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Disrupción Energética.



Rediseño en cadena de Suministro



Y todo ello… ¿Qué está provocando?
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Reducción de Asimetrías de la Información.

Ahorro en costos de transacción. 

Mejoramiento de la Oferta de Mercado.

Economías de Escala y fomento al emprendedurismo.
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Así las cosas, el Fenómeno trae consigo:



Ideas en torno a la Regulación.



• El Mercado no funciona sin Regulación. JC Laguna

• Corregir Fallos de Mercado y prevenir daños.

• Establecer un régimen jurídico que permita la realización de actividades que

no pueden darse en régimen de mercado.

• Garantizar derechos socioeconómicos, asegurar prestaciones esenciales, o

promover actividades de interés general.

¿ Porqué Regular?



¿Cuándo se justifica la Regulación? 

 Sea estrictamente necesaria.   Reduzca Asimetrías.  

 Proteja a los Usuarios.  
 No mulite la Libertad de 

Empresa.  



PRIMER PUNTO MEDULAR.

SUPERAR EL CONCEPTO 
CLASICO DE SERVICIO 

PÚBLICO 

-PUBLICATIO Y TITULARIDAD 
PÚBLICA-

RECONOCERLA COMO 
ACTIVIDAD DE INTERÉS 

GENERAL

INTERVENCIÓN 
MENOS INTENSA 

DEL ESTADO

Prestación en 
Régimen de 
competencia

Salvaguarda de 
actividades 

reconocidas como 
Monopolio Natural 



Regulación Actual...



Pronunciamiento de la PGR
165- 2015 (25 de junio de
2015)

Plan Nacional de Energía
2015-2030

Reglamento Generación Distribuida
para Autoconsumo con Fuentes
Renovables Modelo de Contratación
Medición Neta Sencilla(Decreto
Ejecutivo N˚ 39220-MINAE)

Resolución RJD-030-2016
ARESEP. (18 de febrero
del 2016)

Desarrollo normativo de la Generación Distribuida

.



AR-NT-POASEN
Planeación, Operación y 

Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional AR-NT-SUCOM

Supervisión de la 
comercialización del suministro 

eléctrico en baja y media 
tensión

AR-NT-SUINAC
Supervisión de la instalación y 
equipamiento de acometidas 

eléctricas.

Reglamentación conexa.



AR-NT-POASEN.

Modalidades 
Régimen 

Contractual

Medición Neta 
Sencilla

Medición Neta 
Completa



Criterio de la PGR 165-2015.

Generación Distribuida con neteo excedentes

 No hay prestación para satisfacer una necesidad
general.

 No es un servicio público y No requiere concesión

 La interconexión debe regularse

 Los excedentes se “ depositan en la red para su
uso diferido (termina en autoconsumo)

 Contrato interconexión debe ser formulado por la
distribuidora y cumplir normas ARESEP

 Se “requiere acceso y conexión a la Red”

Generación Distribuida con venta excedentes

 Es Servicio Público.

 No se trata solo de autoconsumo.

 Sujeta a la Ley 7200.

 Requiere Concesión ARESEP (Ley 7200)

 Régimen tarifario (Ley 7200)

 Reglamento de Ley 7200 pide consursos para su
compra.



Cómo entender la GD.

Tipo de generación de energía eléctrica, en la cual el
prosumidor genera su propia energía conectado o no a la red
de distribución . Directiva No. 2009/72 UE

En CR: Es una alternativa para que abonados generen electricidad
mediante fuentes renovables para satisfacer sus necesidades,
funcionando paralelamente a la red de distribución eléctrica, bajo el
concepto de depósito y devolución de energía.



Al final… ¿Qué obtuvimos?



 Buscó equilibrar de mejor manera los intereses
contrapuestos entre los distintos actores.

 Empresas Distribuidoras: Riesgos Operativos y
Financieros.

 Consumidores y Empresas Proveedoras: Mayor
Penetración y Regulación de mínima
intervención.

Ideal Regulatorio.



(i) Regla 49/51 (art. 34 RGDA-MMNS)

(ii) Límite de 15 % de la máxima demanda de
potencia anual del alimentador.

(i) En el caso de la MNC se asume la
limitación del del tope max del 30% de
producción nacional.

(ii) La GDA esté fundada sobre la Ley 7200
(norma prevista para un modelo distinto) El peso de la 

Regulación

Barreras y Pesos Regulatorios.

https://devenez-meilleur.co/une-carriere-apathique/


¿Qué hacer?



1

A nivel Tarifario: separar costos «fijos y variables» en fase de 
distribución.

Dar tratamiento «único» a la MNS y MNC (no concesión)

Crear una regulación «propia e independiente» para GD

Replantear: a) Inversiones, b) modelos de apalancamiento, c)
diseño de nuevos servicios y d) cambios en la operación de la
red.
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El debate debe centrarse en:



A modo de cierre...

¡El futuro del mañana depende de las deciciones
energéticas de hoy! El papel de la Regulación debe
estimular la penetración de las energías renovables; de
lo contrario, seguiremos pagando el alto precio de los
fallos de la Regulación.
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