administrativos del 
sector gubernamental 

- 

Alumbrado Público Sustitución de luminarias ineficientes 
Puesta en marcha en un municipio 

sustituyendo luces de gas de 
mercurio y sodio 

Ahorro eléctrico de 
74,9% con el uso de 

luces LED 

Eficiencia energética en 
edificios públicos 

Sustitución de equipos ineficientes en el sector 
público 

Inversión en la compra de equipos 
altamente eficientes 

Ahorro de 196.560,35 
kWh por año por 

iluminación 

Brasil 

Etiqueta PROCEL 
Etiquetado de equipos donde se indica la 

eficiencia 
Mediciones por el laboratorio 

INMETRO 
24.8% de ahorro en el 

2015 

PROCEL EDIFICA 
Etiquetado de edificios con características 

eficientes 
Etiquetado de edificios eficientes  

3,56 GWh, 
ocasionado por 21 

edificaciones 
construidas. 

RELUZ 
Sustitución de bombillas ineficientes en la 

iluminación pública y semáforos 
Financiamiento de hasta el 75% 

Ahorro de 120,67 
millones de kWh (El 
consumo total fue de 

464,7 billones de 
kWh). 

EEUU Early Replacement Reemplazo temprano del equipo ineficiente  
Sustitución de equipo antiguo de 

calentamiento y aire acondicionado 

Se estiman 1.305 
kWh anuales por 

equipo 
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State Energy-Efficient 
Appliance Rebate Program 

Inducir al cambio por equipo eficiente Dinero de estímulo 
1.783.425 productos 

cambiados 

Upstream Lighting Program 
Reducir el costo de producción de los bombillos 

LFC 

1.57 USD a las empresas de 
manufactura por bombillo sobre 100 

millones de unidades 

Reducciones de 134 
MW 

Smart $aver® Incentive 
Program 

Devolución de dinero por instalar o comprar 
equipo para lograr una mayor eficiencia 

Incentivo monetario dependiendo del 
tipo de equipo implementado 

- 

Programa de reemplazo de 
transformadores 

Sustitución y correcto dimensionamiento de 
transformadores 

Incentivos - 

Programa de Los Ángeles 
Deparment of Water and 

Power 
Sustitución de equipo residencial 

Incentivos por productos certificados 
eficientes 

- 

Programa de Incentivos para 
Iluminación Comercial 

Comprar o instalar mecanismos de ahorro 
eléctrico en el tema de iluminación 

Incentivos - 

Programa de Rendimiento 
Personalizado 

Ahorro energético por equipo eficiente en el 
sector comercial 

Incentivos se entregan sólo en 
función a la energía ahorrada 

- 

Energy Efficiency Incentives 
Reemplazo de equipos, construcción de nuevos 

procesos o mejoras existentes 
Incentivos económicos para proyectos  - 

Mejora de los Procesos 
Industriales 

Ahorro de energía en procesos industriales 
Remuneración por cada kWh 

ahorrado 
- 

España 

JESSICA-FIDAE 
Financiar proyectos de eficiencia energética y 

gestión de la energía, 
Financiamiento de hasta el 70% 

Financiado (marzo 
2016) asciende a €57 
Millones de un total 
de €123,2 millones. 

Plan PAREER-crece 
Rehabilitación Energética de Edificios 

existentes 
Préstamo: presupuesto de €200 

millones 
- 
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Controlas tu Energía 
Informar a los consumidores a sobre las 
importancias de un consumo inteligente 

Etiquetado equipos y edificios, guías 
de consumo inteligente.  

- 

Plan Renove de 
electrodomésticos 

Sustitución de equipos ineficientes en la 
comunidad Autónoma de Extremadura 

Subvenciones - 

Portugal Renove Casa & Escritório 
Sustitución de equipos ineficientes, de oficina y 

medidas de remodelación 
Sustitución de equipos antiguos, 

previo a devolución con subvención 
Ahorros por 4.148 TJ 

al año 2010 

Francia 

Opérations programmées 
d’amélioration thermique des 

bâtiments (OPATB) 

Sustitución de equipos calentadores de 
ambiente, calentamiento de agua y aire 

acondicionado 

Cofinanciamiento por ADEME y 
subsidios 

Ahorro de 2.000 
MWh/año 

Cambio de luminarias 
públicas 

Sustitución de luminarias en el alumbrado 
público 

Subsidios a municipios con menos de 
2.000 habitantes 

Ahorro de 20,5GWh 
al año 

Japón Eco-Points Fomento en la compra de artículos eficientes 
Otorgamiento de cupones, vales y 

compra de artículos eficientes  

Incremento 
significativo en ventas 

de equipo eficiente 

Corea del 
Sur 

Carbon Cashbag Fomento en la compra de artículos eficientes 
Otorgamiento de descuentos en 

servicios y productos por la compra 
de artículos eficientes 

- 

Feebate Incremento en los impuestos 
Incremento de 5% a 6,5% en el 

impuesto sobre modelos ineficientes 
- 
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7.6 Análisis de prácticas internacionales de mayor impacto 

En la presente sección se analizan las prácticas internacionales cuyo impacto en la 

población fue muy significativo, además estos programas resaltan por qué se 

obtuvieron buenos resultados según lo indicado en los informes respectivos; por lo que 

cada programa exitoso se analiza desde una perspectiva costarricense, identificando 

qué obstáculos o beneficios se encontrarían en la posible aplicación de estos 

programas a nivel nacional. La sección tiene la función de demostrar opciones en 

respuesta al objetivo 2.c. 

7.6.1 Etiquetado y campaña educativa 

Uno de los principales mecanismos por el cual apuestan los países es el etiquetado, el 

cual es realizado debido a que este mecanismo es la base para cuantificar la eficiencia 

de los equipos y a su vez sirve para educar a la sociedad. Lo anterior se hace con el 

objetivo de que quede implantada la cultura de compra de equipos eficientes, con lo 

que se logra una reducción del consumo eléctrico nacional. A pesar de que este 

mecanismo es muy utilizado, es muy difícil cuantificar el impacto o ahorro energético 

por dicho mecanismo. Por lo que realizar análisis de viabilidad de proyectos de este tipo 

tiene una complejidad considerable. 

7.6.2 Cobro de artículos mediante la facturación 

La inclusión de un monto en la facturación eléctrica por motivo de la compra de un 

equipo eficiente es una metodología de pago que casi asegura que el cliente cancele el 

monto total correspondiente al artículo comprado en el plazo pactado, debido a que el 

cliente que no cancele su recibo se expone a una suspensión en el servicio. Este 

método de cobro se realizó para el proyecto “Cambia a tu viejo” en México, el cual, por 

la compra de una refrigeradora energéticamente eficiente, según la normativa existente 

en el país, se recargaba un monto económico en la factura de electricidad durante un 

plazo, esto basado en el valor del equipo comprado y el estado económico del 

comprador.  



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

106 

 

No obstante, el plan solo puede acontecer si las compañías distribuidoras están de 

acuerdo en ser parte del proyecto de sustitución, siendo administradores del dinero y 

del proceso de recaudación. Además, esta metodología de cobro permite tener un 

control sobre los clientes participantes, de esta manera observar la variación mensual 

en el consumo eléctrico, así como otros datos estadísticos relevantes. 

7.6.3 Puntos canjeables 

En países con una cultura de responsabilidad y desarrollo como lo es Japón y Corea 

del Sur, la concesión de puntos canjeables por la compra de artículos fue de tal éxito al 

punto que se debió detener antes del tiempo proyectado. Estos resultados se lograron a 

causa de una buena administración de parte de los responsables del proyecto, la buena 

divulgación de información al público, la cultura de responsabilidad que posee la 

población ante el tema de ahorro de energía y, por último, una eficiente metodología 

dirigida a incrementar exponencialmente la sustitución de artículos. 

La implementación de un programa de acumulación de puntos por la compra de 

artículos eficientes, que posteriormente son canjeables por descuentos en las futuras 

compras de equipos de menor consumo; implica un intermediario responsable de 

ejecutar, administrar y fiscalizar el proceso, lo que conlleva a la concepción de un nuevo 

ente encargado o la asignación de esta tarea a uno ya existente.  

Hay que resaltar que esta labor resultará en una ejecución de presupuesto extra por 

parte del gobierno para la ejecución de este programa, con lo se concluye que la 

implementación de este proyecto conllevaría un aumento en el gasto público, pudiendo 

llegar a ser significativamente costoso para el país. 

7.6.4 Subsidios o aporte económico en la compra de artículos eficientes 

En los casos de México con el programa del sello FIDE, Chile con la sustitución de 

motores por motores de alta eficiencia, EEUU con ER, así como programas realizados 

en la Unión Europea, se han otorgado subsidios o subvenciones a los consumidores 

para las compras de equipos eficientes.  
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Estas prácticas conllevan a una disminución del consumo energético significativo, por 

permitir a los consumidores optar por artículos eficientes a precios reducidos. Sin 

embargo, una barrera presentada en la ejecución de dichos programas, se encuentra 

en la búsqueda de fondos que permitan otorgar los subsidios a los consumidores o 

rebajas en el precio de los equipos por adquirir, los cuales posiblemente se 

conseguirían mediante el endeudamiento externo lo cual podría desmejorar el estado 

económico del país, o bien mediante el incremento o generación de nuevos impuestos, 

con la respectiva dificultad de su trámite y aprobación a nivel nacional.   

Por otra parte, uno de los inconvenientes analizados por la entrega de subsidios al 

público es la modificación del comportamiento del consumidor, ya que este busca 

realizar cambios en sus equipos solamente al encontrarse ante la presencia de un 

incentivo. Una alternativa a este tipo de programas se encuentra en los incentivos 

mediante programas de rebates, según se explica a continuación. 

7.6.5 Rebate por equipos ineficientes 

En EEUU se utilizan ampliamente los proyectos de disposición de dinero por devolución 

de equipos ineficientes en uso o en estado de abandono pero que funcionasen (otro 

caso es el proyecto “Cambia a tu viejo” en México, donde la devolución del refrigerador 

usado tomaba un valor de descuento), demostraron buenos resultados; claro está que 

esto se logra si los incentivos otorgados son fuente de motivación de dejar de utilizar o 

deshacerse de un equipo en buen estado, y obtener uno (inicialmente) más caro pero 

que consume menos energía. Un aspecto que los administradores de los programas 

realizaban durante el proceso es la respectiva manipulación de los equipos 

desechados, el reciclaje adecuado y el reutilizado de los materiales presentes en los 

artefactos  

La ejecución de un programa de esta índole representa una gran responsabilidad 

económica por parte del gobierno o ente que se encargue de otorgar el incentivo. Ya 

sea que el programa se ejecute como valor de rescate por equipos usados, o por la 

compra de nuevos artículos, la problemática que se enfrenta es la fuente de dinero y la 
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duración del proyecto se verá directamente influenciada por el monto disponible de 

este. Además, la administración de este tipo de programas suele ser problemática 

debido al control requerido para que los clientes no cambien más artículos de la cuenta, 

cambien artículos que no funcionan, o bien para evitar que el programa se use para 

comprar equipo adicional al existente en los hogares, aumentando de esta forma el 

consumo eléctrico (como sucedió con el programa de cambio de aires acondicionados 

en México). 

7.6.6 Cambio a luminarias de nuevas tecnologías 

En todas las regiones analizadas, se encontraron programas de sustitución de 

luminarias ineficientes como método de disminución de consumo energético. Si bien, en 

la mayoría de estos se sustituyen por luminarias LFC debido a la antigüedad de los 

programas, es necesario plantear una sustitución de estas por nuevas tecnologías, 

como lo son las luminarias LED, ya que estas presentan una mayor eficiencia lumínica y 

energética. Como ejemplo de programa exitoso se encuentra la sustitución de 

luminarias en el AP para los municipios franceses, en donde se logró un ahorro de 20,5 

GWh por año.  

7.6.7 Cambios en los impuestos sobre los equipos 

Algunas de las medidas tomadas para la adopción de equipos eficientes han sido los 

cambios en impuestos o medidas ligadas a estos. Por ejemplo, en EEUU el programa 

SEEARP realizaba devoluciones del pago de impuestos para los consumidores 

participantes. En otras ocasiones la reducción de impuestos sobre estos bienes logró 

reducir la demanda hasta en 134MW, como en el caso de California, mientras que un 

aumento sobre los impuestos de los equipos catalogados como energéticamente 

ineficientes permite subvencionar la compra de equipo de alta eficiencia por parte de 

familias de menor poder adquisitivo, esto en Corea del Sur. 

Si bien las prácticas de cambios en impuestos de venta o aranceles de importación 

suelen ser altamente influyentes en los consumidores, pueden ocasionar problemas 

tributarios al país, por lo cual requieren de especial cuidado al optar por su aplicación. 
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7.6.8 Resumen de las mejores experiencias internacionales  

En las secciones anteriores se presentaron las prácticas que se han aplicado a nivel 

internacional para la sustitución de equipos ineficientes. Cada una de ellas abarca 

aspectos o consideraciones que han sido analizadas a la luz de una posible 

implementación en Costa Rica y en función de esto se presenta una lista de lo que se 

consideran las mejores prácticas que deberá incorporar el mecanismo de sustitución 

que se propondrá, con el fin que el mismo tenga una factibilidad mayor y probabilidad 

de éxito alta. 

Se consideran entonces que el mecanismo de sustitución de equipos ineficientes, 

deberá incluir las siguientes consideraciones: 

 Etiquetado de todos los equipos que informe el consumo energético bajo un 

marco normativo que estandarice un nivel de eficiencia. 

 Programas educativos para el público en general con el fin de enfatizar el uso de 

equipo energéticamente eficiente. 

 La manipulación de impuestos sobre los equipos ya sean ineficientes o eficientes 

para incentivar la compra de los últimos mencionados. 

 Cobro de cuotas financiamiento en la facturación del recibo eléctrico. 

 Sustitución de luminarias ineficientes en el AP. 

En el siguiente apartado se presenta una metodología de abordaje de cada una de 

ellas, para la implementación en el contexto nacional y posteriormente se integran en el 

mecanismo de sustitución de equipos ineficientes que se propone. 
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8 Propuesta de esquema de implementación para la 
sustitución de equipos ineficientes 

En el presente capítulo se plantea el desarrollo de mecanismos orientados a disminuir 

el consumo eléctrico con base en las experiencias internacionales, y además adaptados 

a las necesidades y sistemas de vida en Costa Rica. Cabe recalcar que cada uno de 

estos tiene sus ventajas y limitantes, las cuales se exponen y analizan en el presente 

apartado. 

El esquema diseñado consiste en la propuesta de implementación de una serie de 

aspectos ligados al mecanismo general, así como mecanismos específicos en donde 

cada uno hace un aporte para desarrollar la propuesta final del presente estudio. Con la 

ejecución de esta propuesta se espera que se logre una reducción significativa en el 

consumo eléctrico costarricense. 

A continuación se muestran y analizan cada uno de las estrategias ligadas a la 

propuesta final, en donde se busca exponer las principales características de cada uno, 

y con esto realizar el análisis de la factibilidad en el siguiente capítulo. Con esto, se 

plantean las respuestas al objetivo 2.d. 

8.1 Estrategias a incorporar en los mecanismos de sustitución 

En el presente apartado se expone el esquema de implementación propuesto que 

incluye los mecanismos específicos de sustitución para cada una de las opciones del 

portafolio de proyectos, con lo que se abarca el objetivo 2.d del estudio de diseño de un 

portafolio de sustitución de equipos ineficientes. 

8.1.1 Declaración normas INTECO con carácter de acatamiento obligatorio  

Actualmente, en Costa Rica existen normas establecidas por el INTECO, en las que se 

establecen los procedimientos para realizar las pruebas de ensayos para acreditar 

equipos energéticamente eficientes, además mediante estas se logran realizar 

equivalencias con normas internacionales, lo cual ayuda a la estandarización del 

etiquetado en Costa Rica. 
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Según lo mencionado por la Directora de Normalización de INTECO, la Ing. Alexandra 

Rodríguez Venegas, en una reunión organizada (Rodríguez Venegas, 2016), 

actualmente se realizan esfuerzos para que en el año 2017 se logre implementar la 

reglamentación para refrigeradoras y luminarias, en la misma se establece una 

regulación para la importación de estos equipos. Básicamente, se establece que solo 

ingresarán al país equipos con una eficiencia que cumpla con las normas de INTECO. 

Para esto es necesario que los equipos estén previamente certificados por algún otro 

ente internacional, además se debe haber analizado si al determinar la equivalencia con 

las normas INTECO, cumple con lo necesario para poder ingresar al país. 

Este tipo de prácticas ya han sido recomendadas en el país, más específicamente en el 

ámbito de refrigeradoras residenciales, en donde se concluyó que es más atractivo la 

actualización de la normativa nacional obligatoria que realizar incentivos para la compra 

de refrigeradoras eficientes (ICE, 2013).  

De esta forma, la implementación de las normas como obligatorias por parte del estado 

traerá como resultado la inexistencia de equipo ineficiente en el mercado nacional, por 

lo que en este caso se podría decir que no es necesario crear algún incentivo adicional 

para que los demandantes compren los equipos eficientes. Sin embargo, existe la 

posibilidad que el precio promedio de los refrigeradores y luminarias se eleven en el 

mercado; lo cual no es conveniente para la población con escasos recursos 

económicos. 

Con la ejecución de la reglamentación, puede que a algunos fabricantes de equipos les 

perjudique, esto por la razón de que probamente deben cambiar la tecnología empleada 

en sus procesos de manufactura, con lo que tendrían que realizar inversiones o 

cambios en la línea de producción de los equipos. De igual manera algunos 

comerciantes e importadores podrían no estar de acuerdo con esta medida, ya que 

algunos equipos ineficientes podrían ser de los más vendidos en el mercado nacional. 

Con el fin de promover la compra de equipos eficientes que cumplan con las normativas 

establecidas por INTECO, se podrían establecer lineamientos para que los bancos 
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(estatales y privados) modifiquen sus líneas existentes de crédito para compra de 

electrodomésticos, de forma que se agregue un requisito adicional en las mismas para 

que los equipos adquiridos cumplan con la normativa de eficiencia nacional.  

Por otra parte, uno de los puntos bajos de dicha reglamentación es la gestión de los 

residuos, esto porque actualmente no existe un ente encargado a nivel nacional de la 

administración de los equipos que se sustituyan; aunque en la Ley 8839 de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos se menciona que los municipios y los mismos productores 

deberían encargarse de la correcta deposición y reciclaje de los desechos, es claro que 

actualmente existe un descuido o falta de iniciativa de todas las partes involucradas por 

darle una correcta trata a los desechos. 

Es importante recalcar que iniciativas como estas conlleva a un proceso lento tanto 

política como administrativamente, por lo que planes como estos son proyectados a 

mediado o largo plazo. Esta es una de las principales barreras para dicha metodología 

dado que idealmente se desearían mecanismos que actúen rápidamente. Ante esta 

situación, un método relativamente rápido son los decretos ejecutivos, los cuales son 

aprobados en un periodo de tiempo reducido.  

En la Tabla 46 se resumen los componentes principales de la estrategia de declaración 

normas con carácter de acatamiento obligatorio. 
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Tabla 46. Resumen estrategia: Obligatoriedad normas INTECO 

Resumen 
Estrategia 

Implementación de la normativa de eficiencia energética de equipos 
desarrollada por INTECO como obligatoria en los equipos importados 
y fabricados en el país. 

Plazo Mediano – Largo  

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

Gobierno 
Establecimiento de la reglamentación para implementar las normas 
INTECO como obligatorias en Costa Rica. 

INTECO Generación y actualización de normas para eficiencia energética. 

Fabricantes / 
Importadores 

Fabricar o Importar equipo eficiente que cumpla la normativa 
generada por INTECO. 

Bancos / 
Financieras 

Posibilidad de modificación de líneas de crédito existentes para 
compra de electrodomésticos con el fin de sólo financiar compra de 
equipo eficiente. 

8.1.2 Etiquetado estandarizado de eficiencia energética de equipos 

Con base a las normas INTE de eficiencia energética (por ejemplo: INTE 280120:2015: 

Eficiencia Energética. Cocinas, plantillas y hornos eléctricos de uso doméstico) y las 

certificaciones de un laboratorio especializado y acreditado, es conveniente la 

elaboración de un etiquetado estandarizado para el país con el objetivo de informar a la 

población sobre el índice de eficiencia energética de los equipos disponibles en el 

mercado. El proceso de etiquetado es primordial para la posterior aplicación de 

programas de eficiencia energética, ya que genera el medio para cuantificar el uso de 

energía de los equipos y de este modo facilitar la identificación del ahorro y la 

realización de las comparaciones pertinentes entre equipos de distintos fabricantes. 

Para la elaboración de un etiquetado es necesario la existencia de un laboratorio 

imparcial, acreditado ante el ECA y que sea independiente de los fabricantes, 

importadores y vendedores de equipos; así como de las empresas distribuidoras y 

generadoras de energía, y del ente regulador tarifario. Este laboratorio sería el 

encargado de realizar las pruebas de eficiencia a los equipos verificando que cumplan 
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con la normativa nacional para asignar la respectiva etiqueta de eficiencia, con la 

finalidad de facilitar a los consumidores a la identificación de los equipos eficientes 

durante el proceso de compra. Dada la inexistencia de un laboratorio que cumpla las 

especificaciones anteriores, la aplicación de un etiquetado estándar a nivel nacional se 

dificulta a corto plazo. 

Una de las formas para aplicar el etiquetado en todos los equipos en el mercado a corto 

o mediano plazo, es mediante el establecimiento de un decreto ejecutivo, en el que se 

logre exigir que todos los equipos disponibles posean la etiqueta de eficiencia 

energética, mientras se obtiene una ley que sustente un marco legal para dicha 

práctica. 

Por otra parte, la directora de INTECO comenta que, en un lapso de tiempo no muy 

lejano se espera que exista estandarización en el contenido de la etiqueta, no así en el 

diseño de la misma. Es decir, se espera que, al comparar dos equipos, el contenido de 

ambos sea determinado mediante la misma norma, con lo que se lograría una justa 

comparación. Esto, fundamentalmente solucionaría el problema actual existente en el 

mercado, en donde los consumidores no pueden realizar comparaciones equitativas de 

diferentes equipos debido a la discrepancia en las etiquetas de los mismos, esto en el 

caso de que las posean. 

Una vez que se tengan los equipos etiquetados y cada uno basado en una normativa o 

estándar de rendimiento energético, se debe plantear a un ente vigilante de mercado 

para darle seguimiento a los productos. Esto con el fin de que las etiquetas no sean 

violadas o modificadas por los fabricantes, importadores o vendedores, así como que 

permanezcan en el equipo correspondiente y con los datos visibles para el consumidor; 

un ente que podría proponerse como vigilante es la Defensoría del Consumidor, quién 

tiene actualmente la tarea de verificar que el producto contenga lo que las etiquetas o 
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envoltorios exponen (peso, contenido, componentes químicos, entre otros), por lo que 

agregarles un rubro de revisión por concepto de eficiencia energética en cada artículo 

no sería muy problemático. Este ente deberá establecer un medio para recibir 

denuncias específicas a la falta de etiquetado de eficiencia energética de los equipos 

ofrecidos en el mercado. Por otro lado, se tiene como vigilante natural del mercado a 

las competencias en cada nicho, con esto se refiere a que cada vendedor o fabricante 

se encarga de verificar que la competencia mantiene sus productos alineados a la 

información mostrada, ya que si el competidor incumple se induce a que sea 

denunciado por información falsa o competencia desleal. 

En la Tabla 47 se resumen los componentes principales de la estrategia de etiquetado 

estandarizado de eficiencia energética de equipos. 

Tabla 47. Resumen estrategia: Etiquetado estándar de eficiencia energética 

Resumen 
Estrategia 

Elaboración de un etiquetado de eficiencia energética estandarizado 
para cuantificar el uso de energía de los equipos y de este modo 
facilitar la identificación del ahorro y la realización de las 
comparaciones pertinentes entre equipos de distintos fabricantes. 

Plazo Mediano – Largo  

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

Gobierno 

Establecimiento de un laboratorio independiente, acreditado ante el 
ECA y encargado de realizar las pruebas de eficiencia a los equipos 
verificando que cumplan con la normativa nacional para asignar la 
respectiva etiqueta de eficiencia. 

INTECO 
Generación y actualización de normas para etiquetado de eficiencia 
energética en el país.  

Defensoría 
del 

Consumidor 

Seguimiento del correcto etiquetado del producto para evitar que las 
etiquetas no sean violadas o modificadas, así como que permanezcan 
en el equipo correspondiente y con los datos visibles para consumidor. 
Recibir denuncias de falta de etiquetado en equipos. 

Fabricantes / 
Importadores 

Asegurarse que sus equipos cuentan con la respectiva etiqueta, 
verificar que la competencia cumple con la normativa y denunciar en 
caso de incumplimientos. 
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8.1.3 Campaña educativa y publicitaria de eficiencia energética 

La educación de la población respecto a la eficiencia energética de los equipos y a los 

mecanismos de sustitución es fundamental para el éxito de las políticas de ahorro 

energético. De esta forma se deberá aplicar un programa de educación dirigido a 

consumidores, vendedores, y a la población en general; buscando que los individuos 

conozcan las condiciones de los mecanismos de sustitución planteados, y que 

adquieran la capacidad de discernir ante los productos ofrecidos en el mercado 

mediante la adecuada lectura e interpretación de los datos mostrados en las etiquetas 

de eficiencia de los equipos. Además, se busca plantar en la población una cultura 

hacia la eficiencia energética. De este modo, el consumidor buscará adquirir y utilizar 

equipos eficientes sin necesidad de otorgarles incentivos. 

Un apoyo para un programa de educación se encuentra en la elaboración de páginas 

web o aplicaciones y juegos para dispositivos móviles, en donde se provea información 

acerca de tecnologías eficientes y ahorro energético de manera entendible para toda la 

sociedad, independientemente de su edad y condición educativa. De manera ideal, este 

sitio web no se debe encontrar ligado a una empresa distribuidora.  

Además, se podría realizar una campaña publicitaria informativa en cuanto a los 

mecanismos de sustitución y a la interpretación de las etiquetas de los equipos, de 

forma de que se dé un mayor impacto en la población que no suele utilizar los 

dispositivos móviles o bien se les dificulta el acceso a internet. Esta campaña estaría 

compuesta por varios anuncios publicitarios financiados en principio por el gobierno 

(radio, tv, medios impresos y digitales, vallas, estaciones de autobuses, entre otros.), 

así como panfletos informativos disponibles en los distintos puntos de venta de los 

equipos acerca del etiquetado y mecanismos de sustitución, los cuales pueden ser 

explicados al consumidor por medio del personal de venta en las diversas tiendas.  

En el establecimiento de los programas de educación es importante involucrar el criterio 

del Ministerio de Educación Pública y de las universidades estales, con el fin de 

determinar los contenidos didácticos y las distintas modalidades de enseñanza del 

programa educativo, ya que con este programa se buscaría abarcar la mayoría de la 
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población nacional, incluyendo profesores y estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades. De esta manera los jóvenes, niños y futuros profesionales se orientan a 

la utilización de equipos eficientes y a la adecuada interpretación de las etiquetas de 

eficiencia energética. 

En la Tabla 48 se resumen los componentes principales de la estrategia de la campaña 

educativa y publicitaria de eficiencia energética. 

Tabla 48. Resumen estrategia: Campaña educativa y publicitaria de eficiencia energética 

Resumen 
Estrategia 

Establecer un programa de educación dirigido a la población en 
general buscando que los individuos conozcan las condiciones de los 
mecanismos de sustitución y adquieran la capacidad de interpretar de 
los datos mostrados en las etiquetas de eficiencia de los equipos. 

Plazo Mediano – Largo  

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

Gobierno 

Establecer los lineamientos generales de la campaña educativa y 
publicitaria, planificando las mismas según se apliquen los diversos 
mecanismos de sustitución, así como proveer el financiamiento 
requerido para ambas campañas.  

Ministerio de 
Educación 
Pública y 

Universidades 
Estatales 

 Apoyo en el establecimiento de los contenidos didácticos del 
programa educativo, así como las modalidades de enseñanza 
según el nivel del estudiante. 

 Desarrollo de la página web y aplicaciones móviles informativas 

Empresa 
publicitaria 

Desarrollo y seguimiento estadístico de la campaña publicitaria del 
etiquetado y mecanismos a implementar. 

Medios de 
Comunicación 

Difundir la publicidad relativa al etiquetado de equipos y a los 
mecanismos de sustitución cuando estos se vayan a aplicar. 
Desarrollo de entrevistas con expertos en eficiencia energética. 

Fabricantes / 
Importadores 

Facilitar el acceso a los panfletos educativos a los clientes, y explicar 
los mismos para ayudar a promover las compras de equipo eficiente y 
la correcta interpretación de las etiquetas de eficiencia.  
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8.1.4 Disminución del arancel de equipos eficientes o incrementarlo en los ineficientes  

Una forma de incentivar la compra de equipos eficientes es mediante la reducción de 

los precios en el mercado, lo cual puede realizarse a través de la reducción arancelaria 

tanto en los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) como en el ISC, el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) o la Ley 6879 de Emergencia Nacional (LEN) según 

corresponda. En el mercado nacional esto atraería en mayor medida a los 

compradores, ya que al considerar dos equipos con consumo energético distinto y a un 

precio similar, se esperaría que el consumidor tienda a comprar el más eficiente, con el 

objetivo de reducir el cobro mensual por concepto de energía eléctrica. El ajuste de 

precios también se podría realizar mediante el aumento de los impuestos a los equipos 

que son ineficientes, lo cual se desestimularía tanto la compra de estos equipos como 

la importación de los mismos.  

Es importante que el privilegio de reducción arancelaria solo sea aplicado para equipos 

con una eficiencia muy elevada, ya que de otra forma el país se vería perjudicado al no 

recibir las divisas arancelarias por una gran cantidad de equipos. También la reducción 

o exoneración de impuestos podría aplicarse por un periodo de tiempo predefinido, por 

ejemplo, de entre 5 a 7 años, buscando en este periodo estimular la compra de equipos 

eficientes, y posterior al mismo se restablecerían las condiciones tributarias normales. 

El periodo de tiempo deberá ser determinado con suma atención y cuidado, de forma 

que no se genere un faltante considerable en el ingreso tributario. Por ejemplo, se 

podría buscar que durante el periodo en el cual se exoneran los impuestos a los 

equipos eficientes, se logren establecer como obligatorias las normativas de eficiencia a 

nivel nacional, y al impedir éstas el ingreso de equipo ineficiente al país, se podría 

normalizar la situación tributaria en los equipos eficientes, evitando tener que extender 

por un periodo prolongado la exoneración tributaria, y por lo tanto tener un déficit 

considerable en el ingreso por medio de estos tributos. 

Es fundamental determinar una lista de equipos que serán beneficiados con esta 

estrategia, buscando dar prioridad a la exoneración de aquellos equipos de utilización 

frecuente y que representan un porcentaje importante del consumo eléctrico del sector 
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(residencial, comercial, industrial), según su frecuencia de utilización y adquisición, 

utilizando para esto las encuestas selectivas de consumo (DSE, Encuesta de Consumo 

Energético Nacional en el Sector Comercio y Servicios Privados 2014, 2014), (DSE-

MINAE, 2014), (MINAE, 2013) y según el portafolio de proyectos de sustitución 

presentado en la sección 6. Se deberá verificar que los equipos incluidos en la lista de 

exoneración cumplan la normativa INTECO y posean la respectiva etiqueta de eficiencia 

energética. Con esta lista de equipos se deberá determinar el porcentaje de reducción 

de arancel o aranceles más adecuados o bien si procede la exoneración completa de 

algún tributo. Este estudio deberá ser realizado por el Ministerio de Hacienda en 

conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA), instituciones encargadas de 

dicha temática en el país, para lo cual se deberán considerar lo establecido en la Ley 

General de Aduanas de Costa Rica (N° 7557 y N° 8373), el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por Costa Rica 

para la importación de artículos de otros países y documentos técnicos como la Guía 

Aduanera de Costa Rica (USAID, 2009) y el Instructivo de Cálculo de La Obligación 

Tributaria para la Importación y Exportación de Mercancías en Costa Rica (Servicio 

Nacional de Aduanas, 2009). Para agilizar la exoneración se puede considerar la 

elaboración de un decreto ejecutivo, o un mecanismo similar para implementar la 

exoneración o aumento tributario de forma más expedita.  

En la Tabla 49 se resumen los componentes principales de la estrategia de la 

disminución del arancel de equipos eficientes o incrementarlo en los ineficientes. 
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Tabla 49. Resumen estrategia: Disminución o incremento arancelario de equipos según 

su eficiencia energética 

Resumen 
Estrategia 

Implementar una reducción arancelaria de los equipos con altas 
eficiencias energéticas o el aumento de impuestos a los equipos 
ineficientes, con el fin de estimular la compra de equipos eficientes en 
el mercado nacional. 

Plazo Corto – Mediano 

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

MINAE, DSE, 
MEIC, 

empresas 
Generadoras / 
Distribuidoras 
de Energía e 

importadores / 
distribuidores 
de equipos 

 Establecer el listado de equipos eficientes que deberían beneficiarse 
de la exoneración de impuestos, así como la lista de equipos 
ineficientes a los cuales se les podría aumentar los tributos, de 
acuerdo a la frecuencia de utilización y adquisición de los mismos. 
Se deberán considerar en el listado equipos eléctricos para los 
diversos sectores de consumo (residencial, comercial, industrial). 

 Los equipos de este listado deberán representar un porcentaje 
importante del consumo eléctrico nacional en los diversos sectores.  

 

 Verificar que los equipos exonerados cumplan la normativa INTECO 
y posean la etiqueta de eficiencia energética. 

 Establecer el procedimiento de actualización de la lista pre-
aprobada de equipo eficiente, según solicitud de los importadores y 
distribuidores de equipos.  

Ministerio de 
Hacienda y 
Dirección 

General de 
Aduanas  

Determinar el porcentaje de reducción del arancel o aranceles más 
adecuados o bien si procede la exoneración completa de algún tributo, 
considerando la posible modificación de los tributos DAI, ISC, IVA, LEN 
y otros específicos de acuerdo al tipo de equipo eficiente según la lista 
de equipos preestablecida. 

8.1.5 Financiamiento interinstitucional  

La metodología de esta estrategia consiste en el establecimiento de un convenio entre 

empresas distribuidoras de electricidad, bancos (estatales o privados), distribuidores e 

importadores de equipos eficientes y empresas de tratamiento y reciclaje de residuos, 

en donde se propone la creación de opciones de financiamiento para la adquisición de 

equipo eficiente, con bajas tasas de interés y cuyas cuotas serían canceladas a través 
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del recibo eléctrico del cliente. Se exponen a continuación los principales elementos de 

la estrategia propuesta. 

8.1.5.1 Tasa de Interés 

Las tasas de interés del financiamiento para equipo eficiente es uno de los aspectos 

críticos de esta estrategia, ya que deberían ser sujetas al estudio individualizado de 

cada caso, esto considerando factores tales como: el estado económico, el historial 

crediticio y la capacidad de pago del cliente; así como el plazo de préstamo, la cuota 

mensual, el valor de la inversión, el tipo de artículo o artículos comprados, las 

condiciones generales del banco prestatario, entre otros. También se debe considerar 

el hecho de que en esta estrategia, el pago se realizaría mediante la facturación del 

recibo eléctrico, con lo que se tendrá un gasto administrativo adicional en las 

distribuidoras de electricidad, esto además del costo administrativo de la gestión de la 

información general de la estrategia que será realizada por el gobierno (posiblemente 

por el MINAE-DSE), como por ejemplo se deberá llevar registro y estadísticas de la 

cantidad de préstamos realizados, las características del equipo sustituido y del equipo 

eficiente que lo sustituyó, el ahorro eléctrico proyectado entre otros.  

Tomando en cuenta estas consideraciones, una posible estructura de la tasa de interés 

podría constituirse mediante la siguiente ecuación, siendo la Tasa de Interés 

(𝑻𝒂𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔) la suma de la Tasa Básica Pasiva (TBP) más un porcentaje de ganancia 

del banco (%GB) que financia la adquisición, más un porcentaje de riesgo (%RC) según 

las condiciones del cliente, sumado a un porcentaje de ganancia de la distribuidora 

(%GD) por realizar el cobro mediante el recibo, más un porcentaje para financiar los 

gastos de administración y gestión de la información (%Adm), y por último sumando un 

porcentaje de gastos para el tratamiento del equipo sustituido y su posible reciclaje 

(%TR), en caso necesario.   

𝑻𝒂𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 = 𝑻𝑩𝑷 + %𝑮𝑩 + %𝑹𝑪 + %𝑮𝑫 + %𝑨𝒅𝒎 + %𝑻𝑹 

La determinación de los porcentajes de cada componente de la tasa se deberán 

determinar mediante negociaciones entre el ente administrador de la estrategia 
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(MINAE-DSE) en conjunto con el MEIC, las empresas distribuidoras de energía, los 

bancos (privados y públicos) y las empresas de tratamiento de residuos, buscando que 

la tasa para sustituir equipo ineficiente por equipo eficiente sea preferencial, es decir, 

más atractiva que las ofrecidas tanto en los préstamos corrientes o de menaje de las 

entidades bancarias, como los ofrecidos con las propias distribuidoras de 

electrodomésticos.  

Cabe destacar que esta estrategia sería aplicable para la totalidad de equipos 

considerados en el portafolio de proyectos de sustitución de los tres sectores 

estudiados (residencial, comercial, industrial) de la sección 6. También se puede valorar 

el caso de no utilizarse para sustitución de equipo ineficiente, sino sólo para comprar 

equipo eficiente nuevo (clientes que compran por primera vez un equipo), en donde se 

podría omitir el %TR de la tasa al no tener que tratar o reciclar ningún desecho. Sin 

embargo, en esta modalidad se pueden dar situaciones de no sacar del mercado el 

equipo ineficiente existente al ser este posiblemente revendido por el cliente o 

mantenido en su casa como segunda unidad, con lo que no se ayudaría a disminuir el 

consumo eléctrico nacional en estos casos. 

8.1.5.2 Pago de cuotas a través del recibo eléctrico 

Otro aspecto fundamental de la estrategia es la función de la empresa distribuidora de 

electricidad, la cual se encargará de incluir en la facturación mensual de los clientes, el 

monto correspondiente de la cuota mensual del préstamo. Cuando el cliente cancela su 

recibo, la compañía distribuidora deberá enviar el monto correspondiente a la cuota del 

préstamo a la entidad bancaria, con el fin que ésta la separe en sus componentes y los 

reparta acorde a los respectivos porcentajes, dejándose el porcentaje correspondiente a 

la TBP + %GB + %RC, enviando a la compañía distribuidora el %GD, al ente 

administrador de la estrategia el %Adm, y por último el %TR a la empresa de 

tratamiento de residuos para el reciclaje del equipo ineficiente entregado por el cliente. 

Dado que el cobro se realizaría mediante la facturación eléctrica, los pagos del 

préstamo por motivo de la compra de artículos eficientes serían de carácter obligatorio; 
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de esta manera si el abonado no paga el costo del servicio eléctrico junto la cuota del 

préstamo, se suspendería el servicio eléctrico. Cabe mencionar que para que este 

método de pago se establezca y se efectué sin inconvenientes, se debe realizar un 

acuerdo legal de conformidad, que deberá ser firmado por el cliente en donde éste 

acepta el recargo a su recibo eléctrico y la responsabilidad del pago correspondiente, 

requiriendo la cancelación completa del recibo (consumo eléctrico más mensualidad del 

préstamo), así como las consecuencias por incumplimiento.  

Teniendo en cuenta la obligatoriedad del pago del crédito (ya que a ningún cliente le 

interesa una interrupción en el servicio eléctrico) y la baja probabilidad de que el monto 

del crédito no se pueda recuperar, produce que el riesgo económico para la banca sea 

sumamente bajo, por lo cual hay altas posibilidades de que la tasa de interés sea muy 

reducida respecto a las existentes para créditos similares en el mercado financiero. De 

esta forma en la mayoría de los casos el %RC de la posible tasa de interés propuesta 

debería ser muy reducido o nulo, a excepción de casos especiales (historial crediticio 

deficiente, casos previos de morosidad, baja liquidez mensual, entre otros.). Esto 

ayudaría a que los consumidores adopten dicho mecanismo, ya que no tendrían que 

pagar intereses altos en comparación con otros métodos crediticios (líneas tradicionales 

de crédito en los bancos, financiamiento mediante la distribuidora de equipos, entre 

otros.). 

8.1.5.3 Solicitud del préstamo para compra de equipo eficiente 

El banco sería el encargado de recibir las solicitudes de financiamiento, así como de 

realizar el estudio financiero a los clientes y de aprobar el préstamo si el cliente cumple 

los requisitos. También enviará el acuerdo de conformidad firmado por el cliente a la 

respectiva empresa distribuidora de electricidad, para que ésta realice el cobro de las 

cuotas mediante el recibo eléctrico. Para el inicio del trámite sería necesaria una factura 

proforma del equipo que se desea adquirir para realizar la sustitución, y en esta se 

debería indicar que el equipo cumple con las correspondientes normas INTECO y que 

posee la etiqueta de eficiencia, de la cual deberá venir una copia adjunta a la proforma 

con el fin de verificar que es un equipo eficiente. 
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Aprobado el préstamo, la entidad brindará los fondos pertinentes para la compra 

directamente a la distribuidora de los equipos, de forma que la misma entregue el 

equipo al cliente a cambio del equipo ineficiente, no pudiéndolo utilizar para otro equipo 

distinto al indicado en la proforma. El propósito de esta restricción es evitar que se 

utilicen los fondos del préstamo para otro objetivo distinto al de realizar la sustitución del 

equipo ineficiente. Además, la distribuidora o proveedora de los equipos se encargaría 

de certificar que la adquisición por parte del cliente fue de un equipo eficiente, y el 

consumidor deberá entregar copia digital de la factura cancelada a la entidad financiera, 

así como el comprobante de entrega del equipo ineficiente a la empresa distribuidora de 

equipos, como comprobación y respaldo ante el banco de que se realizó el proceso de 

compra del equipo eficiente de forma correcta. 

Al igual que en la estrategia de exoneración de impuestos, resultaría conveniente tener 

una lista de equipos eficientes pre-aprobada, generada en conjunto por el MINAE-DSE, 

INTECO, MEIC, las empresas Generadoras / Distribuidoras de energía e importadores / 

distribuidores de equipos, buscando que los equipos de estas listas cumplan la 

normativa INTECO y cuenten con la respectiva etiqueta de eficiencia energética. De 

igual forma se deberán considerar en el listado equipos eléctricos para los diversos 

sectores de consumo (residencial, comercial, industrial). Cabe destacar que se podría 

solicitar como requisito desde el inicio del trámite bancario, que el equipo a adquirir se 

encuentre en la lista pre-aprobada, la cual deberá ser actualizada constantemente por 

las partes involucradas.  

8.1.5.4 Recopilación de información y seguimiento de la estrategia 

Otra de las funciones fundamentales a desarrollar por las empresas distribuidoras de 

electricidad, sería la recopilación de los datos de consumo eléctrico de los clientes 

participantes en los créditos de sustitución, enviando los datos del consumo del cliente 

en el periodo anterior a la sustitución del equipo, así como la evolución de consumo 

durante el pago del préstamo mediante el recibo eléctrico, esto con el objetivo de que el 

ente administrador del mecanismo pueda analizar los resultados de éste y así 

cuantificar el ahorro energético, económico y el impacto ambiental generado por la 
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implementación de la estrategia de sustitución. Con el mismo propósito, el ente 

administrador del programa deberá recibir de las entidades financieras la información 

que estas administran sobre los pagos del préstamo realizados por el cliente (monto, 

cuota, plazo, saldo actual, entre otros.). Es importante recalcar que se debe tener 

completa confidencialidad con los datos brindados por los bancos y por las 

distribuidoras eléctricas, y este aspecto deberá garantizarse desde el establecimiento e 

inicio de la aplicación de la estrategia.  

8.1.5.5 Entrega del equipo ineficiente sustituido 

Al completar la compra y retirar el equipo eficiente, el cliente deberá entregar a la 

distribuidora de equipos que realizó la venta el equipo ineficiente que sustituyó 

mediante el financiamiento obtenido, recibiendo a cambio un comprobante que deberá 

entregar a la entidad financiera. Esto con el fin de sacar del mercado el equipo 

ineficiente y evitar que siga siendo usado por el cliente o por otra persona que lo haya 

adquirido mediante la reventa del mismo, con lo que se evita el incremento del consumo 

eléctrico como producto indirecto de la estrategia de financiamiento propuesta.  

Con respecto a los desechos producidos por la sustitución de los equipos ineficientes, 

se debe acatar la directriz Ley de gestión integral de los residuos (Ley N° 8839), la cual 

especifica que todas las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas deben tratar los 

residuos, en este caso reciclarse, antes de ser desechados como basura. En el proceso 

de reciclado o tratamiento respectivo para el equipo debe encargarse la municipalidad 

de cada cantón tal y como lo indica el Art. 12 de la Ley N° 8839, aunque también podría 

subcontratarse a una empresa privada para este fin a discreción del ente que 

administra la estrategia. El respectivo %TR se utilizaría para financiar el proceso de 

tratamiento de los residuos y reciclaje de los mismos. 

Se puede considerar, cuando el crédito se utilice para sustituir un equipo ineficiente, la 

posibilidad de determinar del valor de salvamento del equipo sustituido. Éste podría ser 

determinado y pagado por la empresa encargada del tratamiento de los residuos y 

reciclaje, previo a la aprobación del crédito, con el fin de que la totalidad de este valor 
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se utilice como amortización al monto principal en la compra del equipo eficiente. Por 

otra parte, se podría considerar la posibilidad de establecer un valor fijo de rembolso 

otorgado al entregar el equipo ineficiente, de forma similar a lo realizado por Estados 

Unidos por el LADWP (Los Ángeles Deparment of Water and Power, 2016), según se 

mostró en la Tabla 41. Por ejemplo, se podría establecer un rembolso para el cliente fijo 

de 50 mil colones (ejemplo hipotético) por cada refrigerador, aunque realmente el valor 

del salvamento sea mayor, esto debido a que con la diferencia se podría ayudar a 

financiar el proceso de reciclaje y tratamiento (incluyendo la ganancia de la posible 

empresa privada encargada del proceso), con lo que se podría eliminar el %TR de la 

tasa de interés, con lo que se haría más atractivo el préstamo para la sustitución de los 

equipos. Con estas dos posibilidades el valor de salvamento se determinaría caso por 

caso, o mediante una tabla predefinida mediante negociación de las empresas de 

tratamiento con el ente encargado de administrar el programa.  

Cabe destacar que lo más probable es que en Costa Rica, el valor de salvamento sea 

más bien bajo, o bien que los costos de tratamiento y reciclaje sean sumamente 

elevados, siendo poco probable el realizar la amortización del crédito con el dinero 

obtenido del salvamento. Adicionalmente para este caso, si se considerara una tabla de 

reembolsos preestablecida (en la que se define el monto de salvamento para cada 

equipo) se tendría que crear un fondo para financiar el valor de salvamento del equipo 

para todos los clientes que formalicen el crédito, lo cual puede ser problemático al tener 

que buscar una fuente de financiamiento de la cual se puedan obtener estos fondos. 

Otro aspecto en el caso de utilizar una posible tabla de reembolsos, es que se 

estimularía en el cliente un comportamiento de sustituir los equipos únicamente ante la 

presencia de estímulos financieros o subvenciones, lo cual a mediano plazo sería 

contraproducente para la reducción del consumo eléctrico, ya que cuando se acabaran 

los estímulos, también se tendría una reducción considerable de la sustitución de 

equipos ineficientes por eficientes. 

Con el fin de evitar una reventa de los equipos ineficientes sustituidos, se deberá 

garantizar que la empresa encargada del tratamiento y reciclaje de los residuos realice 
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su labor correctamente, sin reingresar al mercado (nacional o internacional) los equipos 

ineficientes. Además, se deberán aceptar para reciclar aquellos equipos dañados o sin 

funcionar pero completos (no se aceptarían componentes de equipos); sin embargo, en 

este caso se podría aumentar el consumo eléctrico si no se controla la cantidad de 

equipos entregados por el cliente, pudiendo éste sustituir equipos que no tenía en uso y 

aumentando consecuentemente su consumo eléctrico, por lo que se deberá limitar la 

asignación del préstamo, únicamente en el caso residencial, a únicamente un tipo de 

equipo por abonado (por ejemplo no se podrían sustituir dos cocinas en un mismo 

hogar, pero sí se podría sustituir una cocina y una refrigeradora) identificándose éste 

por el número de localización o bien mediante el código NISE (o similar), lo cual deberá 

ser garantizado mediante un adecuado seguimiento y comprobación de información por 

el administrador de la estrategia.  

8.1.5.6 Factores limitantes y barreras 

Entre los limitantes identificados para esta estrategia, se encuentra la carencia de un 

sistema de comunicación entre los sistemas de información de los actores que 

formarían parte de la misma. Este sistema deberá establecerse para permitir el 

intercambio digital y automatizado de la información requerida para el establecimiento 

del crédito.  

Además, para optar por el financiamiento sería necesario que la solicitud sea realizada 

por un abonado del servicio eléctrico, es decir, solo podrán hacer uso del programa las 

personas u organizaciones que posean un servicio eléctrico a su nombre. 

Por otra parte, se tiene una posible afectación al esquema de negocio de las 

distribuidoras e importadoras de equipos, ya que muchas de estas funcionan también 

como financieras, otorgando diversos créditos para la compra de equipos (tanto 

eficientes como ineficientes), con lo cual se podría entrar en competencia con estas 

empresas al establecer una línea crediticia cobrada mediante el recibo eléctrico con 

mejores condiciones y tasa de interés preferencial. De esta forma estos negocios 

podrían verse afectados mediante esta estrategia y podrían oponerse a la misma, o 
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bien no estar dispuestos a vender sus productos bajo esta modalidad. De igual forma se 

podría tener cierta oposición con algunos bancos que ya cuentan con este tipo de 

líneas crediticias, ya que probablemente ganarían menos al aplicar la estrategia 

propuesta que cuando logran establecer un crédito con sus líneas preestablecidas. 

Adicionalmente, la regulación y el seguimiento de estrategia deberá realizarse de forma 

cercana, con el fin de evitar que se aproveche el mecanismo de financiamiento 

interinstitucional para otros fines distintos a la sustitución de equipo ineficiente, evitando 

por ejemplo, que las distribuidoras de equipos hagan un convenio directo con las 

distribuidoras eléctricas para cobrar las cuotas de los préstamos regulares de cualquier 

equipo no eléctrico o eficiente, ya que no contribuirían con la disminución de la 

demanda eléctrica, además que sería perjudicial para los clientes, al presentarse 

generalmente en estos préstamos altas tasas de interés. 

Finalmente, cabe señalar que es indispensable para la implementación de esta 

estrategia el contar con la debida estandarización de los datos ubicados en las 

etiquetas energéticas de los productos, es decir, todos los equipos deben poseer 

certificaciones energéticas de una misma norma o equivalentes. De esta manera se 

lograrán establecer comparaciones justas entre equipos. 

8.1.5.7 Tareas a realizar por los distintos actores involucrados 

En la Tabla 50 se resumen los componentes principales de la estrategia del 

financiamiento interinstitucional para la compra de equipo eficiente como sustitución a 

equipos existentes ineficientes, indicando las diversas tareas de los actores 

involucrados en la misma. 
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Tabla 50. Resumen estrategia: Financiamiento interinstitucional para compra de equipo 

eficiente como sustitución de equipo ineficiente 

Resumen 
Estrategia 

Establecer un convenio entre empresas distribuidoras de electricidad, 
bancos (estatales o privados), distribuidores e importadores de equipos 
eficientes y empresas de tratamiento y reciclaje de residuos, para 
implementar una línea de crédito para la adquisición de equipo eficiente 
como sustitución a un equipo ineficiente en buenas condiciones, con bajas 
tasas de interés y cuyas cuotas serían canceladas a través del recibo 
eléctrico del cliente. 

Plazo Corto – Mediano – Largo 

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

Todas las 
partes 

involucradas: 
MINAE, DSE, 

INTECO, MEIC, 
Bancos 

estatales / 
privados, 
empresas 

Generadoras / 
Distribuidoras 
de Energía, 

importadores / 
distribuidores 
de equipos y 
empresas de 

tratamiento de 
residuos y 
reciclaje / 

Municipalidades 

 Establecer el convenio de cooperación que permita el 
otorgamiento de los préstamos y el cobro mediante el recibo 
eléctrico, asignando adecuadamente las distintas 
responsabilidades de las partes, de forma que la estrategia pueda 
ser implementada exitosamente. 

 Negociación de las condiciones generales del préstamo por 
ejemplo el plazo, la cantidad de cuotas y de la tasa de interés 
junto con el monto de cada uno de las componentes de la misma, 
de forma que la estrategia sea viable y se tenga una tasa más 
baja y atractiva respecto a las existentes en créditos similares.  

 Establecimiento de la arquitectura de comunicaciones necesaria 
entre los diversos sistemas de información de las partes 
participantes.  

 Definir la información que se intercambiará entre las distintas 
partes, así como la metodología para mantener la confidencialidad 
de la misma. 

 Elaborar el listado pre-aprobado de equipos eficientes que pueden 
adquirirse mediante el financiamiento para los tres sectores 
principales de consumo (residencial, comercial e industrial), 
comprobando que cumplan con la normativa INTECO y cuenten 
con la etiqueta de eficiencia.  

 Establecer el procedimiento de actualización de la lista pre-
aprobada de equipo eficiente, según solicitud de los importadores 
y distribuidores de equipos.  

 Valorar la posibilidad de la incorporación de un método de 
determinación del valor de salvamento de los equipos sustituidos 
que pueda ser utilizado para amortizar el crédito solicitado.  
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Administrador 
de la estrategia: 

MINAE-DSE 

INTECO 

 Velar por el cumplimiento de los términos establecidos en el 
convenio negociado entre los distintos actores.  

 Gestionar la información de la estrategia, recopilando la 
información de la cantidad de préstamos realizados, el consumo 
eléctrico de los clientes antes y después de la sustitución, el 
ahorro energético obtenido y su equivalente económico, los datos 
del préstamo solicitado, así como las características del equipo 
sustituido y del equipo eficiente que lo sustituye, entre otros. 
Elaborar estadísticas resumen con la información recopilada.  

 Verificar que los equipos que serán adquiridos mediante el 
programa cumplan la normativa de eficiencia INTECO y posean el 
etiquetado de eficiencia, a la vez que se encuentran en la lista pre-
aprobada. 

 Actualizar la lista pre-aprobada de acuerdo a las solicitudes 
presentadas por las empresas distribuidoras de equipos, 
verificando que éstos cumplen los requisitos preestablecidos. 

 Transmitir el monto correspondiente de la cuota del préstamo a la 
empresa de tratamiento y reciclaje. 

 Verificar el tratamiento y reciclaje de los equipos sustituidos, 
comprobando que no se reinserten al mercado.  

 Controlar la utilización de la línea de crédito por los clientes 
limitando la asignación del préstamo a únicamente un tipo de 
equipo por abonado. 

 Regular la estrategia de forma constante, adaptándola para evitar 
tanto los abusos en la utilización de la línea de crédito, así como la 
utilización de la misma para otros fines ajenos a la sustitución de 
equipos ineficientes. 

Empresas 
Distribuidoras 

de Energía 

 Realizar el cobro de la cuota mensual del préstamo en el recibo 
eléctrico y enviar el monto a la entidad bancaria para que se 
distribuyan sus componentes a las respectivas partes. 

 Suspender el servicio eléctrico en caso de incumplimiento de 
pago, y cobrar el costo de reconexión al cliente una vez que éste 
cancele la deuda pendiente.  

 Recolectar y archivar el acuerdo legal de conformidad del cobro 
mediante recibo, debidamente firmado por el cliente (suministrado 
por la entidad financiera de forma digital).  

 Recopilar la información del consumo eléctrico de los clientes 
participantes en el proyecto, y enviarla al ente administrador 
manteniendo la confidencialidad de los mismos (no recopilar 
información personal). 
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Bancos 
estatales / 
privados 

 Recibir la solicitud de crédito para la sustitución de equipo 
ineficiente. 

 Revisión de los datos de la factura proforma, verificando que el 
equipo sea eficiente según la etiqueta de eficiencia adjunta. 

 Estudio de antecedentes crediticios del cliente: obtención de la 
capacidad de pago, valoración del riesgo crediticio y verificación 
del cumplimiento de los requisitos del préstamo. 

 Trámite de la autorización del cobro mediante recibo eléctrico 
(recolección de firma del cliente) 

 Devengar el costo del equipo eficiente directamente al distribuidor 
de equipos, una vez formalizado el préstamo.  

 Tramite del inicio del cobro mediante recibo ante la empresa 
distribuidora una vez formalizado el préstamo y realizada la 
transferencia a la distribuidora de equipo. 

 Recibir la copia de la factura cancelada por el cliente, así como el 
comprobante de entrega del equipo ineficiente. 

Empresas de 
tratamiento de 

residuos y 
reciclaje / 

Municipalidades 

 Tratar los residuos y reciclar los equipos ineficientes sustituidos. 

 Posible determinación del valor del salvamento del equipo 
sustituido, y comunicarlo a la entidad financiera.  

 No reingresar al mercado los equipos ineficientes sustituidos.  

Importadores / 
Distribuidores 

de equipos 

 Entregar equipos eficientes al cliente una vez se reciba la 
cancelación por parte de la entidad financiera que otorga el 
préstamo. 

 Entregar al cliente el comprobante de entrega del equipo 
ineficiente, una vez sea cedido por el cliente. 

 Informar al cliente de los equipos participantes en la estrategia, 
del nivel de eficiencia de los mismos, e indicar al cliente que 
éstos se encuentran incorporados en la lista pre aprobada. 

 Solicitar la actualización de la lista pre-aprobada según ingresen 
nuevos productos al mercado nacional que cumplan con la 
normativa INTECO de eficiencia y cuenten con la respectiva 
etiqueta.  
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8.1.6 Recolección, tratamiento y reciclaje de artefactos sustituidos o desechados  

Como se comentó en las estrategias anteriores, uno de los principales problemas al 

sustituir equipos ineficientes por eficientes, es el destino que se le da a estos artefactos, 

ya que actualmente no existe un ente gubernamental encargado de dicha tarea. Por 

esta razón, el tratamiento de los desechos y el reciclado de los equipos ineficientes es 

una de las barreras más significativas al implementar los proyectos de sustitución. 

Parte de la solución a la problemática de la recolección, tratamiento y reciclado de 

desechos, existe en la actualidad a cargo de compañías privadas recolectoras, 

industrias de tratamiento y centros de acopio comunales, en donde se les da 

tratamiento a residuos plásticos, vidrios, cartón, papel, residuos no tradicionales, 

residuos peligrosos (químicos, gases, aceites, grasas, trapos contaminados), 

electrónicos, elementos reciclables (hierro, aluminio, cobre), desechos hospitalarios, 

farmacéuticos, entre otros.  

Sin embargo, tal y como se establece en la Ley N°8839, la recolección de desechos 

sólidos no es solo materia del gobierno central, sino también de los municipios y 

generadores de desechos, por lo que la solución al problema del tratamiento de 

residuos y el reciclado de los mismos deberá plantearse como una solución integral, 

considerando el papel y la participación de los diversos actores involucrados. Parte de 

la mitigación en el problema del tratamiento de desechos, está en influenciar las 

conductas de los consumidores y los generadores de residuos, con el fin de reducir el 

volumen de desechos generados, lo cual se puede lograr mediante la educación de la 

población en el tema, así como la divulgación de información acerca de los medios 

disponibles para la trata de basura, ya que éste sería un buen camino para fomentar el 

procesamiento adecuado de los desechos de los equipos sustituidos. 

Dependiendo del equipo a sustituir, se deberá considerar la posibilidad de determinar el 

valor de salvamento del mismo, para lo cual se deberá tomar en cuenta cuál es el 

importe que puede obtenerse de la venta de los materiales reciclados, así como el 

posible costo de realizar el tratamiento de los desechos tóxicos (gases, aceites, 

metales, entre otros). Sin embargo, como se comentó anteriormente, el valor de 
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salvamento probablemente será muy bajo en la mayoría de los casos, no alcanzando 

para cubrir los gastos del tratamiento de residuos y reciclaje, por lo que resulta 

recomendable agregar un cierto porcentaje %TR a la tasa de interés de un posible 

préstamo de sustitución, que deberá utilizarse para financiar el costo del reciclaje de los 

equipos y del tratamiento de los desechos tóxicos de los mismos.  

En casos específicos de algunas sustituciones de equipos o implementos se deberá 

tener un cuidado particular, como el caso del tratamiento de los desechos provenientes 

de luminarias LFCs, que se debe considerar un tratamiento adecuado para el contenido 

de mercurio de estas lámparas, según lo establecido por el convenio de Minamata. De 

forma similar se tendrán problemas en el caso de las luces LED antiguas y de baja 

eficiencia lumínica, ya que las soldaduras de los circuitos electrónicos de las mismas 

tendrán un alto contenido de plomo que puede acumularse y ser tóxico para el 

ambiente, al menos que las mismas se hayan fabricado siguiendo la normativa RoHs 

(del inglés Restriction of Hazardous Substances Directive), la cual restringe la utilización 

de plomo en los equipos (Guide, 2016). En algunos LED, la soldadura utilizada contiene 

plomo, por lo que esto se evita utilizando la soldadura basada en plata.  

Como último ejemplo, se tiene el tratamiento de los gases de efecto invernadero como 

el R-22 contenido en equipo refrigerante fabricado antes del 2010, los cuales deberán 

ser extraídos de la unidad refrigerante junto con el aceite de las mismas (que pudo 

haber absorbido parte del gas) previo al reciclado de la unidad. Estos gases deberán 

ser desintegrados mediante incineración de inyección líquida, destrucción por reactor 

de cracking, oxidación gaseosa, incineración por horno rotatorio, hornos para cemento 

(U.S.EPA, 2011) o plasma por radio frecuencia (Toxfree, 2016), generalmente 

exportando el gas a una empresa especializada en el extranjero. Mediante estos 

métodos, se descompone o se destruye el gas refrigerante, convirtiéndolo en residuos 

(sólidos o gaseosos) que no dañan el medioambiente.  

De esta forma, la estrategia a seguir para el manejo de residuos provenientes de la 

sustitución de equipos ineficientes, es un aspecto fundamental en el desarrollo de 

cualquier mecanismo de sustitución, que deberá considerarse y analizarse con sumo 
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cuidado considerando los diversos actores a nivel nacional, de forma que se logre 

encontrar una solución al manejo de desechos tóxicos y al reciclaje adecuado de los 

equipos, con el fin de reducir la contaminación ambiental en el país, o bien, que al 

menos ésta no aumente debido a la implementación de los mecanismos de sustitución. 

En la Tabla 51 se resumen los componentes principales de la estrategia de recolección, 

tratamiento y reciclaje de los equipos y componentes ineficientes sustituidos. 

Tabla 51. Resumen estrategia: Recolección, tratamiento y reciclaje de artefactos 

sustituidos o desechados 

Resumen 
Estrategia 

Solucionar el problema del tratamiento y reciclado de los residuos 
generados por la sustitución de equipos ineficientes, al plantear una 
metodología integral, considerando el papel y la participación de los 
diversos actores involucrados. 

Plazo Mediano – Largo  

Agentes 
Participantes 

Tareas a realizar 

MINAE, DSE, 
MEIC, 

Municipalidades, 
empresas 

distribuidoras de 
equipos, 

empresas de 
tratamiento y 
reciclaje de 
residuos. 

 Establecer el ente gubernamental encargado de la gestión de 
desechos de los equipos sustituidos, que vele por el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en la Ley N°8839.  

 Definir el papel y participación de las empresas existentes de 
recolección, tratamiento y reciclado de desechos, en la gestión de 
los desechos producidos por la sustitución de equipos ineficientes, 
así como el papel de las municipalidades y de las empresas 
distribuidoras de equipos en el proceso de recolección y 
tratamiento de los desechos.  

 Establecer estrategias para educar a la población en adecuado 
manejo y reciclaje de residuos producidos por la sustitución de 
equipos ineficientes.  

 Determinación de las posibles metodologías para determinar el 
valor de salvamento de los equipos a sustituir. 

 Establecimiento de los procedimientos adecuados para el 
tratamiento y reciclaje de los desechos tóxicos (mercurio, plomo, 
R-22, entre otros.) que son parte de algunos componentes y 
equipos ineficientes a sustituir. 
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8.2 Mecanismo de sustitución general 

El mecanismo general propuesto para la ejecución del portafolio de sustitución de 

equipos ineficientes, tiene como fundamento la realización de la estrategia de 

financiamiento interinstitucional para compra de equipo eficiente como sustitución de 

equipo ineficiente (Tabla 50), pero complementándola con la ejecución conjunta de las 

estrategias de apoyo expuestas con anterioridad, específicamente se deberá ejecutar el 

financiamiento interinstitucional junto con las estrategias de la obligatoriedad de las 

normas INTECO (Tabla 46), el etiquetado estándar de eficiencia energética (Tabla 47), 

la campaña educativa y publicitaria de eficiencia energética (Tabla 48), la disminución o 

incremento arancelario de equipos según su eficiencia energética (Tabla 49) y la 

recolección, tratamiento y reciclaje de los artefactos sustituidos o desechados (Tabla 

51). 

Se selecciona como base la estrategia de financiamiento interinstitucional, debido a que 

ésta sería aplicable para la totalidad de equipos considerados en el portafolio de 

proyectos de sustitución de los tres sectores estudiados (residencial, comercial, 

industrial), con lo que fomentaría la sustitución de los equipos de mayor consumo 

energético en cada sector por equipos más eficientes (estos se encuentran tabulados 

en Tabla 33, para el sector residencial, Tabla 34, para el sector comercial y Tabla 35 

para sector industrial), generando una reducción considerable del consumo eléctrico 

nacional. 

Las estrategias de apoyo propiciarán un mayor impacto del financiamiento 

interinstitucional, al facilitar éstas la disponibilidad de equipos eficientes debidamente 

certificados y a un precio económico, además de proveer un medio de identificación 

claro en el mercado de cuáles equipos son eficientes junto con su nivel de eficiencia, 

fomentando la educación y sensibilización de la población hacia el tema de eficiencia 

energética, a la vez que se informa a la misma sobre las condiciones de los créditos 

para sustitución de equipos, y finalmente promoviendo una adecuada gestión de los 

residuos generados por la sustitución de los equipos ineficientes.      
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De esta forma, idealmente el mecanismo de sustitución general se implementaría de 

forma íntegra, ejecutando las diversas estrategias para fomentar el financiamiento 

interinstitucional, sin embargo, también podría aplicarse secuencialmente, de forma que 

se apliquen primeramente las estrategias relativas a la obligatoriedad de normas y 

etiquetado junto con las modificaciones arancelarias, para posteriormente ejecutar la 

campaña educativa y publicitaria de eficiencia energética junto con el financiamiento 

interinstitucional y la estrategia de recolección, tratamiento y reciclaje de los artefactos 

sustituidos o desechados.  

En la Tabla 56 se resumen los componentes principales del mecanismo de sustitución 

general, indicando los diversos actores nacionales que en principio deberían participar, 

realizando las tareas descritas con anterioridad (desde la Tabla 46 a la Tabla 51). En la 

columna de secuencia, se indica el posible orden en el cual se deberían ejecutar cada 

una de las estrategias, siendo el número 1 indicativo que la estrategia se debe 

implementar al inicio del plazo de ejecución del mecanismo, el número 2 indica que la 

estrategia se ejecutaría a la mitad del plazo de ejecución, y el número 3 indica que la 

estrategia se debe ejecutar la última parte del plazo de ejecución, con lo que se tiene 

una indicación del orden y simultaneidad en la ejecución de las distintas estrategias que 

componen el mecanismo general de sustitución.  
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Tabla 52. Resumen del mecanismo de sustitución general. 

Resumen del 
Mecanismo 

Facilitar la sustitución de equipo eléctrico ineficiente por 
eficiente, en los principales sectores de consumo nacional 
(residencial, comercial e industrial) mediante el financiamiento 
interinstitucional, complementado con la ejecución conjunta de 
las estrategias de apoyo.  

Plazo Mediano – Largo  

N° 

Secuencia 
de ejecución Estrategia Participantes Tareas 

1 2 3 

1  

Declaración normas 
INTECO con carácter de 
acatamiento obligatorio 

(sección 8.1.1) 

Gobierno, INTECO, 
Fabricantes / Importadores, 

Bancos / Financieras. 

Según 

Tabla 46 

2  

Etiquetado estandarizado 
de eficiencia energética de 

equipos (sección 8.1.2) 

Gobierno, INTECO, 
Defensoría del Consumidor, 
Fabricantes / Importadores. 

Según 

Tabla 47 

3  

Disminución del arancel 
de equipos eficientes o 

incrementarlo en los 
ineficientes (sección 8.1.4) 

MINAE, DSE, MEIC, empresas 
Generadoras / Distribuidoras de 

Energía, importadores / 
distribuidores de equipos. 
Ministerio de Hacienda y 

Dirección General de Aduanas. 

Según 

Tabla 49 

4 

Campaña educativa y 
publicitaria de eficiencia 

energética (sección 8.1.3) 

Gobierno, Ministerio de 
Educación Pública, 

Universidades Estatales, 
Empresa publicitaria, 

Medios de Comunicación, 
Fabricantes / Importadores. 

Según 

Tabla 48 

5 

Financiamiento 
interinstitucional (sección 

8.1.5) 

MINAE, DSE, INTECO, MEIC, 
Bancos estatales / privados, 

empresas Generadoras / 
Distribuidoras de Energía, 

importadores / distribuidores de 
equipos y empresas de 

tratamiento de residuos - 
reciclaje y Municipalidades. 

Según 

Tabla 50 

6 

Recolección, tratamiento y 
reciclaje de artefactos 

sustituidos o desechados 
(sección 8.1.6) 

MINAE, DSE, MEIC, 
Municipalidades, empresas 
distribuidoras de equipos, 
empresas de tratamiento y 

reciclaje de residuos. 

Según 

Tabla 51 
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8.3 Mecanismos de sustitución específicos  

En adición al mecanismo general expuesto con anterioridad, que puede ser utilizado 

para la totalidad de equipos considerados en el portafolio de proyectos de sustitución de 

los tres sectores estudiados (Tabla 33, para el sector residencial, Tabla 34, para el 

sector comercial y Tabla 35 para sector industrial), se presentan a continuación tres 

mecanismos de sustitución específicos, diseñados para contemplar la sustitución de 

equipos que, debido a su popularidad y frecuencia de utilización, tienen la posibilidad de 

representar una reducción considerable en el consumo eléctrico nacional.  

8.3.1 Programa de sustitución de luminarias 

Como gran parte del consumo eléctrico nacional de los sectores de consumo 

estudiados (residencial, comercial e industrial) es ocasionado por iluminación, un 

cambio en la eficiencia de los equipos utilizados para tal tarea, traería consigo un 

ahorro energético significativo en todos los sectores de consumo. Por esta razón se 

hace muy llamativo el realizar proyectos de sustitución de tales equipos. Por otra parte, 

dado que las luminarias más eficientes son las de tecnología LED, y éstas además 

cumplen con el convenio de Minamata, resulta ser ésta la tecnología que conviene 

utilizar para el mecanismo de sustitución, de acuerdo al portafolio de proyectos de 

sustitución desarrollado en la sección 6. 

A pesar de la eficiencia eléctrica alta de la tecnología LED, es bueno asegurarse que la 

eficiencia lumínica también sea alta, buscando gastar la menor cantidad de potencia 

eléctrica posible por cada lumen generado, obteniendo a la vez una buena calidad de la 

luz producida y una durabilidad elevada, lo cual puede exigirse a través de las normas 

INTECO a declarar como obligatorias. Por otra parte, es conveniente verificar que los 

materiales utilizados para la construcción de las lámparas utilizadas en la sustitución no 

sean peligros, lo cual puede ser logrado mediante certificaciones como RoHs, en donde 

se establecen valores máximos de utilización de materiales peligrosos en la 

construcción del equipo, de forma que éstos se puedan certificar. Entre los materiales 

restringidos están el Plomo, Mercurio, Cadmio, entre otros (Guide, 2016). 
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Debido a que en el país ya se cuenta con la experiencia previa de este tipo de 

programas de sustitución masiva de luminarias como lo fue con el llamado “3x2” y los 

planes piloto puestos en marcha por el ICE, se podría utilizar como base estas 

experiencias para establecer nuevos programas de sustitución masiva de luminarias 

existentes por nuevas tipo LED, que cuenten con su respectiva certificación de 

conformidad con la normativa nacional de eficiencia energética establecida, así como 

con la etiqueta de eficiencia energética. Para estos se podría consultar primeramente el 

interés de los participantes de experiencias pasadas, para conocer si estarían 

dispuestos a participar en un nuevo plan piloto a nivel nacional. Como fue el caso de las 

estrategias anteriores, se podría considerar la posibilidad de establecer un fondo común 

para financiar el mecanismo de sustitución de forma que se disminuya, por un plazo 

determinado, los precios de las luminarias LED en el mercado, siempre y cuando éstas 

cumplan con la normativa INTECO y cuenten con la etiqueta de eficiencia energética.  

Como esto puede ser difícil de lograr debido a la realidad nacional, podría utilizarse la 

estrategia de disminución de aranceles de forma más firme para eliminar por completo 

los impuestos a las luminarias LED más eficientes utilizables en los tres sectores de 

consumo estudiados (tanto luminarias generales aplicables a los tres sectores como 

luminarias específicas para cada sector), y aumentando a la vez fuertemente los 

impuestos a las demás tecnologías. De esta forma se podría fomentar el cambio de 

tecnología y reducir el consumo eléctrico debido a iluminación. 

En la Tabla 53 se resumen los componentes principales de mecanismo de sustitución 

de luminarias en caso de generar un fondo monetario para subsidiar la compra de 

luminarias LED, y en la Tabla 54 se resume el mecanismo en caso de que se utilice la 

estrategia de disminución de aranceles para las luminarias LED y aumento de 

impuestos para las demás tecnologías. 
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Tabla 53. Resumen del de mecanismo de sustitución de luminarias mediante subsidio. 

Resumen del 
Mecanismo 

Facilitar la sustitución de luminarias cuya tecnología sea 
incandescente o fluorescente por luces de tipo LED eficientes 
lumínicamente y debidamente certificadas, esto en los sectores de 
consumo nacional (residencial, comercial e industrial) mediante la 
generación de un fondo monetario para subsidiar la compra de las 
luminarias LED. 

Plazo Corto – Mediano 

N° 

Secuencia 
de ejecución Estrategia Participantes Tareas 

1 2 3 

1  

Declaración normas 
INTECO con carácter 

de acatamiento 
obligatorio (sección 

8.1.1) 

Gobierno, INTECO, 
Fabricantes / 
Importadores, 

Bancos / Financieras. 

Según Tabla 46 

2  

Etiquetado 
estandarizado de 

eficiencia energética 
de equipos (sección 

8.1.2) 

Gobierno, INTECO, 
Defensoría del 
Consumidor, 
Fabricantes / 
Importadores. 

Según Tabla 47 

3 

Generación de un 
fondo monetario para 
subsidiar la compra 

de las luminarias 
LED, de forma que los 
precios de las mismas 

disminuyan por un 
periodo 

predeterminado. 

MINAE, DSE, MEIC, 
empresas Generadoras / 

Distribuidoras de 
Energía, importadores 

fabricantes de 
luminarias, posibles 

empresas 
patrocinadoras 
nacionales e 

internacionales, posible 
organismo internacional 

de financiamiento 

 Negociar y 
establecer el origen 
del financiamiento 
para consolidar el 
fondo monetario. 

 Determinar el nivel 
de subsidio de 
acuerdo al sector 
de consumo. 

 Establecer 
lineamientos de la 
estrategia y el ente 
que la administre. 

4 

Campaña educativa y 
publicitaria de 

eficiencia energética 
de luminarias LED 

(sección 8.1.3) 

Gobierno, Ministerio de 
Educación Pública, 

Universidades Estatales, 
Empresas publicitarias, 

Medios de 
Comunicación, 

Fabricantes/Importadores 

Según Tabla 48 
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5 

Recolección, 
tratamiento y reciclaje 

de las luminarias 
sustituidas o 

desechadas (sección 
8.1.6) 

MINAE, DSE, MEIC, 
Municipalidades, 

empresas distribuidoras 
de equipos, empresas de 
tratamiento y reciclaje de 

residuos. 

Según Tabla 51 

 

Tabla 54. Resumen del de mecanismo de sustitución de luminarias mediante exoneración 

tributaria. 

Resumen del 
Mecanismo 

Facilitar la sustitución de luminarias cuya tecnología sea 
incandescente o fluorescente por luces de tipo LED eficientes 
lumínicamente y debidamente certificadas, esto en los sectores de 
consumo nacional (residencial, comercial e industrial) mediante la 
eliminación temporal de tributos para las luminarias LED y el 
aumento de tributos para las demás tecnologías. 

Plazo Corto – Mediano 

N° 

Secuencia 
de ejecución  Estrategia Participantes Tareas 

1 2 3 

1  

Declaración normas 
INTECO con carácter 

de acatamiento 
obligatorio (sección 

8.1.1) 

Gobierno, INTECO, 
Fabricantes / 
Importadores, 

Bancos / Financieras. 

Según Tabla 46 

2  

Etiquetado 
estandarizado de 

eficiencia energética de 
equipos (sección 8.1.2) 

Gobierno, INTECO, 
Defensoría del 
Consumidor, 
Fabricantes / 
Importadores. 

Según Tabla 47 

3 

Eliminación temporal 
del arancel de las 
luminarias LED e 

incrementarlo en los 
bombillos 

incandescentes y LFCs 
(sección 8.1.4) 

MINAE, DSE, MEIC, 
empresas Generadoras 

/ Distribuidoras de 
Energía, importadores / 

distribuidores de 
luminarias. 

Ministerio de Hacienda 
y Dirección General de 

Aduanas. 

Según Tabla 49 y 
considerando 

excepciones al 
incremento tributario 

(por ejemplo, 
bombillas 

incandescentes para 
hornos y 

aplicaciones 
similares) 
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4 

Campaña educativa y 
publicitaria de 

eficiencia energética de 
luminarias LED 
(sección 8.1.3) 

Gobierno, Ministerio de 
Educación Pública, 

Universidades 
Estatales, 

Empresas publicitarias, 
Medios de 

Comunicación, 
Fabricantes/Importadore

s 

Según Tabla 48 

5 

Recolección, 
tratamiento y reciclaje 

de las luminarias 
sustituidas o 

desechadas (sección 
8.1.6) 

MINAE, DSE, MEIC, 
Municipalidades, 

empresas distribuidoras 
de equipos, empresas 

de tratamiento y 
reciclaje de residuos. 

Según Tabla 51 

 

8.3.2 Cambio a luminaria LED en alumbrado público 

Este mecanismo es un caso especial del programa para luminarias descrito 

anteriormente, pero considerando específicamente el caso de la sustitución de las 

luminarias de AP existentes por sus equivalentes LED de alta eficiencia por parte de las 

distribuidoras de electricidad. No obstante, esto significaría una fuerte inversión inicial, 

tal y como lo evidencian las experiencias de El Salvador (Consejo Nacional de Energía, 

2011) y Francia (Mesures d'Utilisation Rationnelle de l'Energie (MURE), 2013). Sin 

embargo, el cambio de bombillas de sodio y mercurio por luces LED, generarían 

ahorros de energía y dinero muy considerables a largo plazo, esto debido a la extensa 

vida útil y la eficiencia lumínica que estos dispositivos poseen. De igual forma para 

proyectos de este tipo se hace importante tomar en cuenta las certificaciones como 

RoHs, esto para asegurarse de que se está comprando equipo sin materiales tóxicos. 

La manera en que se podría recuperar la inversión es mediante el uso del dinero por 

rubro de AP en la facturación eléctrica. Actualmente, este rubro es cobrado a cada 

cliente en proporción a la energía consumida, por lo que un cambio en la eficiencia de 

la iluminación pública no se vería reflejado en el cobro realizado por las compañías de 

distribución. Debido a esto, las compañías tendrían el mismo ingreso por AP, pero 

tendrían que comprar menos energía para satisfacer la demanda de las luminarias y es 
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ahí donde se cuantificaría el ahorro y por lo tanto la recuperación de la alta inversión 

inicial requerida para la compra de luminarias LED. 

Un ejemplo del cobro por concepto de AP, es el de la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL), en donde se cobran ¢3,51 por cada kWh consumido por el cliente. Tal y 

como se menciona anteriormente, este monto no depende de la energía utilizada por el 

AP, sino que depende directamente del consumo energético de los clientes. 

Con base en lo anterior, se justifica que no es necesario un incremento al cobro por AP 

establecido a los usuarios, ya que las luminarias generarán a mediano plazo un ahorro 

por su consumo energético y prolongado ciclo de trabajo, a diferencia de las luminarias 

de las tecnologías actuales. Aunado a esto, dado al incremento del uso de este tipo de 

luces, se esperaría que el precio en el mercado de dichas luminarias se redujera. 

Un inconveniente que se presenta es el stock existente de las empresas, por lo que 

primeramente se tendrían que emplear los dispositivos ineficientes almacenados para 

no desechar un artefacto en buen estado, o bien revenderlos a nivel internacional. Una 

característica a tomar en cuenta es la longitud de onda (el color de la luz emitida) de las 

luminarias LED a adquirir, dado que esto repercute en la sensibilidad visual de los 

transeúntes y conductores, hay que utilizar luces “cálidas” o amarillas en sectores 

donde se presentan pérdida de continuidad de luces, de esta manera prevenir futuros 

accidentes.  

Finalmente, se deberá considerar la mejor forma de tratar y reciclar las luminarias 

sustituidas, debido a los contenidos de mercurio y sodio de las tecnologías actualmente 

utilizadas. En la Tabla 55 se resumen los componentes principales de mecanismo de 

sustitución de luminarias para AP. 

 

 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

144 

 

Tabla 55. Resumen del mecanismo de sustitución de luminarias de alumbrado público. 

Resumen del 
Mecanismo 

Facilitar la sustitución de luminarias de AP por luces de tipo LED 
eficientes lumínicamente y debidamente certificadas, mediante el 
financiamiento obtenido a través del rubro de AP cobrado 
ordinariamente en los recibos eléctricos. 

Plazo Corto – Mediano 

N° 

Secuencia de 
ejecución  Estrategia Participantes Tareas 

1 2 3 

1  

Declaración 
normas INTECO 
con carácter de 

acatamiento 
obligatorio 

(sección 8.1.1) 

Gobierno, INTECO, 
Fabricantes / 
Importadores, 

Bancos / 
Financieras. 

Según Tabla 46 

2  

Etiquetado 
estandarizado 
de eficiencia 
energética de 

equipos 
(sección 8.1.2) 

Gobierno, INTECO, 
Defensoría del 
Consumidor, 
Fabricantes / 
Importadores. 

Según Tabla 47 

3 

Utilización del 
rubro de AP 

para financiar la 
compra de las 
luminarias LED 
que sustituirán 
las existentes. 

MINAE, DSE, MEIC, 
empresas 

Generadoras / 
Distribuidoras de 

Energía, 
importadores 
fabricantes de 

luminarias. 

 Establecer la obligatoriedad 
de la compra de luces LED 
para la sustitución gradual de 
todas las luces existentes de 
tecnología antigua en el AP. 

 Establecer lineamientos de la 
estrategia y el ente que la 
administre. 

 Valorar la modificación del 
rubro AP en caso necesario. 

4 

Campaña 
educativa y 

publicitaria de 
eficiencia 

energética de 
luminarias LED 
en AP (sección 

8.1.3) 

Gobierno, Ministerio 
de Educación 

Pública, 
Universidades 

Estatales, 
Empresas 

publicitarias, 
Medios de 

Comunicación, 
Fabricantes/Importado

res 

Según Tabla 48 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

145 

 

5 

Recolección, 
tratamiento y 

reciclaje de las 
luminarias 

sustituidas o 
desechadas 

(sección 8.1.6) 

MINAE, DSE, MEIC, 
Municipalidades, 

empresas 
distribuidoras de 

equipos, empresas 
de tratamiento y 

reciclaje de 
residuos. 

Según Tabla 51 

 

8.3.3 Implementación del mecanismo general para la compra de cocinas de GLP y 

calentadores solares de agua, consideraciones adicionales. 

Una posible sustitución masiva de cocinas eléctricas por cocinas que funcionen con 

GLP, mediante el uso del mecanismo de préstamos bancarios cobrados mediante la 

facturación eléctrica (Tabla 52), representaría un ahorro eléctrico significativo para el 

país. Las horas de mayor demanda serían mermadas por ser el momento donde los 

hogares se disponen a consumir electricidad para la cocción de alimentos. 

Sin embargo, con el uso masivo de cocinas a gas se tendería a una mayor importación 

de combustibles fósiles, y como Costa Rica es dependiente del mercado internacional 

esto provocaría una mayor facturación en la compra de petróleo. Por otro lado, la meta 

nacional de ser carbono neutral se vería afectada con una utilización de tal cantidad de 

gas derivado del petróleo. 

En países desarrollados, el uso de GLP como medio de cocción es ampliamente 

utilizado, no obstante, la utilización de estas cocinas se facilita por la infraestructura 

existente en estos países. La mayoría de estas naciones poseen sus propias reservas 

de gas y poseen tuberías para el transporte de gas al servicio del consumidor; si se 

pone en perspectiva con la situación costarricense, se tendría que construir el servicio 

de gas licuado mediante tuberías hasta el consumidor y ampliar las reservas nacionales 

de gas, lo que en consecuencia representa una enorme inversión ya sea de alguna 

empresa privada o gubernamental con la meta de suplir la demanda de tal combustible.  

Con respecto a la sustitución de calentadores de agua resistivos (ya sean termoduchas, 

tanques de agua o calentadores instantáneos) por calentadores solares de agua 
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utilizando el mecanismo general (Tabla 52), significaría atacar la tercera representante 

en el consumo residencial a nivel nacional. Como resultado se obtendría una reducción 

del consumo nacional eléctrico aproximado al 4,19% (esto se puede observar en la 

Tabla 36), sin embargo, la compra de estos medios solares de calentamiento 

representan un monto de inversión significativo si se comparan con el valor de compra 

de una termoducha eléctrica (en el monto de inversión se tomaría en cuenta la compra 

del equipo solar, materiales necesarios para acondicionar la casa o comercio para el 

nuevo calentador y la instalación). Para lograr un reemplazo de estos calentadores se 

utilizaría el mecanismo general, esto con fin de cubrir la alta inversión de sustituir el 

sistema eléctrico por uno solar. 

8.4 Empleo del apoyo del programa Joint Crediting Mechanism  

Mediante el programa Joint Crediting Mechanism (JCM) se podrían financiar el proyecto 

de sustitución de luminarias de AP, la realización de una capacitación o apoyo técnico 

para la implementación con carácter obligatorio de la normativa INTECO, así como del 

proceso de etiquetado de los equipos, y se abre la posibilidad de realizar una formación 

de profesionales o un financiamiento para la campaña educativa en materia de 

eficiencia energética. El JCM es un programa llevado a cabo en conjunto por el 

gobierno de Costa Rica y el gobierno de Japón, cuya meta es lograr reducir o eliminar 

las emisiones de gases de efecto invernadero mediante diversos proyectos (JCM, 

2013). Japón financia proyectos que ayuden a alcanzar la meta fijada con respecto a 

emisiones de gases, algunos de los ejemplos que el gobierno japonés se interesa en 

favorecer y así, alcanzar una reducción en los GHG (del inglés Green House Gases) 

son a través de financiamiento económico, aporte tecnológico, programas 

educacionales o entrenamientos técnicos. Una de las condiciones principales para optar 

por éste apoyo, es la justificación sustancial de que el proyecto planteado, producirá 

una marcada disminución en la liberación de gases de efecto invernadero (JCM, 2013), 

como podría ser el caso de la sustitución de luminarias de AP. 
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9 Evaluación de la factibilidad del mecanismo de sustitución 
propuesto  

Este apartado realiza una evaluación del mecanismo de sustitución de equipos 

ineficientes propuesto, con el fin de analizar sus características desde las perspectivas 

económicas, sociales, políticas y legales, de tal forma de determinar la viabilidad y los 

factores de éxito de la implementación y aplicación del mismo. Lo anterior con el fin de 

dar cumplimiento al objetivo 2.e del estudio de diseño de un portafolio de sustitución de 

equipos ineficientes. 

9.1 Factibilidad económica 

La factibilidad económica significa determinar si la inversión que se debe realizar en un 

determinado proyecto, es justificada por la ganancia o el beneficio que se espera 

obtener. Se puede complementar con una factibilidad financiera que establece los flujos 

de fondos que se esperan en el plan de implementación del proyecto, con el fin de 

establecer el periodo de recuperación de la inversión y la rentabilidad general del 

proyecto.  

En este sentido, el análisis de factibilidad financiera y económica que se presenta, tiene 

como objetivo establecer la rentabilidad para la propuesta hecha del mecanismo de 

sustitución, considerando factores como la inversión por la adquisición del equipo con 

mayor eficiencia energética y el ahorro en la factura eléctrica producto de la disminución 

en el consumo energético. Adicionalmente, un dato valioso es el periodo de 

recuperación de la inversión. 

Con el fin de facilitar la evaluación de la factibilidad económica para las diferentes 

opciones de sustitución establecidas previamente en el portafolio de equipos 

(sección 6), se elaboró una herramienta en MS Excel para calcular la rentabilidad de la 

sustitución de los equipos. 

Dicha herramienta de rentabilidad se interconecta con los archivos de tarifas de 

ARESEP, de modo que esta descarga las tarifas más recientes para ser utilizadas en el 

flujo de caja. Los parámetros a introducir son: 
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 Consumo mensual promedio del hogar (en caso de tarifa Media Tensión, los 

consumos y demandas en períodos valle, punta y noche). 

 Compañía distribuidora (lista despegable) 

 Datos del equipo antiguo (consumo mensual promedio en kWh y valor de 

salvamento o rescate, es decir, retribución obtenida por venta de partes u otros) 

 Datos del equipo nuevo (consumo mensual promedio, costo del equipo y costo 

anual de mantenimiento) 

 Mantenimiento: representa el dinero destinado por año para costos de 

mantenimiento o compra de material complementario para el funcionamiento del 

bien, como en el caso de los cilindros de gas para la cocción. 

 

Además de esto, los parámetros del flujo de caja son modificables, ya que para estos 

casos se seleccionaron tasas de interés bajas presumiendo que el mecanismo general 

propuesto se encuentra en operación y por lo tanto el riesgo crediticio es bajo, lo que 

generaría tasas muy favorables para los préstamos. Se asume además un aumento de 

8% anual en el costo de la electricidad, esto tomando en cuenta el comportamiento 

histórico que ha registrado el precio de la energía eléctrica desde el 2008 hasta 2016, 

que ronda en promedio un incremento entre el 6% y el 8% de anual. También se 

establecen bajos períodos en la devolución del empréstito, con el fin de hacerlo 

atractivo a los usuarios y un monto de financiamiento para la sustitución que sea igual 

al valor del equipo eficiente. 

 

En cuanto a las tasas de descuento (tasa de oportunidad del usuario), se considera un 

8% para clientes residenciales debido a la alternativa de invertir en depósitos a plazo, 

mientras que para comercios e industrias se toma como 12% debido a otras 
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oportunidades de inversión. Además, el préstamo del banco se supone como un 90% 

del valor total del artículo. 

Los ahorros son calculados como una diferencia entre la facturación antigua y la 

estimada luego de la compra del equipo eficiente. Para los años posteriores estos 

ahorros se calculan como: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑛−1(1 + 𝐸𝑐) 

Donde 𝐸𝑐 representa el aumento anual en el costo de la electricidad y este se utiliza 

debido a que el flujo de caja se calcula desde el punto de vista del usuario, es decir, a 

mayor aumento de tarifa eléctrica, mayor será el aumento observado en los ahorros del 

cliente. 𝑆𝑛 son los ahorros del año presente y 𝑆𝑛−1 los ahorros del año anterior. 

Luego, para el cálculo de la cuota anual del préstamo se utiliza la fórmula: 

𝐴 =
𝑃𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

En la que se tiene que 𝑃 es el monto del préstamo, 𝑖 la tasa de interés anual y 𝑛 la 

cantidad de años del préstamo. 

Finalmente, mediante: 

𝑇𝑎 = 𝑆 − 𝑀 − 𝐴 

Se obtiene la suma total de dinero por año, la cual es utilizada para representar la 

viabilidad financiera de la sustitución que, a su vez, es una suma acumulada de los 

montos totales de dinero por cada año de análisis. 𝑆 representa los ahorros obtenidos 

en concepto de consumo eléctrico, 𝑀 los gastos anuales en mantenimiento, 𝐴 la cuota 

anual a pagar por el préstamo y 𝑇𝑎 el total de dinero por año. 

Adicionalmente, la herramienta facilita indicadores ampliamente conocidos para evaluar 

la factibilidad de los proyectos, tales como:  

 Valor Actual Neto (VAN): Para que un proyecto pueda aceptarse según el criterio 

del VAN este debe ser igual o superior a cero. El VAN es la diferencia entre 
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todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual según expresa 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Para los casos en estudio representa el 

valor al final del tiempo de estudio, en este caso 15 años. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): Tal y como señala (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008), “el criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo, con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual”. La 

TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, esto si todo el financiamiento se tomó prestado y el prestito se 

paga con las entradas en efectivo de la inversión conforme se produjese. 

Además, para materializar si el proyecto es factible se debe comparar la TIR 

calculada con la tasa de descuento. Si la TIR es igual o mayor que ésta última, el 

proyecto es aceptable y si es menor debe rechazarse. 

 Periodo de recuperación de la inversión: es el tiempo en el que se recupera la 

inversión y a partir del cual se genera utilidad. 

 

Se presentan a continuación algunos ejemplos que permiten mostrar el uso de la 

herramienta desarrollada para la evaluación económica de las opciones de sustitución. 

Dichos ejemplos abarcan los siguientes escenarios: 

 Sustitución de una cocina eléctrica resistiva por una de gas, en el sector 

residencial (tarifa baja tensión), para un cliente del ICE. 

 Sustitución de una termoducha de 5,5 kW por calentadores solares de agua, en 

el sector residencial, para un cliente de JASEC. 

 Sustitución de un motor ineficiente de 20 HP por otro de alta eficiencia e igual 

capacidad, en el sector industrial (tarifa de media tensión), para un cliente de 

CNFL. 
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9.1.1 Ejemplo de sustitución de equipo de cocina 

Para este ejemplo se presenta un primer caso de estudio, que supone la sustitución de 

una cocina eléctrica resistiva con un gasto mensual de 150 kWh, por una cocina de 

GLP con un costo inicial de 300.000 CRC y un valor de mantenimiento anual de unos 

70.000 CRC, el cual se encuentra destinado a cubrir los gastos de los cilindros de gas; 

en la Tabla 56, Tabla 57 se puede observar el análisis realizado para este caso, en 

donde se obtiene un TIR de 136% y un período de recuperación de 2 años y 5 meses.  

Como complemento a estos resultados, se plantea un segundo escenario alterno de 

estudio, el cual plantea una sustitución de la misma cocina eléctrica resistiva, por un 

equipo de iguales capacidades. En este caso, la tasa de interés de conveniencia no se 

aplica debido a que el equipo no podría ser adquirido por medio del mecanismo 

propuesto, al tratarse de equipo no eficiente, por lo cual se utiliza una tasa de interés 

conservadora de 20% respecto a tasas de interés aplicadas por los distribuidores de 

equipos en el país.  

Los resultados de este caso se presentan en la Tabla 59, en donde se obtiene una tasa 

interna de retorno no existe al nunca existir una recuperación de la inversión, tal y como 

se observa en la viabilidad financiera, mostrada en la Figura 11. 
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Tabla 56. Caso 1: Sustitución por cocina de gas 

DATOS HOGAR 

Consumo mensual promedio (kWh) 460 

Compañía distribuidora ICE 

Facturación (anual) ₡656.222,40 

EQUIPO ANTIGUO 

Consumo mensual promedio (kWh) 150 

Salvamento ₡0,00 

EQUIPO NUEVO 

Costo (Colones) ₡300.000,00 

Mantenimiento (anual) ₡70.000,00 

Consumo mensual promedio (kWh) 0 

Nuevo consumo mensual de casa (kWh) 310 

Nueva facturación (anual) ₡390.866,40 

Ahorro en facturación (anual) ₡265.356,00 

DATOS FLUJO DE CAJA 

Inflación 2015 4,50% 

Aumento anual de electricidad 8% 

Préstamo del banco ₡270 000,00 

Período préstamo (años) 1 

Tasa de interés  7,00% 

Pago anual de préstamo ₡288 900,00 

Pago mensual ₡24 075,00 

 

Tabla 57. TIR y VAN, Caso 1 

Tasa interna de retorno 136% 

Valor actual neto 1 669 121,4 

Periodo de recuperación 2 Años y 5 Meses 

 

 

Figura 10. Viabilidad financiera, Caso 1 
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Tabla 58. Caso 2: Préstamo por cocina eléctrica resistiva, tasa 

de interés de conveniencia no aplica. 

DATOS HOGAR 

Consumo mensual promedio (kWh) 460 

Compañía distribuidora ICE 

Facturación (anual) ₡656.222,40 

EQUIPO ANTIGUO 

Consumo mensual promedio (kWh) 150 

Salvamento ₡0,00 

EQUIPO NUEVO 

Costo (Colones) ₡330.000,00 

Mantenimiento (anual) ₡0,00 

Consumo mensual promedio (kWh) 150 

Nuevo consumo mensual de casa (kWh) 460 

Nueva facturación (anual) ₡656.222,40 

Ahorro en facturación (anual) ₡0,00 

DATOS FLUJO DE CAJA 

Inflación 2015 4,50% 

Aumento anual de electricidad 8% 

Préstamo del banco ₡330.000,00 

Período préstamo (años) 5 

Tasa de interés  20,00% 

Pago anual de préstamo ₡110.345,30 

Pago mensual de préstamo ₡9.195,44 

 

 

Tabla 59. TIR y VAN, Caso 2 

Tasa interna de retorno - 

Valor actual neto -814.413,3 

Periodo de recuperación N/A 

 

 

Figura 11. Viabilidad financiera, Caso 2 
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9.1.2 Ejemplo de sustitución de equipo para calentar agua 

Se considera como ejemplo un hogar con una termoducha de 5,5 kW para una casa de 

5 habitantes con duración media de uso de 1,25 horas al día, lo que equivale a un 

consumo energético promedio mensual de 206,25 kWh. Este también puede ser 

aplicado para el caso de servicios hoteleros y alquiler de habitaciones con consumos 

similares. 

En este caso la propuesta de sustitución se hace considerando un equipo de un tanque 

de agua con calentador solar de 200 L de capacidad de almacenamiento y un valor de 

672.000 CRC. Los datos del proyecto se encuentran en la Tabla 60, mientras que los 

resultados se muestran en la Tabla 61 y en la Figura 12 la viabilidad financiera. 

Para este caso de estudio, se tiene una TIR de 54% con un período de recuperación de 

4 años y 2 meses, lo cual demuestra la viabilidad económica y financiera de realizar la 

sustitución. 

9.1.3 Ejemplo de sustitución de un motor de 20 HP 

Este ejemplo pretende mostrar un escenario ilustrativo para abarcar el sector industrial, 

por lo que se considera una opción de sustitución de un motor antiguo, con una 

eficiencia de 87%, por uno con una eficiencia de 93% (valor típico de las máquinas 

modernas). El tiempo de operación se supone de 8 horas diarias, repartidas 

equitativamente en los tres períodos de facturación de la tarifa de Media Tensión. 

Por otro lado, los costos de mantenimiento se suponen en cero (no se consideran), 

debido a que el cambio del motor no debe influir significativamente en el dinero 

destinado para este rubro. Esta consideración se asume ya que a ambos motores se 

les debe dar mantenimiento ya sea predictivo, preventivo o correctivo. 

Los datos y resultados de este estudio se muestran en la Tabla 62 y Tabla 63 

respectivamente, donde se obtiene una TIR de 26% y una recuperación de la inversión 

en 8 años y 2 meses. En la Figura 13 se muestra la viabilidad financiera del proyecto de 

sustitución de un motor de 20 HP. 
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Tabla 60. Calentador solar de agua 

DATOS HOGAR 

Consumo mensual promedio (kWh) 520 

Compañía distribuidora JASEC 

Facturación (anual) ₡537.019,20 

EQUIPO ANTIGUO 

Consumo mensual promedio (kWh) 206,25 

Salvamento ₡0,00 

EQUIPO NUEVO 

Costo (Colones) ₡672.000,00 

Mantenimiento (anual) ₡50.000,00 

Consumo mensual promedio (kWh) 5 

Nuevo consumo mensual de casa (kWh) 318,75 

Nueva facturación (anual) ₡313.438,50 

Ahorro en facturación (anual) ₡223.580,70 

DATOS FLUJO DE CAJA 

Inflación 2015 4,50% 

Aumento anual de electricidad 8% 

Préstamo del banco ₡604 800,00 

Período préstamo (años) 3 

Tasa de interés  7,00% 

Pago anual de préstamo ₡230 460,05 

Pago mensual de préstamo ₡19 205,00 

 

Tabla 61. TIR y VAN, calentador solar 

Tasa interna de retorno 54% 

Valor actual neto 1.113.443,1 

Periodo de recuperación 4 Años y 6 Meses 

 

 

Figura 12. Viabilidad financiera, calentador solar 
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Tabla 62. Motor de 20 HP 

DATOS INDUSTRIA 

Consumo mensual promedio, noche (kWh) 10.500 
Consumo mensual promedio, valle (kWh) 9.750 
Consumo mensual promedio, punta (kWh) 9.300 
Demanda máxima mensual, noche (kW) 80 
Demanda máxima mensual, valle (kW) 60 
Demanda máxima mensual, punta (kW) 68 

Compañía distribuidora CNFL 
Facturación (anual) ₡19.051.840,80 

EQUIPO ANTIGUO 

Consumo mensual promedio (kWh) 3.979 
Potencia máxima (kW) 16,58 

EQUIPO NUEVO 

Costo (Colones) ₡600.000,00 
Mantenimiento (anual) ₡0,00 

Consumo mensual promedio (kWh) 3.850 
Potencia máxima (kW) 16,04 

Nueva facturación (anual) ₡18.956.211,75 
Ahorro en facturación (anual) ₡95.629,05 

DATOS FLUJO DE CAJA 

Inflación 2015 4,50% 
Aumento anual de electricidad 8% 

Préstamo del banco ₡540.000,00 
Período préstamo (años) 2 

Tasa de interés  7,00% 
Pago Anual de préstamo ₡298 669,57 

Pago Mensual de préstamo ₡24 889,13 

Tabla 63. TIR y VAN, motor de 20 HP 

Tasa interna de retorno 26% 

Valor actual neto 207 840,7 

Periodo de recuperación 8 Años y 2 Meses 

 

 

Figura 13. Viabilidad financiera, motor de 20 HP 
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9.2 Factibilidad política y legal 

Factibilidad política o legal se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe 

respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos, para que de esa forma sea 

viable y la implementación pueda realizarse de forma exitosa. 

En este sentido, un aspecto ligado a la parte económica es el cobro de los créditos a 

través de la factura eléctrica, en donde cada una de las empresas distribuidoras deberá 

establecer un convenio, acuerdo o carta de entendimiento con la entidad financiera que 

aportará el capital, para realizar el cobro bajo dicha modalidad y trasladar los fondos 

como corresponde. Este es un factor crítico para el éxito del mecanismo propuesto, sin 

embargo, los convenios entre ambos tipos de instituciones son algo regular, si se 

considera especialmente el sector bancario o financiero de carácter público, por lo que 

desde dicha perspectiva se estima que dicho punto es viable política y legalmente. 

En lo que respecta al establecimiento de normas de carácter obligatorio, que el país 

cuente con el INTECO, garantiza el poder aplicar correctamente los mecanismos para 

implementar y velar por el cumplimiento de las normas que acrediten equipos eficientes 

energéticamente, ya sea realizando pruebas o equiparando normas internacionales a 

través del etiquetado en el país.  

En este sentido, el tener un marco reglamentario para la correcta implementación de las 

normas y el etiquetado, además de considerar que estos son aspectos importantes en 

la propuesta de sustitución de equipos ineficientes, conlleva a fortalecer la factibilidad 

legal y política del mecanismo. A lo anterior se puede también añadir la posible 

implementación de regulaciones para la importación de equipos de refrigeración y 

luminarias con características eficientes (Rodríguez Venegas, 2016), que vendría a 

robustecer aún más las propuestas desde la perspectiva estudiada. 

Luego, en lo referente al incremento de aranceles para los equipos ineficientes o bien, 

la reducción de este tipo de impuesto para los equipos eficientes, las consideraciones 

hechas en la propuesta del mecanismo se apegan a lo legal, por lo que pueden ser 

fácilmente implementadas mediante directrices o la promulgación de decretos 
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ejecutivos, lo que representa una oportunidad y una facilidad en lo que respecta a la 

importación de equipos eficientes y por tanto un fortalecimiento de la factibilidad del 

mecanismo. Además, el incremento arancelario para los equipos ineficientes 

incorporará una barrera comercial para la adquisición de este tipo de aparatos, 

haciéndolos menos atractivos para el consumidor, lo que de alguna manera forzará a 

los usuarios a analizar la opción de sustitución y darse cuenta que representa una 

excelente opción, lo que constituye per se en una factibilidad política y legal de la 

propuesta. 

9.3 Factibilidad social 

La factibilidad social se refiere a la determinación del grado de aceptación y apoyo por 

parte de la sociedad de una determinada propuesta, en este caso de la propuesta del 

mecanismo de sustitución de equipos ineficientes. 

En este sentido, un primer aspecto a analizar es que existe una tendencia social actual 

que incorpora la perspectiva ambiental a las diferentes acciones o actividades que 

desarrolla la ciudadanía y todo lo referente al tema de eficiencia energética, encaja 

dentro de este tipo de perfil. Hay cada vez más una conciencia por el ahorro energético, 

el uso de energías que sean renovables y los mecanismos amigables con el ambiente. 

Una propuesta que busque implementar el cambio de equipos ineficientes por otros que 

garanticen una buena eficiencia energética y por tanto un ahorro en el consumo de 

energía, deberían tener una aceptación por parte de la población que este sobre la 

tendencia medioambiental, mayoritariamente de los estratos socioeconómicos medios y 

altos.  

Para el sector socioeconómico bajo, la cultura ambiental no está tan arraigada y por 

tanto existe una resistencia al cambio y se ve una sustitución de equipo como un gasto, 

más allá de una inversión que pueda rentabilizarse. Es ahí donde una campaña 

educativa, que se propone junto con el mecanismo, buscaría derribar esa barrera 

social, permitiendo cambiar esa concepción y elevando por tanto la factibilidad del 

proyecto en ese sector de la población. Esto resulta aún más importante si se considera 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

159 

 

la oportunidad de aprovechar el acuerdo JCM entre Costa Rica y Japón, para el 

desarrollo de esta campaña. 

La campaña educativa deberá informar acerca de los beneficios de los proyectos para 

la sustitución de equipos ineficientes, buscando cambiar la percepción que es un gasto 

y más bien verlo como una inversión, que no solamente se puede rentabilizar en 

términos de recuperar el capital (la factibilidad económica hecha antes), sino destacar el 

compromiso ambiental que se debe tener como personas y para las futuras 

generaciones.  

En esa misma línea, el incremento arancelario en los equipos ineficientes y la 

disminución de los eficientes debería tener una repercusión social en cuanto al nivel de 

aceptación, que debe llevarse de la mano del análisis económico, quedando 

demostrado sin espacio a dudas, que la opción de equipo ineficiente aparte de ser más 

costosa, conlleva también a una mayor factura eléctrica, lo cual hará que nunca se 

recupere la inversión, mientras que por el contrario la opción de sustitución por equipos 

eficientes posee múltiples beneficios que mejorarían la percepción y aceptación de los 

consumidores, por ende la factibilidad social.  

Con el fin de que el mecanismo de sustitución sea viable y exitoso, es muy importante 

que la campaña educativa informe acerca de requisitos que deben de cumplir los 

equipos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con etiquetado, con el fin de evitar 

posibles engaños, fraudes o estafas. 

Finalmente, un aspecto que también debe analizarse desde el punto ambiental y por 

consiguiente desde la perspectiva social es el manejo de desechos, resultado de los 

equipos que se retirarían con la sustitución. Debe quedar claro para los usuarios que el 

mecanismo contempla un manejo responsable de los equipos ineficientes que queden 

fuera de uso, ya que un mal manejo crearía una aversión en esa conciencia ambiental 

que se intenta impulsar, lo que afectaría significativamente la viabilidad social. 
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9.4 Análisis de proyectos 

En el presente apartado se analizan diferentes escenarios de sustitución de equipos 

ineficientes. Dichos escenarios consideran diferentes niveles de penetración. 

El objetivo de esta sección es exponer los posibles cambios en la demanda máxima y 

consumo energético de una curva diaria típica de Costa Rica. Con estos cálculos se 

puede estimar hipotéticamente cuanto se reduciría la curva, y así cuantificar los 

correspondientes beneficios de cada uno de los proyectos. 

9.4.1 Escenarios y supuestos 

En este estudio y para cada sector, dos escenarios de penetración se presentan para la 

sustitución de cada equipo ineficiente. Lo anterior tiene como objetivo analizar los 

beneficios y limitaciones de las correspondientes sustituciones ante un análisis 

realizable en el mediano plazo y otro optimista. 

En el sector residencial y comercial los escenarios de penetración se definen como el 

número de consumidores eléctricos que sustituyen el equipo ineficiente y se analizará el 

25 y 50%. En el sector industrial, por otro lado, los escenarios de penetración se 

definen como la cantidad de equipos sustituidos; esto se debe a que los estudios en 

este sector analizan el comportamiento de una curva de demanda obtenida como la 

mediana de varios clientes industriales. 

Para obtener las estimaciones en cada escenario es necesario realizar una serie de 

supuestos, con lo que se espera tener una idea de los resultados energéticos al aplicar 

cada uno de los proyectos presentados anteriormente. Realizar estos supuestos tiene 

como objetivo crear un análisis realista de cada uno de los escenarios planteados. Para 

ello, se utilizan los resultados de las encuestas de la DSE y datos de algunos 

fabricantes de equipos. Los supuestos realizados se muestran en la Tabla 64, Tabla 65 

y Tabla 66 para el sector residencial, comercial e industrial respectivamente.  
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Tabla 64. Supuestos y descripción para los proyectos en el sector residencial 

Título de 
proyecto 

Descripción Mecanismo Consideración 
del JCM 

Consumo 
equipo viejo, 

kWh/mes 

Horas de 
consumo 

% clientes 
con 

equipo 
antiguo 

Consumo del 
nuevo 

equipo, 
kWh/mes 

Otro 

Implementación 
de cocina GLP 

Sustitución de 
cocina 

convencionales 
resistivas por 
cocinas que 
funcionen a 
base de GLP 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

35,2 
5:00-6:40,  

10:30:12:30,  
18:00-20:30 

50% 0 - 

Implementación 
de cocina de 

inducción 

Sustitución de 
cocina 

convencionales 
resistivas por 
cocinas que 
trabajen con 

inducción 
eléctrica 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

35,2 
5:00-6:40,  

10:30:12:30,  
18:00-20:30 

50% 16,32 - 

Sustitución de 
termo-ducha 

Sustitución de 
termoduchas 

por 
calentadores 

solares de agua 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

45 4:40-7:20 46.9% 5 - 
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Sustitución de 
luminarias por 

iluminación LED 

Sustitución de 
luminarias 

incandescentes 
y fluorescentes 
por luminarias 

LED 

Cambio de 
luminarias 
mediante 

subsidio Tabla 

53 
 

Cambio de 
luminarias por 

medio de 
exoneración 

Tabla 54 

No 

41,6 
5:00-6:00 

17:30-22:00 
100% 18,81 

18 LFC (15 W)  y 
2 Incandescentes 
(75 W), se asume 

que el 60% se 
usan 

simultaneamente 

Sustitución de 
refrigeradoras 
convencionales 

Reemplazo de 
refrigeradoras 

convencionales 
por equipos con 

tecnología 
inverter o 

convencional 
eficiente 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

58,9 24 horas 100% 28 - 

Sustitución de 
televisores 

convencionales 

Reemplazo de 
televisores CRT 
o plasma por 
artículos con 

retroiluminación 
LED 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

29,09 18:00-20:00 100% 6,15 - 
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Tabla 65. Supuestos y descripción para los proyectos en el sector comercial. 

Título del 
proyecto 

Descripción Mecanismo Consideración 
del JCM Consumo por 

equipo viejo, 
kWh/mes 

Horas de 
consumo 

% clientes 
con equipo 

antiguo 

Consumo 
por 

nuevo 
equipo, 

kWh/mes 

Otro 

Sustitución de 
equipos de 

refrigeración 

Sustitución de 
equipos de 

refrigeración 
convencionales 
por equipos con 

tecnología 
inverter 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

448,5 24 horas 100% 314 

Se realiza la 
suposición que los 
comercios cambian 

al menos un 
refrigerador o 

cámara de 
enfriamiento 
convencional 

Sustitución de 
equipos de 

oficina 

Sustitución de 
monitores CRT 

por equipos con 
retroiluminación 

LED  

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

324 
7:00 – 
16:00 

100% 291,6 

Se estima que los 
comercios realizan 

un cambio de 
equipos cuyo ahorro 
refleja un 10% con 
respecto al antiguo 

Sustitución de 
luminarias por 

iluminación 
LED 

Reemplazo de 
luminarias 

fluorescentes e 
incandescentes 
por luminarias 

LED  

Cambio de 
luminarias 
mediante 

subsidio Tabla 

53  
 

Cambio de 
luminarias por 

medio de 

Sí 

753 24 horas 100% 229,65 

De 8:00 a 21:00 el 
100% de la 
luminarias 

permanecen 
encendidas, mientras 
que de 21:00 a 8:00 
solamente un 25%. 

Las luminarias 
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exoneración 
Tabla 54 

 
Cambio de 

luminarias de 
alumbrado 

público Tabla 

55 

existentes son LFC de 
42 W y son 

sustituidas por LED 
de 24 W, ambos de 
igual capacidad de 

lumens. 

Sustitución de 
motores 

Sustitución de 
motores en uso 
por equipos de 
alta eficiencia 

eléctrica  

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

84 
7:00 - 
16:00 

100% al 
menos con 
un motor 

70 - 
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Tabla 66. Supuestos y descripción para los proyectos en el sector industrial. 

Título del 
proyecto 

Descripción Mecanismo Consideración 
del JCM Consumo por 

equipo viejo, 
kWh/mes 

Horas de 
consumo 

Consumo 
por 

nuevo 
equipo, 

kWh/mes 

Otro 

Sustitución de 
motores 

Susticución de 
motores en 

uso por 
equipos de alta 

eficiencia 
eléctrica 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

57 000 
7:00 – 
17:00 

54 500 

Se asume que la 
industria involucrada 
realiza el cambio de 
un motor de 100 hp 

Sustitución de 
equipos de 

refrigeración 

Sustitución de 
equipos de 

refrigeración 
convencionales 

por equipos 
con tecnología 

inverter 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

44 000 24 horas 41 400 

Toda industria 
sustituye una cámara 
de enfriamiento o un 

chiller 

Sustitución de 
compresores 

de aire 

Sustitución de 
equipos de 

compresores 
de aire 

convencionales 
por equipos 

con tecnología 
scroll y/o con 
motores de 

alta eficiencia 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

29 700 
7:00 – 
17:00 

25 790 

Se realiza un 
reemplazo de 

equipos logrando un 
ahorro de 10% con 
respecto al antiguo 
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Sustitución de 
calentadores 

Sustitución de 
calentadores 
eléctricos por 
calentadores a 
base de diésel, 
bunker o GLP 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

20 800 
7:00 – 
17:00 

0 - 

Sustitución de 
aires 

acondicionados 

Sustitución de 
aires 

acondionados 
por equipos 

con tecnología 
inverter 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

16 800 
7:00 – 
17:00 

14 100 - 

Sustitución de 
luminarias por 

iluminación 
LED 

Reemplazo de 
luminarias 

fluorescentes e 
incandescentes 
por luminarias 

LED 

Mecanismo 
General Tabla 

52 

No 

14 097.6 24 horas 7 931.52 
Se realiza el cambio 
de 612 luminarias 

LFC por LED 
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Inicialmente se calculan los beneficios por sector. Para cuantificar los beneficios 

obtenidos en cuanto a la demanda máxima, se calcula de la curva de demanda 

caracteristica el valor máximo durante las horas punta (que varía por sector. Ver las 

curvas sin modificar en Anexos, sección 13.4). Posteriormente, se estima la nueva 

curva de demanda del circuito considerando el escenario de penetración 

correspondiente y el equipo a sustituir. Cada equipo a sustituir por sector y sus posibles 

escenarios de penetración se presentan de la Figura 41 a la Figura 56. Finalmente, se 

determina la diferencia entre ambas curvas durante el intervalo de demanda máxima. 

Es importante destacar, que la reducción de esta demanda puede ser tal, que el 

momento o la hora de la demanda máxima puede cambiar, como en el caso observado 

por la Figura 44.  Para determinar la reducción en términos energéticos, la curva de 

demanda del circuito sin la sustitución del equipo y con la sustitución del mismo se 

comparan. La diferencia de energía consumida en el circuito, sin y con la sustitución, 

corresponde al ahorro. 

Para estimar el ahorro a nivel nacional, el grado de participación en la curva de 

demanda nacional de cada sector se considera (ver Tabla 1). Posteriormente, el valor 

porcentual de reducción en la energía consumida en cada escenario de sustitución se 

multiplica por dicho grado de participación. Por ejemplo, iluminación LED residencial 

tiene una reducción de 3,60% (para un 50% de penetración) en su sector (38,18% de 

participación, Tabla 1), lo que corresponde a un 1,37% en el consumo nacional. Cabe 

destacar que estos resultados se utlizan para la estimación de un posible monto que la 

compañía distribuidora dejaría de pagar por concepto de compra de energía al ICE. 

Los resultados de la sustitución de equipos ineficientes para los escenarios de 

penetración discutidos anteriormente se detallan en la Tabla 67. Es importante recalcar 

que en dicha tabla no se muestra la reducción en los picos de demanda a nivel 

nacional, debido a que estos no son coincidentes entre los sectores de estudio y 

además, se desconoce el porcentaje de participación en el pico de demanda de cada 

uno de los sectores.  
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Los graficos respectivos a los cambios en la demanda eléctrica en cada sector se 

presentan en la sección 13.4. Además, en la Tabla 68 se muestran los resultados 

económicos desde el punto de vista del consumidor y en la sección 13.3 se encuentran 

los graficos de viabilidad financiera correspondientes a la aplicación de cada proyecto. 

Tabla 67. Resultados de análisis de impacto en la demanda con base al sector 

correspondiente y energía consumida a nivel nacional. 

Sector Equipo Penetración 

Reducción de 
la demanda 
máxima por 

sector (diario) 

Reducción del 
consumo de 
energía por 

sector (diario) 

Reducción del 
consumo de 

energía a 
nivel nacional 

(diario) 

Ahorro en colones 
por disminución de 
consumo eléctrico 

(anual) 

Residencial 

Cocina GLP 
25% 3,11% 1,34% 0,51%  ₡    2 096 283 078  
50% 6,22% 2,64% 1%  ₡    4 110 358 977  

Cocina 
Inducción 

25% 1,67% 0,74% 0,28%  ₡    1 150 900 513  

50% 3,35% 1,33% 0,5%  ₡    2 055 179 488  

Termo-ducha 
25% 0 1,35% 0,52%  ₡    2 137 386 668  
50% 0 2,37% 0,9%  ₡    3 699 323 079  

Iluminación 
Led 

25% 5,41% 1,8% 0,68%  ₡    2 795 044 104  
50% 9,04% 3,6% 1,37%  ₡    5 631 191 798  

Refrigeración 
25% 1,68% 2,45% 0,93%  ₡    3 822 633 848  
50% 3,36% 4,9% 1,87%  ₡    7 686 371 286  

Televisor 
25% 4,56% 0,87% 0,33%  ₡    1 356 418 462  

50% 9,13% 1,75% 0,67%  ₡    2 753 940 514  

Comercial 

Iluminación 
25% 2,46% 2,38% 0,89%  ₡    3 658 219 489  
50% 4,92% 4,76% 1,78%  ₡    7 316 438 978  

Refrigeración 
25% 0,39% 0,33% 0,12%  ₡        493 243 077  
50% 0,78% 0,61% 0,23%  ₡        945 382 565  

Equipos de 
oficina 

25% 0.25% 0,16% 0,06%  ₡        246 621 539  
50% 0.50% 0,33% 0,12%  ₡        493 243 077  

Motores 
25% 0,11% 0,07% 0,03%  ₡        123 310 769  
50% 0,22% 0,14% 0,06%  ₡        246 621 539  

Industrial 

Motores 
1 /industria 1,07% 1,12% 0,27%  ₡    1 109 796 924  
5 /industria 5,34% 6,05% 1,47%  ₡    6 042 227 696  

Refrigeración 
1 /industria 0,87% 0,98% 0,23%  ₡        945 382 565  
3 /industria 2,60% 2,95% 0,71%  ₡    2 918 354 873  

Compresores 
1 /industria 1,31% 1,48% 0,36%  ₡    1 479 729 232  
2 /industria 2,61% 2,96% 0,72%  ₡    2 959 458 463  

Calentadores 1 /industria 6,94% 7,87% 1,91%  ₡    7 850 785 645  
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de agua 2 /industria 13,89% 15,74% 3,83%  ₡  15 742 674 880  
Aire 

Acondicionad
o 

1 /industria 0,90% 1,02% 0,24%  ₡        986 486 154  

3 /industria 2,70% 3,06% 0,74%  ₡    3 041 665 643  

Iluminación 
306/industria 1,03% 1,17% 0,28%  ₡    1 150 900 513  
612/industria 2,06% 2,33% 0,57%  ₡    2 342 904 617  

 

Tabla 68. Resultados de rentabilidad para el cliente 

Sector Equipo 
Costo del 

equipo 
VAN TIR 

Periodo de 
recuperación 

(años) 

Residencial 

Cocina GLP ₡300 000,00 ₡1 656 643,9 136% 2,42 

Cocina 
Inducción 

₡120 000,00 ₡159 111,9 29% 5,25 

Termo-ducha ₡615 000,00 ₡515 422,2 29% 6,42 

Iluminación 
Led 

₡50 000,00 ₡279 161,2 228% 1 

Refrigeración ₡300 000,00 ₡163 868,00 24% 8,08 

Televisor ₡285 000,00 ₡63 616,6 17% 10,25 

Comercial 

Iluminación ₡330 000,00 ₡4 508 387,30 986% 1 

Refrigeración ₡900 000,00 ₡995 494,30 34% 5,58 

Equipos de 
oficina 

₡400 000,00 ₡85 796,2 17% 10,25 

Motores ₡500 000,00 -₡251 946,7 1% - 

Industrial 

Motores ₡20 000 000,00 -₡3 575 905,9 12% - 

Refrigeración ₡15 000 000,00 -₡1 794 550,7 14% - 

Compresores ₡15 000 000,00 ₡4 017 779,7 24% 9,08 

Calentadores 
de agua 

₡12 000 000,00 ₡23 503 143,6 75% 3,42 

Aire 
Acondicionado 

₡7 500 000,00 ₡5 314 375,50 35% 6,16 

Iluminación ₡4 369 680,00 ₡23 403 567,7 351% 1 

 

Con el objetivo de identificar el aporte de cada uno de los sectores en la curva de 

demanda nacional, se procede a utilizar las curvas de demanda correspondientes a 

cada sector (vistas en la sección 13.4). A partir de la curva de despacho técnico 

nacional del día jueves 18 de setiembre de 2014 (fecha escogida por ser un día 
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representativo del año estudiado) (ICE-DSE, 2015), observada en la Figura 14, se 

realizó una segregación del consumo nacional de manera que el total fuera definido por 

la suma de la participación de los tres sectores. Cada sector varia su aporte a la curva 

nacional de demanda mediante una aplicación de un porcentaje de participación por 

ámbito horario, y con esto se obtiene la curva de demanda nacional mostrada en la  

Figura 15. 

 

Figura 14. Curva de demanda nacional 
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Figura 15. Participación por sector en la curva de demanda nacional 

 

Para ejemplificar el impacto sobre la demanda eléctrica nacional, se realizaron varios 

proyectos de manera simultánea a nivel país. De manera específica, en el sector 

residencial se aplicó el proyecto de iluminación LED y refrigeración con una 

participación del 25% de esta población; en el sector comercial se realizó una 

implementación de luminarias LED en el 25% de los comercios a nivel nacional; 

finalmente, en el sector industrial se asume que todas las industrias cambian un motor 

de 100 HP por uno más eficiente, y un calentador eléctrico por uno cuyo funcionamiento 

sea a base de combustible.  

Según estos supuestos anteriormente mencionados, se realiza una implementación de 

proyectos dentro de un escenario conservador, dada la cantidad de participación por 

parte de los sectores nacionales, se identifica una disminución de la energía consumida 

por día de 3,48% (ver Figura 16) y una disminución en el pico de la demanda de 6,03% 

(ver Figura 16). 
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Figura 16. Curva de la demanda nacional con la aplicación de proyectos 

 

Existe una alta probabilidad que para los proyectos con poca factibilidad económica, los 

clientes se muestren poco interesados en sustituir dichos equipos. Por esta razón, se 

realiza una primera priorización mediante la TIR. Posteriormente, se analiza el impacto 

de cada escenario en la disminución del consumo eléctrico a nivel nacional, y de esta 

manera se logra priorizar, por sector, una posible puesta en marcha de los proyectos de 

sustitución de equipos. Dicha priorización se muestra en la Tabla 69. 
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Tabla 69. Priorización de equipos por sector 

Sector Equipo 

Residencial 

Iluminación Led 

Cocina GLP 

Cocina Inducción 
Termo-ducha 
Refrigeración 

Televisor 

Comercial 

Iluminación 
Refrigeración 

Equipos de oficina 
Motores 

Industrial 

Iluminación 
Calentadores de agua 
Aire Acondicionado 

Compresores 
Refrigeración 

Motores 

 

 

 

 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

174 

 

10 Notas de Consulta 

Para el presente apartado se expone una propuesta de consulta dirigida a los 

principales actores o grupos de interés que estarán involucrados en la aplicación del 

mecanismo de sustitución general, así como en los distintos mecanismos específicos. 

De esta manera, se cumple lo solicitado en el objetivo 2.f. 

 

10.1 Actores relevantes o grupos de interés: 

El formulario presentaría una clasificación del ente o representante que se encargue de 

contestar la encuesta, esto con el fin de recopilar la información y tabularla con base a 

la fuente. 

i. Empresa distribuidora de electricidad 

ii. Entidades financieras 

iii. Distribuidores de equipos 

iv. Recicladoras (y/o municipalidades pertinentes) 

v. Industria y Comercio (cámaras) 

vi. Entidades gubernamentales (Defensoría Consumidor, M. Hacienda) 

10.2 Cuestinario 

Las preguntas en general van dirijidas a todos los actores relevantes, a excepción de 

las preguntas que así lo señalen. Conjuntamente, todas las preguntas poseen una 

sección o espacio para que el encuestado pueda otorgar una opinión breve sobre la 

respuesta en cuestión, en caso de que lo considere conveniente. 

Por otro lado, aquellas preguntas que se señale la existencia de una escala es para 

cuantificar la satisfacción o aceptación del participante con respecto a la pregunta 

planteada. 
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Ahora bien, el siguiente cuestionario posee un formato donde primeramente se plantea 

la pregunta, seguidamente se especifican las posibles respuestas mostradas al 

encuestado y la justificación de porqué la realización de cada cuestionamiento. 

1. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? 

 Tipo de respuesta: Si o “Desconozco el significado”. Y una vez 

respondido, sin importar la escogencia, se le muestra al encuestado la 

definición de eficiencia energética antes de continuar con el cuestionario. 

 Motivo: La pregunta se diseñó para recolectar de todas las partes si 

tienen  conocimiento sobre el tema de eficiencia energética. 

2. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que 

no cumplan con normativas de eficiencia energética? 

 Tipo de resupuesta: Escala. (Se evalua la conformidad del encuestado al 

respecto) 

 Motivo: Los resultados de esta pregunta señalaran que tan aceptable es 

para todos los actores la restricción nacional de equipos inefientes en el 

mercado. 

3. ¿Cree que la implementación obligatoria de normativas de eficiencia energética 

afectaría negativamente su economía? Nota: tome en cuenta que al adquirir 

equipo eficiente se obtendrá un ahorro en la facturación eléctrica del consumidor. 

 Tipo de resupuesta: Escala 

 Motivo: Se plantea como método para conocer la disposición de 

comercios e industrias a adquirir nuevos equipos a un precio más elevado, 

ya que comúnmente los artículos de altas eficiencias poseen mayores 

precios 
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4. Las normas de INTECO son adaptadas al contexto nacional a partir de normas 

internacionales ya existentes. ¿Considera usted que éstas son suficientes para 

acreditar la eficiencia energética de los equipos? 

 Tipo de respuesta: Escala 

 Motivo: Dirigida solamente a industrias y distribuidoras de electricidad. De 

esta manera se logra censar aceptación a estas normativas y el grado de 

conocimiento acerca de las mismas. 

5. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el 

consumo eléctrico de los equipos? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Se encarga de recopilar información, sobre el conocimiento sobre 

el etiquetado energético, si la respuesta es No, se pasa a la pregunta 8 

6. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de 

eficiencia energética? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: En caso de que la respuesta anterior sea positiva, se recopila 

información acerca del conocimiento de los encuestados sobre los datos 

de las etiquetas. 

7. ¿Toma usted en cuenta la información de consumo eléctrico al momento de 

elegir cuál equipo comprar? 

 Tipo de resupuesta: Si o No 

 Motivo: Esta pregunta está dirigidad solo a consumidores eléctricos 

(cámaras de industrias y comercio) y entes gubernamentales. La pregunta 

tiene como fin identificar la importancia que se le da a la información de la 

etiqueta con respecto a consumo eléctrico esto en la desición de compra. 
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8. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de educación de eficiencia 

energética? 

 Tipo de resupuesta: Escala 

 Motivo: Esta pregunta está dirigidad solo a consumidores eléctricos 

(cámaras de industrias y comercio), empresas distribuidoras de equipos y 

entidades gubernamentales. Se plantea que las respuestas muestren la 

anuencia de las partes de participar en la instrucción sobre eficiencia 

energética.  

9. ¿Cree que un programa de educación de eficiencia energética lo incentivaría a 

elegir este tipo de equipos al momento de comprar? 

 Tipo de resupuesta: Escala 

 Motivo: Los resultados recopilarán la opinión de las partes sobre el 

impacto de programas educativos y si se tomarían en consideración, 

dirigidad solo a consumidores eléctricos (cámaras de industrias y 

comercio) y entidades gubernamentales. 

10. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética 

¿cuál cree que es la mejor opción? (puede marcar varias opciones)  

 Tipo de respuesta: Selección múltiple  

 Opciones: 

o Anuncios publicitarios en distintos medios 

o Educación en escuelas, colegios y universidades  

o Aplicaciones móviles 

o Instrucción por parte de los comerciantes 

o Capacitación en el lugar de trabajo. 

o Otra: ___________ 



 Diseño de un portafolio de proyectos para la sustitución de equipos ineficientes 

Informe Final 

22 de Noviembre 2016 

 

178 

 

 Motivo: De esta forma, se identifica el tipo de campaña educativa a la 

cual los actores se encuentren más anuentes a participar. Además, con la 

opción “Otra”, es posible recopilar alguna idea fuera de las planteadas. 

11. ¿Cree usted que un aumento en el impuesto sobre equipos ineficientes afectaría 

las ventas? 

 Tipo de respuesta: Escala, extremos: Muy negativamente, muy 

positivamente. 

 Motivo: Dirigida solamente a distribuidores de equipos. De esta manera 

se muestra la disposición de los vendedores ante un posible aumento en 

los impuestos de equipos ineficientes. 

12. ¿Una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes lo incentivaría a 

incrementar su inventario de este tipo de productos? 

 Tipo de respuesta: Escala 

 Motivo: Dirigida solamente a distribuidores de equipos. Ligada a la 

pregunta anterior, muestra cuales vendedores se encuentran interesados 

en aumentar el inventario de equipos eficientes y de esta manera 

aumentar la oferta en el país. 

13. En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos 

altamente eficientes eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: 

 Tipo de resupuesta: Escala  

 Motivo: En esta escala se avaluará la cantidad de años que estarían 

dispuestas las partes a aceptar una disminución de aranceles para la 

compra de artículos eficientes. Posibles opciones 1 a 3 años, 4 a 5 años, 6 

a 8 años, por tiempo ilimitado. 
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14. ¿Estaría dispuesto a sustituir un equipo ineficiente si para realizar esto se le 

facilita la obtención de un financiamiento que le permita recuperar la inversión? 

 Tipo de resupuesta: Escala 

 Motivo: Esta pregunta está dirigida al sector Industria, comercio y 

entidades gubernamentales. De esta manera de identifica la disposición a 

la sustitución de los equipos antiguos ineficientes mediante un 

financiamiento, que permita al consumidor recuperar la inversión en un 

periodo de tiempo menor al de la vida útil del equipo. 

15. ¿Estaría de acuerdo que el cobro por el financiamiento se realice mediante la 

facturación mensual de electricidad? Este tipo de práctica permitiría tasas de 

interés menores. 

 Tipo de resupuesta: Si o No 

 Motivo: Esta pregunta está dirigida al sector Industria, comercio y 

entidades gubernamentales. Se evalua con esta pregunta la aceptación 

de las partes de un cobro en la facturación mensual de electricidad 

correspondiente al monto de la mensualidad del préstamo. 

16. ¿Estaría de acuerdo en establecer convenios entre bancos, compañías 

distribuidoras de electricidad y comerciantes, de forma que se establezcan 

créditos preferenciales para la sustitución de equipos ineficientes? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Se trata de la pregunta principal de la encuesta, en donde se 

mide la aceptación sobre el mecanismo principal propuesto. La consulta 

se debe realizar a bancos, compañías distribuidoras de electricidad y 

comerciantes de equipos. 
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17. ¿Cuándo cambia un equipo, que hace con el equipo anterior? (suponiendo que 

éste sigue funcionando y se encuentre en buenas condiciones) 

 Tipo de respuesta: Selección múltiple  

 Opciones: 

o Lo vende 

o Lo regala 

o Lo desecha 

o Lo recicla 

o Lo continúa usando 

o Lo almacena 

o Otros (el encuestado ingresaría ) 

 Motivo: Consulta sobre la situación del actuar de los consumidores 

involucrados en la encuesta (industria, comercio y entes 

gubernamentales), sobre la disposición de los equipos sustituidos por uno 

recientemente adquirido. 

18. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente en buenas condiciones 

reemplazado a un ente especializado en la manipulación, reciclado y disposición 

de desechos? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Esta pregunta será planteada solo a industria, comercio y entes 

gubernamentales. Identifica la disposición de los encuestados a la entrega 

del equipo ineficiente al optar por la sustitución. Si la respuesta es No, se 

pasa a la siguiente pregunta. 
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19. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente y en buen estado si esto le 

facilita la obtención del financiamiento para el cambio?  

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Esta pregunta será planteada solo a industria, comercio y entes 

gubernamentales. Si la respuesta anterior es No, identifica cuales 

encuestados se encuentran dispuestos a la entrega del equipo, si de 

alguna manera reciben un incentivo. 

20. ¿Estaría dispuesto a entregar un valor fijo para cada equipo reemplazado? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Solamente para recicladoras de equipos y municipalidades 

pertinentes. Se mide la disposición de estos entes a la compra de los 

equipos ineficientes sustituidos mediante el mecanismo para su posterior 

reciclaje. 

21. ¿Estaría dispuesto a entregar un valor en función del estado físico y del tipo de 

equipo reemplazado? 

 Tipo de respuesta: Si o No 

 Motivo: Solamente para recicladoras de equipos y mucipalidades 

pertinentes. De igual manera, se mide la disposición de estos entes a la 

compra de los equipos ineficientes sustituidos mediante el mecanismo, por 

medio de una valoración previa. 

En el siguiente enlace se presenta un prototipo de cuestinario dirigido a cada actor 

importante dentro de la propuesta de mecanismo de sustitución. 

https://goo.gl/forms/3nlfgLO9Qb3bBXnz2 

https://goo.gl/forms/3nlfgLO9Qb3bBXnz2
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11 Conclusiones 

Este documento abarca de manera detallada los resultados de la búsqueda de 

información bibliográfica y entrevistas con expertos o personas involucradas en el tema 

de eficiencia energética. Con los resultados obtenidos se identificaron los planes, 

estudios o proyectos realizados en el país, con la meta de lograr minimizar el gasto de 

electricidad mediante la introducción de equipo de alta eficiencia eléctrica en los tres 

sectores nacionales, y educación al público en general con etiquetado de equipos para 

señalar el ahorro. 

Por otro lado, la investigación se direcciona a la búsqueda de opciones de sustitución 

existentes en el mercado nacional e internacional; obteniendo que para el sector 

residencial, el equipo eficiente es muy variado en precios y marcas pero con una amplia 

presencia en el país, por lo que su obtención es muy factible; para el campo comercial e 

industrial se presenta una dificultad de acceso para lograr la sustitución, ya que la 

mayoría del equipo de alta eficiencia no se encuentra en el país, por lo que se debe 

importar. 

Basado tanto en las experiencias nacionales, datos de los equipos eficientes en el 

mercado nacional e internacional, el consumo eléctrico que cada dispositivo representa 

dentro de cada sector nacional, así como los objetivos que señala el VII Plan Nacional 

de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo, se identifican cuáles son los equipos 

idóneos para conformar un reemplazo masivo como parte de un futuro proyecto 

nacional de sustitución de equipos ineficientes.  

Además, se recopiló información acerca de mecanismos de sustitución de equipos 

ineficientes aplicados a nivel internacional. Se abarcaron países de América, Asia y 

Europa que hayan aplicado o estén actualmente en ejecución de programas cuya meta 

sea la reducción del consumo eléctrico. Se encontraron distintas metodologías tales 

como: programas de educación a la población, etiquetado de todos los equipos 

mostrando el consumo y el consecuente ahorro energético basándose en una 

normativa establecida, rebates por la entrega de equipos ineficientes ya estuviesen en 
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uso o abandonados, sistemas de puntaje por comprar artículos eficientes o llevar a 

cabo metodologías en la construcción de edificaciones para ahorrar energía, incentivos 

económicos por la compra de equipos, manipulación de los impuestos sobre los 

artículos con el fin de favorecer la compra de aquellos que presenten mejor eficiencia 

energética, entre otros. 

Teniendo recabada la información de los programas desarrollados internacionalmente, 

se elaboró un cuadro comparativo con el fin de recopilar de forma reducida, los 

aspectos más importantes y relevantes de cada mecanismo investigado y lograr 

contrastarlos entre sí. A partir del análisis de dicha comparación, se logró identificar las 

mejores prácticas, tomando en consideración los resultados obtenidos, la facilidad de 

aplicación y de implementación en el entorno costarricense, ya que esto dará solidez a 

una propuesta de mecanismo de sustitución. Se concluye entonces que deben 

considerarse en los mecanismos de sustitución de equipos ineficientes, aspectos como: 

las normas y el etiquetado que identifique la característica de eficiencia energética, el 

financiamiento a través de alianzas estratégicas, programas de educación para 

concientizar a los usuarios de los ventajas del programa y la variación tributaria en 

beneficio de las tecnologías eficientes.  

Se planteó el esquema de sustitución general propuesto para los equipos ineficientes 

incluidos en el portafolio, considerando las características anteriores. Se establecieron 

estrategias concretas para implementar de forma obligatoria las normas de eficiencia 

energética y el respectivo etiquetado desarrolladas por INTECO, la financiación de la 

sustitución de equipos a través de un convenio entre el sector bancario y las compañías 

distribuidoras de electricidad y el tratamiento y reciclaje de los equipos ineficientes que 

se sacan de uso. Esto se complementa con una campaña educativa e informativa 

acerca del programa de sustitución que, junto con el aumento arancelario para los 

equipos ineficientes y la disminución para los eficientes, fortalezca la viabilidad de la 

implementación del mecanismo general propuesto, mismo que se planteó para los 

sectores residencial, comercial e industrial.  
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Una vez formulada la estrategia mediante la cual se implementa el programa de 

sustitución de equipos ineficientes, se analizaron los aspectos que impactan de forma 

social, económica, política y legal, con el fin de determinar fortalezas y debilidades que 

permitan concluir acerca de la factibilidad de la propuesta hecha. Al respecto, puede 

verse como desde el punto de vista económico, la inversión requerida para realizar la 

sustitución, es recuperable fácilmente en el tiempo, aspecto que pudo ejemplificarse 

mediante tres casos específicos, en donde las métricas de análisis, concluyen que los 

proyectos son factibles. 

En lo que respecta a la factibilidad política y legal, se concluyó acerca de la necesidad 

de la creación de convenios entre instituciones para el inicio del proyecto de sustitución 

propuesto, debido a que este tipo de alianzas no existen en la actualidad.  

Desde el punto de vista social, es importante la creación e implementación de 

campañas de educación en temas de eficiencia energética, para que la población 

desarrolle una mentalidad en donde la sustitución de equipos ineficientes no sea 

considerada un gasto sino una inversión que pueda rentabilizarse en un corto plazo.  

En general los proyectos con luminarias son los prioritarios en cada sector, como se 

aprecia en la Tabla 69, esto a causa de la factibilidad económica y el impacto en el 

consumo eléctrico por aplicar la sustitución de estos equipos; en dicha tabla también se 

muestran las demás opciones en orden de prioridad de ejecución en cada sector. Para 

ilustrar la aplicación de varios proyectos de sustitución a nivel nacional, la Figura 14 

muestra que el ahorro de energía sería de 3,48% según los supuestos y se atenuaría 

un 6,03% el pico de demanda nacional.  

Por todo anterior, puede decirse que la propuesta de sustitución de equipos ineficientes 

planteada, tiene una sólida base en las características identificadas internacionalmente, 

pero acopladas al entorno local y que del análisis realizado se concluye que todos los 

aspectos representan factores claves del éxito, haciendo el mecanismo factible. 
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13 Anexos 

13.1 A. Boletín informativo electrocrédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Portada folleto informativo Electrocrédito  
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Figura 18. Folleto informativo de Electrocrédito 
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13.2 B. Etiquetas de refrigeradores en mercado nacional  

 

Figura 19. Etiqueta con norma Covenin (Venezuela) 
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Figura 20. Etiqueta con norma NSO (El Salvador) 
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Figura 21. Equipo con etiquetas Covenin (Venezuela) y NC (Cuba)
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Figura 22. Etiqueta con norma estadounidense 
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Figura 23. Etiqueta con norma NOM (México) 
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Figura 24. Etiqueta con norma NOM (México, en inglés) 
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13.3 C. Gráficos de viabilidad para el consumidor 

13.3.1 Sector Residencial 

 

Figura 25. Cocina GLP 

 

Figura 26. Cocina de inducción 
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Figura 27. Termo-ducha 

 

Figura 28. Iluminación LED 
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Figura 29. Refrigeración 

 

Figura 30. Televisor 
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13.3.2 Sector Comercial 

 

Figura 31. Iluminación 

 

Figura 32. Refrigeración 
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Figura 33. Equipo de oficina 

 

 

Figura 34. Motores 
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13.3.3 Sector Industrial 

 

Figura 35. Motores 

 

Figura 36. Refrigeración 
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Figura 37. Compresores 

 

Figura 38. Calentadores de agua 
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Figura 39. Aire acondicionado 

 

Figura 40. Iluminación 
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13.4 D. Cambio en la curva de demanda por sector al aplicar posibles 
sustituciones 

13.4.1 Residencial 

 

Figura 41. Demanda residencial con penetración de 25% en cocinas GLP y de inducción 

 

Figura 42. Demanda residencial con penetración de 50% de cocinas GLP y de inducción 
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Figura 43. Demanda residencial con penetración 25% y 50% de calentadores de agua 

solares 

 

Figura 44. Demanda residencial con penetración de 25% y 50% de iluminación LED 
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Figura 45. Demanda residencial con penetración de 25% y 50% de refrigeradores 

eficientes 

 

Figura 46. Demanda residencial con penetración de 25% y 50% de televisores LED 
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13.4.2 Comercial 

 

Figura 47. Demanda comercial con penetración de 25% y 50% de iluminación LED 

 

Figura 48. Demanda comercial con penetración de 25% y 50% de refrigeración eficiente 
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Figura 49. Demanda comercial con penetración de 25% y 50% de equipo de oficina  

 

Figura 50. Demanda comercia con penetración de 25% y 50% de motores eficientes 
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13.4.3 Industrial 

 

Figura 51. Demanda industrial con una penetración de 1 y 5 motores eficientes 

 

Figura 52. Demanda industrial con penetraciones de 1 y 3 equipos de refrigeración 
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Figura 53. Demanda industrial con penetraciones de 1 y 2 compresores de aire 

 

Figura 54. Demanda industrial con penetraciones de 1 y 2 calentadores 
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Figura 55. Demanda industrial con penetraciones de 1 y 3 equipos de aire acondicionado 

 

Figura 56. Demanda industrial con penetraciones de 50% y 100% de luminarias LED 
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13.5 E. Encuesta 

Sustitución de equipos ineficientes 

La presente consulta se hace con el objetivo de analizar la disposición del ente o usuario encuestado 
ante un eventual proyecto de sustitución de equipos ineficientes.  
La metodología de esta estrategia consiste en el establecimiento de un convenio entre empresas 
distribuidoras de electricidad, bancos (estatales o privados), distribuidores e importadores de equipos 
eficientes y empresas de tratamiento y reciclaje de residuos. En donde se propone la creación de 
opciones de financiamiento para la adquisición de equipo eficiente, con bajas tasas de interés y cuyas 
cuotas serían canceladas a través del recibo eléctrico del cliente.  

*Obligatorio 

1. Dirección de email * 

 

Actores relevantes 

2. Seleccione el grupo al cual pertenece * Marca solo 
un óvalo. 

  Empresa distribuidora de electricidad  Pasa a la pregunta 3. 

  Entidades Financieras  Pasa a la pregunta 11. 

  Distribuidora de equipos  Pasa a la pregunta 17. 

  Recicladoras  Pasa a la pregunta 25. 

  Industria y Comercio  Pasa a la pregunta 31. 

  Entidades gubernamentales  Pasa a la pregunta 41. 

Empresa distribuidora de electricidad 

3. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

  Sí   

 Desconozco el significado  

4. Comentarios 
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Eficiencia Energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 

Distribuidora de electricidad 

5. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan con 

normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo.  

1 2 3 4 5 

 

6. Comentarios 

  

 
   

 

7. Las normas de INTECO son adaptadas al contexto nacional a partir de normas internacionales ya 

existentes. ¿Considera usted que éstas son suficientes para acreditar la eficiencia energética de los 

equipos? * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

8. Comentarios 

  

  

 
  

9. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico de los 

equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 47. 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 63. 

10. Comentarios 

  

 
  

  

 

Pasa a la pregunta 47. 

Entidades Financieras 

11. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 Desconozco el significado 

12. Comentarios 

  

 
  

 

Eficiencia energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 

Entidades Financieras 

13. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan con 

normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

14. Comentarios 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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15. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico de 

los equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 49. 

  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 67. 

16. Comentarios 

  

 
  

Deja de rellenar este formulario. 

Distribuidores de equipos 

17. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 Si 

 Desconozco el significado 

18. Comentarios 

  

 
  

Eficiencia energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 

Distribuidores de equipos 

19. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan con 

normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

20. Comentarios 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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21. ¿Cree que la implementación obligatoria de normativas de eficiencia energética afectaría 

negativamente su economía? * 

Nota: tome en cuenta que al adquirir equipo eficiente se obtendrá un ahorro en la facturación 
eléctrica del consumidor Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 
22. Comentarios 

  

  
  

  

23. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico de los 

equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 51. 

  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 71. 

24. Comentarios 

   

 

Recicladoras y municipalidades pertinentes 

25. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 Desconozco el significado 

26. Comentarios 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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Eficiencia Energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 
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Recicladoras y municipalidades pertinentes 

27 ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan 
con normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

28. Comentarios 

  

 
  

 

29. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico de los 

equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 53. 

  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 75. 

30. Comentarios 

  

 

 Industria y comercio 

31. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 Desconozco el significado 

32. Comentarios 

 
  

 

Eficiencia energética 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 

Industria y comercio 

33. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan con 

normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

34. Comentarios 

  

  
  

35. ¿Cree que la implementación obligatoria de normativas de eficiencia energética afectaría 

negativamente su economía? * 

Nota: tome en cuenta que al adquirir equipo eficiente se obtendrá un ahorro en la facturación 
eléctrica del consumidor Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

36. Comentarios 

  

 
  

  

 

37. Las normas de INTECO son adaptadas al contexto nacional a partir de normas internacionales ya 

existentes. ¿Considera usted que éstas son suficientes para acreditar la eficiencia energética de los 

equipos? * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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38. Comentarios 

  

 
  

  

39 ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico 
de los equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 55. 

  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 77. 

40. Comentarios 
  

 
  

Entidades gubernamentales 

41. ¿Tiene usted conocimiento del significado de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 Desconozco el significado 

42. Comentarios 

  

  

  

Eficiencia energética 

La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, por lo que un equipo es más eficiente que otro 

si entrega los mismos servicios consumiendo una cantidad menor de energía, o bien si entrega más 

servicios o productos consumiendo la misma cantidad de energía. 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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Entidades gubernamentales 

43. ¿Está usted de acuerdo que en el mercado se restrinja la venta de equipos que no cumplan 
con normativas de eficiencia energética? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 
 
44 Comentarios 

  
  

   

45. ¿Conoce usted acerca de la existencia de etiquetado que informe sobre el consumo eléctrico de 

los equipos? * Marca solo un óvalo. 

  Sí  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 59. 

  No  Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 83. 

46. Comentarios 

  

 
  

  

Etiquetado 

47. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia energética? 

* Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

48. Comentarios 

  

 
  

  

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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Pasa a la pregunta 62. 

Etiquetado 

49. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia 
energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 
 

50 Comentarios 
  

  
  

   

Pasa a la pregunta 67. 

 

Etiquetado 

51. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia energética? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

52. Comentarios 

  

 
  

Pasa a la pregunta 71. 

Etiquetado 

53. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia energética? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 
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54. Comentarios 

  

 
  

 

Pasa a la pregunta 75. 

Etiquetado 

55 ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia 
energética? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

56. Comentarios 

  

 
  

57. ¿Toma usted en cuenta la información de consumo eléctrico al momento de elegir cuál equipo 

comprar? * 

Marca solo un óvalo. 

 Si 

 No 

58. Comentarios 

  

 

  

Pasa a la pregunta 77. 
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Etiquetado 

59. ¿Sabe usted interpretar el significado de los datos que muestra la etiqueta de eficiencia energética? 

* Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

60. Comentarios 

  

 

 
61 ¿Toma usted en cuenta la información de consumo eléctrico al momento de elegir cuál equipo 

comprar? * 
Marca solo un óvalo. 

 Si 

 No 

62. Comentarios 
  

 
  

Pasa a la pregunta 83. 

Programas educativos 

63. ¿Cree que un programa de educación de eficiencia energética lo incentivaría a elegir este tipo de 

equipos al momento de comprar? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

64. Comentarios 

  

  
  

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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65. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 

mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros:  
 

 
66. Comentarios 

  

Pasa a la pregunta 89. 

Programas educativos 

67. ¿Cree que un programa de educación de eficiencia energética lo incentivaría a elegir este tipo de 

equipos al momento de comprar? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

68. Comentarios 

  

 
  

  

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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69. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 

mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros:  

70. Comentarios 

  

 

 

Deja de rellenar este formulario. 

Programas educativos 

71 ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de educación de eficiencia energética? * Marca solo 
un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

72. Comentarios 

  

  
  

  

  

Nada dispuesto Totalmente dispuesto 
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73. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 

mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros: 

74. Comentarios 

  

  
  

  

Pasa a la pregunta 99. 

Programas educativos 

75. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 
mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros:  
 

 

76. Comentarios 
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Programas educativos 

77. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de educación de eficiencia energética? * Marca solo 

un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

78. Comentarios 

  

 
  

 

79. ¿Cree que un programa de educación de eficiencia energética lo incentivaría a elegir este tipo de 

equipos al momento de comprar? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

80. Comentarios 

  

 
  

  

Nada dispuesto Totalmente dispuesto 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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81 De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 
mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros:  

 
82. Comentarios 

  

 
  

 

Pasa a la pregunta 115. 

Programas educativos 

83. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de educación de eficiencia energética? * Marca solo 

un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

84. Comentarios 

  

  
  

 

85. ¿Cree que un programa de educación de eficiencia energética lo incentivaría a elegir este tipo de 

equipos al momento de comprar? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 
 

Nada dispuesto Totalmente dispuesto 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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86 Comentarios 

87. De las siguientes opciones de campañas educativas sobre eficiencia energética ¿cuál cree que es la 

mejor opción? (puede marcar varias opciones) * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Anuncios publicitarios en distintos medios 

 Educación en escuelas, colegios y universidades 

 Aplicaciones móviles 

 Instrucción por parte de los comerciantes 

 Capacitaciones en el lugar de trabajo 

 Otros:  
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88. Comentarios 

  

  
  

  

Pasa a la pregunta 126. 

Impuestos y reciclaje 

89. En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 

eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 

90. Comentarios 

  

 
  

 
91 ¿Estaría de acuerdo en establecer convenios entre bancos, compañías distribuidoras eléctricas 

y comerciantes, de forma que se establezcan créditos preferenciales para la sustitución de 

equipos ineficientes? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

92. Comentarios 
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93. ¿Cuándo cambia un equipo, que hace con el equipo anterior? * 

Suponiendo que éste sigue funcionando y se encuentre en buenas condiciones Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 Lo vende 

 Lo regala 

 Lo desecha 

 Lo recicla 

 Lo continúa usando 

 Lo almacena 

 Otros:  

94. Comentarios 

  

 
  

 

Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

95. En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 
eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 
96 Comentarios 

  

 
  

97. ¿Estaría de acuerdo en establecer convenios entre bancos, compañías distribuidoras eléctricas y 

comerciantes, de forma que se establezcan créditos preferenciales para la sustitución de equipos 

ineficientes? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 
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 No 

98. Comentarios 

  

 
  

Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

99. ¿Cree usted que un aumento en el impuesto sobre equipos ineficientes afectaría las ventas? * 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

100. Comentarios 

   

 

101. ¿Una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes lo incentivaría a incrementar su 

inventario de este tipo de productos? * Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 
102 Comentarios 

  

  

103. En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 

eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

Muy negativamente Muy positivamente 

Muy en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 

104. Comentarios 
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105. ¿Estaría de acuerdo en establecer convenios entre bancos, compañías distribuidoras eléctricas y 

comerciantes, de forma que se establezcan créditos preferenciales para la sustitución de equipos 

ineficientes? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

106. Comentarios 

  

  
  

  

Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

107 En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 
eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 

108. Comentarios 
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109. ¿Cuándo cambia un equipo, que hace con el equipo anterior? * 

Suponiendo que éste sigue funcionando y se encuentre en buenas condiciones Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 Lo vende 

 Lo regala 

 Lo desecha 

 Lo recicla 

 Lo continúa usando 

 Lo almacena 

 Otros:  

110. Comentarios 

  

  
  

111. ¿Estaría dispuesto a entregar un valor fijo para cada equipo reemplazado? * Marca solo un óvalo. 

Sí Después de la última pregunta de esta sección, deja de llenar el formulario. 

No 
 

112 Comentarios 

 

  

  

Impuestos y reciclaje 

113. ¿Estaría dispuesto a entregar un valor en función del estado físico y del tipo de equipo 

reemplazado? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

114. Comentarios 
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Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

115. En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 

eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 

116. Comentarios 

  

 
  

117 ¿Estaría dispuesto a sustituir un equipo ineficiente si para realizar esto se le facilita la obtención 

de un financiamiento que le permita recuperar la inversión? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

118. Comentarios 

  

 
  

 

119. ¿Estaría de acuerdo que el cobro por el financiamiento se realice mediante la facturación mensual 

de electricidad? * 

Este tipo de práctica permitiría tasas de interés menores. Marca solo 
un óvalo. 

 Sí 

Nada dispuesto Totalmente dispuesto 
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 No 

120. Comentarios 
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121. ¿Cuándo cambia un equipo, que hace con el equipo anterior? * 

Suponiendo que éste sigue funcionando y se encuentre en buenas condiciones Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 Lo vende 

 Lo regala 

 Lo desecha 

 Lo recicla 

 Lo continúa usando 

 Lo almacena 

 Otros:  
 

 

122. Comentarios 

  

 
123. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente reemplazado en buenas condiciones a un ente 

especializado en la manipulación, reciclado y disposición de desechos? * Marca solo un óvalo. 

 Sí  Después de la última pregunta de esta sección, deja de llenar el formulario.  No 

124. Comentarios 

  

  

Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

125. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente y en buenas condiciones si esto le facilita la 

obtención del financiamiento para el cambio? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

126. Comentarios 
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Deja de rellenar este formulario. 

Impuestos y reciclaje 

127 En caso de que se implemente una disminución en el arancel de equipos altamente eficientes 
eléctricamente cree que esta debería tener una duración de: * Marca solo un óvalo. 

 Por un lapso de 1 a 3 años 

 Por un lapso de 4 a 5 años 

 Por un lapso de 6 a 8 años 

 Por tiempo ilimitado 

128. Comentarios 

  

 
  

 

129. ¿Estaría dispuesto a sustituir un equipo ineficiente si para realizar esto se le facilita la obtención de 

un financiamiento que le permita recuperar la inversión? * Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 

 

 
130. Comentarios 

  
 

131. ¿Estaría de acuerdo que el cobro por el financiamiento se realice mediante la facturación mensual 

de electricidad? * 

Este tipo de práctica permitiría tasas de interés menores. Marca solo 
un óvalo. 

 Sí 

Nada dispuesto Totalmente dispuesto 
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 No 
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132. Comentarios 

  

 
  

 
 

 
133 ¿Cuándo cambia un equipo, que hace con el equipo anterior? * 

Suponiendo que éste sigue funcionando y se encuentre en buenas condiciones Selecciona 
todas las opciones que correspondan. 

 Lo vende 

 Lo regala 

 Lo desecha 

 Lo recicla 

 Lo continúa usando 

 Lo almacena 

 Otros:  

134. Comentarios 

  

  
  

  

135. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente reemplazado en buenas condiciones a un ente 

especializado en la manipulación, reciclado y disposición de desechos? * Marca solo un óvalo. 

 Sí  Después de la última pregunta de esta sección, deja de llenar el formulario.  No 

136. Comentarios 
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137. ¿Estaría dispuesto a entregar el equipo ineficiente y en buenas condiciones si esto le facilita la 

obtención del financiamiento para el cambio? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

138. Comentarios 

  

  
  

  

 

Con la tecnología de 
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