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MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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Dedicatoria

“Nunca terminas de aprender, es un proceso que dura toda la vida. Esta 
es la única forma de comprender la escasa ventaja de convertirte en 

académico o profesor universitario, tienes la única certeza, de que cada 
vez sabes menos de las cosas que suponías previamente conocer, lo que 

te hace ser más humilde y cuidadoso con las verdades absolutas o las 
respuestas simples y fáciles.”
Leiner Vargas, Agosto 2016. 

  
Quiero dedicar este libro a la memoria de dos personas muy importantes 
en mi vida y que hoy, ya no están físicamente conmigo, pero siguen muy 

presentes en mi pensamiento, con sus recuerdos y enseñanzas, siempre 
estarán conmigo. Se trata de mi abuelo paterno Víctor Castro, con 

quien siempre me unió una gran amistad y de quién, aprendí, a tomar 
las cosas menos en serio, sonreír y vivir mejor, sin ocuparse tanto de lo 
que piensan los demás y tratando siempre de mantener un buen humor, 
aunque las cosas estén difíciles. Víctor fue mi abuelo paterno sustituto, 
dado que mi verdadero abuelo paterno, Juan Rafael Vargas, murió muy 

joven, cuando mi padre apenas cumplía sus 6 años. A él, Don Víctor, 
como de cariño se le recuerda en casi todos los distritos del cantón de 

Grecia, le dedico este trabajo con todo cariño.  
También con especial aprecio le dedico esta obra a mi gran amigo, de 

origen Danés, Torp Sone Andersen, a quién conocí 20 años atrás y con 
quién, me une las vivencias y los valores de una vida mejor y una mejor 

sociedad, nunca olvidaré su enorme valor como ser humano y su gran 
sentido del humor, algo que nos hace ser efectivamente más humanos y 

capaces de disfrutar la vida. A pesar de su partida y de no haber podido 
decirle adiós en persona, cada calle y lugar que visito en Aalborg, me lo 

recuerda. Con todo cariño le dedico este trabajo en su memoria.

Dr. Leiner Vargas Alfaro
Aalborg, Dinamarca.





Resumen

Este libro trata sobre el papel que ocupan los sectores de infraestructura 
pública en el bienestar de la sociedad y su mejor forma de regularlos, en 
un entorno capitalista y de economías pequeñas. Trata también del papel 
que juega el perfeccionamiento de la democracia y su profundización, 
en términos de la regulación social, como forma alternativa para 
garantizar mejores resultados del proceso regulatorio ante las crecientes 
expectativas y objetivos de largo plazo de la sociedad. El énfasis del libro 
es la regulación social, como forma alternativa a la simple y oportunística, 
competencia, vía los mercados. 

Es un libro hecho para pensar, no para estudiar. No ha sido diseñado 
como un libro de texto, sino como, un texto y reflexiones que se hacen 
libro. Se recupera entre sus capítulos, aprendizajes e historias de casos 
de mi trabajo académico de los últimos 10 años, más no necesariamente 
ha sido pensado como un artículo o libro clásico de la ciencia económica. 
No me interesa dejar sentadas nuevas verdades absolutas, como las 
pretendidas por algunos economistas neoclásicos de nuestro tiempo, 
más bien es el propósito dejar planteadas nuevas hipótesis, que permitan 
mejorar nuestra forma de comprender la compleja realidad social y 
económica en la que nos ha tocado vivir en estos inicios del siglo XXI. 
Empero, el pensamiento de economista y científico social asociado, es 
ecléctico en su abordaje teórico y ahonda, más en el contenido, que en 
la formalidad de la discusión, por eso no esperen ver muchas ecuaciones 
o números en las próximas páginas, dejando espacio para más ideas y el 
razonamiento. 

No quiero criticar a la matemática ni a los matemáticos, nada de malo 
existe en esa tan importante disciplina de las ciencias exactas y de su 
uso, en algunos fenómenos sociales. El problema es que cuando como 
pensadores sociales pretendemos ajustar a las matemáticas casi todo 
el comportamiento humano, terminamos haciendo buena matemática 
pero mala economía y ciencia social. Peor aún, cuando pretendemos usar 
dichos modelos para pronóstico y para acompañar las políticas públicas, 
no en pocas ocasiones terminamos dando más énfasis, a la forma, que al 
fondo de los problemas y como lo he dicho recientemente, terminamos 
“re-inventando el agua tibia” con nuestras recomendaciones de política 
pública.



La promesa principal, para quienes me acompañen en la lectura de 
este libro, es una discusión reflexiva y analítica del tema, más que la 
reproducción del estado del arte, sobre el campo a estudiar. Concluye 
como todo libro y vida académica en proceso, con más preguntas que 
respuestas. Al autor le interesa el poner los temas en perspectiva y en 
agenda, de una disciplina económica que amorfamente cambia y que 
requiere, refrescarse con otras formas y maneras de ver el mundo y la 
sociedad.



Summary

This book is about the role played by the public infrastructure sectors in 
the welfare of society and their best way to regulate them in a capitalist 
environment and small economies. It also deals with the role that plays 
the refinement and deepening democracy, in terms of social regulation 
as an alternative to ensure better results before the growing expectations 
and long-term goals of the society. The emphasis of the book is the social 
regulation as an alternative to the simple and opportunistic competition, 
through the markets.

It is a book made to think not to study. It has not been designed as a 
textbook, but as a text and the reflections made in a book. It recovers 
among its chapters, learning and case histories of my academic work 
over the last 10 years; however, it has not been necessarily intended as an 
article or classic book of economics. I am not interested to establish new 
absolute truths, as claimed by some neoclassical economists of our time, 
but rather is the purpose to leave posed new hypotheses, to improve our 
way of understanding the complex social and economic reality in which we 
live. But the economist thought and social scientist associated is eclectic 
in its theoretical approach and deepens more in the content, rather than 
the formality of the discussion, so do not expect to see many equations or 
numbers on the following pages, leaving room for more ideas and reasoning.

I do not want to criticize mathematics or mathematicians; there is nothing 
wrong in this very important discipline of the exact sciences and their use 
in some social phenomena. The problem is that when we as social thinkers 
intend to adjust mathematics almost all human behavior, ended up doing 
good math but bad economy and social science. Even worse when we 
pretend to use those models to forecast and to accompany public policies, 
not on a few occasions we ended up giving more emphasis to the form at the 
bottom of the problems and as I said recently, we finished “re-inventing the 
warm water” with our public policy recommendations.

The main promise for those who accompany me in reading this book is a 
thoughtful and analytical discussion of the subject, rather than playing the 
state of the art, on the field to study. It concludes as any book and academic 
life in the process, with more questions than answers. The author is interested 
in putting issues in perspective and agenda of economic discipline that 
amorphously changes and requires, refresh themselves with other forms 
and ways of seeing the world and society.
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Introducción

Existen muchos motivos para escribir un libro, muy pocas veces 
reflexionamos sobre ello al iniciar la tarea de producirlo, es por eso que he 
querido contarle al lector, desde muy temprano en ésta la introducción, 
los motivos que me hacen el llevar a cabo esta obra. Si bien tengo que 
entregar esta publicación como resultado de mi trabajo académico, 
producto de mi año sabático del 2016 en la Universidad de Aalborg, no 
se trata de un interés utilitarista el que me ha llevado a elegir el tema 
y las preguntas relevantes de investigación sobre las cuales giran mis 
reflexiones en este libro. Tampoco se trata de justificar mi ego de escritor 
o de académico, algo que cada vez me interesa y preocupa menos. La 
verdad, el esfuerzo de pensamiento que se refleja en este manuscrito, es 
el producto de la reflexión pausada, sobre temas de gran importancia para 
el diseño de la política pública en materia de servicios de infraestructura 
en Costa Rica y seguramente, podría fácilmente extrapolarse a otros 
países, contextos y sociedades que tienen, en lo sustantivo, los mismos o 
similares dilemas o preguntas por resolver. 

Este libro tiene que ver en general con el diseño del Estado y de su 
funcionalidad como proveedor de servicios claves para el desarrollo 
del país y para la calidad de vida de la ciudadanía. Empero, no trato 
ser demasiado pretencioso con estos argumentos iniciales, si al menos 
logro mantenerles interesados en escuchar las preguntas del trabajo que 
presento, creo que estaría suficientemente satisfecho. Cada vez estoy 
más convencido que un buen maestro y escritor, deja más preguntas que 
respuestas en sus alumnos y lectores. En la sociedad de nuestro tiempo, 
hacen faltas más preguntas y sobre todo, abrir el abanico de opciones, 
ante los limitados instrumentos para pensar el futuro con que contamos. 
Lo anterior, a mi criterio, nos ha hecho caminar a ciegas en las políticas 
públicas en las últimas décadas, esto suele ser un gran riesgo cuando 
se conduce o dirige el futuro de las sociedades  y se pone en juego su 
bienestar. 

El reconocimiento de la arena en la que voy a plantar estas semillas 
de pensamiento es muy importante. En tanto, la construcción de la 
institucionalidad costarricense fue tremendamente exitosa en el siglo 
XX, mucho cuidado debería tenerse en el rediseño institucional, que 
requiere la economía y la sociedad, para este siglo XXI. La configuración 
del Estado de Bienestar y sus ramificaciones sustantivas en materia de 
sectores estratégicos, tales como: el sector energía, telecomunicaciones, 



sector financiero y de seguros, la infraestructura de transportes y de los 
servicios de agua potable, así como, lo referente al sistema educativo 
y de salud pública, entre otros; todos dan cuenta de un modelo de 
gestión político institucional de gran éxito en la segunda mitad del siglo 
XX (Rodríguez, 2004). La adaptación de dicho modelo a la nueva etapa 
de apertura y globalización de la economía ha generado una suerte de 
desacople de los factores que permitieron la cohesión social y la igualdad 
que caracterizó a Costa Rica, ¿Cómo reencontrar esos faros perdidos e 
iluminar la nueva vereda del transitar de la sociedad y del Estado en el 
siglo XXI?, sigue siendo, la gran pregunta central por resolver (Villasuso, 
2003). 

Estos sectores fueron capaces de responder, con resultados solventes, 
a los desafíos del desarrollo y de la ciudadanía del pasado siglo. 
Empero, el agotamiento de los procesos de aprendizaje institucional e 
innovación institucional producto, entre otros factores, del desarrollo 
de un modelo de Estado centralista y esencialmente burocrático, que 
terminó absorbiendo gran energía de la gestión pública y cada vez, 
menos resultados hacía la ciudadanía (Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sustentable, 2016). Lo anterior, al calor de los avatares de la 
apertura y la integración económica, vivida al final del siglo pasado y en 
los primeros años del presente, lo que ha dado como resultado un claro 
estancamiento en la productividad y una reducción de la capacidad del 
Estado para satisfacer las demandas de la ciudadanía, que reclama con 
marchas y consignas, con indignación e indiferencia, reformas urgentes a 
dicha institucionalidad. No dedicaré esta obra a contabilizar las bonanzas 
del pasado, existe amplia y muy convincente literatura en el país que lo 
ha hecho, por el contrario, mi interés se centra en ¿cómo debe continuar 
reformándose dicha institucionalidad para atender las demandas de este 
nuevo siglo?.

Muchos de los servicios y mercados en cuestión no sólo han cambiado 
en su naturaleza, producto de la evolución vertiginosa de la tecnología, 
sino que, al mismo tiempo, los márgenes institucionales y regulatorios 
se han visto afectados por la creciente integración regional y global de la 
economía local, con los eslabones de la economía global. Dicha dinámica 
económica y social de mayor interdependencia, cada día más aprisionada 
en el funcionamiento de los mercados financieros y la integración 
comercial y tecnológica, de la pequeña y abierta Costa Rica, presiona 
las bases del aprendizaje institucional e impone límites a los procesos de 
desarrollo autónomo de las instituciones nacionales (Vargas, 2002). Es 



por eso que tenemos un camino más complejo y empedrado que el que 
transitamos en los años cuarenta del siglo XX (Rojas, 1980), cuando se 
formaron las bases de nuestro Estado Social de Bienestar (ESB). 

La mayor interdependencia e integración al mundo del país y los enlaces 
institucionales asociados con lo anterior, han provocado grandes ajustes 
en materia regulatoria, generando al mismo tiempo, desacoples con 
la estructura organizacional existente en el país. Ejemplos de dichos 
desacoples van a darse sobre todo en el capítulo III y IV de este libro, pero 
el lector familiarizado con estos temas, puede verlos a simple vista, con 
solo pensar en las relaciones entre lo local y lo nacional, la gestión central 
o descentralizada de los servicios, el tema de la participación o no de los 
actores o beneficiarios en la toma de decisiones, el control y autocontrol 
de los ciudadanos de sus empresas públicas, etc. 

Por otro lado, las demandas de la ciudadanía y el tipo de sociedad en 
la que vivimos han venido cambiando; los valores y los elementos que 
determinaron las organizaciones que hoy tenemos en estos sectores 
anteriormente mencionados, son entonces muchas veces distintas 
a las aspiraciones de los que hoy ejercen la ciudadanía o de quienes la 
ejercerán en un futuro próximo. Solo basta con preguntar a un grupo de 
jóvenes universitarios de hoy, sus criterios sobre la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), sobre el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE), sobre Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AYA),  sobre la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) o sobre 
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER); para mencionar 
algunas de las organizaciones relevantes. Las respuestas podrían poner 
de cabeza a muchos de nuestros pensadores sociales o defensores del 
Estado, que se fundó en la segunda mitad del siglo XX. 

Esta última reflexión, nos lleva de forma no discutida a la necesidad de 
ligar el desarrollo de nuestro sistema democrático con la evolución del 
aprendizaje institucional del país, muchas veces venido a menos, por el 
conflicto o por la escasa demanda de nuevas formas y políticas públicas. 
De esto hablaremos en el capítulo II y V, pero seguramente se quedará 
corta nuestra reflexión, al tratarse de temas dónde el país apostó 
grandes esfuerzos en el pasado y tiene en definitiva, grandes desafíos 
y pendientes para el futuro. Para muchos de los costarricenses de hoy, 
que nunca caminaron descalzos o que nunca tuvieron la oportunidad de 
ver llegar la electricidad o una conexión decente de agua a su casa, que 
no usaron un servicio de teléfono público rural o que no vieron cómo se 



construía la carretera que pasa al frente de su casa, seguramente esas 
cosas son simplemente un tema ya resuelto y dados por hechos. Así las 
cosas, las demandas de la sociedad 3.0 (Hoff, 2013), dónde la velocidad 
de ingreso de la internet, la robótica, la nanotecnología, el internet de las  
cosas, el trabajo en casa y tantas otras transformaciones del presente, 
son más relevantes que lo primero y básico en la infraestructura pública.

Sectores como el de telecomunicaciones, la energía, el agua, el 
transporte público en sus diversas versiones, siguen siendo claves para 
el desarrollo nacional y para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los costarricenses. Todos estos han sido, hasta la fecha, actividades 
altamente reguladas, entre otros por el papel de la Autoridad Regulatoria 
de los Servicios Públicos (ARESEP), ente encargado desde 1996, de 
regular la calidad, los precios y en general, las normas de entrada a 
dichos mercados. Si bien no son únicos y no sólo de ellos tratará este 
libro, se usan como un punto común, una excusa para interpretar lo que 
ha venido sucediendo con la institucionalidad pública costarricense, a 
partir del vitral y la perspectiva del autor.  Si bien el libro realiza algunas 
descripciones al detalle, no espere como lector ser llevado a muchas 
respuestas, por el contrario, este libro pretende ser más un generador 
de preguntas, que le permitan apropiarse de sus propias respuestas o al 
menos reflexionar, sobre algunas de ellas. 

Con esto en mente, déjeme mostrarle algunas de las preguntas que 
podrían dar luz a importantes reflexiones en este libro: ¿Sera posible 
cambiar e innovar en la institucionalidad costarricense?, ¿con qué 
ritmo lo hacemos actualmente? y ¿en qué áreas tenemos más o menos 
éxitos?. Estamos enfrentando y confrontando los desafíos del presente 
siglo, -será que navegamos o que simplemente, dejamos el barco que 
camine a la deriva-. Este tipo de preguntas, se intentaran discutir en 
algunos de los capítulos que describe el libro. Empezando en el capítulo 
I, a través del cual se agencia a conceptualizar ¿por qué no funcionan 
adecuadamente las normas del mercado, para dichos bienes y servicios 
de infraestructura pública?  Y ¿por qué entonces, considerar una fe ciega 
en los mecanismos del, -dejar hacer y dejar pasar-, llamado mercado?, 
¿Será que efectivamente provocan dichos mecanismos de mercado 
en el accionar de dichas organizaciones, decisiones que las conducen 
a mejores niveles de desarrollo y de eficiencia?, o, ¿será la eficiencia la 
única referencia importante, que debe tomarse en cuenta, como criterio 
para evaluar dichos sectores y su funcionamiento? ¿Qué papel juega la 
democracia y el sistema político en este proceso?



No quiero que me malinterpreten quienes apenas comienzan a leer 
este libro, no soy un ideólogo del Estado y mucho menos, del mercado. 
Simplemente, entiendo como muchos, que la institución social llamada 
mercado puede y debe funcionar mejor y que los resultados del accionar 
del mismo,-el mercado-, pueden favorecerse con el impulso a mejoras en 
el sistema político, llamémoslo democracia, donde se encuentra inmersa 
dicha institución. Re conceptualizar el mercado, no en su resultados, sino 
en su estructura y fundamentos, es una tarea gigantesca que intentaré 
iniciar en el capítulo I, haciendo énfasis en los servicios de infraestructura 
pública de Costa Rica. Sin mitos y con algo de sentido común, el primer 
capítulo intentará referirse a las dificultades del diseño del mercado para 
bienes y servicios de infraestructura de interés público en general en un 
entorno de economía pequeña y abierta.

En el capítulo II, el autor espera dejar sentado algunos de los desafíos 
que confrontan los esquemas institucionales del siglo XX, en la sociedad 
y la democracia costarricense del siglo XXI. En particular, los desacoples 
entre los distintos grupos que se acuerpan a sus intereses gremiales o 
sectoriales y una ciudadanía, cada vez más distante e indignada, pero 
cada vez más crítica del comportamiento de las organizaciones públicas 
y de sus resultados (Gutierrez, 2015). Se trata de valorar ¿hasta dónde el 
país es capaz de llevar las agendas de su desarrollo?, siendo estas últimas, 
los temas de mayor relevancia en la reforma del Estado. Empero, no 
necesariamente dicha definición coincide con la situación concreta del 
Estado actual, del que formamos parte los costarricenses. Se trata de 
una especie de viaje o fábula, en la reforma de lo público, que no termina 
por resolverse, dónde las veredas del río se ensanchan y el destino final, 
aparece cada vez más lejos en el horizonte1.

En el tercer capítulo, nos adentraremos a la discusión de los efectos que los 
cambios en el entorno han venido provocando en los sectores regulados, 
se trata de un conglomerado de efectos, motivados esencialmente en las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien el golpe 
más fuerte está en los sectores de infraestructura de telecomunicaciones, 
los efectos colaterales de los cambios en la tecnología y en la estructura 

1  Debo reconocer que este concepto de veredas en el río es propiedad de 
un gran economista costarricense, Eduardo Lizano. Si bien no coincido con él, sobre 
la vereda a la cuál debe orientarse la realidad social y económica del país, su lógica 
de reforma ha calado ampliamente en muchos sitios intelectuales y sobre todo, en 
los empresarios del país. El problema central que miro es que con los cambios en el 
entorno no sólo el río se ha hecho más grande, sino que las veredas del mismo han 
cambiado su forma y estructura. 



regulatoria de los sectores, traspasa múltiples organizaciones, mercados 
y estructuras regulatorias. La pregunta al respecto es, ¿si se debe o 
no sostener los cambios y balancear los ajustes? o si por el contrario, 
¿debemos motivar una creciente innovación institucional, que permita 
el espacio a nuevas tecnologías, procesos e instituciones, en los sectores 
regulados? Empero, los ajustes no son neutrales y afectan intereses, así 
como, motivan importantes conflictos entre quienes asumen el proceso 
de cambio y quienes se enfrentan y oponen a él. En el centro de ese 
proceso se encuentra, lo público y lo privado, lo central o lo local, las 
empresas multinacionales o los grupos de presión locales (Sundararajan, 
2016). Todos esos elementos que hacen de la trayectoria de ajustes, una 
vorágine regulatoria muy compleja y para nada fácil de comprender2.

En el capítulo IV, llegará la reflexión principal que da origen a este libro, se 
trata del énfasis puesto en lo que desde mi punto de vista ha sido la pregunta 
incorrecta, será que hemos batallado por varias décadas, desde la abatida 
del pensamiento liberal en los años ochenta, queriendo corregir con más 
mercado las debilidades de una sociedad que aspira en el fondo a una mejor 
democracia. ¿Será que la pregunta correcta es, más y mejor democracia para 
mejores mercados? En un contexto dónde la ciudadanía es cada vez más 
fuerte e informada del quehacer de lo público, parece necesario mucho más 
transparencia, más consistencia y sobre todo, mejores resultados de nuestras 
empresas públicas. Pareciera ser que hoy en día ya no es suficiente con enunciar 
unas cuantas consignas de campaña política o defender con argumentos en el 
contexto legislativo una u otra reforma, los ciudadanos quieren ser partícipes en 
muchas decisiones, en cuenta aquellas relacionadas con el ámbito regulatorio. 

Así las cosas, más democracia y participación, exigen una nueva forma de 
interpretar la regulación, con énfasis en el control social de las organizaciones 
y con un sentido, en los productos y resultados de las mismas. Estas y otras 
derivaciones del quehacer de la economía política de la regulación de los sectores 
de infraestructura pública, quedan debidamente establecidos en el capítulo IV.
En el capítulo V y solamente, como forma de ejemplificar lo reflexionado 

2  Me refiero a la nueva economía que marca grandes diferencias, desde 
POKEMON hasta UBER, pasando por las nuevas formas de aprender en línea, comprar 
en línea o trabajar en la red. Para quienes no se han dado cuenta del nuevo mundo, 
les invito a poner en el web airb&b.onetwotrip o digitar Playa Potrero en Guanacaste y 
bajar UBER y pedir un taxi, al salir del Aeropuerto de Liberia. Inscribirse en WORKANA 
para solicitar o pedir un servicio, bajar una plataforma para aprender idiomas o 
simplemente, jugar y colaborar en línea. Estoy seguro que para cuando usted lea este 
texto seguro no habrá una sino muchas opciones más distintas o complementarias y 
dirá, cuanto ha cambiado en tan sólo uno o dos años desde que se escribió este libro. 



en el capítulo IV, se discutirán los acoples y desacoples de mercado, en 
cada uno de los sectores regulados y como motivar, si es posible, una 
mejor actuación de las instituciones regulatorias y de las organizaciones 
involucradas, ya sean estos actores públicos o empresas y organizaciones 
del sector privado. Este proceso de mejora y de aprendizaje institucional 
no es necesariamente lineal y puede fácilmente, quedar encallado en los 
avatares cotidianos de la regulación formal. 

Debe de entenderse entonces que la regulación es un proceso social y 
político, no necesariamente encajonado solamente en la dimensión 
técnica, asociada con una metodología o forma concreta de realizarla. 
Este proceso social y político está en el centro del quehacer regulatorio y 
puede ser, sujeto y objeto de captura por distintos actores, los grupos de 
poder públicos, los sindicatos o, inclusive, los propios actores regulados, 
si el ámbito y la configuración de la arquitectura institucional así lo 
permiten. La captura regulatoria en democracia, puede ser tan o más 
ruinosa, que la propia gestión militar o dictatorial de dichas industrias, 
bajo modelos centralistas o de tiranía; sobre todo porque desgastan un 
elemento crucial en la vida en sociedad, el capital social o credibilidad en 
las organizaciones públicas.

Finalmente, espero poder llegar con ustedes a la lectura del capítulo de 
las conclusiones, que más que una lista de hallazgos definitivos, son un 
conjunto mayor de hipótesis y de preguntas, con algunas respuestas 
tentativas, a las que he llegado con la limitada y parcial mirada de 
economista que tengo. Espero encontrar en ustedes el tiempo y la 
ilusión para leer este libro y sobre todo, la pasión para despertar nuevas 
preguntas en su mente, reflexiones que al final del día, van haciendo 
una forma y estilo de pensar y de actuar. Espero también contar con 
su benevolencia en algunos temas que apenas quedarán ligeramente 
tratados, ámbitos dónde aspiro algún nuevo y brillante economista o 
científico social pueda colgarse y derivar otras respuestas. Dicho eso, los 
dejo con el libro titulado: “Más democracia para mejores mercados, hacía 
una economía política de la regulación en los sectores de infraestructura 
pública de Costa Rica”.
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Capítulo I: Reinterpretando al mercado en los bienes y 
servicios de interés público

“Privatizar, sin considerar una adecuada y muy delicada 
institucionalidad regulatoria de soporte a la participación social del 

consumidor y a la defensa de sus intereses, no es otra forma que, llevar 
más ganancias y extraer el excedente del consumidor, enviándolo 

directamente al bolsillo de los oligopolistas, públicos o privados, de 
turno.” (Vargas, 2000) 

Reconceptualizar el mercado, no en sus resultados, sino en 
su estructura y fundamentos, haciendo énfasis en los servicios de 
infraestructura pública es el principal objetivo del presente capítulo. 
Particularmente, me referiré al mercado de bienes y servicios de 
infraestructura de interés público, es decir, aquellos que por su naturaleza 
e importancia estratégica para la sociedad, se han considerado bienes 
que deben contar con amplia regulación pública. Dicha regulación puede 
ir al extremo de generar un control monopólico público del servicio 
pasando por distintas modalidades de regulación de precios, calidades, 
acceso y cobertura. Se trata entonces de una gama de herramientas de 
control y regulación de dichos mercados.

Sería relativamente fácil vivir mi vida y mi profesión asumiendo que los 
mercados funcionan, sínicamente, como lo establecen los libros de texto 
de microeconomía en nuestras carreras de grado y que han dominado el 
pensamiento económico de gran parte de las instituciones financieras 
internacionales en las últimas décadas (Stiglitz, 2015). Podría inclusive ser 
menos pretencioso y asumir algunas de las imperfecciones de los mismos, 
-los mercados-, generando información para la construcción de modelos 
que expliquen la formación de precios con estructuras de mercado no 
perfectas o con algunas fallas institucionales en la construcción de los 
mismos  (Jean, 1988). Sin embargo, para el bien de quienes asumen la 
lectura de este libro, ya he dejado mucho tiempo atrás de pensar en los 
modelos microeconómicos como la forma en que funcionan los mercados 
en la vida real. Ciertamente, la poderosa herramienta que utilizamos los 
economistas de explicar sin explicar o asumir con fe religiosa, el poder 
de la mano invisible del mercado, es algo que no colabora, a mi juicio, 
con el desarrollo institucional del país y mucho menos, con la ciencia 
económica de nuestro tiempo3. 

3  El concepto de la mano invisible del mercado fue desarrollado por el 
economista Adam Smith en su majestuosa obra ”La Riqueza de las Naciones” (Smith, 
1776). No pretendo desvalorar dicha obra y las posteriores interpretaciones de 
su pensamiento, lo que quiero decir es que a mi juicio, ante la realidad de nuestro 
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Lamentablemente, muchos de los procesos de apertura, liberalización, 
privatización y reforma económica llevados a cabo en la América Latina 
durante las últimas dos décadas del siglo XX y algunos, en la primera 
mitad de la primera década de este siglo,  fueron motivados en dichos 
modelos de corto plazo de funcionamiento de los llamados mercados de 
infraestructura sin comprender, a mi modo de pensar, de forma profunda 
los elementos históricos, las raíces institucionales y de aprendizaje y 
sobre todo, los procesos propios arraigados en cada una de las distintas 
versiones de las formas de interacción social a lo que hoy llamamos, 
sínicamente, mercados (Chong & Benavidez, 2012). Este proceso 
de destrucción de la institucionalidad producto de la  apertura y la 
desregulación, es quizás de las más importantes lecciones que podemos 
aprender los países latinoamericanos y particularmente las economías 
pequeñas de la región, ¿cómo no hacer política pública en países en 
desarrollo? Dicho de otra forma, mucho de lo que aprendimos con las 
reformas hechas, es cómo nos equivocamos en el diagnóstico y por 
supuesto, en la receta de cambios que realizamos en nuestra América 
Latina. 

Ciertamente, es bastamente conocido que los economistas neoclásicos 
tienden a minimizar la concepción del mercado y sus resultados. Para 
ellos se trata de un simple resultado del encuentro entre la oferta y la 
demanda de un bien o servicio, generando un precio, que bajo ciertas 
condiciones4, muy poco reales, se convierten en una señal eficiente para 
la producción y adecuadamente efectiva para el consumo (Chisari, 2007). 
De ser así, dichas señales de la mano invisible, provocan un efecto que 
maximiza el bienestar para el conjunto de la sociedad. Muchas distintas 
sofisticaciones se le pueden dar a este clásico resultado del pensamiento 
económico, inspirado en Adam Smith y David Ricardo, ambos pensadores 

tiempo y en particular, para los mercados relacionados con la infraestructura y los 
bienes de interés público, dicha forma de entender los mercados y el funcionamiento 
de la sociedad, es insuficiente e inconveniente, sobre todo para quienes pretenden 
participar en el quehacer de lo público. Ciertamente el pensamiento clásico de la 
economía ha dado grandes fuentes de inspiración en diversos campos y es producto 
de un sin número de referencias, pero es esencialmente la naturaleza histórica de la 
evolución del sistema capitalista lo que hace especialmente importante el no tomar 
estos textos como una biblia o verdades absolutas.
4  Se asume por lo general que existen, muchos compradores y vendedores 
tomadores de precios, libre entrada y salida de empresas, perfecta información de 
consumidores y productores, consumidores que maximizan su utilidad y productores 
que maximizan sus beneficios, no existen externalidades ni imperfecciones de 
mercado de ninguna índole. Bajo estas condiciones, el precio que resulta es el mejor 
mecanismo de asignación de recursos que puede existir.
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clásicos que han inspirado desarrollos de lo que se conoce como la ciencia 
económica moderna5. 

Empero, el contenido de lo que los economistas neoclásicos entienden 
por mercado, sigue siendo bastante pobre y dejando de lado las 
múltiples relaciones sociales que el intercambio conlleva, así como, 
una gran cantidad de instituciones de soporte que hacen distinto y muy 
particular, el funcionamiento de los mercados en cada país, en cada 
sector de la economía e inclusive en cada producto, o más aún, entre 
regiones específicas dentro de un mismo país. El mercado es entonces 
consustancial al Estado, forma parte intrínseca de las instituciones de 
cada nación y tiene raíces históricas y funciona, esencialmente distinto, 
en cada una de dichas condicionalidades (Caballero, 2004). 

La construcción institucional de los mercados es mucho más amplia y rica 
en opciones y componentes, que lo que se puede aprender de un libro de 
texto de microeconomía. Es una pena que no se dicten verdaderos cursos 
de funcionamiento de los mercados en nuestras carreras de grado y de 
posgrado y se vean estos temas institucionales como teorías alternas y 
accesorias al pensamiento económico. Si bien existen múltiples escuelas 
de pensamiento alternativas sobre la forma en cómo se construyen los 
mercados y las relaciones de intercambio entre los individuos, queda 
claro que el funcionamiento de los mismos y sobre todo, su nivel de 
performance, requieren más que un simple grupo de supuestos, como 
hasta la fecha lo ha propuesto la tradición neoclásica (Carroll, 2001). Se 
trata entonces de un desarrollo institucional muchas veces caracterizado 
por procesos de aprendizaje, que van dando forma a la especificidad y 
a las características del mercado de cada uno de los bienes y servicios, 
muchos por cierto, que cada día permiten a los ciudadanos resolver la 
satisfacción de sus múltiples necesidades y que dan contenido a la forma 
capitalista, que por excelencia, domina el panorama mundial de nuestros 
tiempos.

Si bien nos podríamos quedar en la basta selva que significan los 
mercados, nos interesa en lo concreto, especificar un poco más el 
panorama del funcionamiento de los mercados en los sectores de 

5  No voy a profundizar en una crítica que ha sido ampliamente documentada 
en los debates académicos de los últimos años. Sólo quisiera enfatizar que utilizar este 
resultado para evaluar la política pública y regulatoria es un camino equivocado, sobre 
todo en sectores dónde la sociedad exige mucho más que simplemente eficiencia de 
corto plazo.
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infraestructura pública. Es decir, aquellos que han asumido un interés 
especial por parte de los ciudadanos del país y que hacen del servicio o 
bien, no simplemente un acto de interés privado en el intercambio, sino 
un claro interés de carácter público. Es decir, dentro de ese creciente 
número de aspectos que se resuelven vía el mercado, existen un número 
particular de ellos, que asumen la característica de ser bienes de interés 
público. Estos deben diferenciarse de la clásica definición de -bienes 
públicos6-, que tiene la teoría económica convencional o lo que se 
conoce como -economía del bienestar-, donde por la naturaleza de los 
derechos de propiedad o por las características especiales de oferta del 
bien en cuestión, por ejemplo, un parque o una acera, deben de estar en 
manos de un actor público. Se trata entonces de un grupo más amplio 
de bienes que, requieren ser tipificados como bienes de naturaleza 
pública, por lo que existe una amplia trayectoria de regulación especial 
y de funcionamiento de dichos sectores y mercados. Sobre esos bienes 
de interés público, cada Estado define un número de restricciones 
institucionales, es decir, reglas del juego particulares, que hacen de ese 
mercado un mercado especial y específico, en su funcionamiento7. 

Ya sea que ser trate de alimentos, drogas, armamentos, los mercados 
requieren entonces de una regulación especial, según se trate de unos u otros 
tipos de bienes y servicios. La regulación, su tipo, cantidad y características, 
definen en general el grado de interés y las características particulares de 
un mercado de interés público en cada país (Viscusi, Harrington, & Vernon, 
2005). Es precisamente, las diferencias regulatorias las que hacen diferente 
a las naciones, algunas de esas regulaciones son formales y se presentan 
como leyes, normas o reglamentos escritos; otras son informales y están 
presentes en los hábitos, acciones y comportamientos de los ciudadanos 
que, en promedio, expresan cotidianamente, en eso a lo que llamamos 
mercados, sus decisiones (Freeman, 1995).

6  Se define como bien público aquellos bienes que por  su naturaleza, no se 
puede o no conviene, para efectos económicos, dividirse y cobrarse por aparte a cada 
individuo o consumidor por el uso o consumo del mismo, dado los altos costos de 
transacción que eso involucra. Se trata del clásico ejemplo de bienes; tales cómo, -una 
acera o un parque-, dónde efectivamente el proveedor de dicho bien debe de ser el 
Estado.
7  Una forma muy común en dichos mercados es la existencia de organizaciones, 
empresas, que no tienen fines de lucro. Su estructura de propiedad puede variar 
en múltiples formas y contextos, desde ser propiedades comunales, estatales, 
municipales o simplemente, cooperativas autogestionarias. La existencia de este tipo 
de organizaciones en sí mismo, pueden dar motivo a múltiples resultados y formas 
alternativas de regular o auto-regular lo que comúnmente llamamos, mercados.
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Las primeras, las regulaciones formales, llevan implícito un alto costo de 
gestión, soporte y enforzamiento (Tirole, 1988). Empero, muchas normas 
y leyes se producen diariamente en los parlamentos de cada país y más 
recientemente, con el desarrollo descentralizado de las municipalidades, 
también en las comunidades, las que generan importante impacto en el 
funcionamiento de los mercados. Todas estas normas, inciden en los 
derechos de propiedad, los costos, e inclusive en la gestión de los distintos 
bienes y servicios, públicos o privados, que se intercambian. Cada 
estructura jurídica nueva, conlleva entonces la creación permanente de 
nuevas normas y el desalojo u olvido de otras tantas. Para tener una idea 
de lo que hablamos, imaginemos por un momento entonces lo que sería 
para un costarricense del siglo XIX trasladarse a la Costa Rica del 2016. 
Seguramente, tendría que llevar un diploma universitario para aprender 
y desaprender las normas legales formales y las costumbres asociadas a 
la época. 

Me refiero entonces a los mercados que son el producto de una construcción 
histórica contextualizada, de la que se derivan muchas especificidades 
que hacen, de una u otra forma, la diferencia en resultados de cada uno 
de ellos. Ciertamente, la construcción de nuevas regulaciones le dan 
un dinamismo particular al mercado en múltiples direcciones, algunas 
veces los ajusta para bien y en otras, no tanto. No existe, entonces, una 
receta específica que nos diga cuales deberían de ser las normas legales 
óptimas o las especificaciones ideales de un mercado, en general, ya que 
su estructura depende del contexto y de la forma en cómo se ligan los 
intereses del sistema político, con el sistema económico, en cada sociedad 
y para cada momento histórico (Agafonow, 2007). 

Pese a ello, son aquellas regulaciones que con la experiencia y con el 
desarrollo e interacción con la sociedad, se convierten en normas de 
aceptación general y de fácil implementación, las que finalmente subsisten 
y forman parte de la cultura y el accionar cotidiano de los individuos y de su 
intercambio. Todos recordamos y aceptamos de niño que para cruzar una 
calle, el semáforo debe de estar en verde, claro, nadie cuestiona eso hoy 
en día con pancartas o gritos frente al parlamento o Asamblea Legislativa. 
Otro ejemplo sencillo de normas que cambian con los tiempos, es el referido 
a la caza de animales silvestres, durante mi niñez rural en Grecia, mi pueblo 
natal, la caza de animales silvestres era un deporte de amplia cobertura 
entre los hombres adultos y muchachos jóvenes, hoy, se considera algo 
poco común e inclusive se prohíbe, legalmente, su actividad8. 

8  Que la ley no permita algo no significa que no exista, por ejemplo, nadie 
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Así las cosas, para implementar esa simple norma vial del semáforo, 
primero deben de existir el semáforo con sus características técnicas. 
Segundo, debe de haber un acuerdo social entre los miembros de 
la comunidad sobre, cómo se interpreta dicho aparato tecnológico, 
conocido como semáforo y finalmente, de violarse la norma, debería 
de existir una maquinaria de soporte jurídico que permita, castigar 
adecuadamente a quien ha hecho esta falta a la ley. Todo lo anterior, 
nos da un panorama claro de la infraestructura institucional que cubre el 
simple cumplimiento de una norma, que seguramente, es de  las reglas 
sociales más usadas por el ser humano en todo el planeta. Pero recuerdo 
siempre que mi maestra me decía, no olvide fijarse a los lados siempre, 
porqué por ahí existen personas que irrespetan el semáforo y puede que 
no vivas para contarlo. 

Cada nueva regulación requiere entonces del desarrollo de tres 
componentes importantes, -la infraestructura tecnológica de soporte-, 
que es una concreción física del bien o servicio y de su infraestructura 
física requerida,  -el aprendizaje y generalización de la aceptación de la 
norma por la colectividad-, que es una infraestructura institucional que 
soporta las interacciones sociales de los individuos u organizaciones que 
intercambian dichos bienes o servicios, y finalmente, -un mecanismo 
de en forzamiento-, de forma tal que, quien no cumpla con la norma, 
reciba un castigo razonable. Se trata entonces de una gran cantidad de 
especificidades que originan la diversidad de las formas en que dichos 
bienes y servicios se intercambian en cada sociedad, por lo que resulta de 
poca o casi nula importancia, compararles en sus resultados9. 

Si se cumplen estas tres características, las normas, tanto formales 
como informales, ayudan a desarrollar estabilidad en el funcionamiento 
de la sociedad y muchas veces, con la aceptación general y cotidiana de 
las mismas, los costos de gestión de dichas instituciones son cada vez 
menores. Empero, interrupciones temporales de cualesquiera de estos 
tres componentes, podrían llevar a un caos, similar a lo que vemos en 

objetaría la evidencia que existe sobre el mercado de drogas ilícitas en el país, más sin 
embargo, es ilegal.
9  Podríamos poner el ejemplo del transporte público en una pequeña región 
del planeta, tal como lo es Centroamérica. Para alguien que ha visitado las capitales 
de estos países, puede evidenciar condiciones y características muy distintas en cada 
uno de los llamados mercados de transporte público de pasajeros, desde las caóticas y 
peligrosas formas de subirse al autobús en Guatemala y el Salvador hasta la compleja 
gama de servicios que tiene San José. Comparar dichos servicios resultaría algo inútil, 
dado que cada uno de ellos tiene un arraigo histórico.
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nuestras calles cuando se va la corriente eléctrica y los semáforos, 
dejan de funcionar. Algo similar sucedería si pusiéramos de repente a 
conductores ingleses a transitar en la carretera Florencio del Castillo, que 
comunica San José con Cartago10. 

Entonces lo que intento contarles  es que el mercado es una construcción 
social y como tal, está amparada y fundada para cada caso, sector y tiempo 
en específico. Comparar o intentar igualar los mercados entre países no 
deja buenos resultados, dada esa naturaleza intrínseca e histórica de los 
mismos. La gran diferencia es que existen algunos mercados que juegan 
un papel central en la calidad de vida, las libertades de los ciudadanos, tal 
como lo plantea Sen (2000).  Es entonces cuando ingresa la democracia 
y el sistema político para darle poder e importancia a estos temas y 
mercados.

Algo parecido sucede cuando se genera una desaprobación de la 
ciudadanía de alguna medida, no bien explicada por el gobierno de 
turno, por ejemplo, un aumento en los impuestos o la imposición de 
una restricción a la importación de aguacate. De igual forma se puede 
generar gran malestar cuando por alguna razón, quién viola la norma, 
queda libre, sin ningún castigo, ante falta de una estructura jurídica de 
en forzamiento de las misma. Un ejemplo de gran disgusto es lo que 
acontece en el servicio de taxis hoy en día, donde no existe claridad 
sobre ¿quién manda? y ¿qué debe? o ¿qué no debe? hacerse, volveré 
más adelante con esto en el capítulo III y IV, al hablar de los modelos 
colaborativos de transporte (Vargas, 2016) .

Pero al autor, no le interesan todos los mercados o el bosque general, por 
lo menos no a esta altura del libro. Me interesa indagar sobre aquellos 
mercados que por razones muy particulares han dado cabida a un sistema 

regulatorio especial, aquellos que son objeto y sujeto a regular en precios, 
entrada o calidad. Se trata en particular de los mercados regulados en 
Costa Rica, a través de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
ARESEP (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1996). Entiendo que por 
motivos de énfasis, dejo fuera muchos mercados y bienes o servicios 

10  Me refiero a que por alguna naturaleza especial, el volante inglés no está 
a la izquierda del vehículo, sino a la derecha, por lo que los vehículos en Inglaterra 
circulan al revés, de la forma en cómo lo hacen otras sociedades, por ejemplo, la 
costarricense. Esta simple norma de conducir, podría poner en aprietos a cualquiera 
que por primera vez intente manejar en Londres, por ejemplo.
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relevantes, dado que existen muchos otros, como la seguridad social, los 
seguros, los servicios financieros, algunos bienes del mar, la educación, 
entre otros. Sin embargo, todos estos últimos no se encuentran en la 
categoría de servicios públicos regulados por la ARESEP, lo que hace para 
efectos de este libro, una razonable segmentación. 

No siempre se regula todo lo que a nuestro criterio se debería regular y 
tampoco es cierto, que todo lo que se regula, de la forma como se hace hoy 
en día, debería regularse. Seguramente algunos de los hoy contenidos 
servicios que la ley le permite regular a ARESEP no deberían formar parte 
de ellos, mientras otros tantos nuevos, podrían serlo, sin embargo, como 
siempre dice la frase del regulador de turno en la ARESEP, “me dedicare 
a regular lo que la ley dice, debo regular”11.

Si bien el listado de bienes y servicios regulados por ley es completo y 
podría asumirse con diversos alcances, para efectos de este libro, me 
concentrare en los mercados regulados para la energía en los sectores 
de hidrocarburos y electricidad, las telecomunicaciones, el transporte 
público personas en sus distintas modalidades, muchos de ellos asociados 
con el arrendamiento de la infraestructura pública o su concesión a 
terceros. 

Todos estos mercados anteriormente mencionados, según establece la 
ley, requieren entre otros importantes elementos de: una autorización 
legal o concesión para ofrecer el servicio, una metodología y fijación 
tarifaria específica con definición del precio o tarifa oficial, así como, de la 
definición de normas técnicas sobre la infraestructura utilizada, la calidad 
del bien o servicio brindado, y los parámetros asociados con el servicio al 
usuario o ciudadano, que recibirán el bien o servicio en cuestión12. 

Para cada uno de los servicios, se tiene además, relaciones institucionales 
previas y normas distintas en su naturaleza, tales como, normas 
ambientales, elemento impositivos diferenciados y algunas veces, 
múltiples estructuras de propiedad y formas organizaciones públicas y 

11  Asocio esta frase dicha, ya por lo menos por tres de los últimos cinco 
reguladores a cargo de la ARESEP, colegas de profesión y con quienes tengo una 
relación de amistad, Dr. Herman Hess, Dr. Fernando Herrero y Dr. Dennis Meléndez. 
Por supuesto, también es común escuchar la frase de que es imposible regularlo todo 
lo que dice la ley debe de hacerse, de tal forma que los énfasis regulatorios también 
dependen mucho de los intereses particulares del actor que regula y de quienes 
ejercen, en específico, en cada momento, la regulación.
12  Un elemento importante y no menos relevante es por ejemplo, la 
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privadas, que operan en forma muy distinta. Un ejemplo muy concreto 
de esto es el mercado del agua para consumo humano, dónde opera 
un monopolio público en ciertas regiones, la empresa Acueductos y 
alcantarillados (AYA), empresas municipales tales como, la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la (HASEC) y múltiples formas 
locales entre actores municipales y Asociaciones Administradoras de 
Acueductos por ejemplo, para el caso del agua (ASADAS). Si bien todas 
son formas públicas, cada entidad tiene su propia institucionalidad 
y formas de gestión. Volveré sobre este tema en el capítulo V, sobre 
los desafíos regulatorios y los conflictos existentes en cada uno de los 
sectores.

Dos elementos que debemos diferenciar con particular cuidado son: la 
estructura de mercado, que se refiere a la existencia o no de competencia 
y su grado. De dicho nivel de competencia de determinan los incentivos 
existentes para la asignación de recursos y las posibles acciones a 
tomar por el regulador. Es claro que en mercados en competencia la 
regulación de precios puede tener características muy diferentes a las 
que operan en los mercados no competidos o de exclusión monopólica. 
Algunas veces debemos tener cuidado de no confundir competencia con 
competidores, que existan competidores no necesariamente significa 
que existe competencia. 

Este es uno de los grandes dilemas de la asignación regulatoria, 
ciertamente la tecnología y el desarrollo de nuevas instituciones sociales 
puede hacer posible que segmentos monopólicos de ciertas industrias, 
por ejemplo, la energía y las telecomunicaciones, sean sujetos a nuevas 
formas de regulación (Robinson, 2006). Una de ellas, la más común 
existente es la regulación provocada por la competencia entre empresas. 
Bien operado y con bases institucionales fuertes, la promoción de la 
competencia en ciertos segmentos de mercado puede resultar mucho 
mejor forma de regulación social que cualquier otra alternativa económica 
regulatoria (OECD, 2014). Sin embargo, cuando los mercados presentan 
fallas y son objeto de captura, resulta muy prudente preguntarse, ¿hasta 
cuándo? y ¿hasta cuánto?, se debe regular (Boehm, 2005).

En segundo lugar, debemos conocer a profundidad la arquitectura del 
mercado, es decir, la forma en que se organizan las instituciones o reglas 

obligatoriedad de prestar el servicio a ciertos clientes o usuarios, aspecto que no 
siempre es del interés de las empresas o que se daría en las condiciones ordinarias 
del mercado.
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del juego, formales e informales, que le dan forma particular a cada 
sector, servicio o bien, en dichos mercados. Una vez tipificados cada uno 
de estas estructuras, podemos interpretar los resultados que se han. Cada 
una de estas formas de arquitectura institucional generan incentivos 
o información clave para las definiciones de inversión, producción y 
consumo, factores que al final del día, son los elementos relevantes del 
accionar de todo mercado. Es muy complejo poner a operar actores 
públicos y privados en la misma estructura y con las mismas reglas. Por 
lo general, podríamos convertir a un actor público de interés social en un 
monstruo para el consumidor, incapaz de hacer bien, ni una ni otra cosa13. 

En el campo de las estructuras de mercado, las diferencias son clásicas 
de la microeconomía y de su análisis neoclásico de los mercados, así 
distinguimos entre  mercados monopólicos, dónde sólo existe una 
empresa, pública o privada que brinda el bien o servicio a la sociedad. 
Dicho monopolio puede ser completo, si se cuenta con amplio poder 
para comprar insumos o se trata de estructuras de mercado competidos 
o puede compartir, su poder en condiciones de monopsonio, dónde 
pueden haber uno o pocos vendedores de insumos para el desarrollo de 
las actividades de la empresa (Wolf, 1993). 

En este sentido, la capacidad de ejercer su poder de mercado no 
solamente dependerá de su posición dominante en el mercado de 
bienes, sino de su posición o no, estratégica en el mercado de insumos. 
Retomaré este tema cuando veamos el comportamiento estratégico de 
los expendedores de combustible, para el caso de Costa Rica, que si bien 
son monopolios, al vender su bien en un lugar específico en la distribución 
de combustibles, tienen una fuerza de control muy clara, al generarse 
un único vendedor de insumo básico, generando así un monopsonio en 
materia de insumos, tienen poco poder de negociación, por lo que se 
acostumbra una regulación estricta de precios y calidad.

También podemos tener estructuras de mercado de competencia mayor, 
donde se establecen dos o más competidores. Duopolio u oligopolios 
de mercados de bienes y sus referentes duopolios u oligopsonios en los 
mercados de insumos. Cada una de estas estructuras puede generar 

13  Un ejemplo clásico en nuestro pequeño país es el sistema bancario. 
La existencia de competencia ha llevado a que los bancos públicos asuman un 
funcionamiento corporativo muy similar al de un banco privado, resultado del mismo, 
pareciera que han perdido su capacidad para entenderse como entes públicos. 
Podríamos terminar con una organización que no es -ni chica ni limonada-, tal como 
dice la sabiduría popular.
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distintos resultados en materia de fijación de precios, según las reglas 
clásicas de comportamiento de los competidores, en condiciones de 
libertad y de no existir regulaciones adicionales, por parte del Estado. 

La norma en los mercados regulados es la existencia de uno o de muy 
pocos competidores. Déjenme darles un ejemplo, imaginémonos por 
un momento la carretera a Caldera, que representa para muchos, una 
opción casi única para viajar al Pacífico Central. Si ponemos un peaje o 
precio por el uso de la misma, estamos claramente ante una situación 
de exclusividad o de monopolio. -Qué tal que le permitiéramos al 
concesionario poner precios distintos en cada momento del día o de 
la semana, para administrar su demanda14-. ¿Sería deseable tener 
una segmentación de precios o sería injusto, para los consumidores?. 
Extrañamente, algo que podría considerarse de mal gusto o de poco 
sentido común, para una carretera física, no lo es, cuando se propone la 
fijación de precios al uso de la internet, queriendo que se deje a la libre 
la fijación de tarifas sobre un precio tope15. Volveré sobre este tema más 
adelante en el libro, cuando me refiera a los desafíos regulatorios en el 
sector de telecomunicaciones.

También encontramos mercados con una estructura regional o sectorial 
segmentada, donde las empresas cuentan con  concesiones que les 
permiten disfrutar de exclusividad o de preferencias en cada uno de 
los mercados dónde sirven. Esta característica de los mercados de 
poca competencia refiere esencialmente a las estructuras de red o las 
características de escala, que generan los elementos de inversión de la 
infraestructura que se debe construir para poder brindar los servicios. Un 
ejemplo claro es la concesión de un puerto, la definición de las tarifas y de 
los servicios que brindan, son esencialmente un pago en valor presente 
de las inversiones y sus réditos a futuro. Entonces, ¿debería un puerto o 

14  Si así lo hiciéramos, claramente utilizaría su poder para fijar tarifas altas 
los fines de semana, cuando muchos viajan a vacacionar o tomar un descanso al 
Pacífico Central. Esto llevaría a que se explotará al máximo posible el excedente del 
consumidor, dados que muchos de los que viajan estarían dispuestos a pagar precios 
más altos en esas horas y momentos de la semana.
15  Cuando los precios tope regulados se fijan muy por encima del costo 
marginal, el monopolista u oligopolista puede discriminar precios y ganarse buen 
aparte del excedente del consumidor. Esto es lo que sucede típicamente en el mercado 
de internet por descarga en muchos de los países de América Latina. De esa forma 
simplemente estamos haciendo más rico a los dueños de las transnacionales de 
telecomunicaciones a costa del bolsillo de nuestros ciudadanos (Vargas, Desde la 
ventana: reflexiones sobre la realidad nacional, 2014).



33

aeropuerto privatizarse? ¿Qué impacto tendría para la sociedad el liberar 
dichas tarifas?, ¿bajo qué condiciones se puede generar esta exclusividad 
o poco competencia, de tal forma que permita mejorar el bienestar de la 
sociedad?16 

Una forma de autoregular dichos monopolios es la propiedad pública de 
los mismos, aunque las empresas públicas en los países tienen diferencias 
sustanciales en cuando a su eficiencia. Otra forma de hacerlo es mediante 
formas de propiedad alternativa, por ejemplo, la propiedad colectiva, como 
es el caso de las ASADAS17. También existen formas alternativas de propiedad 
que asumen no tener beneficios o estar sujetas a repartir ganancias, por 
ejemplo las empresas municipales existentes o las cooperativas.

Cuando se identifican dichas diferencias en materia de competencia de 
los mercados se tiene una primera aproximación de comprensión sobre 
los resultados de fijación de precios y cantidades del mercado, pero 
sería muy simplista asumir que las reglas del mercado no competido se 
mantienen intactas en nuestra sociedad actual. Cada Estado y ciudad o 
municipalidad, quiere aproximar a regulaciones específicas para mejorar 
las condiciones y resultados de esas no competidas formas de mercado. 
Es así cuando tenemos distintos esfuerzos para aproximar a esas 
estructuras de mercado, arquitecturas que les permitan comportarse de 

16  Quiero aprovechar para contarles una anécdota que ejemplifica la situación 
de poca ventaja que puede tener un consumidor o ciudadano, cuando se concesiona un 
servicio. Recientemente mirada a una dependiente de un restaurante que solicitaba a 
los clientes a no sentarse en las sillas, que dicho restaurante habría puesto en la acera 
ampliada de la ciudad. Me preguntaba, mirando como una mujer embarazada que 
simplemente descansaba un poquito del sol y de la caminata, tenía que continuar su 
camino por dicha situación. Será que los consumidores y ciudadanos de esa comunidad 
no pagaron los impuestos que dieron cabida a esa calle ampliada, hoy tomada por las 
sillas de ese restaurante. Será que el valor de las sillas, claramente propiedad privada 
del restaurante, le dan derecho a expropiar a una mujer embarazada del derecho de 
descansar de su camino en la vereda. Son detalles de diseño institucional que algunas 
veces se deben pensar cuando se entrega a manos privadas, ciertos bienes de dominio 
público, tales como las aceras. 
17  Las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADAS) son en realidad 
empresas propiedad de los consumidores. Son organizaciones que gestionan su propio 
negocio y tienen un autocontrol social máximo. Si bien es cierto, están en un territorio 
y manejan una red exclusiva monopólica dentro de su área de cobertura, la existencia 
de propietarios y usuarios del servicio como los encargados del manejo y dirección 
de la empresa, hacen que las decisiones de dicho negocio siempre estarán a favor del 
usuario. Este tipo de forma de propiedad ha sido muy exitosa en Dinamarca en los 
ámbitos de distritos de colección y también en la generación de energía renovable, 
sobre todo energía eólica (Hvelplund, 2013).
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manera más apropiada. Dichas arquitecturas configuran un caleidoscopio 
institucional muy distinto de región a región o entre los países.

Si bien este tipo de intervención han sido tramitados en la microeconomía 
a través de la economía del bienestar, la verdad desde mi parecer, es uno 
de los aspectos más oscuros y poco analizados por la ciencia económica, 
no por descuido, sino por su escasa capacidad, como disciplina científica, 
de incorporar la historia y las discontinuidades del análisis institucional 
y político, en su quehacer. Estamos en un mundo de segundo o tercero 
mejor, comparado con el modelo competitivo neoclásico y casi podríamos 
decir, que debemos ingresar al oscurantismo económico, aspecto que 
no gusta a quienes han considerado por muchos años la economía una 
disciplina cercana a las ciencias exactas y que acostumbran “persignarse” 
con normas, casi divinas, en el comportamiento de los mercados18. 

En este contexto, las clásicas ecuaciones lineales y los sistemas de 
ecuaciones diferenciales que se acostumbran en los libros avanzados de 
microeconomía, no son posible de resolver y como tal, se han declarado 
áreas grises del pensamiento económico, obviándolos o simplemente, 
trasladando las preguntas y problemas al mundo de lo especulativo. 
Entonces, cuando un economista osa de salirse de ese mundo perfecto y 
tautológico de la disciplina, generalmente es tratado como un detractor 
que adquiere la categoría de economista heterodoxo, que significa 
esencialmente para muchos, no economista.19

18  Esta crítica a la disciplina no es para destruir el conocimiento existente, que 
seguramente ha sido y seguirá siendo relevante. Es esencialmente para avanzar en 
reconocer cuanto nos falta por entender y qué tipo de preguntas deberíamos abordar 
en aras de acortar estas distancias con otras disciplinas de las ciencias sociales. 
El abordaje y colaboración de nuestra disciplina con otras que han avanzado en 
comprender estos fenómenos complejos sería de gran provecho para el conocimiento 
de la economía en el futuro.
19  Resulta particularmente interesante el comportamiento de este tipo de 
economistas, llamados neoclásicos, cuando se les cuestiona el funcionamiento de sus 
modelos basados en el libro de texto. Recuerdo ahora la forma en como reaccionó 
el conferencista Danés de la Agencia ENERGITEC, encargada de la administración 
técnica y económica del mercado eléctrico Danés, cuando simplemente le cuestionaba 
la naturaleza oligopólica en que se gestiona el modelo de mercado spot, basado en 
costos marginales de corto plazo. Le intentaba plantear ahí que el mercado spot y 
los costos marginales de corto plazo no son para efectos sociales la mejor manera 
de regular un mercado eléctrico. Claro, una de las formas más difíciles de romper 
en nuestra tradición de formación de nuestros economistas, es que hemos vuelto 
la disciplina económica tremendamente arrogante y reaccionaria, casi como, una 
especie de novela religiosa, dónde sólo se puede convivir en el dogma de la fe, sin 
la posibilidad de cuestionar ni siquiera uno de los principios de su funcionamiento. 
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En ese “mundo especulativo” se encuentra entonces la regulación 
pública de precios y de calidad, así como, las distintas intervenciones 
en materia de segmentación y concesión de mercados que realizan con 
frecuencia, muchos de nuestros Estados. La construcción de procesos de 
intervención en distintos niveles, la creación de metodologías tarifarias 
y la creación de normas para acompañar el funcionamiento cotidiano de 
los mercados, es un proceso vital para la sociedad de nuestro tiempo, sin 
embargo, los economistas más ortodoxos no asumen este proceso como 
parte de la llamada, ciencia económica. 

Quizás, es por esa razón que la disciplina económica se ha venido alejando 
de la verdadera dinámica de la sociedad y es quizás también, la razón 
por la cual, los economistas hemos perdido precisión y capacidad de 
comprensión del verdadero funcionamiento de nuestra realidad social en 
nuestro tiempo. Es claro, que en la cotidianidad es imposible encontrar 
formas puras o exclusivas de mercado y que el aprendizaje institucional 
en la construcción de nuevas formas y arquitecturas del mercado, han 
dado resultados muy distintos de lugar en lugar.  

Pero bueno, no tiene este libro la pretensión de convertirse en una crítica 
desde la economía política a la elaboración minimalista del pensamiento 
neoclásico, tampoco pretende ser un recuento de las dificultades de la 
disciplina económica o de sus incapacidades como disciplina, para desatarse 
de sus amarras disciplinarias, facilitando el abordaje de problemas 
complejos a través de la interdisciplinariedad. Seguramente, esa tarea 
resultaría más quijotesca que la simple explicación del funcionamiento de 
los mercados regulados, en el contexto de una economía pequeña como 
Costa Rica. Es quizás, un área de trabajo para nuevos y más brillantes 
estudiantes de economía, que logren ver por encima de su nariz y permitan, 
desahogar nuestra disciplina de tanta maleza matemática y convertirla, 
en una ciencia más cotidiana y cercana de la sociedad y sus preguntas 
fundamentales, las que afectan su bienestar cotidiano y que siguen ahí, 
poco entendidas y mucho menos resueltas. 

Estamos hablando entonces de una forma institucional que puede 
acercarse mejor a la teoría de los costos de transacción, que ha sido 
ampliamente difundida en la escuela institucionalista (Commons, 1931); 
(Coase, 1937); (Willianson, 2002). Se trata de formas distintas o arreglos 

Luego de cambiar su color y el humor de su plática, simplemente cuestionó si yo 
tenía la formación suficiente para hablar del tema, algo a lo que ni siquiera respondí, 
teniendo algunos años más que él y claramente siendo un investigador de la disciplina 
regulatoria por ya casi un par de décadas.
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institucionales que pueden llevar  costos y que permiten a la sociedad, 
suplir de forma adecuada sus necesidades. Resulta sumamente práctico 
pensar en los costos sociales, más que en los costos privados de 

transacción, cuando por ejemplo, nos aproximamos al sector transporte 
dónde una parte sustancial del costo se refiere al costo de oportunidad 
del tiempo que se utiliza en el transporte, de un lugar a otro. 

Usemos un ejemplo para aclarar este concepto de costos de transacción 
que utilizamos, si un estudiante de economía quisiera hacer un programa 
de posgrado en la ciudad de Alajuela, pero vive en la Ciudad de Cartago, 
ciudad que podría razonablemente llegarse en 25 minutos en un 
tren de capacidad y velocidad promedio, pero que dadas las formas y 
estructuras institucionales del país, el período de traslado es superior a 
tres horas, en momentos pico del día. Así las cosas, la consideración de 
estudiar en Alajuela para un muchacho de Cartago obliga a trasladarse 
permanentemente de lugar –trasladar su domicilio a Alajuela-  y no ofrece 
alternativa de transporte solvente, por los altos costos de transacción 
existentes en el mercado del transporte público y privado costarricense.  

Este costo social creciente que se genera al acumular el tiempo 
perdido por cada uno de los usuarios del transporte, genera malestar 
social y puede justificar la necesidad de intervenciones regulatorias 
extremas, tales como la imposición de normas prohibitivas, como -el 
hoy no circula-, la creación de peajes altos a los vehículos privados, la 
construcción de infraestructura alternativa como el tren rápido, etc. En 
este nuevo ecosistema regulatorio, la pregunta central es cómo reducir 
los tiempos y los costos sociales de la movilidad, más que simplemente 
garantizar la rentabilidad apropiada de la empresa de autobuses para 
su funcionamiento o la eficiencia de corto plazo de una tarifa correcta. 
¿Cuál es entonces el verdadero sentido y fundamento que debe operar 
en la mente de un regulador de transporte? Algunas veces, por pretender 
seguir al pie de la letra los objetivos de la ley, ponemos de cabeza el 
sentido común, generando más confusión que solución en los problemas 
concretos del ciudadano. Regresaremos a este tema cuando veamos el 
caso del transporte público y sus desafíos, en el capítulo siguiente del 
libro.

En el desarrollo de las trayectorias institucionales que dan contenido a 
la arquitectura de los mercados, no siempre existe una versión exclusiva 
o única de la norma, existe muchas veces más pasión que sentido 
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común, tomando en cuenta que son las estructuras políticas, comisiones 
de congreso o parlamentos, los llamados a realizar estos cambios o 
regulaciones formales. No en pocas ocasiones las normas se crean en 
momentos de colapso de los servicios o de las organizaciones que forman 
parte de este ecosistema regulatorio y pueden, llevar a resultados muy 
diversos en el funcionamiento de los mercados. 

Claro ejemplo de lo anterior es la creación de la SUTEL y las regulaciones 
que hoy agobian al mercado de telefonía celular y particularmente al 
servicio de internet pre y post-pago. Es simplemente irónico que luego de 
tener uno de los servicios e infraestructuras de telefonía e internet mejores 
de américa Latina, hoy en el 2016, estemos en el penúltimo lugar en el 
mundo en materia de velocidad y acceso al internet móvil. Lo anterior con 
estructuras tarifarias que pesan enormemente en los consumidores, sobre 
todo en los prepago y con un oligopolio de gran ineficiencia sistémica, sin 
mayores márgenes de competencia y con un regulador capturado. Así las 
cosas, es muy difícil enfrentar en Costa Rica los desafíos de la economía 
y la sociedad 3.0 que tenemos a la vuelta de la esquina. Regresaré sobre 
esto en la sección relevante del capítulo III, cuando describa los desafíos 
regulatorios del sector de telecomunicaciones.

De igual forma, el ecosistema de funcionamiento institucional puede verse 
atrofiado por la conexión con normas de otros países, en la articulación 
provocada por la creciente ola de globalización e integración comercial en 
la que vivimos. Así las cosas, la función de construcción de arquitecturas 
de mercado se encuentra influenciada por múltiples variables, internas y 
externas, así como, por diversos factores de índole estructural o coyuntural. 
No es un proceso armónico ni ajeno a conflictos o fallas, es esencialmente un 
proceso de aprendizaje institucional, pero que puede terminar encallado o 
atrapado por los propios actores regulados, generando así, más perjuicio que 
beneficio, a los usuarios. 

Para mostrar un efecto, a título de ejemplo, sólo basta con estudiar el efecto 
en el cambio regulatorio del mercado de telecomunicaciones costarricense 
al entrar en vigencias las leyes que dieron cabida al acuerdo comercial de 
Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos (CAFTA-
DR ). El efecto provocado en el aparato institucional, dio como resultado el 
nacimiento de una nueva instancia regulatoria llamada  Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) y un conjunto específico de normas regulatorias 
que dan contenido a una nueva forma de arquitectura del mercado en sus 
distintos niveles y productos o servicios. Si bien se pasa de un monopolio 
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público a un oligopolio privado-público, las consideraciones sobre si estamos 
mejor o peor, sólo son especulativas, dado que la trayectoria del mercado 
cambia sustancialmente (Hernández & Schatan , 2002). Volveré en detalle 
sobre este tema y las disfuncionalidades provocadas, por la incapacidad de 
aprender haciendo en la institucionalidad creada, pero lo analizaré luego 
cuando discutamos los desafíos en el sector de telecomunicaciones, en la 
siguiente sección del libro.

La construcción de dichas normas también refleja la formación histórica 
y el engranaje institucional que da contenido al Estado en su conjunto,  
es un aglomerado de efectos que pueden tener múltiples factores y que 
son articulados a través de mecanismos muy diversos. Estamos ante 
la presencia de efectos red y no de formas lineales, de causa efecto, 
clásicas. Es por eso que muchos de los resultados acumulados de estas 
arquitecturas de mercado son difíciles de duplicar o asimilar de país en 
país, al mismo tiempo que las posibilidades de cambio o de remodelación 
lleva tiempo y esfuerzo. 

Los procesos abruptos de destrucción de instituciones asociados, por 
ejemplo, con las privatizaciones masivas o desregulación abrupta, 
generan traumas institucionales profundos y no siempre, van 
acompañados de renovación de instituciones alternativas, que permitan 
mejorar los resultados de comportamiento en los mercados. Este no es 
el caso de Costa Rica, dado que el país ha realizado un ajuste bastante 
gradual de sus instituciones del siglo XX. Sin embargo, hacía principios 
del siglo XXI, el proceso se ha acelerado, comandado por los resultados 
de la integración e interdependencia que llevan los tratados comerciales, 
más que por acciones abruptas de disrupción institucional, originadas 
en privatizaciones masivas, como se han dado en otras realidades de 
Centroamérica o en general, de América Latina (Bulmer-Tomas, 1988).

La más fuerte de estas abruptas interrupciones en el engranaje institucional 
costarricense proviene de la crisis de los inicios de los años 80´s, en el 
pasado siglo, crisis que logró relativamente suavizarse a mediados de la 
década y que provocó, algunas transformaciones importantes del aparato 
institucional y de los incentivos de la estructura económica. Sin embargo, 
el país conservó en el aparato institucional las raíces del proceso de cambio 
iniciado en la década de los años 40´s, con algunos ajustes. Empero, la 
institucionalidad regulatoria y los incentivos asociados con ella, son todavía 
un reflejo de la creación de instituciones de este primer período, siendo 
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en lo sustantivo las actividades reguladas por ARESEP un acuerdo social 
profundo que data de la primera mitad del siglo XX (Rodríguez, 2000) . En 
el capítulo IV hablaré de este acuerdo social que representa para muchos 
-el Estado Social de Derecho- que se estructuró a partir de los acuerdos 
sociales y conflictos políticos de los años cuarenta, hace ya casi 8 décadas.
El ajuste estructural, llamado así durante los ochentas y noventas del 
siglo XX se concentró más en las transformaciones del sector externo de 
la economía y en algunos arreglos institucionales nuevos al interior de los 
sectores regulados, tales como lo referente al sector de telecomunicaciones 
y algunos ajustes en el sector energía, tales como la participación de 
cogeneradores privados o muy recientemente, la generación distribuida. 
Pero las normas legales básicas y los alcances de construcción que tienen 
los mercados regulados costarricenses datan estructuralmente de lo que 
se ha dado a llamar, el Estado Social de Derecho ESD, construido en los 
avatares de la década del cuarenta, del siglo anterior.

Es por esa razón, que si bien podemos encontrar múltiples ajustes a lo largo 
de estos últimos treinta años, no es posible interpretar el funcionamiento 
y la arquitectura del mercado de los bienes regulados, sin remontarse a 
un análisis histórico que se fundamenta en los acuerdos políticos que dan 
nacimiento al régimen democrático costarricense actual. Fue el acuerdo 
social de los años cuarenta, que dio cabida a los bienes públicos que el 
Estado costarricense ofreció a la ciudadanía de aquel entonces, a saber, 
electricidad y telecomunicaciones, agua, combustibles y por supuesto, 
transporte público, en sus distintas modalidades –incluyendo, puertos 
y aeropuertos-. A lo anterior, se sumaron la educación y la salud y por 
supuesto, los mercados financieros y de seguros. Estos últimos cuatro, 
bienes de interés público, no son el objeto de este libro, pero pueden ser 
considerados parte sustantiva de lo que se conoce como Estado Social de 
derecho y son en esencia, los causantes del bienestar social de la Costa 
Rica exitosa del siglo XX.

Podríamos entonces inferir, que los mercados como formas 
institucionales arraigadas en lo profundo de la sociedad, nos son inmunes 
al tiempo y se transforman y adaptan a los cambios históricos que se 
han venido realizando en la sociedad. Grandes oleadas de innovación 
tecnológica o de innovaciones sociales transforman la arquitectura 
institucional y provocan ajustes sustantivos de los incentivos al interior 
de dichos mercados. Lentamente, -los mercados-, van absorbiendo los 
componentes de los tiempos, que se van expresando en los sistemas 
políticos y que traspasan las barreras de los deseos, para convertirse en 



40

normas y leyes que interpretan lo que la sociedad, en cada momento de 
tiempo, considera es mejor para su bienestar. 

Así entendido, el funcionamiento de estos mercados es esencialmente el 
resultado del sistema democrático y su naturaleza y arquitectura, lo que 
refleja el primero es la fortaleza o debilidad del sistema político, donde 
está inmerso. Mejores sociedades son entonces el reflejo de mejores 
sistemas políticos que permiten reinterpretar la funcionalidad de sus 
mercados. Dicho de otra forma, mejores democracias llevan implícito, 
mejores mercados, no necesariamente puros o competitivos, sino 
aquellos mercados que son capaces de expresar de mejor forma, en sus 
resultados, los deseos de la sociedad de su tiempo.

Un ejemplo de este proceso institucional es el referido a la construcción 
del sistema eléctrico costarricense y el papel central del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE,) en el engranaje del mercado eléctrico. 
Aún en los momentos de mayor stress generado por los programas 
de ajuste estructural y las reformas del COMBO eléctrico, la sociedad 
costarricense mantuvo la esencia del acuerdo social establecido en los 
40´s, en que el ICE juega el papel central en la estructura de mercado 
y es pieza clave para entender el funcionamiento de la arquitectura del 
mercado eléctrico20. Volveré con detalle sobre este tema en el capítulo 
siguiente cuando hablemos del funcionamiento específico del sistema 
eléctrico y sus desafíos. 

Si bien los economistas estamos ampliamente familiarizados con la idea 
de que el camino más rápido y sencillo entre dos puntos equidistantes es 
una línea recta entre ellos, lo que hemos trasladado a los mercados con la 
más cruda versión simplista de la teoría de costo beneficio. Dicha versión 
del análisis de costo beneficio ha sido magistralmente ampliada, en el 
caso de los mercados de bienes sociales con la incorporación de costos 
económicos, es decir, costos que reflejan el verdadero valor social, de los 
usos que tienen los recursos. Sin embargo, la interconexión 

de los sistemas económicos con los sistemas políticos, llevan muchas 
veces a soluciones no esperadas o a esquemas que no siempre van en 

20  A lo largo de mi carrera como académico he escrito bastante sobre el sector 
eléctrico y no quisiera reproducir lo dicho en varios de mis artículos o de mi tesis 
doctoral. En esencia, el sector eléctrico refleja lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro 
Estado. Es de alguna forma la empresa pública más emblemática, pero al mismo 
tiempo, la que seguramente requiere mayores ajustes en cuanto a su configuración 
institucional a futuro. 
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función de una línea recta. De esta forma, la solución rápida y simple 
se puede convertir en una trayectoria compleja con múltiples patrones, 
simplemente al considerar su implementación en un esquema político 
específico. Al respecto, resulta particularmente inspirador leer sobre 
la necesidad de incorporar la ética en los modelos de análisis de costo 
beneficio, así como lo sería, en muchos de los instrumentos de nuestra 
disciplina económica (Hvelplund, 2007).

Un ejemplo específico de este tema lo tenemos en materia de la 
aprobación del acuerdo del Sistema Centroamericano de Interconexión 
Eléctrica (SIEPAC), mismo que asumió que todos los países de la región 
convergirían a estructuras institucionales similares –enfocadas a lo que el 
propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- ha llamado, reformas 
de mercado. Ese sencillo paso, según los especialistas del BID,  no fue 
posible de dar en varios de los países, tampoco fue posible construir los 
acuerdos políticos para implementar los mercados nacionales, al estilo 
requerido por el mercado regional, en cada uno de los países. Así las 
cosas, lo que parecía un camino simple de “A a B”, se ha convertido en un 
verdadero laberinto de reformas y cambios, que intentan dar cabida al 
proyecto SIEPAC y sus efectos, sobre los mercados eléctricos de la región 
(IDB, 2013). 

Costa Rica ha sido muy prudente a la fecha de no aceptar la receta 
impuesta desde el BID para liberalizar la industria eléctrica y convertir 
al país en uno más de los actores del mercado regional, esencialmente 
dominado por las empresas trasnacionales de la energía. Este tipo de 
integración en lugar de favorecer la disminución de precios y la mejora en 
el ambiente, genera beneficios extraordinarios que son capturados por las 
grandes multinacionales de la energía en la región y en muchas ocasiones, 
las autoridades regulatorias locales son capturadas por los mecanismos 
clásicos, debido a sus escasas capacidades y su limitado poder y marco 
regulatorio. Si bien físicamente hablando el país está interconectado, la 
ilusión del BID y de los promotores del SIEPAC fue siempre impulsar un 
único mercado desde México hasta Colombia, generando básicamente 
el espacio para el desarrollo de un modelo centralista de energía en la 
región, dominado por las grandes corporaciones de la energía.

Hasta este momento hemos contextualizado la influencia que los procesos 
externos tienen sobre la evolución institucional de lo que hemos dado a 
llamar, mercados, en los sectores de infraestructura o bienes y servicios 
de interés públicos, pero existen muchos otros factores que influencian la 
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dinámica de las instituciones y que en algunos casos trascienden a ellas, 
tal es el caso de los avances en materia tecnológica en las industrias o 
en los segmentos colaterales de las mismas. Este campo es objeto de 
muchos esfuerzos teóricos, dentro de lo que se conoce como la economía 
evolutiva, que estudia el funcionamiento de los sistemas de innovación, el 
cambio tecnológico y su efecto con-evolutivo en el campo institucional. 
Mucho del trabajo realizado previamente alrededor de mi proyecto doctoral 
se refiere a eso, haciendo énfasis en el papel de las tecnologías nacientes 
del sector eléctrico en la estructura y comportamiento del mercado. Lo 
más relevante es la necesidad de introducir instrumentos regulatorios que 
permitan la innovación en el sector y garanticen el espacio para las fuentes 
renovables en el sistema energético. Sin querer repetir lo dicho en el pasado 
reciente, puedo simplemente resumir en el hecho de que las fuentes de 
presión institucional se deben no sólo a la competencia con las actuales 
tecnologías, en lo que podríamos llamar la carrera de costos de corto plazo, 
sino que también con las tecnologías emergentes, que claramente pueden 
superar, en eficiencia y estructura, a las actuales formas de producción o 
generación eléctrica. A este proceso le he llamado competencia horizontal, 
en tanto, no son efectos que se dan en forma continua, sino que afectan 
estructuralmente al mercado y al sistema eléctrico, por ejemplo.

Es claro que formas alternas de producir el mismo servicio o dejar de 
usarlo, como es lo referido a los servicios de ahorro o uso eficiente de la 
energía, requieren de instituciones sociales distintas a lo que comúnmente 
llamamos empresas privadas. Se trata entonces de cambios que permiten 
la innovación social en múltiples avenidas y que deben de estar presentes al 
regular el sector, haciendo posible que los mercados vayan interpretando 
las mejoras de mediano y largo plazo que exige la sociedad (Vargas, 2015).21

Otro ejemplo reciente en el mercado es lo referido a las comunidades 
colaborativas o de economía colaborativa, alguna de las más polémicas 
en nuestro tiempo es el uso de plataformas de comunicación tipo UBER 
o GAVITY, en el transporte público modalidad taxis. Dichas tecnologías 
disruptivas de los esquemas actuales, provocan ajustes sustantivos en los 
márgenes y fuerzas del mercado, generando saltos y discontinuidades 

21  Muchas veces decimos en nuestro lenguaje popular que es imposible pedirle 
al zorro que te cuide las gallinas, es decir, es poco funcional exigirle a una empresa que 
busca beneficios al vender un bien que ahorre y que le pida a sus consumidores que 
ahorren. Sin embargo, tenemos muchas veces la necesidad de ahorrar como parte de 
un interés social, en agua, electricidad, combustibles, etc. Seguramente debemos tener 
a otro tipo de zorro o alterar los genes del zorro para que se vuelva apto para cuidar 
las gallinas, a eso me refiero cuando ponemos recursos y esfuerzos en estructuras 
organizacionales que no tienen los incentivos correctos.
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institucionales, algunas de las cuales están en proceso de formarse aún, 
al menos en el caso de Costa Rica. 

Estas nuevas tecnologías, ya sean producto de efectos horizontales 
que hacen más baratos los insumos o de cambios en los patrones de 
eficiencia, provocan efectos sustantivos disruptivos en la organización 
de los mercados. Si bien podrían sumarse en algunos casos a los modelos 
de negocio de las organizaciones, empresas públicas y privadas en los 
negocios existentes, en algunos casos son resultado de otro estilo o 
enfoque de negocio, dónde el proceso se transforma de forma estructural. 

Así por ejemplo, es el caso de las fuentes de energía fotovoltaicas, que 
lleva implícito un esquema descentralizado de generación eléctrica. 
Algo similar sucede con el viento, aunque con escalas de generación un 
poco más altas. Estos sistemas tecnológicos irrumpen en las clásicas 
estructuras institucionales dominadas por grandes empresas del sector 
eléctrico, con enfoques esencialmente centralistas. El reto es integrar 
estos esquemas tecnológicamente diversos, para impedir un bloqueo 
de las estructuras actuales existentes, a las tecnologías emergentes. 
Sobre este particular, es bueno conocer con precisión las características 
socio-políticas que llevan cada uno de estos nuevos desarrollos, al estilo 
del trabajo realizado por (Hvelplund, 2015) y de las dimensiones que 
la descentralización genera a los sistemas eléctricos y energéticos en 
general, tal como lo plantea los trabajos de Sperling (2013)  en Aalborg.

Vemos entonces al mercado sufrir desacoples o ajustes desde ambas 
perspectivas, ajustes que van traduciéndose en nuevas instituciones 
o normas y que ponen presión en el funcionamiento de los sistemas 
eléctricos, de transporte, agua y en general, de los bienes y servicios 
asociados con la infraestructura pública. De igual forma, podríamos 
pensarlo para los mercados de salud, de educación, de seguros o el propio 
mercado financiero. Como lo he dicho atrás, este conglomerado de 
mercados de bienes y servicios con interés público, se va transformando 
con el tiempo, producto de estos factores sistémicos, dando forma a 
distintas trayectorias y como tal, conformando la oferta de Estado y 
sociedad, en la que vivimos. Entender adecuadamente ¿dónde estamos?, 
¿de dónde partimos?, es vital para poder saber en cada generación, ¿qué 
aspiramos? y como tal, ¿hacia dónde vamos?, como nación.

Esta conceptualización sistémica, histórica y contextual de los mercados 
es vital para poder diseñar cualquier instrumento de política que se 



44

requiera, para darle forma y contenido a las demandas de la sociedad. 
Resulta particularmente importante cuando las sociedades llegan a 
acuerdos políticos sustantivos, tales como la carbono neutralidad en 
Costa Rica para 2021 o el llamado a la desaparición completa del uso de 
fuentes fósiles en el 2050, como lo ha hecho Dinamarca (Goverment of 
Costa Rica, 2015); (Danish Government, 2011) . Es claro que si sabemos 
¿hacia dónde vamos? será esencialmente más sencillo diseñar la ruta 
de ¿cómo llegaremos? Esto no significa que será fácil avanzar, pero al 
menos, sabremos con claridad ¿cuándo nos falta para alcanzar la meta? Y 
podremos evaluar qué tipo de mercado se requiere definir para favorecer 
dicha evolución. 

Los mercados como institución social que son, deben ser informados 
e instruidos de estos objetivos de la sociedad, aspecto clave para 
diseñar incentivos (impuestos, subsidios, cuotas, etc.) que garanticen 
la orientación clave de los actores, productores, inversionistas, 
consumidores, grupos de interés en general, que forman parte integral del 
ecosistema social alrededor del cual funcionan los mercados22.Acordonar 
apropiadamente el diseño institucional del mercado para atender estas 
demandas, nos obliga a abandonar la clásica y reducida forma neoclásica 
de ver el mercado en estos sectores y seguramente, en algunos otros. No 
se trata entonces de garantizar la eficiencia de corto plazo, con señales 
de costo que solamente reflejan los elementos marginales del día o del 
corto plazo, se trata de entregar a la sociedad esquemas de precios y 
signos de inversión, que garanticen una trayectoria correcta, respecto a 
los objetivos previamente acordados por el sistema político, que es en 
esencia, reflejo de la voluntad democrática de nuestra ciudadanía.

Entender los mercados de infraestructura en servicios públicos pasa 
también por tener parámetros distintos, para comprender el papel de 
los distintos jugadores en los esquemas de oferta y de demanda. Sobre 
todo, para los actores públicos estatales o los entes municipales, que 
ingresan en este proceso de oferta de servicios a la ciudadanía, muchas 
veces cuenta más la cobertura, la calidad y la accesibilidad del servicio, 
que las consideraciones de corto plazo sobre la rentabilidad de operación 

22  Cuando interpretamos a los mercados en el contexto de los economistas 
neoclásicos, se oscurece y opaca la función social que cumple y las interacciones que 
en ella se realizan por lo que terminamos en una tautología cómica. Es casi como el 
argumento que se da en algunas instituciones públicas cuando por alguna razón no 
te pueden atender y te dice, es que se nos fue el sistema. Para algunos economistas 
e ideólogos neoclásicos el uso del concepto de mercados simplemente oscurece las 
relaciones presentes entre los seres humanos que atienden el mercado. 
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diaria del negocio. 

No estoy pretendiendo decir que las empresas públicas operan con 
pérdidas o que esa sea siempre la lógica de conducta, me refiero más bien 
al hecho de que no necesariamente el proceso de gestión empresarial 
de este tipo de actividades, puede caracterizarse por el simple modelo 
de generación máxima de beneficios. Se aspira a objetivos sociales de 
mediano y largo plazo, apertura a nuevas innovaciones tecnológicas, por 
lo que bien podría valer la pena un pequeño costo adicional en el presente 
para tener mejores resultados a futuro (Pérez, 2009).

Esta es otra zona de fricción o área gris dónde tradicionalmente 
encontramos poco aporte de la disciplina económica. Por supuesto que el 
avance logrado con la teoría de juegos y el manejo del comportamiento 
estratégico de los actores, que gestionan el negocio, es relevante y 
genera un gran aporte teórico al mundo del segundo o tercer mejor, en 
el que nos encontramos. Sin embargo, cuando nos aproximamos a los 
incentivos a generar para la gestión de empresas públicas, reguladas 
y ubicadas en estos segmentos estratégicos de la sociedad, resulta 
particularmente pobre el aporte de la disciplina económica. Entramos 
entonces a la teoría de la administración pública (Cairney, 2011), más que 
a la teoría de lo público, visto de la economía .

Existirá tal cosa como lo que escuche en un café a las afueras de la Soda 
Tapia ahí en La Sábana, al ladito del Gimnasio Nacional.  ¿Existirá un 
monopolio público bueno?, que podemos entender cuando nos referimos 
a una empresa dominante en una industria o actividad cuyo interés va 
más allá del interés de sus accionistas. Será posible poner a competir 
entre sí, a organizaciones cuyos fines no son esencialmente los mismos. 
Cuando tenemos un híbrido público-privado, podemos tener una gran 
combinación de formas y de posibles modos de comportamiento, de 
unos y otros, pero; ¿será dichos híbridos deseables para la sociedad? Este 
es un tema que requiere de particular atención desde mi punto de vista, 
creo que existe poco o casi nulo conocimiento de parte de la disciplina 
económica y casi ninguno, desde el enfoque regulatorio, del quehacer 
de instituciones públicas en segmentos dónde se compite de tú a tú, con 
empresas privadas (Rivera, 2004).

A lo largo de mis trabajos en cada uno de los sectores regulados, he 
encontrado una gran diversidad de estructuras de gestión, por lo que me 
es imposible pensar en una forma homogénea para definir las empresas 
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públicas costarricenses. Podemos identificar su tamaño o indicadores 
de operación, cobertura e inclusive de definición de políticas, pero cada 
una lleva implícito un ecosistema heterogéneo de modos de conducta 
y de reglas internas. Empero, para entender el funcionamiento de 
los mercados de infraestructura, debemos interpretar y comprender 
también, la naturaleza de las empresas que viven diariamente, de yen, 
dichos mercados.

Para muchos no costarricenses que visitan el país, les es muy difícil 
comprender el papel y la existencia misma de empresas como el 
ICE, RECOPE o AYA. Es claro que se dificulta entender empresas 
como JAPDEVA o identificarse con estructuras de gobierno como las 
existentes en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, la 
CNFL, el INCOFER, JAPDEVA, entre otras. Creo humildemente que  leer 
esta contribución les sería muy útil, para imaginarse que las cosas no 
siempre son lo que parecen y que eso, a lo que cotidianamente llamamos 
mercado, es mucho más complejo que la simple conexión de curva de 
oferta con una demanda.

Dichas empresas públicas fueron acuerdos sociales y políticos que se 
arraigan en la historia de la nación, no son para nada obvios, muchos 
de ellos datan de más de medio siglo atrás. Es por eso que el cambio y 
la construcción de nuevos paradigmas regulatorios, lleva tiempo y una 
necesidad de re-considerar los acuerdos democráticos, el fin mismo para el 
que fueron creadas, estructuradas y consolidadas dichas empresas. Estamos 
necesariamente hablando de fortalecer entonces la democracia, para tener 
mejores mercados, más que simplemente de reformas de mercados.

Podemos entonces culminar este capítulo diciendo, los mercados no son 
puros ni reflejan necesariamente en su accionar los deseos de las sociedades. 
Es la regulación pública de los mismos y en particular, para sectores de 
importancia estratégica país, la que permite a los mercados garantizar una 
adecuada dotación de resultados. Dichos resultados son más el reflejo de 
la forma en que las instituciones formales e informales que complementan 
el mercado pueden generar. La construcción histórica y contextual, tanto 
geográfica como socialmente, determina el nivel de éxito de la dinámica de 
los mercados. Las sociedades dónde no funciona adecuadamente el sistema 
democrático tienen a ser capturadas en sus dinámicas regulatorias y son 
claramente afectadas por el resultado de dichas capturas.
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Concluyo este capítulo reafirmando que no se puede separar el resultado 
de los mercados del contexto político institucional dónde operan, es por 
eso que aunque parezca irónico, algunos de los analistas del SIEPAC y 
consultores externos deben comprender que la no presencia a gusto de 
Costa Rica en ese mercado regional es más el resultado del avance en 
materia democrática del país, más que del rezago en materia de mercados. 
Se trata entonces de equilibrar los esfuerzos en ambos campos, lograr que 
se resuelvan claramente los objetivos y se evalúen las políticas y proyectos 
de una forma más consistente, que considere esenciales los deseos y 
aspiraciones de las sociedades y no solamente, los intereses corporativos de 
los grupos empresariales locales o trasnacionales interesados en el negocio.

Capítulo II: La sociedad costarricense del siglo XXI, hacia 
un nuevo acuerdo social

Alicia:
 ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para 

salir de aquí?
– Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – 

dijo el Gato.
– No me importa mucho el sitio… –dijo Alicia.

– Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – 
dijo el Gato.

Alicia en el país de las maravillas y el gato Cheshire; Lewis Carrols

Tal como se dice en la introducción este capítulo se dedicará a plantear 
los desafíos de la democracia costarricense en los inicios del siglo XXI. 
Si bien, los esquemas institucionales del siglo XX fueron esencialmente 
exitosos, parecieran no encajar o no ser sufrientes para avanzar en la 
sociedad y la democracia del siglo XXI. En particular, los desacoples entre 
los distintos grupos que se acuerpan a sus intereses gremiales o sectoriales 
y una ciudadanía, cada vez más distante, pero cada vez más crítica, del 
comportamiento de las organizaciones públicas y de sus resultados. 
¿Cómo avanzar en la agenda de sociedad y de país? Esta es una pregunta 
vital, si queremos tener claro el camino en lo que debería ser la regulación 
de los sectores de infraestructura en las siguientes décadas, ese sería el 
principal y más valioso aporte de este componente del capítulo II.
Se trata de valorar ¿hasta dónde el país es capaz de llevar las agendas de 
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su desarrollo?, siendo estas últimas, los temas de mayor relevancia en la 
reforma del Estado. Existen muchas iniciativas país que han intentado poner 
en agenda una visión país de mediano y largo plazo, quizás la más sonada y 
de mayor esfuerzo académico fue la llamada Estrategia siglo XXI (XXI, 2004) 
que reunió a un gran grupo de profesionales e intelectuales de diversas 
áreas del conocimiento. Si bien ha sido mencionada y utilizada en algunos 
de los discursos y de los planes de desarrollo de los últimos gobiernos, dicho 
ejercicio intelectual pareciera no haber calado suficiente en la sociedad 
costarricense, por lo que a mi juicio, ha pasado casi desapercibido.

Se han dado otros importantes ensayos para avanzar en la agenda país, 
los intelectuales a cargo del conjunto de documentos alrededor de 
-Agenda Nacional (Nacional, 2013)- han realizado importantes esfuerzos 
para integrar agendas en diversos campos. Una vez más, los esfuerzos 
no han alcanzado el nivel de efervescencia y del compromiso ciudadano, 
ni tampoco han logrado penetrar las ámbitos de trabajo de los partidos 
políticos, que se rehúsan a aceptar como suyas agendas ciudadanas 
alternativas.

En lo referente al diagnóstico de la realidad país el esfuerzo intelectual y de 
integración de mayor impacto ha sido el Estado de la Nación (PEN, 2016). 
La iniciativa de mayor tamaño y con una amplia aceptación ciudadana. 
Es además, un esfuerzo que se ha venido adhiriendo a otros campos con 
el Estado de la democracia, el Estado de la Educación y el Estado de la 
Región, entre otras iniciativas, que han dado fortaleza al diagnóstico y 
algunos elementos propositivos de mediano y largo plazo. No cabe duda 
que han sido elementos positivos en acontecer nacional y que le dan 
sustento a una discusión país necesaria, pero que a todas luces pareciera 
insuficiente.

A todos estos elementos se une el llamado de algunos entes de la prensa, 
la academia y algunos colegios profesionales que han intentado dar 
espacios a la discusión de la agenda nacional, más allá del espacio político 
que se genera cada cuatro años en medio de las campañas electorales. 
El problema de estos llamados sectoriales es que muchas veces carecen 
de mecanismos formales para integrar las propuestas y canalizarlas 
adecuadamente entre los grupos políticos o el gobierno, por lo que se 
vuelve una especie de diálogo de sordos, donde si bien se libera un poco 
el espíritu de contribuir, no se cuenta con espacios para construir acuerdos 
de largo plazo. 
Por otro lado, existen quienes han planteado la necesidad de una 
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Asamblea Constituyente que permita refundar las bases de la República 
en el siglo XXI. Este tipo de planteamientos ha estado tanto en el margen 
académico como en los corredores de la política, sin embargo, el bloqueo 
de los grupos de interés ha sido suficiente para evitarlo y algunos han 
manifestado tener temor de lo que efectivamente pueda salir en el 
debate de una nueva constitución política. De tal manera, que al igual 
que Alicia en la Fábula, el país se encuentra en medio de definiciones de 
¿hacia dónde ir?, sin embargo, existe poca claridad sobre lo que sería la 
agenda y la velocidad en que se podría plantear dicha agenda. 

En medio de toda esta vorágine de actores, políticas y resultados 
insatisfactorios, la definición clara de ¿para dónde ir?, es sin duda alguna 
la principal herramienta que la regulación económica debería tener, si 
esperamos poder satisfacer adecuadamente a la ciudadanía. Así las 
cosas, continuar atizando los conflictos de unos y otros no ayudará a 
resolver los conflictos regulatorios y los caminos a seguir. En el fondo, 
existe en el país la necesidad de lograr mecanismos que nos liberen y nos 
permitan orientar la acción colectiva con una visión de mediano y largo 
plazo. Empero, cada uno de los actores ha estado “majando la manguera 
de los otros”, con juicio o inconscientemente, por lo que al final del día, 
todos se sienten  agotados y agobiados porqué como país, pareciera que 
no caminamos.

Iniciemos por decir que las bases de la Costa Rica del siglo XX fueron 
muchas y muy diversas. Para compararlo con nuestra naturaleza, 
hablemos en términos de los robles que forman parte de nuestra 
sociedad construida esencialmente en la segunda mitad del siglo XX. 
Sin embargo, los robles fuertes que han representado pilares para la 
construcción de la Costa Rica del siglo XXI son, primero, el legado de 
una sociedad democrática y con un marco de respeto a las leyes y a la 
solución de las diferencias en paz. Un segundo roble de la Costa Rica de 
la Segunda República ha sido la seguridad social y con ella, el papel de la 
Caja Costarricense de Seguro Social en la mejora de los indicadores de 
salud y de calidad de vida de la población. Un tercer roble del siglo XX 
es la educación, sistema de si bien cuenta con algunas deficiencias es de 
amplia cobertura y de creciente calidad. Un cuarto roble es el referido al 
legado ambiental y sobre todo, la conservación de parques nacionales y 
áreas protegidas terrestres y marinas, que se convierten en un verdadero 
activo nacional para el siglo XXI.

Al lado de estos rasgos particulares de la sociedad costarricense, es 
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necesario destacar que sobre todo en las últimas dos décadas del siglo 
XX la economía costarricense logro una amplia diversificación de base 
exportadora y de servicios, lo que sostuvo su competitividad internacional 
y el financiamiento externo a través de la inversión extranjera directa. 
Este patrón de inversión permitió mantener el empleo y el crecimiento 
de la producción en niveles promedio muy superiores a las economías 
vecinas y en general, sostener los niveles de calidad de vida alcanzados.

Dos industrias nuevas nacieron al final del siglo, el turismo ligado a las 
ventajas del entorno natural y las industrias basadas en Tecnologías de 
Información y Comunicación. Ambas industrias son basadas en ventajas 
obtenidas por la Costa Rica del siglo XX, una inversión creciente de capital 
natural y de recursos humanos calificados. El desarrollo económico 
permitido desde estas nuevas industrias se une a la modernización 
de la agricultura para la exportación y la llegada de nuevos productos 
al área agrícola, así como, el crecimiento de clúster de enclave como 
las industrias de aparatos electrónicos y de equipos médicos, ambas 
industrias, empujadas por el sistema de zonas francas.

La Costa Rica del siglo XX fue esencialmente exitosa, logro diferenciarse 
ampliamente de los vecinos regionales, ampliar la base productiva, 
generó una clara mejora en la calidad de vida de la población y dejó un 
legado sustantivo de instituciones y de activos que son la base para el 
desarrollo de la sociedad y la economía del siglo XXI. Todo lo anterior 
fue el resultado de la construcción de acuerdos nacionales al amparo de 
los resultados de la revolución de los años 40´s y del liderazgo y empuje 
de líderes históricos de nuestra sociedad. A pesar de los desaciertos y 
consecuencias asociadas con las crisis económicas de los años 20´s y 
80´s, el país logró salir fortalecido y continuar su senda de crecimiento y 
de desarrollo, no sin angustias y oportunidades perdidas.

Si bien los balances sociales y económicos son altos, aún al finalizar el siglo 
XX Costa Rica no había logrado reducir la pobreza de una quinta parte de 
su población y eliminar la indigencia o pobreza extrema de alrededor de 
un 7% de sus ciudadanos. Ambos flagelos son particularmente duros para 
los nuevos nacimientos, dónde 3 de cada 5 niños que nacen son pobres 
o altamente vulnerables a la pobreza y se hace notoria las dificultades 
de las madres solteras, los ancianos o las personas discapacitadas para 
abandonar dicha condición de pobreza y más aún, la de pobreza extrema.

El país ha tenido la capacidad histórica de hacer reformas y 
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transformaciones productivas con gran éxito, por ejemplo, es palpable 
los alcances de la diversificación productiva de las últimas tres décadas, la 
inserción exitosa en los mercados internacionales de múltiples empresas 
y actividades y la atracción creciente de inversión extranjera directa que 
ha diversificado la estructura productiva e insertado miles de nuevos 
trabajadores a esferas de alta competitividad y productividad. Hoy en día 
ningún producto de exportación tiene una participación relativa mayor 
del 20% en las exportaciones totales del país, algo que permite atender los 
efectos de los altamente fluctuantes términos de intercambio en materia 
de bienes primarios. Sin embargo, todavía hay amenazas que limitan 
nuestras oportunidades de crecer a una escala mayor y con mayores 
niveles de bienestar de la población. Particularmente, la problemática 
social y política relacionada con los índices de pobreza y desigualdad 
presentes en el país al 2015 son aspectos que están obstaculizando la 
construcción de una sociedad más prospera y solidaria (IEN, 2016).

En el 2015 la pobreza medida por insuficiencia de ingresos en Costa Rica 
alcanzó al 21.7% de los hogares con alrededor de 1 137 881 personas 
viviendo en pobreza. De ese número, el 7.2% de los hogares viven en 
extrema pobreza. A pesar del crecimiento en los subsidios del Estado, 
el país continúa teniendo graves problemas para resolver la pobreza y 
la miseria con la consecuente generación de otros males sociales que 
deterioran y minan las bases de la integración social. Desde el 2010 la 
pobreza se ha mantenido en alrededor de un cuarto de la población y la 
pobreza extrema ha aumentado cerca de dos puntos porcentuales hasta 
este 2015.  Si bien nuestra política de Estado para atender la pobreza no 
ha estado concentrada en la dimensión de ingresos en forma exclusiva, 
sino que ha atendido otras dimensiones claves de lo que se conoce como 
necesidades básicas o derechos de la población. Entre otros derechos 
están el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la recreación y 
por supuesto, los ingresos que comprenden el ejercicio de múltiples 
libertades del ser humano, al estilo del pensamiento desarrollado por el 
economista y premio nobel Amartya Sen. 

Lo anterior ha quedado de manifiesto con la medición de la pobreza 
mediante el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que es un 
instrumento mucho más apropiado para cubrir el entorno de la pobreza 
y no solo su manifestación en la dimensión de ingresos. Las políticas 
públicas  en este campo dan razón sustantiva a la creación de los 
programas sociales como FONABE, AVANCEMOS y RED DE CUIDO 
de las tres administraciones anteriores a esta , como transferencias 
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condicionadas a las familias pobres y además, da sustento a los esfuerzos 
en universalización de la salud, los Equipos Básicos de Atención Integral 
en Salud (EBAIS) y las pensiones del régimen no contributivo, como 
instrumentos  ya establecidos en el siglo XX y por supuesto, también 
fundamenta los programas de vivienda del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU) de atención a personas en pobreza del Instituto 
Mixto de Ayuda Social –IMAS-, financiados a través del Fondo Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares –FODESAF-. 

Todos estos esquemas de protección social en Costa Rica han generado 
importantes aportes para evitar que los pobres lleguen a representar el 
40 o más por ciento de la población, como lo es en naciones vecinas y 
sobre todo, han garantizado espacios de ascenso social para aquellos 
que superan a través de la educación las condiciones indignas de dónde 
provienen. La política social costarricense ha sido exitosa en sostener la 
pobreza y la indigencia en niveles relativamente bajos, pero la superación 
de dichos fenómenos requiere de un esfuerzo adicional por hacer crecer 
la economía y el empleo y sobre todo, avanzar en mejorar la calidad de 
los empleos que se generan. En buena hora que se continúe con una 
agenda social de Estado y que no se disminuya el gasto social, pero si 
no hacemos un esfuerzo por mejorar en el empleo y la competitividad 
de la economía, será insuficiente para mejorar y resolver la pobreza y la 
indigna condición de miseria o pobreza extrema. 

Cuando no se logra superar la pobreza y las personas llegan a los niveles 
de indigencia, se pierde todo el sentido de la vida en sociedad y se 
generan, males endémicos asociados que pueden dar al traste con el 
país que heredamos. El problema en este ámbito es que se ha perdido 
visión y liderazgo  de mediano y largo plazo para revertir este proceso 
de estancamiento en las políticas de crecimiento y de promoción 
social. Es injustificable que un porcentaje significativo de la población 
se encuentre en situación de pobreza y que la desigualdad de ingresos 
se siga ensanchando entre los que más tienen y los que menos tienen. 
Es en este sentido es que surge la necesidad imperiosa de construir un 
nuevo  camino para lograr el objetivo de mayor crecimiento con inclusión 
y equidad, con una propuesta que incorpore y ponga el hincapié en 
una política de desarrollo  productivo que articule y complemente el 
desarrollo de la Gran Área Metropolitana con el resto de las regiones y 
territorios del país.

Por varias décadas hemos visto como se segmentan las oportunidades 
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entre aquellos que logran acceso a la educación y la salud de calidad 
y aquellos que soportan la exclusión y el asistencialismo público. La 
lamentable historia de la desigualdad está carcomiendo las bases de 
la credibilidad de aquellos que apenas y tienen para comer en el día, 
careciendo de lo más básico y perdiendo muchas veces en el proceso la 
dignidad y el significado mismo de su vida.

Una democracia no puede florecer en medio de la desigualdad y la 
exclusión. La sociedad no puede continuar apartando los ojos de 
aquellos que son también costarricenses. Es por eso que el crecimiento 
y la equidad social son dos caras de una misma moneda, no se pueden 
pensar separadamente. Si hubo algo que puede destacarse del Estado 
Social de Derecho que heredamos en Costa Rica es el éxito de muchos 
hoy profesionales, académicos, artistas y hasta empresarios,  que pueden 
decir que son el resultado de las oportunidades de ese modelo social.

Ciertamente quienes hemos tenido el privilegio de vivir este cambio 
se siglo, compartimos la gran responsabilidad de colaborar con la 
modernidad de nuestra patria a la costarricense. No terminamos de 
sorprendernos por los avances de la ciencia, la tecnología y  por los 
cambios tan sorprendentes que se dan en las distintas esferas de la vida 
económica, política, social y sobre todo, en el marco de las tecnologías. 
Vivimos ciertamente una época de cambios, dónde los mitos van 
desapareciendo y se avanza vertiginosamente en fronteras que hace 
tan sólo dos décadas se miraban imposibles de superar. Esa creciente 
dinámica de cambios nos abruma y nos sorprende cada mañana, como 
nos sorprenden nuestros niños y jóvenes con actitudes y preguntas cada 
vez más complejas. Somos un claro híbrido del pasado añorado de la 
Costa Rica campesina y al mismo tiempo, se nos ha dado la oportunidad 
de mirar un mundo muy distinto y complejo por descubrir.

En medio de todo lo anterior, vemos como nuestra generación se aferra 
al pasado como queriendo conservar en el viaje todo aquello que nos 
hizo diferentes, a sabiendas que en el viaje que nos encaminamos las 
demandas y desafíos son muy distintos a los que tenía nuestra sociedad 
al finalizar el siglo XX. Es por eso que se hace necesario soñar, visualizar y 
concretar un nuevo horizonte país, definiendo con precisión los desafíos 
y las metas por alcanzar de corto, mediano y largo plazo. No es posible 
avanzar sino es claro el camino y si no son claros los objetivos e ideales 
que como pueblo y sociedad tenemos. Ha llegado la hora de poner al 
lado nuestras ideologías gastadas y defender nuestras ideas, sin la 
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pasión de los extremismos o la fragilidad de los intereses gremiales. Se 
hace necesario repensar los desafíos país sin la atadura de lo que fue, 
pero con claridad en lo que queremos ser.

Ciertamente se requiere de un gran acuerdo nacional en múltiples 
campos, pero sobre todo, requerimos una nueva actitud de todos y todas 
para reinventarnos como sociedad y como país, a la luz de los desafíos 
de este siglo XXI. Hemos pretendido en muchos temas hacer las del 
avestruz y ocultar la cabeza, el resultado ha sido un claro retroceso en 
nuestro caminar hacía el desarrollo. Algunos por prejuicios ideológicos, 
otros por mantener nuestras cuotas de poder o simplemente, una excusa 
conservadora basada en el miedo al cambio. La sociedad costarricense 
no puede continuar con este sinsentido de Estado, incapaz de tomar 
decisiones y debe avanzar hacía mejores estamentos. 

Estamos conformándonos con la mitad pudiendo atender la totalidad 
de nuestra población. La mitad de nuestra población tiene un empleo 
decente, tiene pensión garantizada, tiene condiciones de acceso 
y permanencia a la educación media al menos, accede al mercado 
financiero o tiene internet en su casa a una calidad y velocidad muy similar 
a la existente en los países avanzados en su nivel de desarrollo y utiliza 
de manera efectiva las tecnologías de la información y comunicación. 
Nuestro gran desafío como sociedad entonces es lograr que la otra mitad 
de la población tenga hoy los bienes públicos modernos que el Estado y 
la sociedad aspiran a tener en este siglo XXI.

-La carreta esta en medio del barreal-; está sería la forma sencilla en 
que mi abuelito Víctor, le diría a la situación en que se encuentra el país. 
Estamos a la mitad de un camino y nuestro Estado, principal motor y 
promotor del cambio social que fue, se ha quedado estancado y es más 
un obstáculo, que un impulsor de la sociedad. Es por eso que cualquier 
reforma para avanzar pasa por repensar y transformar el Estado. No sólo 
se trata de financiar adecuadamente sus funciones básicas y las nuevas 
formas de intervención que se requieren en este siglo, se trata de lograr 
lubricar el sistema público para que alcance con eficiencia y efectividad 
mayores niveles de productividad en lo que hace. El Estado es en el 2016 
el reflejo más claro del rezago político de un país que ha perdido sentido 
y la brújula hacía el desarrollo (Arévalo, 2011).
 

La desesperanza y el conformismo son dos síntomas claros de la 
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inoperancia del sistema político, por una parte tenemos a muchos 
ciudadanos molestos y con toda razón, de ver como las instituciones 
públicas se han convertido en fines en sí mismas y han perdido el rumbo 
en su visión y misión hacia la sociedad (Gutierrez, 2016). Otra buena parte 
de los costarricenses se han vuelto indiferentes y han culpado a la política 
y en particular, a los políticos, por este resultado tan deprimente del 
quehacer de lo público. Es claro que el Estado ha reducido su capacidad 
de generar impacto, por la pérdida de operatividad y efectividad de lo 
que se hace. Si bien algunos, entre otros los sindicatos, se esconden 
tras barreras ideológicas y se defienden diciendo que esta desesperanza 
es producto de la avasalladora campaña neoliberal, lo cierto es que es 
imposible para quienes creemos en el accionar de lo público defender 
los niveles de inutilidad en que se ha llegado y la incapacidad de reacción 
y de acción, con que muchas de las entidades públicas responden a las 
nuevas demandas de la sociedad.
 
Existen múltiples campos donde el país ha retrocedido en sus 
competencias institucionales, sin embargo, es en el tema de la 
infraestructura y la operatividad de la misma es dónde -la carreta 
definitivamente se entrampo-. Hemos sido incapaces de llegar a 
mínimos acuerdos para hacer viable la concesión de obra pública y somos 
incapaces de construir bien un puente y hasta se nos dificulta arreglar un 
hueco. Estamos varados en lo cotidiano, ocultando en esa incapacidad 
mecanismos rentistas y clientelistas del Estado que ha vuelto imposible 
el desatar los nudos de la infraestructura y avanzar hacía niveles de 
mayor desarrollo país. 

Los costos de este deterioro en las competencias de accionar del sector 
público llevan a la economía y la sociedad a pagar un altísimo costo por el 
deterioro de la competitividad económica y sobre todo, por la pérdida de 
cohesión y capital social. Seguramente se requieren múltiples ajustes a la 
institucionalidad creada, tanto de rectoría, control, regulación y sobre todo, 
de planificación, diseño y ejecución de la actividad pública. Países que han 
lubricado su institucionalidad han logrado grandes avances en períodos muy 
cortos de tiempo. Sin embargo, el país se encuentra atascado en el barreal 
y cada vez, que sin rumbo o sentido se realizan esfuerzos para avanzar, 
pareciera que lo que hacemos es hundir más la carreta entre la desconfianza 
y la desesperanza de quienes dan el esfuerzo. Lo anterior solo genera 
mayor resistencia social a creer en las políticas públicas, como solución a los 
problemas del desarrollo nacional.
Un país fuerte, robusto y competente en su sistema democrático es un sueño 
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que necesariamente pasa por alcanzar mejores estándares de participación 
ciudadana y sobre todo, involucrar mucho más a la ciudadanía en la resolución 
de sus problemas más apremiantes. Es sin duda la descentralización del 
poder político un paso trascendental para la sociedad moderna, en tanto 
permite acercar el poder y las soluciones, tanto como la rendición de cuentas 
y el control político, a los ciudadanos. No sólo se trata de una reforma legal 
competente y pertinente en este ámbito, sino que interesa de sobremanera 
el fortalecimiento de la cultura política de la ciudadanía, así como, la entrega 
de mayores recursos financieros para el Estado local.

De la calidad, cantidad y fortaleza que tenga la participación ciudadana 
en la política dependerá la capacidad de resolver los problemas más 
apremiantes de la ciudadanía. Este tema ha venido mejorando en 
múltiples dimensiones, la mujer se ha incorporado de manera mucho 
más activa en las instancias de poder y visionamos una sociedad 
plenamente igualitaria en el 2050. Para fortalecer este tema, es urgente 
mayor fortaleza en los ámbitos legales que garanticen la equidad de 
género como principio básico dentro de las esferas de poder. Cerrar esta 
brecha debe de ser una prioridad, no sólo por la equidad meramente de 
género, sino por la amplia y clara contribución que el género provee al 
marco de acción cotidiano de la política.

Un segundo elemento de gran importancia en este fortalecimiento de la 
democracia es la participación directa de las comunidades en la solución 
de sus problemas. Ciertamente, el fortalecimiento de los gobiernos 
locales es un tema central tanto técnica, económica como en materia 
de gestión pública y gestión política. En este campo esperamos mucho 
mayor nivel de compromiso ciudadano con los gobiernos locales, no 
sólo en materia de participación política en las elecciones de alcaldes, 
munícipes y síndicos, sino que una amplia participación comunitaria 
como contrapartida y control del accionar de sus gobiernos locales.

El funcionamiento de la democracia 3.0, cambiaría muchísimo con el uso 
creciente de la tecnología, la sociedad 2050 costarricense tendría a un 
“click”, muchas decisiones que podrían ser sujetas a referéndum. Este 
tipo de instrumento democrático es mucho más solvente y se utiliza 
para decisiones cotidianas en los ámbitos local y nacional y eso lleva 
a una mayor capacidad para llegar a acuerdos políticos a pesar de que 
la diversidad de temas y de partidos y representaciones será mucho 
mayor. La instrumentalización de los referéndums y el desarrollo del 
voto electrónico, así como el acceso a la mayor información generará 
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una sociedad en línea y crecientemente activa desde sus distintas 
dimensiones de acción. 

La ampliación de la democracia, hace y genera, con la llegada de las TICs 
un mayor compromiso de rendición de cuentas y de transparencia en el 
accionar del Estado Central y de las Instituciones Autónomas, incluyendo 
actores del mundo privado y público. Una sociedad interconectada y 
mayormente articulada hace que la rendición de cuentas sea más efectiva 
y el compromiso por resultados con transparencia será absolutamente 
claro. Es poco el espacio que quedará para la corrupción, el clientelismo 
y las ofertas políticas vacías o difusas. La sociedad 2050 será mucho 
más exigente con sus funcionarios y con los políticos y a cambio tendrá 
mucho más compromiso de apoyo fiscal para con su Estado.

Los conflictos sociales y políticos tendrán mucho más relevancia e 
importancia en la agenda política que el financiamiento del accionar 
básico del Estado. Es de esperar que la sociedad 2050 tenga por sentado 
un estilo y tamaño del Estado que se acorde con la visión de sociedad a 
la que se aspira. Un Estado fuerte pero competente, capaz de resolver 
de forma pacífica y con tolerancia las diferencias entre los distintos 
grupos y actores sociales. La efectividad del Estado será mucho más 
valorada que su funcionamiento operativo cotidiano, eso significa que el 
Estado deberá necesariamente orientarse a una planificación y gestión 
por resultados y que la evaluación ciudadana será mucho más directa y 
efectiva, generando procesos de selección natural de los líderes políticos 
y técnicos del Estado que pueden permanecer en sus puestos.

Para el 2050 gran parte de la sociedad costarricense estará vinculada 
al mundo urbano. Los ciudadanos apreciarán mucho más la cultura, el 
deporte, la recreación y el disfrute de la naturaleza que en el presente. 
La sociedad rural será esencialmente basada en servicios de recreación y 
esparcimiento y será el refugio de la población adulta mayor, que crecerá 
sustancialmente en las próximas tres décadas. El crecimiento vertical de 
las ciudades principales del Valle Central será lo común, mientras que la 
vida en condominio se extenderá para buena parte de la clase media y 
media baja del país. La convivencia social estará amparada más hacía 
las grandes zonas comerciales y los espacios recreativos comunes en los 
parques nacionales. El disfrute del mar y de la montaña serán mucho más 
significativos para los ciudadanos del 2050 y la protección de los recursos 
y su uso equilibrado y sostenible serán prioridad.
La ciudad sostenible involucra la definitiva desaparición del transporte 
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motorizado en los centros de ciudad y en los cascos urbanos de los 
conglomerados secundarios, haciendo del disfrute del caminar o del 
moverse en ciclo-vías una de las mayores ventajas del ciudadano 
promedio. La convivencia en la ciudad será marcada por mayores 
espacios de cultura y de expresión de la diversidad, más de dos tercios de 
la población del 2050 hablará dos o más idiomas y será tecnológicamente 
global, interconectada de manera amplia y barata a las comunicaciones 
globales de aprendizaje. Si trabajar en la casa será lo común y no un 
fenómeno aislado como lo es hoy, entonces el entorno de mi hogar, mi 
barrio y mi ciudad será esencial para la productividad. Es por eso que 
la ciudad, la barriada, la localidad serán conceptos de cada vez mayor 
interés para la ciudadanía 2050. 

El costarricense del 2050 dedicará 6 horas de su vida a la jornada laboral, 
tres horas al aprendizaje de cosas nuevas de múltiples intereses y las 
restantes horas a atender sus necesidades básicas y entre otras, el 
esparcimiento y la recreación. Es por eso que los espacios de ciudad, 
donde vivirán la gran mayoría de los costarricenses en el 2050 son vitales 
para generar calidad de vida y se convertirán en elementos vitales de la 
agenda de preocupación ciudadana. Ciudades limpias, sustentables y 
seguras con amplia dotación de cultura, deporte y recreación son vitales 
en la construcción de un imaginario colectivo. Ciudades interconectadas 
por tren y con amplios espacios de caminar y de ciclo-vías serán lo 
común, no porque los políticos de hoy lo quieran así o los intereses de 
los comercios o grupos empresariales lo demanden, sino por las amplias 
demandas de la ciudadanía activa que aspira a reducir la contaminación 
urbana de gases, ruido y de espacio en la ciudad.

La agenda es muy fuerte y al mismo tiempo muy simple, la ciudadanía 
aspiraría a una ciudad menos contaminada visualmente, eliminando de 
manera sustantiva todo tipo de obstáculo a la visibilidad, eliminando 
las fuentes de contaminación sónicas, de emisiones de gases y sobre 
todo, la reducción de la contaminación en el espacio urbano provocada 
por la intromisión de vehículos en la ciudad. Poco a poco veremos cómo 
se llena de bulevares las ciudades y como se reducen los permisos de 
acceso a unos cuantos vehículos públicos de seguridad o de atención a 
emergencias, dejando para la noche la introducción de rutas de alimentos, 
suplementos o inclusive de recolección de residuos. Las ciudades son y 
serán en el 2050 un lugar apropiado por las personas, para su disfrute y 
deleite con accesibilidad.
Contar con una economía diversificada y competitiva que genere 
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oportunidades de empleo, emprendimiento y sobre todo, que multiplique 
por tres, al menos, la productividad de nuestros trabajadores es un reto 
consustancial de nuestro país de cara a enfrentarse a las características 
de la sociedad y la economía del 2050. No se trata solamente de un 
crecimiento en el PIB per-cápita y de una trayectoria competitiva de 
aumento en las exportaciones. El tema central, es cómo mejorar las 
condiciones de especialización productiva de nuestra economía y que 
se vincule de manera articulada con las grandes cadenas de valor de 
la industria emergente en los sectores de alta difusión y producción 
tecnológica en el mundo.

Este reto competitivo de una economía pequeña como la costarricense, 
que no contará a mitad del siglo con el bono generacional que le dio 
sustento durante las primeras tres décadas del siglo XXI, será el de 
garantizarse las condiciones tecnológicas para poder enfrentar los 
cambios en el patrón de especialización comercial y las variaciones 
competitivas de las industrias en este siglo. Un caudal sustantivo de las 
actividades a realizar se fundamentará en el sector servicios que será 
revolucionado por la dinámica acelerada de penetración de nuevas 
tecnologías de telecomunicaciones. Adicionalmente, la dinámica 
tecnológica afectará prácticamente la totalidad de los ámbitos del sector 
público y permitirá recibir muchos de los actuales servicios o bienes en 
formas muy distintas a las existentes en las primeras dos décadas del 
siglo. Es por lo tanto el principal reto a enfrentar la transformación de los 
sectores productivos existentes, sus prácticas y procesos, sustentados 
ahora en una gran gama de innovaciones.

Para hacerle frente a esta transformación económica productiva se 
requiere de un componente vital, inversión en tecnologías y una capacidad 
creciente de absorción tecnológica por parte de los ciudadanos. La 
educación adaptada al siglo XXI es la única capaz de potencial al capital 
humano y sus requerimientos para enfrentar con éxito esta nueva era de 
especialización productiva. La industria de la educación será entonces 
una de las más rápidamente influenciadas por esta revolución de la 
primera mitad del siglo XXI.

Tenemos potencial en temas de gran importancia para el mundo de 
hoy, la logística por nuestra posición geográfica podría hacer a todo el 
Caribe y la región del Pacífico Norte un espacio de amplio desarrollo. El 
crecimiento y la importancia de las energías renovables será imposible 
de detener y el país cuenta con las condiciones para desarrollar el 
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aglomerado dinámico del viento, la energía solar y sus complementos 
perfectos, en la energía del agua. El secreto del desarrollo equilibrado y 
articulado de estas fuentes será la incorporación de una mayor democracia 
económica regional y en particular, la participación de las comunidades 
en la propiedad de las empresas, públicas y privadas, dedicadas a 
explotar estos recursos naturales de gran valor para el país. La energía y 
la logística serán esenciales para competir en un entorno global de gran 
dinamismo, por eso la reapertura del Tren que interconecte los Puertos 
de Limón y Caldera nuevamente es esencial y no deberá pasar el 2030, 
pero con una versión moderna, eléctrico y de mayor capacidad, lo que 
será el complemento perfecto de un país que apuesta por una economía 
competitiva. 

El otro gran componente de nuestra economía es nuestro escaso pero 
valioso recurso humano, si queremos cambiar dramáticamente nuestra 
economía para el 2050, es imprescindible realizar ajustes a nuestro 
sistema educativo y a nuestro modelo de intervención en política social. 
Hoy de cada 3 niños que nacen, dos son pobres o altamente vulnerables 
a caer en pobreza. Sólo uno de cada tres va a la Universidad y existe 3 de 
cada 5 que no terminan la secundaria. Cambiar ese panorama educativo 
lleva implícito romper el ciclo de la pobreza y la única herramienta 
probada para ello es la educación. Proteger la primera infancia con 
alimento y salud, educación preescolar temprana y atención integral de 
sus derechos es vital para preservar el capital humano desde sus primeros 
años. Si queremos llegar a ser una economía competitiva y vinculada a las 
redes de conocimiento, deberíamos tener en el 2030 a  de cada 5 jóvenes 
en edad universitaria en las aulas y asegurar que para el 2050 4 de cada 5 
jóvenes termina con éxito la secundaria y atiende ya sea la Universidad o 
la formación técnica del INA.

Las metas en educación debe pasar de los números gruesos de inversión 
en educación a PIB a números concretos e indicadores medibles, 
confiables y claros que aseguren que se reduzcan sustancialmente las 
brechas regionales, las brechas de lo público y lo privado y las brechas 
de género. El derecho y las oportunidades de estudio serán lo que 
distinga sustancialmente al ciudadano del 2050. El país deberá también 
profundizar en la introducción de idiomas adicionales en primaria y 
secundaria, el uso inteligente de las tecnologías, el desarrollo de nuevas 
formas de enseñar y sobre todo, la articulación del sistema educativo con 
la enseñanza para la ciudadanía, uno de los elementos que deben hacer 
del costarricense del siglo XXI diferente, activo, crítico y participativo en 
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la solución de los problemas relevantes a su tiempo.

Una economía moderna involucra una transformación sustancial de 
la forma en cómo se organiza la producción, agrícola, industrial y 
los servicios. Es imposible adaptar los sistemas productivos sin una 
profunda transformación del conocimiento y de la tecnología asociado. 
El país deberá establecer como meta una inversión no menor al 3% 
de su PIB en ciencia, tecnología e innovación. La profundización de la 
revolución verde, el desarrollo de nuevas industrias, la transformación 
de la industria de servicios, entre otros temas, pasan por la incorporación 
del conocimiento y las nuevas técnicas a dichas industrias, requiriendo 
un capital humano altamente especializado y generando, altos índices 
de productividad. La política científica y tecnológica debe acompañar la 
política educativa como bastiones centrales de los bienes públicos de un 
estado moderno y enfocado a la sociedad del siglo XXI.

Es imposible continuar con la forma en como definimos nuestro 
modelo de organización de las ciudades y del transporte en el país. El 
transporte de personas y de carga deberá separarse de forma urgente, 
las características geográficas y morfológicas del país no permiten 
que tengamos tal desperdicio de energía y de tiempo en nuestras 
carreteras. La carga deberá sustentarse esencialmente en los sistemas 
de ferrocarriles del Pacífico al Atlántico y con los corredores logísticos 
del Norte y del Sur del país. El transporte urbano e interurbano debe 
articularse de tal forma que el Tren Eléctrico Metropolitano (TREM), es 
el corazón del sistema, articulado con tranvías y metros al interior de 
nuestras ciudades y un sistema moderno de metro buses y autobuses, 
que en forma directa interconecten los distintos barrios y ciudades de 
menor tamaño.

Las ciudades principales del área metropolitana estarán interconectadas 
desde San Ramón a Juan Viñas por sistemas de ferrocarril rápido de 
pasajeros y en esta región se concentrará alrededor del 70 % de la población 
del país para el 2050, una ciudad de alrededor de 5 millones de personas que 
requerirán de un sistema de transporte ágil y humano. Esto significa que será 
rápido y eficiente el traslado entre ciudades y que no será imprescindible un 
vehículo particular. Los sistemas de metro-bus, autobuses y su articulación 
al TREM permitirán sin reparo una logística completa y la sana caminata, la 
bicicleta o un servicio moderno de taxi serán la opción para la última milla 
recorrida por los ciudadanos.
La sociedad costarricense deberá invertir sustantivamente en modernizar el 
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sistema de transporte no sólo en ámbito físico, sino también en lo referente 
a su regulación. Se requiere de una modernización del MOPT, el ejercicio de 
una rectoría fuerte y competente, la separación de las funciones de rectoría 
de las regulatorias en las agencias específicas y una gestión competente. 
Puertos, aeropuertos, vías férreas y carreteras son los elementos centrales del 
sistema físico de transporte, instituciones modernas serán vitales para tener 
reglas claras para la operación pública y privada de dicha infraestructura.

Pasará al olvido los esquemas existentes de regulación compartida entre 
actores públicos y privados dónde el Estado pierde el control del sistema 
de transporte. Eliminar los modelos del Consejo de Transporte Público 
(CTP), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Concejo Nacional de 
Concesiones (CNC), es imprescindible para recuperar la acción dirigida 
del Estado en materia de nueva infraestructura y cambios en la logística 
del transporte. El fortalecimiento del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) es la tarea de mayor relevancia si se quiere empujar 
un nuevo modelo de transporte en el país.

Los nuevos descubrimientos de la ciencia y los avances tecnológicos en 
el ámbito de la energía serán sustantivos en la primera mitad de este 
siglo. El país debe enfrentarse a una transformación sustancial de sus 
sistema energético de cara a mejorar la competitividad y la integración 
del sector. Los modelos descentralizados de gestión serán mucho más 
eficientes que los modelos centralmente establecidos, lo que lleva 
esencialmente a una revolución institucional en el sector energía. 

No es necesario que el país construya una refinería de petróleo en un 
mundo dónde el petróleo será cada vez menos importante para el 
abastecimiento energético y la existencia de otras fuentes de energía 
será un espacio común. El petróleo será poco a poco sustituido por 
otras fuentes de energía, la revolución tecnológica del siglo XXI vendrá 
entre otros aspectos por la mayor eficiencia y potencia que permitirá 
una caída sustantiva de los costos de la energía. La energía solar, las 
energías basadas en el hidrógeno y las nuevas energías a base de plasma 
transformarán el escenario del mundo en unas cuantas décadas. Aferrarse 
a mantener instituciones o empresas tal como han sido concebidas en el 
siglo XX será solamente una forma “ludista” de reaccionar ante dichos 
cambios.

El país tarde o temprano deberá dar espacio másico a estas nuevas 
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modalidades de servicios que obligan a reorganizar la institucionalidad 
centralista y burocrática que se creó en el modelo oligopólico o 
monopólico que gestó la dinámica económica del siglo XX. Es por 
eso que nuestros referentes del siglo XX, el ICE y RECOPE perderán 
importancia ante las dinámicas que asume el nuevo entorno energético 
del mundo y a las cuales el país tarde o temprano deberá pertenecer. La 
reconfiguración de dicha institucionalidad es quizás la tarea más urgente 
para atender a tiempo los costos sociales de dichos ajustes.

Una de las transformaciones más significativas del futuro es la que viene 
relacionada con el sector servicios y dentro de ellos el sector financiero. 
Al igual que el comercio, las aplicaciones tecnológicas provocarán 
grandes transformaciones de la industria de servicios financieros, 
misma que pasará a contar con una mayor capacidad de análisis de 
las potencialidades financieras de las empresas y de las personas. 
Seguramente el gran reto será el poder pasar de los servicios bancarios 
de primera y segunda generación a sistemas de apoyo financiero para 
las empresas y procesos de banca 3.0 para las personas. Estos últimos 
están asociados con la capacidad de poder pagar e interactuar con todo 
el sistema financiero desde un mismo instrumento común o número de 
cuenta y poder obtener servicios en tiempo real para tomar decisiones 
de consumo o de inversión.

La reducción de los márgenes de intermediación será la tónica y la 
inclusión de nuevos y modernos servicios de pago, facilitados por 
sistemas de información completa con mecanismos táctiles y de fácil 
manejo y costo. La introducción de la automatización de pagos en 
prácticamente todos los servicios privados y públicos permitirá ampliar 
la base de nuevos negocios y fortalecer la competencia y competitividad 
del sector financiero.

El mayor reto es garantizar servicios a la medida del cliente y de una 
forma cada vez más humana. La palabra clave en los nuevos servicios 
será la fidelidad y la capacidad para adaptar las empresas financieras 
con flexibilidad a las necesidades de comunidades empresariales y 
de personas 3.0. Dichas comunidades no cargarán efectivo, serán 
esencialmente marcadas por sus capacidades de pago y dispondrán de 
mecanismos flexibles de pago asociados y cada día más simples que 
tenderán a identificarse con su número celular o de cuenta.

Muchas veces hemos juzgado el quehacer de una institución pública, 
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por cuanto gasta o no gasta de su presupuesto, sin hacer de verdad un 
escrutinio efectivo de ¿cuánto produce? y ¿qué impacto tiene? sobre 
los ciudadanos lo que brinda dicha institución. La necesidad de evaluar 
de manera transparente y con sentido común, el quehacer de nuestras 
instituciones públicas es un tema central para aprender del pasado y para 
avanzar hacía mejores estadías de desarrollo. No sólo se trata de imponer 
reglas y nuevas demandas al Estado, se trata de evaluar su desempeño 
y generar procesos de aprendizaje institucional y de mejora continua, de 
cara a los resultados de sus políticas, objetivos y programas estratégicos.

La definición correcta de los fines, misión y visión de las organizaciones 
es central. De ahí, se requiere de una aproximación realista y clara de 
sus objetivos estratégicos vinculados con el ciudadano, los logros por 
alcanzar, las brechas por disminuir y sobre todo, los productos concretos 
de impacto a la ciudadanía que deberían de ser el objeto de los principales 
planes y programas de acción en nuestras instituciones. Para lograr con 
éxito darle seguimiento y evaluación al proceso de planeamiento, se 
requiere de una indispensable batería de indicadores de gestión por y 
para resultados. Dichos indicadores han de ser el sistema de alarmas, 
controles y guía para la toma de decisiones de los mandos directivos 
y medios de la organización. Su construcción y validación de forma 
adecuada es vital para una gestión enfocada a la mejora continua y la 
rendición de cuentas.

Sin las bases de un sistema de gestión del desempeño basado en 
resultados, la gestión será exitosa solo por casualidad. El manejar una 
clara estrategia de gestión por resultados y comprometerse con ellos, 
de cara a la ciudadanía hace de las organizaciones públicas entes 
competentes y efectivos, además de colaborar en una gestión eficiente, 
al menor costo posible, de dichos resultados. Los esquemas de gestión 
por resultados resultan también en instrumentos clave para la mejora 
continua y el aprendizaje institucional. Dichos sistemas de gestión se 
contraponen al común sistema de administración burocrática o prácticas 
de gestión por ocurrencias, muy comunes en la administración pública. 

La gestión pública es una prioridad para el desarrollo de un país, es poco 
lo que se puede hacer si el Estado no funciona bien y pocas veces, una 
sociedad puede avanzar de manera significativa en materia de desarrollo 
sin un Estado sólido, eficaz y comprometido con los resultados de la 
gestión. Es por eso trascendental que el Estado funcione bien y que rinda 
frutos el gasto o inversión públicas, siendo para ello fundamental una 
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gestión pública acorde con los resultados que espera la ciudadanía. Así 
las cosas, los sistemas públicos modernos de los países con mayor éxito 
económico y social del presente se han desplazado desde la versión 
pública burocrática convencional y basada en trámites y procesos, a 
esquemas de gestión pública moderna, basada en resultados.

Aunque parece fácil decirlo, es muy costoso y complejo implementar un 
proceso de cambio en la cultura pública. La mayoría de las instituciones 
públicas están atrapadas por sus mandos medios profesionales, algunos 
sindicatos y sobre todo, grupos de interés al interior de la institución, 
que no tienen ningún incentivo e interés en facilitar el cambio y mucho 
menos, en ser parte del mismo. La mayoría de las veces, los procesos 
de reorganización institucional, sobre todo cuando existen cambios de 
poder político, terminan por el cambio de nombres en la estructura, más 
poco o nada de resultado en lo fundamentalmente importante, cual es, 
la gestión de la institución.

El otro gran desafío atañe a la medición y mantenimiento de un sistema 
de contabilidad de resultados acorde a lo esperado por los ciudadanos. 
No pocas veces medimos los indicadores incorrectos y actuamos 
perfectamente bien, pero en el sentido inverso a los resultados esperados 
por nuestra ciudadanía. Empero, el tener un sistema de indicadores de 
resultados es vital para medir el desempeño institucional y generar los 
incentivos correctos de cara a la mejora de dichos resultados. El cambio 
sustantivo del esquema de gestión pública por resultados es el cambio 
en el proceso de rendición de cuentas, mismo que se vuelve esencial 
para garantizar los incentivos de gestión y el sistema de asignación de 
recursos. De no existir este último alineamiento, el sistema de gestión no 
tendrá tampoco sentido para quienes hacen bien su labor y actúan para 
mejorar la gestión pública.

Luego de varios años de trabajo en este tipo de sistemas, puedo concluir 
que se requiere de un liderazgo institucional fuerte y muy comprometido 
con una planificación por resultados, eliminar el control excesivo en la 
partida y garantizar una revisión clara y permanente de las cuentas o 
resultados. Asignar adecuadamente los recursos para quienes dan mejor 
desempeño se convierte en un esquema en positivo que irrumpe con 
las estructuras de poder clásicas de las instituciones burocráticas que 
caracterizan nuestro Estado actual. De este tamaño es el desafío que 
enfrentamos.
La consistencia en el ser y el hacer será la norma y no una simple retórica 
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en la vida pública de quienes aspiren a ser electos por los ciudadanos en 
el 2050. Es por eso que se requerirá de una amplia y efectiva rendición de 
cuentas a la ciudadanía. Es sinsabor amargo de tener que soportar 4 años 
a una autoridad política que no cumple con lo dicho o que no es capaz 
de rendir cuentas claras a la ciudadanía será la norma, por lo que poco 
a poco los verdaderos servidores de lo público tomarán la batuta de la 
política, dejando atrás los caudillos o las herencias de capital político. En 
este cambio se medirá el ADN de nuestras instituciones políticas y sobre 
todo, de los partidos políticos capaces de sobrevivir a esta permanente 
intromisión y escrutinio ciudadano del quehacer y del ser de sus líderes. 
Una nueva forma de liderazgo, aquel que conquista al colectivo se 
reflejará en una sociedad con creciente capital social como lo será la 
Costa Rica 2050.

Ampliar sustantivamente el impacto de las zonas protegidas y parques 
nacionales de tierra y mar en la vida cotidiana de los y las costarricenses. 
Uso sostenible de los ecosistemas, incluyendo los recursos como el 
bosque, el agua y los espacios del territorio terrestre y marino.

Existe una clara relación entre la calidad del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y el resultado del desarrollo económico y social 
de los países. Sin embargo, muy pocas veces se hace énfasis en las 
políticas públicas sobre la cantidad, calidad e interacción de las redes de 
investigación y de su sana apertura e interconectividad con el mundo. 
Somos un país pequeño, donde la actividad científica se concentra de 
manera muy fuerte en las Universidades Públicas y si bien, existen más 
de 4000 mil investigadores, son muy pocos los grupos de investigación, 
investigadores o áreas de investigación, dónde se producen resultados 
significativos para el país.

Es un imperativo el fortalecer la ciencia, las redes de investigación y 
sobre todo, integrar dichos grupos y actividades con los problemas 
estratégicos de la realidad social, económica y ambiental del país. 
Empero, la existencia de grupos fuertes y redes de trabajo en nuestras 
universidades también nos llama a oxigenar dichos grupos con 
nuevos recursos, investigadores e investigadoras jóvenes, integradas 
globalmente con diversas orientaciones y provenientes de diversos 
países e institutos en su formación doctoral. La diáspora de nuestros 
científicos es muy significativa, debemos ser capaces de atraer a dicha 
diáspora no sólo al país, sino a la agenda de investigación relevante e 
integrada con los problemas del desarrollo del país. Si bien el CONICIT 
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cuenta con algunos recursos, es en nuestras universidades dónde se 
puede y debe hacer realidad una política integral que favorezca la ciencia 
y fortalezca las redes existentes y nuevas redes de investigación de cara 
a los desafíos del futuro.

Es quizás el bien colectivo y social de mayor impacto en la economía 
y la sociedad y como no puede ser obra de la casualidad. Planificar e 
introducir tempranamente a nuestra sociedad a las nuevas tecnologías 
debería ser un componente esencial.

Estar bien y sentirse bien es requisito indispensable para aumentar tu 
productividad en cualquier actividad que se realice, ya sea en el entorno 
del trabajo, de la recreación o inclusive, en tu entorno familiar. No es 
en vano que al mayor de los pensadores económicos sobre bienestar, 
Amartya Sen, se le diera un Nobel por su contribución al concepto de 
desarrollo basado en el ejercicio de libertades. La idea fundamental 
de Sen sobre bienestar individual es el tener una larga y buena vida. 
Entonces, si gastamos en nuestro trabajo casi la mitad de nuestra vida, 
¿por qué resulta tan difícil para los seres humanos de este siglo no seguir 
los consejos del economista laureado en 1988?

Ciertamente, las preocupaciones de los gremios sindicales  y de buena 
parte de las organizaciones relacionadas con la defensa de los intereses 
del trabajador han premiado negociaciones con la patronal que permitan 
mejorar el salario o las condiciones laborales físicas de los trabajadores. 
Si bien es cierto, estos elementos son importantes para el bienestar 
del trabajador y su familia, no son suficientes para alcanzar niveles de 
productividad altos y para propiciar un aumento significativo en el 
bienestar del trabajador y su entorno. Es notorio entonces la permanencia 
en muchas organizaciones públicas y entes privados enfermos, con un 
clima laboral inadecuado que desfavorece el bienestar.

El descuido de dicha temática lleva a las organizaciones a altos niveles de 
stress y por lo general, se intenta atender el problema desde la perspectiva 
curativa o de salud, lo que además de implicar significativos costos 
financieros, generalmente sólo resuelve los síntomas, perpetuándose el 
problema en la dinámica de la organización. Algunas expresiones de esto 
son las excesivas incapacidades, el aumento en los males asociados con el 
stress, los problemas psicológicos y todo tipo de males gástricos, entre otros.

La necesidad de corregir a fondo este tipo de problemas nos lleva a pensar más 
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que en una salida individual a una respuesta del colectivo laboral. Se requiere 
entonces propiciar espacios de dialogo y de resolución alterna de conflictos, 
se requiere propiciar el ejercicio físico y todo tipo de actividades asociadas 
con el sano esparcimiento. Es prudente el tener adecuada infraestructura 
para que acompañe procesos tempranos de detección y corrección de los 
hábitos de vida no saludable y que garantice instrumentos de prevención. En 
lo anterior, el contar con organizaciones laborales comprometidas con esta 
visión integral de los derechos del trabajador es un paso importante, de cara 
a negociaciones amplias sobre el bienestar y la productividad en el trabajo.

Nuestra democracia de lo local será un tema sustantivo en el 2050. La 
sociedad tendrá mucho más interés y se volcará a lo local en el desarrollo 
de condiciones para una mejor calidad de vida. La definición más cercana 
de las autoridades también obligará a una mayor y mejor rendición de 
cuentas. La gestión del territorio y de los espacios urbanos serán clave en 
el desarrollo de ciudades inteligentes, con sistemas de movilidad urbana 
sustentables y sobre todo, con competencias locales en la asignación de 
espacios públicos.

Eliminar la pobreza extrema deberá ser una meta país a lograr antes que 
termine la tercera década del siglo XXI. Es inconcebible la marginalidad y 
la pobreza extrema con la convivencia pacífica y con una sociedad culta e 
inclusiva. Los niños y niñas de hoy deben cuidarse como el tesoro esencial 
para la sociedad del 2050. Hemos de recordar que serán la generación de 
los años 20 quienes nos darán de comer a la sociedad en la década de los 
50´s. Es imprescindible defender a toda costa los NNA de hoy, subsidiar 
de manera colectiva su alimentación, su educación y salubridad así como, 
su sana convivencia e integración social. De lo anterior, dependerá el 
éxito o el fracaso de los sueños que hemos plantado en la utopía escrita 
en las páginas de este libro. Más sin embargo, no es posible dejar el futuro 
al azar, se requiere tomar el compromiso del presente y verlo reflejado 
en cada niño y niña que ve su amanecer al mundo en esta maravillosa y 
bendita tierra, Costa Rica.

Somos la democracia más antigua de América y preservamos un gran 
capital social en la comunidad internacional producto de una larga 
trayectoria pacifista y un enorme compromiso con la seguridad, la justicia 
y la defensa de los derechos humanos. Nuestro papel en el planeta es 
mantener nuestra voz y nuestro accionar firme de cara a reducir los 
conflictos, sancionar las violaciones a los derechos humanos, propiciar 
la paz y la seguridad y sobre todo, ser capaces de contribuir de forma 
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desinteresada en la solución pacífica de las diferencias cada día mayores 
que tiene el planeta.

De algo estamos seguros, en el 2050 seremos mucho más los ciudadanos 
de edad adulta que los jóvenes y niños. Nuestra sociedad camina 
claramente hacía la madurez etaria. El reto de los sistemas de salud y 
provisión de servicios sociales, incluyendo sistemas de pensiones será el 
ser capaces de garantizar equidad y sostenibilidad de los sistemas.

El gran reto de nuestro sistema de salud es poder subsistir a los grandes 
cambios del patrón de enfermedades que tendrá la sociedad y la 
incidencia de los avances científicos y tecnológicos sobre el costo de 
atención y de prevención de las enfermedades. Lo anterior en el marco 
de una sociedad que se envejece y que tiene un claro cambio en el patrón 
de enfermedades por atender. 

La salud debe entonces ser un servicio con un énfasis en el bienestar del 
colectivo, debe de brindarse de forma más cercana al ciudadano, por lo 
que las condiciones de oferta deben adaptarse a la sociedad del siglo XXI. 
No sólo se trata de una sostenibilidad financiera de la entidad emblema 
de la seguridad social costarricense, la CCSS, se trata de garantizar 
la provisión de servicios mucho más complejos y en condiciones de 
accesibilidad, oportunidad y costo razonables.

El espacio vital de toda sociedad y que permite generar habilidades y 
capacidades de cambio es el sistema educativo. Sin embargo, soltar las 
riendas de la creatividad y fortalecer las capacidades para la vida han 
sido castradas por nuestras culturas pedagógicas del siglo XX. Se ha 
priorizado los conocimientos y los medios y se nos ha olvidado que detrás 
del proceso educativo están seres humanos. El centro de la revolución 
educativa del siglo XXI es la creatividad y la innovación, la flexibilidad y la 
adaptabilidad, la generación de competencias más que la trasmisión de 
conocimientos. El gran cambio para el sistema educativo y que tendrá 
que darse en las próximas dos décadas es esencialmente una educación 
humanista y centrada en competencias.

Vivimos una revolución tecnológica y de acceso a la información que 
transforma día con día múltiples áreas del quehacer humano. Una de 
ellas, de particular importancia, es la forma en ¿cómo se aprende y se 
olvida los conocimientos aprendidos?. Es imposible pensar, una sola 



70

área del conocimiento científico dónde este fenómeno de creación de 
conocimientos no exista y no se haya transformado de forma sustantiva 
en los últimos decenios. Es por eso que la forma en ¿cómo aprenden 
las personas? y ¿cómo usan dicho conocimiento en las distintas esferas 
de su vida?; son temas de vital importancia para lograr una alta calidad 
de vida y/o bienestar. Las competencias claves para aprender son 
entonces vitales para el ser humano del siglo XXI. Pero, ¿cuáles son 
esas competencias específicas que deben privilegiarse en el entorno 
educativo actual?, ¿cuáles son en cada ámbito de conocimiento los 
elementos mínimos razonables para formar profesionales acordes al 
siglo XXI? Estas son preguntas claves que deben resolverse para alcanzar 
un adecuado balance en la formación por competencias, dejando atrás 
la versión previa de formar esencialmente con base a conocimientos o 
contenidos.

Aprender a aprender resulta clave en todos los casos, es por eso que 
es urgente involucrar más rápidamente a nuestros estudiantes a las 
actividades de investigación. Esta práctica de trabajar a partir de 
problemas y no simplemente consumir conocimientos y contenidos, 
permite fortalecer los criterios de integración de disciplinas, trabajo en 
grupo y fortalecimiento de las capacidades para tomar decisiones sobre 
qué tipo de conocimiento se requiere en cada caso concreto. Aprender 
haciendo se vuelve vital, aprender interactuando, aprender con y desde 
el objeto de investigación convierte la práctica docente en un laboratorio 
permanente basado en más preguntas que respuestas.

El emprendedurismo, el fortalecimiento de un segundo idioma y el 
desarrollo de pasantías de estudio en entornos universitarios alternos 
fuera del país de origen del estudiante; le permite al estudiante adquirir 
competencias cruciales para abordar con éxito el desarrollo profesional, 
sea éste un empleo o un desarrollo emprendedor por su propia 
cuenta. Tenemos que ser capaces de brindarle a nuestros estudiantes 
universitarios entornos de aprendizaje modernos, integrados a la mejor 
condición tecnológica y con mayor acercamiento entre las disciplinas, 
elementos que no pueden estar ajenos al fomento de nuevos valores 
que permitan crear no sólo buenos estudiantes y profesionales, sino y 
sobre todo, buenos seres humanos y ciudadanos. Ciertamente, hemos 
dado pasos importantes en nuestros campus universitarios para 
favorecer algunos de estos elementos de la cultura educativa del siglo 
XXI, sin embargo, aún se privilegia más la cultura educativa basada en 
contenidos, claramente obsoleta, en comparación de aquellos planes y 
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programas de estudio basados en competencias.

Muchos tenemos una vivienda pero pocos tenemos un hogar. La calidad 
de vida depende de los espacios dónde se viva y son el lugar de trabajo 
y la vivienda los dos espacios físicos más significativos para la calidad de 
vida de las personas. Cuidar porque existan las mejores condiciones para 
la vida requiere de ocuparnos del diseño de nuevos espacios de trabajo 
capaces de adecuarnos a una vida sobria, ambientalmente sustentable, 
con capacidad de esparcimiento, sana alimentación, interacción social, 
recreación y sobre todo confort. Esto nos habla de diseñar hogares no 
viviendas, de generar espacios de interacción y vida social en el trabajo, 
los hogares y las comunidades. Hemos aumentado nuestra esperanza de 
vida, pero hemos reducido nuestra capacidad de convivir. Esta resta de la 
convivencia nos hace ser más longevos pero menos felices, algo que no 
resulta enteramente satisfactorio.

Espacios para convivir entre miembros de una comunidad básica, 
la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, los miembros de 
determinado grupo de acción o interés. La convivencia es más que la 
vida y refleja, la buena vida. Los seres humanos son esencialmente seres 
sociales y su convivencia es vital para lograr realizarse como parte de sus 
grupos de influencia e integración social.
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Capítulo III: Desafíos regulatorios de los mercados en los 
sectores regulados. Mucho, poco o demasiado tarde

“No te preocupes  por el clima en Dinamarca, en 5 minutos puede ser 
peor” 

Karl Sperling, mañana de Primavera, Aalborg University, Abril 2016.

Discutir los efectos que los cambios en el entorno han venido provocando 
en los sectores regulados es el propósito del presente capítulo. Se 
trata de un conglomerado de efectos, motivados esencialmente en 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones o por 
los cambios en términos de apertura a la competencia de algunos 
de los mercados. Si bien el golpe más fuerte está en los sectores de 
infraestructura de telecomunicaciones, los efectos colaterales de los 
cambios en la tecnología y en la estructura regulatoria de los sectores, 
traspasa múltiples organizaciones, mercados y estructuras regulatorias. 
La pregunta al respecto es, ¿si se debe o no sostener los cambios y 
balancear los ajustes o si por el contrario, debemos motivar una creciente 
innovación institucional, que permita el espacio a nuevas tecnologías, 
procesos y organizaciones en los sectores regulados?

Electricidad: una transición hacía las fuentes renovables 
limpias

Si existe una actividad donde podemos darnos cuenta de los cambios y 
de las transformaciones de la sociedad de nuestro tiempo, es el sector 
eléctrico y muy en general, el sector energía. En tan sólo tres décadas, 
hemos vivido una transformación radical en las tecnología e instituciones 
que dan contenido al sector energético y lo que se espera en las próximas 
décadas, apunta a cambios aún mayores y radicales en la forma en cómo 
se produce, distribuye y consume la energía. 

Redes inteligentes, nuevas tecnológicas limpias, cambios en la forma 
de organizarse y vender o comprar electricidad, integración con el 
sector transporte o industria, entre otros temas, hacen de los cambios 
en la dinámica regulatoria y tecnológica, algo cotidiano y necesario. 
La capacidad para cambiar y ajustarse ante lo anterior es quizás lo 
fundamental, pensando y repensando el objetivo de mediano y largo 
plazo cual es el mantener una oferta energética nacional diversificada, 
barata y de amplia cobertura nacional. Desde la carbono neutralidad 
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hasta la eliminación de los combustibles fósiles en la matriz energética, 
la agenda es amplia, pero clara. La necesidad de reconvertirse desde 
estructuras centralistas a nuevas formas de propiedad y de estructura y 
arquitectura del mercado, están a la vuelta de la esquina.
 
Tal como lo he descrito en mis primeros trabajos sobre el sector eléctrico, 
este debe entenderse en sus dos dimensiones, el sistema energético y 
el sistema de apoyo institucional que le soporta, ambos, tecnología e 
instituciones operan en forma simultánea y no se puede comprender 
uno ajeno al otro. Es decir, se reconoce la existencia de un proceso con-
evolutivo entre la dinámica tecnológica e institucional del sector (Vargas, 
2002). 

Para Costa Rica, la actividad de generación está concentrada en una 
empresa, el ICE, que aportó el 73.52 por ciento de la capacidad instalada 
y un 73.10 por ciento de la generación en el año 2014. Las empresas 
públicas regionales a saber; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
La Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), La 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Cooperativas, 
cuentan con una capacidad instalada del 13.11 por ciento y generan 
un 10.24 por ciento del total para ese mismo año. La actividad de con-
generación paralela o generación privada se realiza por alrededor de 29 
empresas con un total de 13.37 por ciento de la capacidad instalada y un 
16.66 por ciento de la generación del año 2014 (Aresep, 2014).

Solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) posee plantas de 
generación térmica conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN), cuya capacidad instalada representa un 29.59 por 
ciento  (Aresep, 2014) del total de 2 101.439 MW existentes en manos del 
ICE de todas las fuentes (ICE, 2015). La restante capacidad instalada de 
la empresa se concentra en plantas hidroeléctricas de tamaño mediano y 
grande (60.8 por ciento),  plantas geotérmicas (8.62 por ciento), plantas 
eólicas (0.94 por ciento) y producción de energía solar (0.05 por ciento) 
para octubre de 2014 (Aresep, 2014). La generación de las empresas 
regionales se concentra en fuentes renovables y principalmente 
hidroeléctricas.

La generación privada por ley se concentra en fuentes renovables, donde 
se destaca básicamente la fuente hidroeléctrica de micro y pequeñas 
centrales inferiores a 20 MW de capacidad. La capacidad instalada de los 
grupos privados para octubre de 2014 fue de un total de 756.739 MW, de 
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los cuales un 72 por ciento es hidroeléctrico, un 24 por ciento es eólico y 
el restante 4 por ciento es geotérmico. A pesar de que existen alrededor 
de 29 proyectos de generación privada, la capacidad instalada e ingresos 
por generación está dominada por alrededor de cinco grupos de 
inversionistas, que con la excepción del Consorcio Nacional de Empresas 
de Electrificación de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS), que está en 
poder de las cooperativas de electrificación Rural, se encuentra dominado 
por alianzas de capital local con inversionistas norteamericanos.

Si bien es cierto la gran parte del parque de generación instalado es 
hidroeléctrico, con las inversiones en investigación y desarrollo en 
Geotermia del ICE desde los setenta y las inversiones pioneras en 
medición del potencial eólico, se han activado dos nuevas fuentes, 
la generación geotérmica y la eólica, durante los años noventa. El 
desarrollo de la energía eólica ha estado marcada por nuevos actores, 
particularmente privados y actores municipales y locales, que han visto 
crecer hasta casi aportar un 10% del total de la capacidad instalada en el 
2015. 

En materia de transmisión o red de alto voltaje, la actividad es dominada 
por completo por él ICE, así como el proceso de despacho físico de la 
energía y la planificación del despacho económico. En este sentido, 
ICE opera bajo un esquema de mercado conocido como monopsonio 
en términos de sus compras, es decir, es el único comprador dentro del 
sistema y monopolio en términos de sus ventas, es decir, es el único 
vendedor dentro del sistema. Las funciones de despacho y de transmisión 
son esencialmente costeadas con base en los niveles de costos medios 
y son reguladas, a través de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos ARESEP. 

La distribución y comercialización de la energía se realiza por compañías 
públicas, nacionales, municipales o cooperativas con áreas de acción 
segmentadas de naturaleza monopólica, es decir, donde sólo es posible 
brindar el servicio a través de una empresa en su área de cobertura. 
Existen cuatro cooperativas de electrificación rural a saber; Coopelesca 
en la región de San Carlos, Coopesantos R.L en la Región de Los Santos, 
Coope-Alfaro Ruiz R.L en la región de Zarcero y CoopeGuanacaste R.L 
en parte de la provincia Guanacasteca. Dichas cooperativas se crearon 
durante los sesenta como parte de la estrategia de electrificación rural del 
país y además de contar con las ventajas de tener actividades de interés 
público, pueden recibir cierto subsidio cruzado en materia de precios de 
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compra al ICE, que les permiten pagar costos de extensión de la red y de 
atención de clientes con consumos menores, así como ciertas pérdidas 
de distribución mayores, sin cargar todo el peso de la electrificación rural 
sobre estos consumidores directamente.23 

23  De una u otra forma las compañías rurales son un pilar de desarrollo regio-
nal durante su crecimiento en los años setenta y ochenta y han permitido extender los 
servicios con solidaridad de parte de los consumidores del Valle Central que pagan 
montos mayores y subsidian la atención de estos programas. 

Empresa Zona de
Cobertura

Cantidad de
Abonados

Ventas
MWh_*/

Distribución
ventas (%)

ICE
Todo el país

(**)
719,752 2,893,940 39.2

CNFL
Área

Metropolitana
526,936 2,817,368 38.2

JASEC Cartago 89,831 436,792 5.9

ESPH Heredia 77,839 463,154 6.3

Coopelesca
Zona
Norte

85,088 330,779 4.5

Coope
Guanacaste

Guanacaste 71,117 333,244 4.5

Coopesantos
Zona de

Los Santos
41,723 87,226 1.2

Coope
Alafaro Ruiz

Alfaro Ruiz 6,824 19,737 0.3

Total 1,619,110 7,382,240 100

Cuadro 1
Costa Rica SEN: Distribución de las empresas distribuidoras por 

Región de cobertura, cantidad de abonados y distribución relativa 
en MWh de las ventas

-Datos a Octubre de 2014-

(+)MWh: Mega watts por hora (alguna definición)
*/Ventas incluyen Alumbrado Público
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Las otras dos empresas regionales, ESPH y HASEC así como la CNFL 
se encargan de las actividades al interior del Valle Central. Asimismo, 
el ICE como área de distribución se encarga de todas aquellas áreas 
no  cubiertas, que en general se encuentran en zonas rurales o de baja 
densidad poblacional. Ya para 2015 el 99.8% del territorio nacional tiene 
cobertura eléctrica y los restantes lugares, principalmente poblaciones 
indígenas e islas cuentan con opciones solares aisladas a través de las 
compañías o financiadas mediante procesos cooperativos dentro de 
las comunidades. Existe una actividad no centralizada que cubre la Isla 
Damas en el Pacífico. 

El marco regulatorio e institucional actual se fundamenta en un conjunto 
de leyes que datan de cerca de cincuenta años atrás. La ley de creación 
del ICE ( de abril de 1949, ley # 449), la ley de creación del ente regulador, 
Servicio Nacional de Electricidad SNE, posteriormente ARESEP. La ley de 
adquisición por parte del ICE de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
CNFL (de setiembre 1968, ley # 4197), la ley de co-generación paralela 
(Agosto 1990, ley # 7200), la ley de ampliación de la co-generación paralela 
(ley 7505), la ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, ARESEP de 1996 y sus reformas, particularmente en el 2007. 
Este conjunto de leyes, así como otras normativas y reglamentaciones 
asociadas con la naturaleza pública que asume él ICE  han generado 
un marco global de regulación, a partir del cual se desarrolla el servicio 
eléctrico.  

Para discutir las características de la legislación y de las reglas del 
juego del sector, me concentraré en tres grandes temas asociados con 
la institucionalidad del sector. El primero es el tema de la estructura 
del mercado y el tipo de incentivos existentes en relación con la forma 
de determinar los precios. El segundo, el manejo de los derechos 
de propiedad y sus reglas, sobre todo considerando que las fuentes 
renovables utilizan recursos comunes naturales, tales como el agua, el 
viento, el gas geotérmico y el sol, entre otros. Finalmente, me referiré 
a la naturaleza pública dentro del sector y las reformas planteadas 
con los procesos de apertura y liberalización del sector en la región 
centroamericana y las consecuencias de integración eléctrica en el marco 
del SIEPAC. 

Respecto de la estructura de mercado, ésta se caracteriza por ser un 
oligopolio regulado en generación, un monopolio natural público 
regulado en transmisión y despacho y un oligopolio, regionalmente 
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distribuido en las áreas de distribución y comercialización con franquicias 
únicas de operación y comercialización de la electricidad. Todo el sector 
se encuentra bajo un esquema de supervisión público y tanto los precios 
de compra, como los de venta se encuentran regulados por ARESEP bajo 
el esquema tarifario de tarifa al costo24. 

El esfuerzo regulatorio se concentra en definir apropiadamente una 
estructura de costo medio para ICE y el cálculo de algunos costos 
marginales por fuentes, para el caso de las empresas nuevas de 
generación sobre todo de fuentes alternas y de tarifas o peajes de 
transmisión y distribución para los operadores regionales del sistema. 
La planificación del sector es centralizada y se realiza con programas 
de expansión obligatorios basados en modelos de costos que optimizan 
el potencial existente dadas restricciones técnicas y financieras del ICE. 
En los últimos años se han venido generando importantes reformas al 
despacho para asegurar que se realice de manera más transparente 
respecto no sólo de los operadores nacionales del sector, públicos y 
privados, sino también de los operadores del Mercado Eléctrico Regional 
(MER) que opera para las líneas de interconexión SIEPAC con el resto de 
Centroamérica y Panamá.

Los agentes no operan en competencia, sino que en el caso de los 
generadores privados se firman contratos que garantizan la compra hasta 
por 15 años, con precios basados en la regla de costo marginal de largo 
plazo del ICE, actualizables de acuerdo con las condiciones del momento 
del mercado. Existen algunas diferencias en los regímenes tarifarios y 
entre las empresas según el año de ingreso de operación, sin embargo, 
la mayoría de los nuevos contratos preservan la característica de ser 
flexibles en cuanto a contratación y precio de la energía. Los mecanismos 
de subasta de capacidad han sido esenciales para incorporar sobre todo 
energía eólica e hidroenergía de pequeña escala, ya sea a filo abierto 
o con pequeños reservorios para generación estacional en el día. Estas 
subastas pueden ser BOT por sus siglas al inglés o pueden ser proyectos 
de interés propio con rangos de tarifa en el marco en el cuál el ICE puede 

24  El uso de la metodología de Tasa Interna de Retorno (TIR) o tarifas basadas 
en Cost-plus como se le conoce por sus siglas al inglés, determina la recuperación de 
costos fijos y variables y un retorno razonable al capital. Cómo veremos en el capítulo 
VI, esta metodología motiva amplios incentivos a sobre invertir en capital y tiene una 
serie de consecuencias sobre la dinámica productiva de la empresa. Siendo en su 
mayoría empresas públicas, los mecanismos de autocontrol son los que en particular 
aseguran que no exista un manejo ineficiente de la misma, aspecto que discutiremos 
más adelante en el libro.
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comprar la electricidad a terceros. Lo más relevante es el tamaño de los 
proyectos, menores de 20 MW de potencia y con un límite de 15% de la 
generación en la primera ley del año 1990. Posteriormente, se amplió a 
fuentes alternas hasta máximo de 30% según las necesidades del país.

Si bien es cierto, este tipo de regulación ha permitido mantener un nivel 
adecuado de inversiones en el sector, existe una clara inconsistencia en 
términos del tratamiento de los actores. Dado el componente alto de 
generación hidroeléctrica, el sistema lleva a costos relativamente bajos 
en el ámbito de generación promedio, lo que permite mantener tarifas 
diferenciadas por fuentes, según los intereses y objetivos existentes. 
Esto lleva a retribuciones diferenciadas en la tarifa de generación según 
fuente, permitiendo claramente la coexistencia de distintas fuentes de 
generación, elemento que se considera vital para mantener la seguridad 
del sistema eléctrico, no sólo por los factores climáticos, sino también 
por los requerimientos regionales y de estacionalidad de algunas de las 
fuentes. 

En relación con el esquema de precios para distribuidoras, se requiere una 
revisión sustancial del mercado en aquellos casos donde existe integración 
vertical, es decir, empresas distribuidoras que generan electricidad. 
A pesar de estar regulado a un nivel no mayor al 30 por ciento de sus 
ventas, este esquema genera desventajas para los consumidores, que 
no observan transparentemente como las inversiones de las compañías 
distribuidoras se traducen en mejoras en calidad y precio de la energía 
recibida. La separación de las contabilidades para efectos regulatorios 
ha permitido generar mayor transparencia en la estructura de costos 
de las empresas, sin embargo, aún permanecen algunas distorsiones en 
materia de costos que deben corregirse.

A diferencia de los combustibles, dónde el país tomo la decisión de 
tener un precio idéntico en todo el territorio, el sector electricidad 
tiene una estructura tarifaria asociada a empresas y como tal, las áreas 
de distribución tienen tarifas distintas. Este tema ha llevado a algunas 
disputas tarifarias y de clientes, sobre todo en los márgenes de las 
concesiones dónde se pueden dar elección de compañía para nuevas 
áreas comerciales, residenciales e industriales.

En lo que respecta a los derechos de propiedad, los principales aspectos 
están ligados con los derechos de agua para la generación hidroeléctrica 
y los derechos de paso para las líneas de transmisión desde el proyecto 
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hasta las unidades de transmisión del ICE o sub-estaciones. Existen 
también nuevas normas para la planificación de las zonas eólicas y una 
muy reciente reglamentación para la interconexión y el uso de la fuente 
solar fotovoltaica, misma que se encuentra en una etapa de creciente 
expansión en el país. 

Hasta la creación de la ARESEP, el SNE fue el encargado de otorgar los 
permisos de aguas, de acuerdo con una legislación con enormes lagunas 
legales en aquel entonces. Posteriormente, con la creación de la ARESEP, 
la función pasó a manos del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, 
en lo referido al departamento de aguas. Este es un tema de creciente 
preocupación debido a que el agua se ha venido convirtiendo en un 
recurso cada vez de mayor valor, por la escasez creciente de la misma 
en las zonas del Pacífico del país, la creciente demanda de uso urbano 
y comercial en el centro del territorio y el uso intensivo del agua para 
algunos cultivos y actividades turísticas tanto en el norte como en el sur 
del país.

En este campo se han presentado conflictos importantes en áreas 
como generación de electricidad o uso de agua para riego en el caso del 
Proyecto Arenal-Tempisque, generación o uso del agua para actividades 
turísticas (casos de Turrialba y San Carlos). Situaciones más complejas se 
presentan cuando se generan externalidades negativas en términos de 
biodiversidad de la cuenca o uso de recursos para navegación o pesca, 
como en el caso del proyecto de la ESPH en Sarapiquí y algunos de los 
proyectos pequeños de las empresas privadas en San Carlos y en el 
cantón de San Isidro del General. 

Si bien es cierto, existe bastante legislación sobre aguas y uso de cuencas, 
así como un apartado en la ley del ambiente sobre pago de servicios 
ambientales, las características colectivas de los recursos naturales han 
generado grandes conflictos y problemas fuertes, como las denuncias 
de las comunidades en Pérez Zeledón y Sarapiquí, pronunciamientos del 
Consejo Universitario de la UNA y más recientemente, litigios legales en 
el caso de derechos adquiridos o debates en el marco de la renovación de 
concesiones de agua, dónde se argumenta prioridad de las comunidades 
para uso de agua en términos de provisión de agua potable para el 
consumo humano. 

El tercer y último aspecto, referido a la naturaleza pública del servicio. Es 
claro en la legislación de creación del ICE y de las empresas cooperativas 
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y municipales su función de promotoras del desarrollo, su interés 
por mantener el acceso al servicio y garantizar una mayor equidad y 
disponibilidad de electricidad en condiciones apropiadas de calidad y 
precio. La naturaleza pública del servicio ha venido perdiendo sentido 
al menos en lo relacionado a mantener el derecho a disponer del recurso 
por parte de los grupos de más bajos ingresos. Se ha cuestionado en 
varias ocasiones el subsidio cruzado entre sectores de consumo y entre 
empresas distribuidoras. Las reformas del año 1997 del ICE le han 
dado un carácter más empresarial y de negocios, lo que ha movido la 
empresa hacía una mayor flexibilidad y la contabilidad de costos más 
especializada, generando una mayor dinámica en actividades rentables.

La naturaleza pública de interés social no debe confundirse con la existencia 
de intereses dobles por parte de los distintos agentes a quienes se le brindan 
los servicios. Él ICE y las restantes empresas deben funcionar como tales, 
es decir obtener el servicio de la mejor calidad y al precio más bajo posible. 
La forma en cómo se determinan los objetivos adicionales en materia de 
ambiente, equidad, seguridad y sostenibilidad del servicio a largo plazo, 
deben de estar definidas mediante los mecanismos de participación de 
la sociedad civil y en general, de los ciudadanos. La solución al problema 
no parece ser una privatización como se ha planteado en varias ocasiones 
en los años ochenta y noventa del siglo XX, entendida como el paso de 
los derechos de propiedad a pequeños grupos corporativos en la mayoría 
de los casos de interés transnacional. La solución, desde mi perspectiva, 
es encontrar un mejor balance de participación de la sociedad civil en las 
decisiones de las empresas.

Con los cambios, en la estrategia de desarrollo, iniciados en los ochenta y 
profundizados en los noventa del siglo XX, se ha puesto en entredicho la 
naturaleza pública del sector energía en varias ocasiones. Inclusive muchos 
países han pasado por procesos de privatización de activos públicos y 
reformas en los regímenes regulatorios tendientes a motivar un papel 
más preponderante del sector privado y del mercado en general, en la 
asignación de los recursos. Sin embargo, en Costa Rica, a pesar del interés 
de varias administraciones y de las restricciones de financiamiento externo 
motivadas en presiones de los organismos financieros internacionales, no 
se aprobaron ninguno de los proyectos concretos de privatización de esos 
años, por el contrario, muchas de esas instituciones se han fortalecido en 
su funcionamiento y accionar dentro de los nuevos esquemas regulatorios 
con el cambio de siglo. El grafico que se muestra a continuación da cuenta 
de esa acción y el poco significado que tuvo en el país la privatización. 
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Sin embargo, las manifestaciones sociales de los sindicatos, estudiantes 
y ambientalistas en contra de la aprobación del Combo eléctrico, a 
principios del año 2000 es una expresión clara de rechazo a la corriente 
liberalizadora y de apertura. Si bien es cierto, no son todos los grupos 
sociales los que se oponen a dicha tendencia, resulta interesante valorar 
la problemática de fondo sobre el carácter público de la actividad. De igual 
forma se presentó importantes conflictos para la aprobación definitiva 
del acuerdo comercial con los Estados Unidos, DR-CAFTA por sus siglas 
al inglés. Ambos conflictos públicos dan cuenta de una sociedad que no 
ha permitido grandes cambios en su institucionalidad o Estado Social 
de Derecho, como lo conocen algunos, tampoco en lo referido a salud, 
educación, banca25. 

Existen algunas dudas concretas sobre las ventajas que para los 
consumidores finales tendrán este tipo de reformas, por una parte 
los precios no parecen reaccionar simplemente con la apertura y 
la privatización, dada la presencia de condiciones oligopólicas en 
el mercado, producto del escaso tamaño del mismo, de las débiles 
condiciones de regulación y de la presencia en la región de intereses 
extra-regionales, en materia de inversión extranjera directa dentro del 
sector. 

Países como Costa Rica que mantienen en materia de combustibles y 
precios de electricidad una ventaja relativa importante, la apertura sin 
una debida regulación y promoción de la competencia, pueden significar 
un retroceso en materia de eficiencia económica. La regulación mal 
interpretada de segmentos privados usando tarifas públicas puede 
también crear esquemas donde se abuse del interés de la ciudadanía.

25  En algunos campos el país ha creado lo que podríamos llamar un híbrido 
de funcionamiento público y privado, tratando de generar presión a lo público con 
alternativas privadas en salud, educación, banca, seguros y más recientemente en 
telecomunicaciones. Es bastante reciente el modelo ara evaluarlo, existen aciertos y 
desaciertos y se muestran tanto elementos positivos como negativos en dicho modelo 
de sociedad mixta. Ciertamente tenemos una especie de autobús que viaja con dos 
categorías, los que pueden pagar los servicios directamente y los que reciben un pago 
colectivo a través del esquema público. Este segundo ha tendido a deteriorarse o al 
menos no llevar el mismo ritmo y velocidad de innovación del primero, por lo que 
se generan desacoples importantes. El precio de los segundos es por lo general una 
definición pública, por lo que no tenemos una presión sobre los primeros para bajar 
costos y precios o competir agresivamente con el sector público, estos temas son de 
alta importancia en los modelos a desarrollarse en un futuro.
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De igual forma, la escasa y poco efectiva regulación ambiental, hace 
del sector una actividad muy vulnerable ante inversiones externas 
en materia de exploración de hidrocarburos, explotación de recursos 
hidroeléctricos de mediana y gran escala y de distribución, de algunos 
combustibles. Existe alta evidencia de presencia de recursos fósiles en 
algunos de los segmentos del subsuelo costarricense, de igual forma, 
existen varias empresas transnacionales explorando petróleo y gas en 
los vecinos países, con aguas y plataformas continentales comunes, por 
lo que tenemos una gran presión para seguir la trayectoria de uso de 
dichos recursos o inclusive perderlos en disputas fronterizas, tales como 
las que hoy en día existen con el vecino país de Nicaragua26.

En este sentido, las perspectivas de integración eléctrica o el potencial 
desarrollo de un gasoducto en el ámbito centroamericano, parecen 
mostrar signos similares de concentración de poder de mercado y 
escasa acción para la competencia efectiva. Las instancias regulatorias 
están sujetas a restricciones financieras y técnicas importantes. Lo que 
se observa en Centroamérica son estrategias corporativas de grupos 
privados, que tienden a dominar importantes segmentos del mercado 
energético a escala regional, lo que probablemente anticipe una 
estructura oligopólica en cuanto al mercado en un futuro cercano, de 
dejarlo en manos de los privados.

El argumento según el cual el financiamiento de la infraestructura es 
lo que obliga a que las actividades pasen a manos privadas es un mito, 
si bien las compras de las empresas privatizadas en el Cono Sur fueron 
una posibilidad de recoger recursos frescos por parte de los Estados, las 
empresas vendidas pasaron a manos de empresas públicas europeas 
en muchos casos. De hecho la naturaleza pública como tal no está en 
entredicho, lo que se valora es la capacidad empresarial y los modelos 
de gobernanza de dichas organizaciones. Por otro lado, las restricciones 

26  Se deben enfrentar definitivamente las preguntas país, tales como:  ¿Se 
debe Explorar o no nuestros recursos fósiles?, ¿Quiénes y cómo se debe hacer dicho 
proceso? Si se decide lo contrario, cómo evitar que los desastres en zonas fronterizas 
en este campo no afecten los ecosistemas naturales marinos y territoriales que 
compartimos con nuestros vecinos, Nicaragua y Panamá, principalmente. Pero sobre 
estas preguntas de largo plazo, ¿está preparado nuestro sistema democrático para 
responderlas?. Es correcto o no, para la presente generación, tomar decisiones que 
afectarán de forma clara a las futuras generaciones. No quisiera darles una respuesta 
sencilla a dichos temas, seguramente deberá de darse referéndum y procesos amplios 
de consulta ciudadana, no son simples ni fáciles las decisiones en esta materia, pero 
tampoco se puede esperar por siempre y seguir –pateando el balde- como decimos, en 
nuestro lenguaje popular.
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financieras del ICE y RECOPE, por ejemplo, son producto de una 
estrategia macroeconómica que no ha sido consistente en materia de 
reforma fiscal, de tal forma que la restricción de deuda no es propia al 
sector, sino por el contrario, depende de la manifestación de un problema 
estructural en la hacienda pública. 

El carácter público entonces, no se trata de una necesidad económica, 
dado que los servicios pueden efectivamente darse a través de la iniciativa 
privada. Sin embargo, las externalidades existentes hacen del mercado sin 
regulación un mecanismo de alto riesgo en materia de eficiencia económica 
y protección ambiental con importantes consecuencias para el ciudadano y 
para la innovación a mediano y largo plazo. Asimismo, las áreas de satisfacción 
de necesidades que no llevan aparejada una demanda con poder de compra, 
queda fuera de la posibilidad de resolución por esta vía, de la tal manera 
que, los ideales de cobertura universal y de acceso y garantía de consumos 
mínimos, no pueden satisfacerse sin una necesaria característica pública del 
servicio. Si bien por ejemplo, con la apertura de las telecomunicaciones se 
creó el FONATEL para subsidiar los instrumentos y políticas de cobertura 
general y acceso a regiones periféricas, la verdad es que estos mecanismos 
muchas veces son lentos y generan enorme clientelismo público.

Otro aspecto que se debe considerar es que existe un temor importante por 
parte de las empresas públicas de incorporar el medio ambiente en forma 
sistémica en sus estrategias empresariales. La existencia de conflictos 
regionales evidentes en materia de uso de recursos hídricos para generación 
eléctrica y las manifestaciones en contra de la exploración petrolera ponen 
en jaque una condición de debilidad estratégica del sector energía en general 
y electricidad en particular.  

El sector eléctrico presenta una condición de oferta bastante favorable en 
un porcentaje alto de uso de recursos renovables, a pesar de que las fuentes 
limpias no tradicionales apenas están iniciando un proceso de crecimiento. 
El tema más importante al respecto es el campo del consumo y uso eficiente 
de la energía, es precisamente esa área donde no se ha logrado avances 
importantes, a pesar de la nueva legislación. Existen algunos programas 
estratégicos como el pago de servicios ambientales a fuentes de energía 
limpia o la transmisión de dicha ventaja a la protección de cuencas que 
permiten sostener o balancear los recursos hídricos.  Tanto las actividades 
iniciales de implementación conjunta (OSIC, 1998), como el proyecto Eco-
mercados, son iniciativas que permiten apoyar una relación más sistémica 
entre el uso de recursos naturales y la actividad económica competitiva. 
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La necesidad de introducir en forma estratégica el transporte eléctrico, 
la introducción de la energía solar pasiva y el fortalecimiento de las 
energías no convencionales en materia de abastecimiento energético, 
el fortalecimiento de la regulación preventiva y de sustitución de 
combustibles, así como, un programa directo de impuestos verdes son 
entre otras, temas que conforman la agenda energética ambiental de 
futuro. Empero, la agenda ambiental también debe verse del lado de la 
demanda, debemos recordar que un KW no usado o ahorrado es el que 
ambientalmente es más limpio. La estrategia de ahorro y uso racional 
de la energía sigue siendo una tema pendiente, sobre todo porque la 
regulación no ha logrado separar a los intereses de empresas que hacen 
venta de energía como su principal negocio y tienen a cargo, programas 
de uso racional y ahorro por el otro lado, Esto no parece consistente y 
no tiene sentido invertir tantos recursos en esquemas que deberían 
motivarse a través de terceros y no, de las propias empresas eléctricas.

El desarrollo del sector energía durante los últimos cincuenta años 
ha estado centrado en una creciente estrategia de centralización y 
verticalidad en materia de toma de decisiones. Esto fue hasta cierto 
punto necesario para aprovechar las economías de escala en materia 
de interconexión eléctrica nacional y en el campo de distribución de 
combustibles en el siglo XX, empero, ¿seguirá siendo válido dicho 
centralismo y concentración de activos en las condiciones del siglo 
XXI?. Sin embargo, la necesidad de replantearse dicha estrategia de 
centralización y verticalidad es hoy por hoy un reto importante en el 
sector. 

Las nuevas formas de energía no convencionales, la conservación 
y uso eficiente de la energía y la promoción de fuentes pasivas en los 
campos de transporte, cocimiento, calefacción y ahorro, hacen de 
la descentralización un tema importante. La planificación local con 
participación de actores nuevos como comunidades, ambientalistas y 
propietarios locales de recursos, requiere de democratizar la toma de 
decisiones y descentralizar las actividades de planeamiento, ejecución 
y administración de los recursos. ¿Cómo conciliar los objetivos de 
seguridad e integralidad del sector eléctrico y del despacho seguro, 
con esquemas nuevos dónde lo local tiene enorme relevancia? ¿Será 
correcta la apuesta por grandes gasoductos o líneas de transmisión 
regional centroamericano? Estaremos en la estrategia correcta o más 
bien, deberíamos democratizar mucho más el sector, trasladando a las 
comunidades, municipalidades y organizaciones de propiedad colectiva 
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muchas de esas empresas y proyectos donde se utilizan sus recursos 
naturales locales27.

El desarrollo de estas condiciones es una labor de la política energética 
y requiere de reducir el poder político de los grupos sindicales de las 
grandes empresas como él ICE, RECOPE y las compañías eléctricas 
regionales y fortalecer el papel de las comunidades y los municipios. 
Es en este campo un regresar hacía la planificación local. Los límites 
al mercado y la mejor democracia pueden convivir o será necesario 
regresar por el camino largo, luego de grandes conflictos como se ha 
dado en otros países de la región.

Parece notarse en los discursos y manifestaciones de los gobiernos e 
instituciones financieras internacionales un debate hacer de la idea 
de modernidad a la que se aspira. Algunos fácilmente han asumido el 
discurso de modernidad con el desarrollo del mercado libre o con una 
profundización de las reglas en el marco del mercado. Existe poco 
avanzado sobre el estilo de capitalismo de mercado o para mencionarlo 
de otra forma, el tipo de mercado al que se aspira. 

El mercado, como otras instituciones presentes en el sistema económico, 
genera resultados buenos o malos, acorde con la institucionalidad 
asociada. La situación existente en materia de derechos de propiedad, 
la existencia o no de reglas en materia de transparencia para manejar la 
información, las características de la normativa y regulación, así como, 
su estilo son elementos importantes. La planificación por objetivos no 
debe sustituir al mercado, debe orientar su accionar para alcanzar metas 
en campos donde el libre accionar del mismo no lo garantice. 

Creo que la modernidad pasa necesariamente por una reforma del 
mercado, pero el tipo de institucionalidad que lo sustente es vital 
para alcanzar el fin último de modernidad, el bienestar común de la 
ciudadanía. El mercado bien orientado puede conducir hacía una idea 
de modernidad que permita equilibrar los objetivos económicos básicos 
de eficiencia y competencia, con objetivos de equidad de acceso y 
sustentabilidad ambiental, para ello debe de haber un mejor Estado y 
una mejora sustantiva en la democracia.  

27  De quién es el agua, el sol, el viento o el gas de nuestros volcanes. -Será 
necesario privatizarlo o socializarlos-. Aunque parece ser un tema viejo e ideológico, 
no parece tener respuesta sencilla en una sociedad que exige cada vez más una mejor 
convivencia y calidad de vida.
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Entre otras preguntas se encuentran las siguientes: ¿En qué consiste 
dicho cambio y cómo se manifiesta? ¿Qué significará este cambio para 
la futura expansión del sistema y en particular, para la generación con 
fuentes renovables? ¿Están dichos cambios promoviendo realmente la 
competencia y la mayor eficiencia en el sector? ¿Qué efectos se podrían 
prever en materia de precios, medio ambiente y eficiencia económica? 
¿Qué otras implicaciones representan dichos cambios para la actual 
estructura y dinámica del sector? Estas son algunas de las preguntas 
pendientes y que no pretendo responder, prefiero que sea usted como 
lector quién al menos pueda tener la posibilidad de hacerla.  

El sector electricidad está enfrentando importantes transformaciones en 
los últimos años, entre otros factores producto de los cambios del entorno 
externo y sobre todo, el nuevo escenario de política económica sustentado 
en los procesos de ajuste estructural y apertura económica. Algunas de estas 
tendencias de cambio son:

Una creciente diversificación de fuentes y opciones tecnológicas en materia 
de producción de energía. En el caso particular de Costa Rica, además de 
la creciente construcción de proyectos hidroeléctricos de menor tamaño 
motivados en la ley 7200 se suman el ingreso de la generación geotérmica y 
eólica, que representan una clara diversificación de las opciones, a pesar de 
representar un nicho pequeño en materia de generación.

Un segundo aspecto muy aparejado a dicha diversificación es la existencia de 
mayores y más diversos actores involucrados en el contexto del sector, tanto  
en forma directa como en sus relaciones con otros sectores. Se trata entonces 
de una ampliación de la base social en la que se fundamenta el sector.

La tendencia más particular y que ha motivado en parte esta estrategia 
diversificadora en materia de actores ha sido la restricción creciente de acceso 
al crédito para las actividades de infraestructura al interior del Estado. Dicha 
restricción a generado procesos masivos de privatización en otros países, 
mientras que para el caso de Costa Rica, apenas y ha generado incipientes 
procesos de concesión de obra, como en el caso del proyecto geotérmico 
Miravalles III y o los espacios de co-generación en el marco de la ley 7200. 

Otra importante tendencia en el sector es el fortalecimiento de la 
actividad regulatoria, que más que convertirse en una supervisora del 
mercado, pretende funcionar como un mecanismo regulador en el 
nuevo esquema. Al mismo tiempo se ha fortalecido la posición de los 
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consumidores y particularmente de los derechos ambientales.
Además, es cada vez más clara las oportunidades y riesgos inminentes 
de una integración regional. En este campo el proyecto SIEPAC es en sí 
mismo un promotor de los cambios en los sistemas eléctricos nacionales 
y Centroamericanos.

Finalmente es claro que el sector ha mostrado cierto dinamismo en 
materia de aprovechamiento de las iniciativas internacionales que han 
generado una gran variedad de productos nuevos, tales como las ofertas 
en materia de carbono y las posibilidades de aprovechar las actividades 
de implementación conjunta o de comercio de emisiones en el marco de 
las negociaciones sobre cambio climático.

Con este entorno y dinámica, los principales retos que enfrenta el sector 
eléctrico son: 

La obtención de los mejores resultados con el menor posible uso de 
recursos requiere replantearse la forma e institucionalidad del mercado. 
Modernizar la planificación y los instrumentos de democracia en el 
campo de las decisiones a tomar y las prioridades a atender requiere de 
un trabajo de mejora sustancial de la gobernabilidad. Obtener un balance 
entre precios, calidad e impactos ambientales requiere de una estrategia 
de minimización de costos con incorporación de objetivos sociales y 
ambientales.

El país ha logrado mantener una cobertura eléctrica que supera con creces 
el promedio de los países en desarrollo. Además, se ha mantenido una 
política de subsidios cruzados por usos y regiones que de una u otra forma 
han permitido generar un balance más equitativo en materia de acceso a la 
energía. El nuevo lenguaje de mercado, basado en eficiencia y eliminación 
de distorsiones pone en entredicho las políticas que dieron sustento al 
sistema eléctrico existente. ¿Cómo garantizar esa equidad distributiva sin 
afectar el uso correcto de los recursos? ¿Cómo mantener actividades de 
consumo protegidas o des-incentivar usos irracionales de energía por parte 
de algunas actividades económicas, sin crear desequilibrios financieros, 
ambientales o de planificación regional?

En el campo social pareciera enfrentarse un reto en términos de 
solidaridad y transparencia. Mejorar la forma de definir las prioridades y los 
instrumentos es esencial, para no esconder subsidios cruzados a actores 
de poca relevancia en el campo de equidad. Replantear la planificación 
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con objetivos de equidad intergeneracional y regional es estratégico, pero 
sobre todo mejorar la capacidad de concertación local entre actores.
Las actividades relacionadas con el sector energía tienen un claro y 
algunas veces pernicioso impacto ambiental. La atención de crecientes 
necesidades de calefacción, cocimiento y enfriamiento de alimentos, 
fuerza e iluminación, transporte y recreación llevan implícita la necesidad 
de transformar la energía y como tal, algunas de sus externalidades se 
traducen en contaminación o deterioro de los recursos. 

La necesidad de mantener un uso de recursos acorde con cierta capacidad 
del sistema para autoregenerarse nos hace pensar en una modernidad 
del sector más allá de la simple mejora en eficiencia motivada en la idea 
neoclásica de mercado. La presencia de fallas de información, fallas de 
coordinación, externalidades, bienes públicos y derechos de propiedad 
colectiva hace de la actividad un campo de intervención pública claro. El 
mantener equilibrios y balances entra e inter-temporales en materia de 
uso de recursos nos hace pensar en la necesidad de orientar al mercado 
hacía la búsqueda de mejores objetivos. 

Fortalecer los existentes círculos virtuosos entre equidad y ambiente, 
competitividad ambiente es un reto básico de una política energética 
moderna. La consolidación del esquema de servicios ambientales en 
el campo no debe esconder la existencia de fallas o mercados en otros 
campos. La descentralización en materia de toma de decisiones debe 
privilegiarse en los próximos años. El fortalecimiento de los entes 
de planificación por objetivos y la participación de los actores en la 
autorregulación en materia de uso de recursos comunes es un campo a 
fortalecer 

Hidrocarburos: muy poco o muy tarde

“Aunque la mona se vista de ceda, mona se queda”
Esopo, Grecia, Siglo VII AdC.

Un país no puede tener dos caras, una que muestre ser el defensor de la 
naturaleza, la flora, la fauna y los recursos naturales y al mismo tiempo, 
defender la exploración y explotación de los recursos fósiles. Está 
dualidad ha estado siempre en la agenda costarricense desde casi los 
orígenes de su historia independiente. Es sin duda alguna una ventaja el 
no haber logrado descubrir yacimientos comerciales de petróleo y gas 
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en el pasado, dado que el país tiene aún la oportunidad de dejar pasar 
este hecho y convertirse en un país 100% independiente del uso de 
hidrocarburos, respetando su naturaleza y la vida que fluye en el ella.

Ha sido una constante en Costa Rica, la presión internacional por la exploración 
y explotación de los recursos energéticos no renovables en el país, desde 
muy principios de su vida institucional. Queda claro en los antecedentes de 
desarrollo de la institucionalidad costarricense que la presencia multinacional 
de intereses en la exploración petrolera en sus inicios y de gas en momentos 
posteriores, ha sido una constante en la historia del desarrollo de la sociedad. 
Si bien, hemos tenido hasta el presente la suerte de que el país no encontró a 
su tiempo y por distintas razones, suficientes reservas de petróleo o gas que 
dieran origen a explotaciones petroleras comerciales, aún existen intereses 
empresariales y muchos costarricenses que piensan que la solución del país 
es la exploración y explotación de petróleo y gas.

No quiero llevar al lector a este sendero y prefiero pensar que la actual 
moratoria petrolera es resultado de acuerdos sociales y ambientales de la 
década de los años noventa y que podrían mantenerse como tal, hoy que 
buscamos convertirnos en el primer país carbono neutral del mundo. Empero, 
lograr ese cometido sería iluso sino somos conscientes del inminente peligro 
que significa que Nicaragua y Panamá realicen sus propias exploraciones en 
sus aguas y zonas territoriales, generando claramente un efecto creciente de 
interés local y transnacional. 

Estamos a la vuelta de la esquina de celebrar nuestro bicentenario como país 
independiente. Somos reconocidos en el mundo como un país con amplia 
protección a sus recursos naturales con cerca de un 25% de su territorio en 
parques nacionales y zonas protegidas, así como, amplio uso de las fuentes 
renovables de generación de energía eléctrica. Hemos llegado a romper el 
record de generación 100% con renovables entre 2014 y 2015. Ante todo 
esto y como país con una amplia gama de intereses y de recursos turísticos, 
estamos llegando a cerca de tres millones de visitantes al año, turistas que 
son esencialmente atraídos por la naturaleza y la satisfacción de vivir y 
convivir con ella en la pacífica Costa Rica. 

Será entonces necesario preguntarnos ¿si debemos o no, explorar 
y explotar nuestro petróleo?, asumo de antemano, como ya es 
prácticamente un hecho, que en varios de nuestros mapas y regiones de 
concesión el petróleo realmente existe y que se combina, con la presencia 
de gas natural de diversos usos en la economía de hoy. La documentación 
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e historia de la exploración da cuenta que son las regiones del Caribe y del 
Norte del país las de mayor interés y probabilidad de contar con dichos 
recursos, sin embargo, es probable que existan otros puntos de interés.
Pasaremos a la historia como héroes del ambiente que evitaron la 
penetración de la corrupción negra que se genera cuando el país cae en 
manos de las compañías multinacionales de energía, mafia petrolera 
que ha destrozado el ambiente y las sociedades en gran parte del 
mundo. O nos dejaremos seducir por la ambición de gastar hoy y darle 
menos y más vulnerables recursos naturales a las futuras generaciones. 
Seremos simplemente presa de la ambición de los Ortega, nuestro 
más cercano vecino, país cuyas visiones imperialistas de sus líderes 
sandinistas anhelan convertir Guanacaste en parte de su territorio o 
seremos capaces, con inteligencia, diplomacia y sagacidad, de provocar 
una revolución democrática en el vecino país del norte, que permita a las 
nuevas clases intelectuales de ese país, conducir su propio destino, más 
allá de los intereses chinos o de las empresas multinacionales de países 
extranjeros.

Espero no me tomen a mal mis amigos nicaragüenses, con quienes tengo y 
comparto anhelos e ilusiones comunes de una mejor sociedad para ese pueblo 
tan sufrido por la historia y que merece mucho más de lo que le han dado sus 
clases dirigentes a lo largo de ella. Tampoco quiero ser un ciego y pensar que 
los intereses de construir un canal entre el Atlántico y el pacífico nicaragüense, 
pasando por el maravilloso Lago de Nicaragua, son simplemente ilusiones de 
unos cuantos. Efectivamente existe la posibilidad de que esas cosas ocurran 
en esta primera mitad del siglo XXI y es por eso, sería mucho mejor si pudieran 
darse bajo la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y no al calor de los intereses 
del ejército o unos cuantos corruptos oficiales de turno, del gobierno de Ortega.

Seguramente, está muy lejos de ocurrir pero la región centroamericana requiere 
de forma urgente mucho más democracia y transparencia que la que existe en 
los fallidos sistemas de Honduras, Guatemala y Nicaragua. No es casualidad 
que el progreso de Panamá, El Salvador y de Costa Rica en los recientes años 
ha estado mucho más vinculado a la creación de nuevas instituciones y el 
fortalecimiento del Estado, no sin contratiempos eso sí. Empero, los países 
de la región Norte y en particular, Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen 
grandes tareas pendientes para avanzar a los mínimos requerimientos que sus 
sociedades demandan. El riesgo de caer de nuevo en versiones centralistas y 
gobiernos pseudodemocráticos es mucho, sobre todo con los nuevos intereses 
geo-económicos de la región28.

28  Me quedo en este apartado muy por debajo de lo que podría ser una obra 
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De regreso a nuestra pequeña Costa Rica valdría la pena preguntarse 
por qué algunos costarricenses ponen en sus carros la frase ¿Ya no más 
RECOPE? Será que la Refinadora Costarricense de Petróleo(RECOPE), no 
estará cumpliendo a cabalidad el mandato para el que fue creada o será, 
que la sociedad de nuestro tiempo ya no le interesa los frascos y se ocupa 
más del contenido, es decir, no le molestaría que fue privada la empresa, 
si los precios y servicios de la misma fuesen mejores. Veamos entonces 
un poco de la historia de la actividad de los combustibles fósiles y de la 
situación actual, tal vez esto nos ayude a entender el nivel de disgusto de 
la sociedad costarricense de hoy.

Costa Rica firmó su primer contrato petrolero en 1901. Luego de una serie 
de reclamos de varias compañías extranjeras se produce en el congreso de 
la república la Ley 5 del 26 de Noviembre de 1913 que en esencia declara 
nacional las fuentes y depósitos de petróleo y cualquier otras sustancias 
hidrocarburantes. Asimismo, después de varias comisiones del Congreso 
y de varios esfuerzos por readecuar la ley, el Congreso aprueba la Ley 
#33 del 7 de Julio de 1937 que establece los principios que hoy conforman 
lo existente en nuestra Constitución Política. Sobre este tema el artículo 
121, inciso 14b, establece lo siguiente: “Los yacimientos de carbón, 
las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias 
hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos 
existentes en el territorio nacional, no podrán salir definitivamente del 
dominio del Estado”.

Con este marco Jurídico resulta importante valorar cuales han sido los 
procesos de exploración petrolera en Costa Rica, para efectos de lo 
anterior puede verse Astorga (2012). La Refinadora Costarricense de 

Petróleo S. A. (RECOPE S. A.) es una empresa pública que, desde hace 53 
años, sus operaciones se concentran en la importación, y distribución a 
granel de los combustibles que demanda el país. Entre sus productos de 
comercialización, están: el gas licuado de petróleo (LPG), las gasolinas 
regular y súper, el diésel, combustibles para aviones y barcos, asfalto y 
diferentes emulsiones asfálticas, entre otros. 

sobre la renovación del Estado centroamericano, más sin embargo, creo que esa tarea 
es urgente de encomendar a los intelectuales que estudian la región. Reinterpretar las 
sociedades de nuestro tiempo requiere un renacer también de las ciencias sociales de 
la región y no pareciera ser un fenómeno en efervescencia, al menos desde mi corta 
perspectiva como economista.
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En total, los 16 productos de RECOPE S. A. proveen alrededor del 70% de 
la energía que el país necesita. RECOPE S. A. ha construido y operado el 
Sistema Nacional de Combustibles (SNC). Este está conformado por un 
muelle petrolero, localizado en el Puerto de Moín, donde se reciben los 
embarques de crudo y productos terminados; una refinería, localizada 
junto al muelle petrolero, con capacidad instalada para procesar 25.000 
bbl3/día de crudo liviano y 1.200 bbl/día de crudo pesado, que fue 
efectivamente cerrada en el año 2011 en el marco de las negociaciones 
por desarrollar una nueva Refinería. Además, el SNC cuenta, también, 
con cuatro planteles de almacenamiento y de ventas. Estos cuatro 
planteles están conectados a un sistema de poliductos en el sentido 
Atlántico-Pacífico, que conecta entre sí a los planteles de Moín, El Alto, 
La Garita, Aeropuerto y Barranca y tiene dos subestaciones de bombeo, 
ubicadas en Siquírres y Turrialba. 

Es en los años setenta que se consolida como empresa luego de una 

serie de discusiones y disputas por el papel de las empresas extranjeras 

en la distribución mayorista del combustible. Tanto su ley constitutiva 

como los distintos mandatos de ley relacionados le han dado como tarea 

primordial dedicarse al sector de distribución mayorista y refinado de 

combustibles. Su actividad está regulada bajo la ley 6588 de 1981. 

En 1994 se aprueba por la Asamblea Legislativa la ley General de 

Hidrocarburos por lo que RECOPE suspende las actividades de exploración 

de Petróleo y se inicia con las concesiones de la actividad. Desde entonces, 

se ha planteado la necesidad de construir o remodelar la actual refinería, 

que ha quedado claramente obsoleta, tanto tecnológica como en 

términos del tamaño del consumo de derivados de petróleo en el país. Sin 

embargo, a pesar de los intentos de las últimas cuatro administraciones 

por establecer una nueva refinería, el proyecto ha quedado en el papel.

El último proyecto en particular, conocido como la Refinería China, dado 

que se planteó como una alianza estratégica entre RECOPE y la CNPC 

Compañía Nacional de Petróleos China, fue ampliamente adversado tanto 



93

por los grupos ambientalistas como por los que consideran que el país no 

debería re-incursionar en la exploración de recursos energéticos basados 

en combustibles fósiles. La Contraloría General de la República CGR 

realizó un estudio que concluyó que el proyecto en sus fases iniciales no 

era acorde con lo que requería el país y carecía de una serie de elementos, 

entre otros, una adecuada independencia de las empresas que realizaron 

los estudios de pre y factibilidad con respecto a los destinatarios de los 

mismos. El resultado ha sido una paralización del proyecto y un claro no, 

a la construcción mediante alianza estratégica con China de una nueva 

refinería. Aún estamos en el 2016 finiquitando los detalles del cierre de 

este acuerdo con China, pero está claro que el proyecto dejó grandes 

consecuencias en la imagen pública de la empresa.

De igual forma, el país ha valorado la posibilidad de importar gas natural 

y de procesarlo para la industria de generación de electricidad y de 

transporte pesado, usándose en algunas calderas industriales también. 

Sin embargo, la caída en los precios del petróleo y la mejor oferta de 

energía renovable en el país en materia de generación de electricidad 

han hecho que este proyecto no se valore con mayor prioridad. Otras 

áreas como los biocombustibles o las investigaciones de RECOPE sobre 

plasma como fuentes alternativas para el futuro se encuentran en la 

agenda nacional, pero aún no existe un mandato legal claro al respecto. 

Lo que sí es claro es que el país tiene una demanda importante y 

creciente de combustibles fósiles refinados, con una serie de estándares 

y de condiciones que hacen cada vez más difícil complacer las demandas 

de dichos clientes.

La regulación de la empresa es esencialmente una formulación basada 

en costos, donde la importación del crudo o de los derivados según sea el 

caso cuenta de forma sustantiva, la estructura de impuestos y finalmente 

los costos de RECOPE y de distribución al menudeo son adheridos a 

la tarifa. Si bien es cierto los márgenes de venta y de distribución son 
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un poco altos respecto de los estándares internacionales, este no es 

el problema que explica la molestia ciudadana. La verdad es que los 

efectos de las crisis globales y sobretodo los ciclos de precios altos 

de los combustibles motivan un malestar que se expresa a través de 

RECOPE, pero en realidad tiene su origen en la volatilidad de los precios 

internacionales y en la alta carga fiscal de los combustibles en el país.

Las tarifas para distribución al menudeo tienen subsidios cruzados 

debido a la voluntad país de que los combustibles tengan el mismo 

precio en todo el país, lo que ha generado algunas fugas y algún 

comportamiento oportunista por los distribuidores de combustible. El 

otro tema importante es la calidad de los mismos, que con las reformas  

a la ley de ARESEP y los cambios recientes se ha mejorado el control de 

los distribuidores, tanto en metrología, como en acceso a la información 

pública. 

El impuesto único a los combustibles tiene un destino diverso, generando 

una buena parte para lo que se conoce como el mantenimiento de 

caminos y carreteras y el componente ambiental, que si bien es pequeño 

respecto al total, ha permitido generar una mayor conservación del 

bosque gracias a la ley que creo el pago por servicios ambientales.

Sin embargo, los desafíos regulatorios y la necesidad de reconversión 

de los negocios de la empresa están en la agenda. Es claro que el 

negocio global de la energía está virando hacía las energías renovables 

y particularmente, con la presencia de baterías para almacenar 

electricidad y de mecanismos de transferencia entre el sector eléctrico 

y el de transporte, la convergencia de electricidad y transporte se verá 

beneficiada sin duda alguna. ¿Cómo alterará esto la dinámica de RECOPE 

y del ICE y otras empresas eléctricas y de sus mercado relevante?, 

seguirá siendo importante el tener una refinería en un mundo que 

cambia vertiginosamente a las energías alternativas. ¿Cómo se puede 

generar una política de Estado en el marco de los intereses gremiales? 
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y por supuesto, los condicionamientos del empresariado transnacional, 

tan interesado en la explotación de los recursos. 

Pareciera que las respuestas a estas interrogantes no son sencillas, pero 

deben de darse con claridad para dejar a la empresa que atienda su 

objetivo central y que siga siendo parte del desarrollo del país. Es claro 

que la institucionalidad del sector energía requiere al menos tres cosas. 

Primero, una mejor y más fuerte rectoría. Segundo, el desarrollo de un 

plan estratégico de mediano plazo que permita vincular el tránsito de 

hidrocarburos a combustibles limpios y electricidad en el transporte. 

Tercero, una renovada función para las empresas energéticas públicas, 

particularmente RECOPE, generando la posibilidad de invertir en nuevas 

áreas de negocio y actividades que le sean útiles para los negocios de 

este siglo XXI.

Sector de transporte público de personas: nos urge 
cambiar

“Las presas me matan cada día, pero es peor el autobús” 
Entrevista a conductor en la carretera San José-San Ramón, 

Noviembre 2015

Es común encontrar explicaciones simples de los fenómenos sociales, 
la movilidad y el transporte son uno de esos fenómenos sociales que 
están íntimamente ligados con la trayectoria institucional, el desgaste 
o desinterés del Estado por estos temas, tanto en el ámbito central 
como en el ámbito local, pueden explicar el deterioro o catastrófica 
situación en la que se encuentra dicho fenómeno en Costa Rica a mitad 
de la segunda década del siglo XXI. Es relativamente fácil explicar ¿cómo 
estamos hoy?, pero es bastante difícil de resolver la pregunta, ¿cómo y 
porqué llegamos a esta situación? Empero, a pesar de ser una tentadora 
pregunta, dedicaré solamente un par de páginas a responder en términos 
generales los elementos históricos que dan cuenta del fenómeno social, 
económico y cultural que ha llevado al uso del transporte individual 
a la cúspide de la pirámide en materia de transporte de personas y de 
mercancías en el país.
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Para entender la historia del fenómeno podemos decir que es 
esencialmente un problema de escala, la sociedad costarricense se ha 
vuelto mucho más urbana y dentro de ello, el Gran Área Metropolitana 
GAM se ha convertido en el principal imán de atracción de personas y 
oportunidades de empleo del país. Este fenómeno social y económico da 
cuentas de un modelo público que ha centrado las oportunidades en el Valle 
Central y ha tenido poco o muy poco cuidado en la planificación territorial 
de las oportunidades del desarrollo nacional. Los verdaderos causantes 
de la congestión no son las incapacidades notorias de planificación y 
construcción de infraestructura vial y de transporte general del MOPT o 
el INCOFER, sino la trayectoria centralista del Estado costarricense que 
ha provocado una clara concentración territorial en las cuatro provincias 
y cabeceras de ciudad del Valle Central, San José, Alajuela, Heredia y 
Cartago. Este fenómeno está amplificado y consolidado en el modelo 
de representación política de dichas poblaciones que son al fin y al cabo 
los votantes que llevan representantes al Congreso de la República. Es 
por eso que para romper con este excesivo centralismo, se requiere una 
representatividad regional cantonal en los entes políticos, de tal forma 
que al menos exista un representante al congreso por cada cantón del 
país, muy a pesar de su población o de su tamaño29.  

En términos de su evolución el fenómeno es claramente exponencial y se 
refiere esencialmente al cambio de modelo de desarrollo que vivimos en 
el país al enfrentar la apertura y la integración comercial luego de la crisis 
económica de principios de los años ochenta, en el siglo XX. El siguiente 
cuadro muestra la evolución de la flota vehicular y su composición según 
tipo de vehículos entre los años 1960, 1980 2002 y 2015. Al lado de esto, 
el gráfico adjunto muestra la evolución de la flota de vehículos privados 
y el consumo de diésel y gasolina asociado en el período 1980 a 2015. 
Es claramente notorio el aumento exponencial del número de vehículos 
privados y el uso de dichos vehículos en los últimos veinte años. Con el 
crecimiento de la industria de servicios, el empleo y las oportunidades 
dependen de una movilidad distinta, generalmente asociada con viajar 

29  El centralismo lleva implícito el control fundamental del poder en el marco 
de regiones específicas que por naturaleza son las ciudades, cualquier modelo 
de descentralización debe partir por una menor concentración del poder y de las 
decisiones en los marcos centrales y una mejor distribución regional y local del poder, 
elemento central que pasamos por alto muchas veces, quienes tenemos disciplinas 
ajenas a las órbitas políticas o sociales. Si bien me hubiese gustado dedicar más 
tiempo a esta discusión, no tengo las competencias profesionales para hacerlo y sería 
seguramente muy difícil asumir el reto en unas cuantas páginas, espero que si algún 
lector informado le interesa el tema pueda considerarlo entre sus hipótesis de trabajo. 
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de las periferias al centro del país, por lo que la congestión y el atasco 
son esencialmente un fenómeno socio-económico difícil de solventar, 
dado que la institucionalidad publica no fue diseñada para atender dicha 
vorágine de demandas de transporte y movilidad.

Tanto el nacimiento del MOPT como la institucionalidad costarricense 
asociada con la obra pública y el desarrollo territorial tienen sus orígenes 
en la Costa Rica del siglo XVIII. Los requerimientos de la producción 
bananera y cafetalera dieron como resultado las principales obras de 
infraestructura de transporte de principios del siglo XX a saber, el 

ferrocarril al Atlántico y al Pacífico. La conectividad entre las ciudades 
y el uso de los vehículos de locomoción fueron más el resultado del 
desarrollo territorial de los últimos 50 años. El modelo de Estado fue 
esencialmente ocupado de abrir caminos y veredas en casi todo el 
territorio nacional, pero fue esencialmente la producción cafetalera la 
que explica el desarrollo vial del país. Es hasta finales de los años setenta 
que se consolidan los ejes viales de lo que hoy en día tenemos en el 
país, red que ha crecido muy poco desde entonces, con excepción de 
la apertura de la carretera a Caldera, que si bien fue planificada en esas 
épocas, su desarrollo final se consolida hasta principios del siglo XXI. 

El desarrollo reciente de la infraestructura vial ha sido más como 
consecuencia del cambio de modelo de desarrollo, fortaleciéndose el 
crecimiento de los ejes viales en las costas y en las regiones de potencial 
turístico, así como el acceso a los puertos y el transporte de mercancías 
hacía las fronteras, tanto en el Norte como en el Sur del país. Los grandes 
proyectos viales existentes se asocian con la rezagada intervención de los 
corredores viales hacía el Atlántico, ruta 32, así como la interconexión del 
sector Atlántico con el Pacífico, comunicación que permitiría un corredor 
de transporte seco de mercancías y potenciar el desarrollo turístico de 
la zona norte y atlántica del país. El siguiente mapa de inversión futura 
en el sector muestra lo que acabo de describir, lo que pareciera ser muy 
adecuado en general a los requerimientos y a la potencialidad económica 
de las regiones, donde el turismo y los nuevos productos agrícolas de 
exportación requieren de mayores inversiones y competitividad. 

Dicho eso, ¿porqué entonces el país se encuentra en tan caótico 
fenómeno de transporte? Las menciones al tema son comunes hoy 
sí y mañana también en casi todos los titulares de noticias del país, la 
congestión es terrible y el problema del transporte público es de no 
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acabar. El fenómeno se centra en el acceso a las ciudades principales y 
la interconexión entre ellas. Es esencialmente producto del rezago en 
la planificación del transporte público y la falta de inversión pública en 
movilidad. El problema central ha sido que el país no ha dado el salto 
necesario en materia de inversión dado que el modelo de Estado no ha 
cambiado, pero si ha cambiado las demandas de la ciudadanía. 

Ni el MOPT construye al ritmo que necesita el país, ni se desarrollan 
instituciones de concesión de obra pública que permitan desahogar la 
demanda insatisfecha de inversión. Se trata de una especie de atrofia 
institucional dónde se ponen trabas y trabas a la inversión pública 
sectorial, algunas de ellas por motivos fiscales y otras por excusas basadas 
en inoperancia o corrupción del accionar público. Esta situación lleva a que 
la aceptación popular de las concesiones sea cada vez menor y tampoco 
sea posible avanzar con medidas de construcción mediante contratos de 
obra pública, debilidad institucional y captura de los entes encargados son 
algunas de las razones expresadas en los distintos informes del tema30.

En términos generales podemos concluir que el sector de transporte 
costarricense de personas se encuentra colapsado, ante una clara falta 
de modos, instituciones e infraestructura de soporte al mismo. Lo 
anterior, no permite satisfacer adecuadamente la demanda de movilidad 
de bienes y servicios en el país, generando amplios y complejos costos 
de logística y de oportunidad social para las personas, las empresas y en 
general, la sociedad. Esta conclusión, parte de una evolución reciente 
de las últimas tres décadas, donde la trayectoria social y tecnológica 
apostó por el desarrollo y uso del transporte privado, para un porcentaje 
creciente de personas de la clase media y media alta, lo que ha generado 
un atascamiento, congestión y agotamiento del sistema de transportes. 

Asociado con lo anterior, tenemos un desordenado y atrasado crecimiento 
de la infraestructura de transporte, que genera cuellos de botella y rezagos 
significativos en materia de soporte al sector. Empero, la situación se ha 
agravado para Costa Rica, debido a la dificultad extrema para solventar 
ampliaciones en la infraestructura vial del país. Pequeñas obras como 
puentes elevados, intercepciones, reparación de puentes o ampliación 
de carreteras, generan dificultades extremas al ente operador encargado 

30  Algunos de los casos de concesión pública son novelas de ciencia ficción, la 
carretera a Caldera, el Aeropuerto Juan Santamaría, la Obra del nuevo Puerto de Moín, 
la ampliación de la ruta 32. Casos de menor importancia pero simbólicamente usados 
son el famoso problema de la platina en el puente del Rio Virilla. 
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de la obra pública vial, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). La 
apuesta por los vehículos privados como estrategia de transporte de 
personas ha hecho una creciente e insostenible importación de vehículos 
de combustibles diésel y gasolina, generando externalidades negativas 
producto de las emisiones y altos costos por congestión, que se viven 
diariamente en la Gran Área Metropolitana de 

San José (GAM). Estos costos suman a una creciente accidentabilidad, la 
no existente posibilidad de utilizar la bici o los tramos de caminar, debido 
a la imposibilidad de sostener el parque automotor fuera de ellas, así 
como una escasa cultura de movilidad alternativa. 

Si bien el ordenamiento vial y la gestión de la movilidad han sido un 
mandato claro a varias instituciones del Estado, existe un problema real 
de gestión del tema en las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte MOPT. Adicionalmente, se presentan  dificultades adicionales 
de coordinación con entes locales, sobre todo municipalidades, dónde 
tampoco se ha fortalecido competencias técnicas y de regulación de 
este nuevo enfoque de movilidad. La solución del tema del transporte 
entonces, pasa necesariamente, por una revisión del marco institucional 
y la generación de competencias técnicas para el diseño de políticas, 
gestión y regulación, en los distintos niveles del sector.

En el país, aún persisten barreras impositivas que hacen de los 
automóviles de segunda mano una opción más atractiva que los modelos 
del año, esto provoca, tanto en el ámbito privado, como de transporte 
público, el uso de motores menos eficientes y con crecientes problemas 
técnicos31. La Revisión Técnica Vehicular, si bien ha sido positiva, debe 
mejorarse con capacidades tecnológicas y nuevas competencias para 
regular apropiadamente el transporte en otros ámbitos, más allá del 
taller. Empero, se desaprovechan muchas ventajas, tales como el 
uso de cámaras, gestión de los semáforos inteligentes, reubicación y 
sectorización del transporte público en autobuses, utilización de nuevos 
modos alternativos de transporte como el tranvía, el Tren, entre otros 
tantos temas pendientes.

31  La noticia reciente (véase: http://www.elmundo.cr/3000-vehiculos-
declarados-perdida-total-en-ee-uu-habrian-sido-traidos-y-vendidos-en-costa-rica/ 
) de que ingresaron al país más de 3000 vehículos de segunda mano declarados de 
pérdida total en los Estados Unidos refleja este comentario a la perfección. Si bien es 
una renta para unos cuantos exportadores, refleja una cultura de descuido público en 
materia del sector.
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Los resultados muestran recorridos promedio en el GAM de menos de 15 Km 
por hora, con tendencia a agravarse en horas pico. Tampoco son buenos los 
niveles de eficiencia en el transporte público, el TREN es una opción apenas 
disponible, en pocos tractos y con grandes limitaciones técnicas y de soporte. 
Este tema es particularmente importante, pero

 se ha venido visualizando desde fuera del sistema de transporte y al estar en 
otro ente público desconcentrado, el  Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER), queda en mucho a la voluntad del gobierno de turno. La 
modernización del Tren es un tema político dado que involucra una concesión 
pública, tema bastante satanizado por algunos de los actores del Congreso 
y también, afecta intereses puntuales de algunos de los autobuseros, sector 
que ha tenido una creciente intervención en la captura regulatoria de los 
entes públicos encargados de la política y la regulación pública del transporte.

Se combinan entonces, una débil institucionalidad pública, poca 
planificación, problemas serios de gestión de la infraestructura y una apuesta 
por el transporte privado. Todo lo anterior, hacen del sector transporte un 
contribuyente creciente a las emisiones, muy ineficiente 

en materia de indicadores de bienestar a la ciudadanía y un sector de pocas 
capacidades regulatorias.  A partir de lo anterior, puedo presentar en lo que 
sigue, un conjunto de dilemas regulatorios que marcan los desafíos del sector 
en diversos ámbitos.

Es imposible evaluar la eficiencia o la eficacia de la regulación aisladamente 
o por segmento o modo de transporte, dado que la provisión de nueva 
infraestructura es vital para entender posibles innovaciones o el desarrollo 
de nueva oferta y sobre todo, nuevas cadenas de abastecimiento e insumos 
para el sector. La dinámica entonces no se debe ver en un modo de transporte 
en separado, sino que debe considerarse el ecosistema de transporte y sus 
ramificaciones, que dan cabida o no al nacimiento de modos alternos y de 
dimensiones nuevas del sector o modo específico de transporte. Se trata 
entonces de un dilema entre regular un aspecto de la cadena existente 
de servicios sin ver el ecosistema de transporte público como un todo. La 
necesidad de diferenciar entonces entre la regulación puntual de precios o 
calidad y la necesidad de darle dirección y gestión al sistema de transporte 
en su conjunto. Si bien no son elementos que atañen al regulador de precios, 
si son aspectos que deben considerarse en la política de transporte y en la 
gestión de la rectoría pública del sistema de transportes del país. 
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El transporte de personas y de carga, son actividades de gran importancia 
para la economía y en general, para el bienestar de la sociedad. Existe un 
conjunto clave de indicadores que permiten medir la sanidad del sistema 
de transporte, los tiempos de recorrido de mercancías y personas, la 
calidad del sistema, los costos por unidad transportada, los niveles de 
satisfacción de la demanda, los niveles de impacto ambiental por unidad 
de carga o de pasajeros, entre otros. En general, podríamos decir que 
la eficiencia y eficacia del sistema de transporte suelen utilizarse como 
criterios sustantivos para valorar en determinado momento, si estamos 
frente a un sistema de transporte adecuado o no. 

Se hace necesario diferencias entre las actividades de regulación, con las 
actividades asociadas a la rectoría pública del sector. En rectoría debe 
de quedar claro la planificación y la definición de políticas de desarrollo 
del sector transporte, mientras que la regulación debe vincularse a las  
actividades relacionadas con la regulación de la calidad y de los precios 
o tarifas, de los distintos modos de transporte públicos existentes o por 
existir en el país, así como, la regulación de entrada y salida o concesión 
del servicio. Entendiendo además, que los modelos y metodologías 
regulatorias deben de estar acorde con la política pública que orienta la 
definición de hacía dónde se quiere ir el país.

Una clara distorsión existente en el país es que el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), tenga a su cargo tanto actividades 
de rectoría clásicas, combinadas con  actividades de regulación y 
control, en modos específicos de transporte. Es claro que el modelo 
seguido de regulación a través del Consejo de Transporte Público (CTP) 
y sus funciones, son más objeto de una autoridad reguladora y no 
necesariamente deberían de estar en el órgano rector del transporte 
público. A lo anterior se suma, las propias normas de composición y 
funcionamiento del CTP, algunas de las cuales, llevan a una clara captura 
regulatoria, por parte de los actores directos, empresarios relacionados 
o regulados desde el propio CTP. 

Tenemos el caso típico del zorro metido en el gallinero -cuidando las 
gallinas-. Este esquema regulatorio no puede ni debe continuar de esta 
forma, de lo contario, tendremos un candado a posibles espacios de 
cambio en el sistema dado el bloqueo que los empresarios del actual 
sistema de transporte suelen hacer a posibles innovaciones o cambios 
hacía otro tipo de modo o variación del existente32.

32  Este bloqueo a nuevas innovaciones o cambios tecnológicos queda claro en 
aspectos como la implementación de las rutas intersectoriales o el reciente caso de 
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Las políticas públicas del sector deberían bajar a los niveles más operativos 
y poder articularse con las facetas de empresa y provisión de servicio, 
así es el caso del tema de los ferrocarriles que tiene su propia estructura 
como empresa pública. La regulación en su conjunto, debería dar cabida 
a la implementación de políticas y permitir la innovación en modos, 
nuevas modalidades y sobre todo, disminución de costos ambientales 
y mayor eficiencia en los modelos de transporte tradicionales. Entender 
el sistema de transporte y las orientaciones de mediano y largo plazo 
son necesarias para definir adecuadamente las metodologías tarifarias 
y sus implicaciones, ya sea de desarrollo o estrujamiento, al cambio 
tecnológico.

Generar también mayor articulación entre los distintos modos de 
transporte existentes y favorecer, la interconectividad de los mismos. 
Se hace necesario entonces, generar una mayor claridad en la política 
regulatoria para adecuadamente asignar las funciones públicas según las 
competencias del ente rector, ente regulador y de control y finalmente, 
las empresas públicas o privadas, dedicadas a la prestación de los 
servicios de transporte.

Concluyo entonces que, la regulación debe verse en el centro del 
ecosistema del servicio de transporte y no puede definirse en forma 
aislada del mismo. Es vital entender los desafíos de la política y la 
rectoría del transporte para poder articular las metodologías tarifarias 
y los sistemas de control de calidad y de seguimiento en función de 
los objetivos nacionales amplios. No se resuelve con un cambio en la 
metodología las dificultades del sistema de transporte. Tampoco es 
dando a la agencia reguladora multiplicidad de objetivos como se puede 
encontrar un balance de desarrollo del sistema. Algunos objetivos 
requieren de la definición de política pública en el ente rector, mientras 
que la regulación tarifaria y de calidad o de entrada sólo puede encargarse 
de cumplir cierto número y tipo de objetivos.

Se requiere entonces modernizar la legislación del sistema de 
transportes en función de corregir las fallas institucionales. Por una 
parte darle las funciones, competencias y requerimientos de la rectoría 
institucional del transporte al MOPT. En segundo lugar, asignar las 

UBER, dónde existe una reacción ludista por los actores. Otros ejemplos claros son 
la implementación del pasaje electrónico y los cambios modales en los servicios.  
Véase al respecto: Trevor Pinch, La construcción social de la tecnología: una revisión. 
Capítulo II, del libro ‘‘Innovación tecnológica y procesos culturales“. FCE, México, 
Segunda Edición, 2015.
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competencias regulatorias de precios, control de calidad y concesión al 
regulador, entendiendo dicha función como parte del sistema y no como 
un actor aislado del mismo. Coordinando mejor las políticas públicas 
y balanceando la importancia de los distintos objetivos, sociales, 
económicos y ambientales.

Es imposible entonces regular el sistema de transporte público con una 
visión desarticulada y no concertada entre sus partes, entiéndase lo 
relacionado a la rectoría del sector, la oficina regulatoria y por supuesto, 
los operadores de servicio y usuarios del mismo. El Estado debería definir 
un nuevo modelo de movilidad sostenible, permitiendo una gestión 
institucional adecuada de los marcos normativos, tanto de orden de 
rectoría y definición de política, como lo asociado con la regulación 
de precios, calidad y mecanismos de supervisión. De no contarse con 
una política pública que gestione el sistema de transporte como un 
ecosistema institucional y no como partes, poco o muy poco se podrá 
lograr en el camino a la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo de 
modalidades de transporte acordes a los desafíos de la movilidad en el 
siglo XXI.

Un segundo aspecto de gran relevancia es cuando el sistema de transporte 
público opera en una condición de monopolio, ya sea por razones técnicas 
(existencia de una sola empresa o modo de transporte) o por razones 
económicas, (la mejor estructura de costos es aquella que se garantiza 
con una sola empresa o modo de transporte), se requiere entonces de 
regulación de precios y calidad y como tal, se puede identificar la manera 
para garantizar mediante una metodología regulatoria apropiada, una 
retribución de tarifas que compense adecuadamente los criterios de 
calidad y servicio y que atienda los costos contables fijos y variables de 
forma razonables y que incluya, los costos económicos en sentido amplio 
asociados con el bien o servicio regulado. 

El sistema de transporte actual del país es heredado de un Estado que 
ha tenido e impulsado muchas actividades de manera complementaria 
desde la segunda mitad del siglo XX, intentando resolver, al mismo 
tiempo y con un mismo instrumento, varios objetivos. Un Estado, 
dónde se han confundido las actividades de provisión de servicios, con la 
reasignación de recursos a través de la fijación de precios y que como tal, 
resulta tener múltiples propósitos sobre un mismo instrumento.  
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Así por ejemplo, el sistema de regulación tarifaria y la ley de ARESEP le 
da al regulador una serie de funciones y objetivos tales como;

a. Servicio al costo.  La Autoridad Reguladora fijará las tarifas 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7593, entendiendo 
por costo, el costo de oportunidad social de largo plazo de los 
servicios.  Los criterios de eficiencia económica, equidad social, 
sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos serán 
elementos centrales en la definición de ese costo.

b. Bienestar de las personas.  La Autoridad Reguladora orientará 
el ejercicio de sus competencias hacia  la promoción activa de 
un creciente bienestar para la población del país, al fomentar 
condiciones óptimas de cantidad, calidad, continuidad, 
oportunidad y confiabilidad en la provisión de los servicios 
públicos.

c. Unidad de calidad y precio.  En la fijación de tarifas, se deberá 
hacer explícita la calidad de los servicios, establecida mediante 
normas técnicas, de manera que tanto los usuarios como los 
prestadores de los servicios públicos conozcan con claridad los 
estándares que estos deben cumplir.

d. Universalidad.  La Autoridad Reguladora promoverá que las 
personas disfruten del derecho de acceso  a los servicios públicos, 
a una distancia razonable del sitio donde se genera la necesidad 
(acceso universal).  Además, dentro de las posibilidades del país, 
promoverá el acceso directo a estos servicios (servicio universal).

e. Competencia.  La competencia será promovida por la Autoridad 
Reguladora, en la medida en que pueda ser utilizada  como un 
instrumento para minimizar el precio y elevar la calidad de los 
servicios públicos.  Cuando esto no sea posible, se recurrirá a los 
mecanismos que resulten en el menor costo social posible para 
la regulación de la calidad y la fijación de tarifas.

f. Regulación eficiente.  En el cumplimiento de los objetivos de la 
regulación, se impulsará el desarrollo de los modelos y prácticas 
de regulación que impongan el mínimo costo directo e indirecto 
a los prestadores de servicios públicos, los usuarios de esos 
servicios y la sociedad en su conjunto.
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g. Responsabilidad del prestador.  La Autoridad Reguladora ha de 
evitar la sustitución de las responsabilidades que corresponden 
a los prestadores de servicios, en relación con la preparación 
y ejecución de planes, presupuestos, contratos, convenios 
y demás actos propios de la administración de los servicios 
públicos regulados.

h. Iniciativa regulatoria.  Por iniciativa propia y de manera 
oportuna, la Autoridad Reguladora promoverá los cambios que 
resulten necesarios y convenientes para el mejor desarrollo de 
los servicios.

i. Diálogo y participación.  La Autoridad Reguladora fomentará 
el diálogo permanente y la participación en los procesos de 
regulación de los diferentes actores involucrados, en el marco 
de independencia de criterio y de transparencia que debe 
caracterizar al órgano regulador.

j. Difusión de información.  La Autoridad Reguladora propiciará la 
difusión y el intercambio de información nacional e internacional 
sobre las características de los mercados, las tecnologías, el 
entorno, los procesos y resultados de las actividades reguladas.

Los primeros 5 son claramente objetivos que podrían implicar un esfuerzo 
regulatorio de varios instrumentos, los restantes se refieren más bien a 
la forma deseable de que se ejerza la función regulatoria. Cuando existe 
esta multiplicidad de objetivos, tal es el caso de la ley de ARESEP, con un 
escaso número de instrumentos, por lo general solamente uno, el precio, 
el resultado suele ser una regulación incompleta u objetivos regulatorios 
que no se alcanzan. Ante lo anterior, resulta poco transparente la 
definición de parte del regulador del orden de prioridad en los objetivos 
por atender y por lo general, resulta confuso e incompleto el proceso 
regulatorio.  De igual forma, muchas veces se acude a los principios y 
objetivos regulatorios para bloquear la implementación de nuevas 
fórmulas o metodologías regulatorias.33

33  Un caso clásico es como satisfacer el principio al costo. Se trata del costo 
contable, el costo económico o inclusive el costo social global, que involucra la 
existencia de externalidades. Esta confusión regulatoria clásica puede también 
obstaculizar el uso de metodologías basadas en incentivos, tales como el Precio tope o 
modelos de empresa eficiente, dado la no consideración del tema de servicio al costo 
en ellas, por lo menos desde una perspectiva clásica contable. Para una ampliación de 
este tema puede verse, Economics of Regulation and Antitrust de Viscusi, Harrindton 
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Las actividades regulatorias son por lo general, al menos aquellas 
asociadas con la ARESEP, enfocadas en tres grandes temas, la concesión 
del servicio, la definición de la tarifa y a medición y supervisión de la 
calidad. Estos tres elementos son esencialmente los instrumentos 
que permiten al ente regulador tener y manejar herramientas para 
generar una adecuada regulación de los servicios de transporte, sin 
embargo, tal como paso a describir más adelante, no en todos los casos 
los instrumentos están a la alcance del regulador y se comparte, con 
otros entes públicos, funciones que de una u otra forma obstaculizan el 
cumplimiento adecuado de los objetivos y de los principios regulatorios.

Visto lo anterior, la imposibilidad de coordinar procesos en dos 
estructuras regulatorias que tienen incentivos y actores distintos, hace 
que llevar a cabo la regulación del transporte público no sea viable en 
tanto y cuanto el cumplimiento de varios de los objetivos planteados en 
la ley de ARESEP. Es poco viable controlar los procesos de asignación de 
concesiones y rutas, la determinación del número de pasajeros y de buses 
por ruta, la supervisión de la calidad son variables que están del lado 
del CTP, mientras que, la determinación de la fórmula y la metodología 
regulatoria en cuanto a precios o tarifas es regulado por la intendencia de 
transportes de la ARESEP. 

Un ejemplo claro de esta dislocación institucional es la doble estructura 

regulatoria con normativas e incentivos distintos lleva muchas veces a 
sinsentidos. La existencia de una tarifa regida por un valor del autobús 
que se paga en 7 años, mientras que la concesión y el bus se puede utilizar 
por 14 años. Este tema, al igual que otros asociados con las definiciones 
técnicas de la ruta, la medición y elaboración de normas técnicas y 
de calidad de los servicios, ponen en entredicho las posibilidades de 
generar una tarifa de eficiencia o de regular adecuadamente la calidad 
del servicio34.

and Vernon( MIT Press)
34  Un absurdo regulatorio es que el numerador de la fórmula de la metodología 
regulatoria, relacionada con la información sobre el número de pasajeros, altamente 
sensible para la definición apropiada de la tarifa es un dato que se brinda como 
declaración jurada por parte del concesionario del servicio. Este dato claramente no 
es cierto y existen enormes incentivos para no entregar los datos reales por parte 
de los empresarios del servicio, tanto en lo positivo sub-reportar el dato, como en lo 
negativo, sobre-reportar el dato. Este proceso tiene implicaciones claras en la tarifa y 
en la dinámica tecnológica y de servicio del sistema.
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Este tema de la multiplicidad de objetivos ante instrumentos que 
claramente son menores a los objetivos hacen que exista mucha 
insatisfacción regulatoria en múltiples aspectos y además, hacen de 
la regulación una tarea casi imposible de realizar, dado que sujeto a 
argumentos de ley se puede distorsionar los principios regulatorios 
según sea el interés a proteger.  

En la ley de ARESEP los principios regulatorios y los objetivos de la 
regulación suelen ser demasiado amplios y ambiguos, por lo que 
terminan por hacer imposible una adecuada gestión y cumplimiento 
de los mismos. Creo que es importante que se aclare en la ley algunos 
de los objetivos, por ejemplo, el asociado con el tema ambiental. 
Si bien es cierto el objetivo ambiental pareciera ser prioridad en las 
políticas públicas, cuando se mide y valora en la práctica regulatoria, es 
objeto a múltiples obstáculos y prejuicios regulatorios que lo terminan 
diluyendo o enviándolo a un tercer o cuarto puesto, no alcanzable por los 
instrumentos regulatorios utilizados.

Un tercer desafío regulatorio es lo referente al tema de que estamos en 
un sistema regulatorio basado en costos contables, como el que se ha 
venido implementando en general en la ARESEP y en particular, para el 
caso del transporte público en las modalidades de taxi y autobús, se hace 
prácticamente imposible pretender avanzar con dos objetivos, precio y 
calidad, a partir de una única herramienta o instrumento regulatorio.  La 

calidad del servicio depende no solamente de las características del 
autobús o del taxi, sino que están asociadas con la sanidad del sistema 
de transporte público. 

La gran mayoría de quejas del servicio se asocian por ejemplo a la 
congestión, tema que si bien no es producto de una empresa, taxi o 
autobús individualmente, es el resultado de las acciones colectivas. 
Dicho de una forma sencilla, existen des-economías o efectos sistémicos 
cuando la regulación es incompleta o imperfecta. 35Si consideramos las 
alternativas existentes, tales como la posibilidad de tener concesiones 

35  Todos hemos visto como se acumulan una y dos filas de taxis rojos en frente 
del Parque Central sobre la Avenida Segunda. Será que la regulación incompleta 
existente que no obliga a tener un número de unidades máximo por parada, generando 
procesos de congestión al querer explotar en forma individual por parte de los taxistas 
las cuasi-rentas de estar en una ubicación específica. Tenemos claramente lugares 
donde no existe servicio mientras otros sitios se saturan de unidades, generando 
congestión y una clara violación a las leyes de tránsito.  Será entonces que las paradas 



108

para transporte privado de pasajeros por modalidades alternas, tales 
como el servicio de porteo o inclusive el mercado de taxis piratas. De 
igual forma, las autorizaciones para transporte en autobús en temas 
como educación o servicios especiales para empresas, tenemos entonces 
que los esquemas regulatorios asociados con la regulación de calidad no 
son viables dado que cualquier ajuste por calidad se transfiere a costos y 
viceversa, cualquier ajuste de costos puede estar a favor o en contra de 
la calidad del servicio.

La supervisión de la calidad requiere necesariamente de la participación 
del usuario y de  esquemas que garanticen una adecuada gestión de los 
servicios. Muchas veces se confunde al empresario y sus motivaciones. No 
es posible que pensemos en el servicio de taxi para resolver un problema de 
desempleo estructural. Algunos argumentos por ejemplo de empresarios 
de autobús se refieren a servicios asociados con la seguridad, muchos de los 
cuales se obstaculizan por el propio empresario para sostener el no brindar la 
información tarifaria en tiempo y lugar. Es el caso típico del pasaje electrónico 
en autobuses y taxis. Claramente sería una salida a múltiples quejas del 
usuario y reduciría sustantivamente el riesgo y los problemas de seguridad 
de choferes y pasajeros en el servicio. Sin embargo, la existencia de múltiples 
objetivos de regulador y regulado y la inconsistencia entre entes CTP y 
ARESEP hace poco viable y demasiado lento el proceso de modernización 
del sistema.

Avanzar en materia de calidad del servicio y de precios razonables para los 
usuarios requiere de una mejor asignación de las funciones de rectoría y de 
regulación. Así mismo, requiere un balance de intereses entre regulador y 
regulado. La regulación no debe verse en términos de policía regulatoria, 
sería imposible resolver el conjunto de quejas en tiempo y lugar. Se requiere 
mucho más de la generación de incentivos adecuados, sistemas inteligentes 
y de mayor participación de los usuarios. La reciente aplicación para reportar 
quejas es un inició interesante, que debería modernizarse y evolucionar a un 
sistema integral de atención de quejas, reporte de seguridad y apoyo para la 
supervisión de los servicios. 
Un cuarto tema a considera son las deficiencias más importantes de los 
esquemas regulatorios es que no están pensados en términos de la innovación 
y por lo general, están articulados a la estructura del pasado institucional y 
tecnológico del sector. Esto significa que la regulación nunca se piensa en 
función de lo que no existe, sino que se diseña para regular lo que existe. En 
síntesis, la regulación del cambio o la regulación para favorecer el cambio, no 
es común en nuestros esquemas, tanto tarifarios como no tarifarios. 

deberían de ubicarse en calles y no en Avenidas por ejemplo, para evitar la congestión. 
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Vemos entonces al regulador lidiando con temas como consecuencia 
de los cambios tecnológicos y no en función de ellos. Si por ejemplo 
se generan nuevas fuentes de energía y se requiere garantizar que los 
concesionarios de transporte tengan acceso a estaciones de servicio 
multi-combustible, ese requerimiento no se puede esperar que aparezca 
de la noche a la mañana, debe existir prospección regulatoria y anticipar 
los cambios y medidas que permitan la introducción de esos nuevos 
combustibles en la estación, sin esperar a que existan para regularlos. 
Este tema da cuenta de una falla estructural de los sistemas regulatorios 
y de su necesaria modernización de cara al futuro, dónde los cambios 
tecnológicos son más frecuentes y generan efectos disruptivos en los 
mercados y en la forma en como se brindan los servicios.

La gran mayoría de las metodologías regulatorias, (por tasa de retorno, 
por precio tope, por empresa representativa o modelo) inhiben el cambio 
o la innovación de parte del proveedor del servicio. El tema es que la 
definición de costos inicial siempre parte de la experiencia existente en 
el mercado o de la valoración promedio del mercado, por lo que existen 
muy pocos incentivos para adaptarse a cambios en términos de nuevas 
tecnologías o modos de transporte.

El regulador no debería involucrarse en una opción tecnológica X, sino 
generar condiciones para que exista una adecuada compensación al 
innovador por su inclusión en nuevas formas de dar los servicios. El 
mercado puede diseñarse de forma tal que las alternativas existentes 
pueden fácilmente auto-regularse, lo que se requiere es una adecuada 
definición de aspectos técnicos y de coordinación, para evitar que las 
innovaciones provoquen grandes impactos o costos al usuario, sobre 
todo si se trata de cambios en materia de tecnologías de información y 
comunicación.

En este tema también está claro que se debe pensar mucho más las 
funciones del regulador y las funciones del rector del sector, de tal 
forma que el rector guie sobre cuales objetivos y cambios deben de ser 
vinculantes para la metodología regulatoria. Los aspectos técnicos y de 
seguridad o de racionalidad ambiental no debería ser objeto de discusión 
por ejemplo en las audiencias del regulador, son simplemente de interés 
público y no deberían ser negociables entre los actores, más allá de los 
límites de tiempo y gradualidad con que se introducen. 
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Un tema central en la identificación de nuevas innovaciones es la 
presión de la competencia, sin embargo, el esquema regulatorio basado 
en servicio al costo privilegia la permanencia en sistemas de costos 
estándares y da poco margen a la innovación a los concesionarios del 
transporte. Muchas de las innovaciones, ya sea a favor de la eficiencia o 
de la sostenibilidad ambiental, topan de frente a esta estructura rígida 
de costos asociada con la metodología de precio basada en recuperación 
de costos más una tasa de ganancia TIR. Lo anterior es una muestra de 
la amplia rigidez institucional existente en materia regulatoria, sujeta a 
las enormes rentas que genera el tener asegurada la rentabilidad en el 
modelo de precios, generando poco o nulo espacio para la innovación en 
costos de los concesionarios del servicio.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes de abordar por los 
sectores regulados y en particular, por el transporte es el componente 
ambiental del mismo, dado que representan la porción más significativa 
de las emisiones en CO2 y en otros contaminantes que generan graves 
efectos al ambiente y la salud pública. Sin embargo, buena parte de las 
iniciativas tendientes a innovar y reducir, por ejemplo, la huella de carbono 
no son contempladas como mejoras o simplemente descalificadas en las 
metodologías tarifarias cuyo énfasis ha sido la consideración de costos 
sin externalidades ambientales.

Este tema obliga a introducir elementos de gestión del sistema de 
transporte y no compete exclusivamente a la racionalidad de la 
metodología regulatoria que se utilice. Si bien la metodología puede 
ampliarse a incorporar los costos sociales y como tal, se incluye los 
elementos ambientales económicos asociados con la prestación de un 
servicio, el esquema de cambio tecnológico reviste ajustes a la política 
de transporte, la infraestructura y las concesiones mismas del servicio. 
Existen entonces efectos dinámicos que pueden darse a favor del cambio 
dentro del esquema regulatorio actual, pero sobre todo, deben darse 
cambios al sistema de transporte que requieren de ajustes mayores a la 
institucionalidad del sector.

Una necesaria forma de ver este tema es concebir el sistema de transporte 
más como un sistema de movilidad y pensar o repensar la regulación 
en función de la movilidad y no simplemente del lado de la oferta o 
prestadores de servicios. Este tema es claramente disruptivo e involucra 
cambiar el la forma en que se mira la regulación en la actualmente. La 
movilidad sostenible es una nueva forma de entender los requerimientos 
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y soluciones de transporte en los contextos urbanos y refleja claramente 
un cambio en el paradigma tecnológico e institucional. El eje central 
de este nuevo paradigma de movilidad se sustenta en el ser humano 
o ciudadano de la ciudad y en su calidad de vida en sentido amplio, 
considerando todos los elementos perjudiciales o des-economías 
provocadas por el modelo de transporte y de movilidad presente en el 
siglo XX en nuestras ciudades. Se trata entonces de una nueva modalidad 
de apropiación de la ciudad y de los espacios por parte de los ciudadanos 
y una nueva forma de aproximar la política pública, local y nacional en 
materia de transporte, accesibilidad, cambios tecnológicos  asociados.

La movilidad sostenible tiene como objetivos entre otros los siguientes; 

•	 Configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar 
la competitividad del sistema productivo. 

•	 Mejorar la integración social de los ciudadanos aportando una 
accesibilidad más universal. 

•	 Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
•	 No comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos.
•	 Aportar más seguridad en los desplazamientos de las personas.
•	 Favorecer la incorporación de tecnologías y Fuentes de energía 

limpias en el transporte
•	 Empoderar a los ciudadanos de los espacios urbanos y fomentar 

su uso de manera sostenible.

Es un enfoque que articula de forma sistémica la planificación urbana con 
las políticas de transporte público, movilidad colaborativa y sustentable 
y sobre todo, recuperación de los espacios urbanos y apropiación 
ciudadana de los mismos. Se trata de un esfuerzo de coordinación en 
el diseño de políticas entre los entes del gobierno local de las ciudades, 
las autoridades nacionales relacionadas con los temas de urbanismo, 
transporte,  energía y medio ambiente. Los modelos más exitosos en el 
mundo requieren de una coordinación de políticas en diversos ámbitos, 
todas destinas a completar de forma coherente la infraestructura, 
los cambios en las normas legales y hábitos ciudadanos, así como la 
introducción de tecnologías de transporte y movilidad sustentables y 
socialmente incluyentes.

Es realmente poco el avance de la institucionalidad costarricense en materia 
de sostenibilidad ambiental del sistema, lo cierto es que las ganancias en 
eficiencia del sistema asociadas con vehículos más eficientes o normas 
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técnicas tales como la Revisión Técnica Vehicular RTVE son claramente 
diluidas por la congestión, la poca sustitución entre transporte privado y 
público y los altos costos sociales y ambientales de la desorganización del 
transporte. Cualquiera puede evidenciar que el país ha caído en un modelo 
insostenible de movilidad urbana que tiene amplios costos sociales y 
ambientales.

La necesidad de acompañar el proceso de cambio tecnológico del sector 
y de anticiparlo con regulaciones adecuadas o adaptaciones al entorno 
institucional que permitan la suficiente flexibilidad para que exista innovación. 
Esto implica generar condiciones tanto en el regulador con la rectoría del 
sector en materia de prospección del cambio. La necesidad de generar 
políticas claras que sean viables y atendibles por los distintos actores. Esto 
nos obliga a pensar en el transporte como un sector con políticas de Estado 
y no simplemente de cada gobierno. Reducir por lo tanto la discrecionalidad 
y modernizar las instituciones, leyes y funciones, así como el fortalecimiento 
de las competencias de rectoría y regulación parecen ser obvias.

Combinación de medidas regulatorias sectoriales con elementos de la matriz 
de desarrollo urbano y nacional. Este tema requiere de mucho cuidado y 
sobre todo, garantizar una participación social mayor en el diseño del tipo y 
carácter de la ciudad y sistemas de transporte modernos y adaptados a ese 
estilo de ciudad. La adecuada gestión del sistema de transporte en distintos 
modos nos obliga a generar competencias regulatorias y de planificación a 
escala local también.

Regulando a los reguladores, el problema de la captura regulatoria. Dejar 
la vieja práctica del Estado costarricense de estructurar juntas directivas 
y comités regulatorios con la incorporación de actores más que con 
capacidades y competencias técnicas reviste un cambio de fondo a la 
institucionalidad del país. La modernización legal debe garantizar una 
mayor fortaleza técnica y competencias para actuar en el lugar correcto.

Regulando lo que no existe, la necesidad de incorporar objetivos 
ambientales y sociales amplios en las tarifas y en la estructura del 
servicio de transporte público.  Como ha quedado claro en las secciones 
anteriores el tema ambiental requiere de la definición de objetivos 
de Estado y de incentivos claros al sistema tarifario, no sólo en sus 
metodologías de costos sino también, garantizando la apertura a lo que 
no existe, elemento que conjuga un interés mayúsculo del consumidor y 
de los ciudadanos del país.
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En general, se requiere la definición de un marco de políticas y objetivos 
país de mediano y largo plazo que no está en los documentos sobre 
planificación urbana y de transporte y que involucra un modelo de 
gestión institucional distinto. Ver el sistema de transporte como tal, 
dentro de un nuevo enfoque de movilidad urbana y rural sostenibles. 
Esto involucra la definición de políticas de Estado y la articulación de las 
iniciativas locales, los grandes proyectos de infraestructura y la gestión 
cotidiana de la normativa, el control y la regulación de precios y calidad 
en los distintos modos de transporte.

Sector de telecomunicaciones: más Estado para un mejor 
mercado.

El desarrollo  tecnológico en el sector de telecomunicaciones ha generado 
profundos cambios en los marcos institucionales y en la arquitectura de 
mercado del sector en todo el mundo y también, aunque en forma más 
tardía, en Costa Rica. Algunas de las razones de dicho resultado tardío 
son precisamente el exitoso desarrollo institucional del sector en Costa 
Rica cuyos resultados como empresa pública fueron razonablemente 
buenos hasta finales del siglo XX. El ICE telecomunicaciones fue pionero 
en el desarrollo de las telecomunicaciones fijas con amplia cobertura, 
desarrollo una infraestructura de fibra óptima muy importante e 
incursionó exitosamente al menos en las primeras dos generaciones de 
tecnología celular móvil. 

La historia de dicha empresa se origina, luego de haber sido bastante 
exitosos en el desarrollo del sector eléctrico, en el año 1963,  la ley 3226  
le encargó al ICE el mejoramiento, extensión y operación de los sistemas 
de telecomunicación a nivel nacional  y en 1964, la ley 3293  le facultó 
para operar las telecomunicaciones internacionales. La misma Ley 3226 
de 28 de octubre de 1963,  adicionó  al artículo 2° del Decreto Ley 449 
de 8 de abril de 1949 el siguiente inciso: «h. Procurar el establecimiento, 
mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, radiotelefónicas y radiotelegráficas, para lo 
cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo 
indefinido».

Respecto de las tarifas, se determinó  que los servicios de 
telecomunicaciones se prestarían  al costo, y su precio se establecería  
de forma que el ingreso anual permita cubrir  los costos siguientes:  los 
gastos de operación y mantenimiento; una remuneración adicional que 
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fijará el Servicio Nacional de Electricidad (en nuestros días la ARESEP), 
sobre el activo fijo neto; una cuota prudencial de depreciación de equipos, 
instalaciones, edificios y otros bienes;  los impuestos y tasas legalmente 
establecidas y; el costo de la función reguladora de precios que ejercerá 
el Servicio Nacional de Electricidad.

Esta es, probablemente, uno de los  determinantes  del desempeño del  
ICE en  telecomunicaciones. En efecto,  desde sus inicios estuvo sujeto  a 
una  regulación  estricta de precios y calidad, que impidió  que el monopolio 
público ejerciera  su poder de mercado en contra de los consumidores o 
usuarios del sistema. En relación con las ventajas de la empresa, se definió 
que las obras a ejecutar por el Instituto Costarricense de Electricidad para 
el cumplimiento de sus atribuciones en materia de telecomunicaciones, 
se considerarán de utilidad pública para los efectos de expropiación. 
Para facilitar su tarea, se determinó que las expropiaciones que  fuesen 
necesarias se llevarían a cabo por el procedimiento señalado en la Ley 
1371 de 10 de noviembre de 1951, que disponía que el Instituto como 
entidad autónoma del Estado, ejercerá el derecho que éste tiene para 
usar plazas, calles y demás lugares públicos, nacionales o municipales, 
con el objeto de establecer y aprovechar la red necesaria para el servicio 
de telecomunicaciones. Se entendía que en el ejercicio de ese derecho 
podría efectuar en las calles y aceras, toda obra de superficie, subterránea 
o aérea necesaria para el cumplimiento de esos fines, y quedando el 
Instituto  obligado a efectuar las reparaciones del caso, aun cuando podría 
contratarlas con las municipalidades interesadas. 

El ICE  quedó autorizado para llevar a cabo la unificación de los servicios 
de telecomunicaciones, mediante acuerdo con los concesionarios y 
operadores de servicios de la misma índole, y para adquirir los derechos 
de dichos concesionarios y operadores, mediante una adecuada 
compensación. Se concedió  también al ICE  las exenciones de que 
gozaba en la ejecución del Plan de Electrificación Nacional, para el 
establecimiento y operación del nuevo sistema de telecomunicaciones.

Se le da así, desde la década de los sesenta, a la telefonía la importancia 
brindada a la electricidad hacia principios de los años cincuenta.  Por 
ello es que no es de extrañar el gran avance del país en materia de 
telefonía fija durante las décadas posteriores al nacimiento de ICE-
telecomunicaciones. Por el carácter estatal de la empresa, los contratos 
de telecomunicaciones que suscribiera el ICE  para la adquisición de 
materiales y equipos por medio del trámite de licitación pública, deberán 



115

ser refrendados por la Contraloría General de la República,  disponiendo 
ésta  de un plazo no mayor a un mes para resolver.

Este marco institucional  no cambió hasta los inicios de los años noventa,  
cuando se inicia  la modernización institucional del ente regulador. Así 
por ejemplo,  el artículo 25 de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, 
N° 7593, del 9 de agosto de 1993, encargó a  la Autoridad Reguladora  
proponer los reglamentos que especificaran las condiciones de calidad, 
cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad  y prestación 
óptima con que se deberán suministrar los servicios públicos, según 
los estándares existentes en el país. El poder ejecutivo es el que, en 
definitiva, dicta  dichos reglamentos. 

La naturaleza y características del monopolio público han sido sujeto 
de varias consultas de constitucionalidad. Uno de los casos de mayor 
trascendencia fue el caso MILICON, resuelto a favor del Estado, cuando 1a 
empresa norteamericana intentó ofrecer  servicios de celular en los inicios 
de la década de los noventa. La empresa Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) fue creada al amparo de la Ley No. 47 de julio de 1921, fecha 
cuando fue creada la Compañía Radiográfica Internacional de Costa 
Rica (CRICSA); en esa misma ley se estableció que las comunicaciones 
inalámbricas son propiedad del Estado. Al promulgarse la Ley 3293 en 
junio de 1964, quedó el ICE -a nombre del Estado- como propietario del 
50% de las acciones de RACSA, permaneciendo el resto en manos de la 
CRICSA. En 1975, el ICE adquirió la totalidad de las acciones de CRICSA, 
pero RACSA mantuvo su carácter de empresa privada diferente al ICE, 
aunque la Ley No. 7298 de abril de 1992, que prolongó su concesión 
hasta el 2117, decretó que no podría ser vendida total o parcialmente, 
excepto con autorización legislativa. En este sentido las dos empresas 
estatales a saber, ICE y RACSA cuentan con concesión legislativa  para 
prestar  servicios de telecomunicaciones desde entonces. 

El ICE fue sustancialmente exitoso en desarrollar los servicios de telefonía 
fija y llegó a contar con la red más amplia y el número de teléfonos 
por habitante más grande de la Región de América Latina y El Caribe, 
adicionalmente a ser la empresa que contaba con los menores precios 
por minuto y un servicio razonablemente evaluado como de calidad, al 
menos hasta finales del siglo. Empero, con la llegada de las tecnologías 
móviles y el desarrollo de las innovaciones del sector en los años noventa, 
el país empezó a tener problemas serios para avanzar al mismo ritmo 
del desarrollo tecnológico de la industria. No sólo se trataba de cambios 
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disruptivos en generaciones celulares y plataformas tecnológicas, sino 
de nuevas modalidades de servicios y de atención de clientes, mismas 
que fueron minando los servicios fijos, tanto en la facturación local como 
internacional y migrando a una creciente convergencia hacía tecnologías 
móviles e internet.

Si bien el ICE logró ingresar con bastante éxito en los primeros años 
de este proceso, con alianzas estratégicas enfrentar a las primeras dos 
generaciones de telefonía celular, lo que podríamos decir, se refieren 
a tecnologías móviles analógicas. Sin embargo, con la llegada de la 
3 G y 4 G le dio mucho mayor dificultad a la empresa para atender a 
tiempo la creciente demanda de los usuarios. Dichos usuarios buscaban 
cada vez más utilizar el teléfono de forma inteligente y servicios más 
flexibles y con calidad mayor. Este proceso de ajuste tecnológico se 
vio mediado por constantes presiones a favor de privatización de la 
empresa y un creciente desinterés de inversión en nuevas tecnologías 
y cuadros de mando en la empresa pública. En medio de este proceso 
se fueron acumulando demandas insatisfechas y crecientes presiones 
para reformar la organización del mercado, inicialmente planteando la 
privatización y posteriormente, la apertura a la competencia.

Los eventos del COMBO, como se le llamó a las leyes que pretendían 
la privatización y reforma de las industrias de telecomunicaciones y 
energía, en manos del ICE como monopolio público y en el caso de 
la energía, en un conglomerado de empresas públicas municipales 
y cooperativas, hicieron que la empresa fuese sometida a múltiples 
señales que no favorecieron una adecuada adaptación a los cambios que 
paralelamente tenía el mundo tecnológico de las telecomunicaciones. Es 
esencialmente en los inicios de la primera década del siglo XXI, que el ICE 
logra estabilizarse en su ruta tecnológica de apoyo a la infraestructura de 
Internet y de bandas celulares. Empero, para entonces, ya los rezagos en 
materia de servicios y modelos de negocio en la industria fueron muchos 
y no permitieron, darle contenido al ritmo evolutivo que de desarrollo 
tecnológico y de modelos de negocio seguía en ese entonces.

La negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA 
fue entonces el principal instrumento que motivó los cambios en las 
legislaciones de telecomunicaciones, tanto en lo referido a la nueva 
configuración del mercado, como a los nuevos entes regulatorios y 
normas que guiaron la apertura de la industria a la competencia en 
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distintos niveles. Las leyes y los reglamentos que se aprobaron en 
2007 permitió en que en agosto del 2010 se lanzara el cartel definitivo 
de la apertura del sector en telefonía celular, pieza fundamental de la 
nueva legislación, concesionándose dos de las tres bandas licitadas a las 
compañías Claro y Telefónica y pasando así, a estructurarse un oligopolio 
de mercado de tres empresas en el sector de telefonía celular a saber; 
ICE-Telecomunicaciones, que será en adelante la empresa pública líder 
del mercado con su marca KOLBI, Claro Costa Rica y Telefónica de Costa 
Rica.  

Costa Rica, al ser el último país de la sub-región  centroamericana en llegar 
al proceso de apertura y de reformas en el sector de telecomunicaciones, 
le permitió aprender de las falencias de las experiencias de la región en 
varios aspectos y claramente, se definieron mayores exigencias en el 
diseño de  las políticas y de los marcos normativos e institucionales del 
sector ante la apertura. Las lecciones del proceso son variadas, en varios 
aspectos positivas, pero en otros, no han dado los resultados esperados. En 
particular, era necesario  lograr un adecuado  balance entre competencia 
y regulación, lo que exige analizar  la arquitectura del mercado, el entorno 
regional y global y los márgenes tecnológicos e institucionales de acción 
del Estado costarricense en un sector estratégico, pero con muy pocos 
márgenes de maniobra global y tecnológica para un Estado pequeño 
como el costarricense. 

A diferencia de muchos de los países latinoamericanos que realizaron 
importantes reformas al entorno regulatorio de las telecomunicaciones 
hacia finales de los ochentas y durante los años noventa –privatización, 
desregulación y re-regulación del sector-, Costa Rica mantuvo un esquema 
regulatorio  tradicional,  inclusive con legislaciones que datan de hace 
cincuenta años atrás, como es el caso de la regulación sobre frecuencias 
de radio y televisión. De igual forma, Costa Rica ha generado una amplia 
y muy nutrida reforma en términos de la creación de entes encargados ya 
sea de defender al consumidor o al ciudadano, como lo son la Comisión 
de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, sin 
embargo, por las características institucionales del sector que fueron 
esencialmente de propiedad pública, dichas normas y regulaciones no le 
fueron interpuestas a la industria de telecomunicaciones. Así las cosas, 
el sector de telecomunicaciones se liberaliza en los aspectos privados 
del negocio, sin embargo, los elementos asociados a su protección 
como empresa pública siguen estando presentes. Este caso resulta 
particularmente importante de analizar, dado que la protección y posible 



118

captura regulatoria de la empresa a los reguladores y sobre todo, al Poder 
Ejecutivo, está más en función de continuar manteniendo su liderazgo y 
evitar, a toda costa, perder mercado o rentas.

De igual forma, en materia regulatoria de precios y calidad, la principal 
reforma ha sido la creación de la ARESEP en 1996. Si bien los cambios 
en el marco normativo institucional llevaron a mejorar las capacidades y 
las dimensiones regulatorias de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP), el  monopolio  de las telecomunicaciones –telefonía 
pública, internacional y celular-, en manos de empresas subsidiarias del ICE 
(ICETEL y RACSA)  permaneció inalterado, hasta muy recientemente, el 
2009, que se realizó finalmente la reglamentación de la nueva ley general 
de telecomunicaciones y se inició formalmente el proceso de apertura real, 
así como, lo que se ha dado a llamar, el proceso de fortalecimiento del ICE.

En acatamiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Costa 
Rica en el marco del CAFTA-DR,   Costa Rica  abrió el sector de servicios de 
telecomunicaciones conforme  los principios de gradualidad, selectividad 
y regulación, y en estricta conformidad con los objetivos sociales de 
universalidad y solidaridad en el suministro de los mismos. Costa Rica 
se comprometió también, a promulgar una  ley para fortalecer al ICE, a 
través de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de diciembre del 
2004 y permitir, a los proveedores de servicios, suministrar servicios de 
telecomunicaciones. 

Si bien el país se tomó mucho más tiempo del previsto originalmente en 
los compromisos del CAFTA, para el establecimiento de la normativa y la 
implementación de los procesos y regulaciones del sector. Este proceso 
no fue para nada fácil, dado que existió un marcado conflicto político 
que dio como resultado el primer referéndum en la vida política del país, 
el Sí o el No al CAFTA36.  Las consecuencias y los avatares del proceso 
han sido muy importantes y son aún recientes en la memoria colectiva 
de los costarricenses para dar un criterio definitivo en muchos campos, 
sin embargo, las lecciones del proceso vivido pueden resumirse de la 
siguiente forma.

36  No es el propósito de este libro discutir los efectos y mucho menos aspira a 
construir una adecuada explicación a los eventos del TLC, pero si es importante decir 
que son las tensiones entre la globalización y la apertura y el desarrollo institucional 
previo del Estado costarricense las que dan cuenta de una creciente conflictividad 
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El acuerdo político que permitió la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio TLC fue débil y motivó múltiples disconformidades. Los 
resultados de la legislación aprobada, tanto en materia de fortalecimiento 
del ICE, como en términos de ajuste al mercado y el ente regulador no 
fueron suficientes para dotar al Estado de instrumentos de control de 
la dinámica de la industria de telecomunicaciones, que sigue siendo, 
gracias a su constante innovación tecnológica, muy difícil de predecir y 
de regular.

Si bien el Estado dotó al ICE con nuevas competencias como empresa 
que opera en un segmento de competencia, el aprendizaje local de 
convivir con empresas públicas que operan en competencia no ha sido 
tan rápido y ha generado importantes desacoples, con la tradicional 
regulación pública de empresas en monopolio. El constante ir y venir 
de la Contraloría General de la República, de la Asamblea Legislativa y 
de otros entes como la propia Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, 
en los ámbitos de acción del sector, ha hecho difícil interpretar ¿qué 
reglas debe o no debe cumplir una empresa pública en competencia? y si 
procede o no, regular dicha empresa, de la misma forma que se regulaba 
en precios, calidad y control ciudadano, antes del proceso de reformas. 
Estas preguntas son vitales de hacer, dado que garantizarle los ingresos 
y un rédito al capital a una empresa que opera en competencia no es la 
mejor forma de promover un mercado y claramente, estos procesos van 
en contra del consumidor.

La dinámica del mercado es tremendamente desafiante, los cambios 
en las generaciones tecnológicas y las obligaciones de atender una 
prospección creciente de nuevas industrias y áreas de negocio, hacen de 
la transformación interna de la empresa un factor clave para su éxito. 
Empero, las viejas prácticas laborales y gerenciales y una cierta cultura o 
rezago cultural del pasado, ponen límites al crecimiento de nuevas áreas 
de negocios y hacen en muchos momentos, fracasar las estrategias 
empresariales del ICE telecomunicaciones y de RACSA, su empresa 
auxiliar en el campo de la internet. Este es otro ámbito de desafío muy 
importante por atender, procede continuar o no, con un modelo de 
institución autónoma con Junta Directiva y con ámbitos políticos de 

política, muestra de lo cual muchos de esos actores de aquel momento del lado del No 
al TLC, hoy forman gobierno en la coalición, PAC-Frente amplio. El rompimiento de lo 
que se conoce en Costa Rica como bi-partidismo político y la creciente fragmentación 
del Poder Político en múltiples partidos fue resultado de esas tensiones de reforma 
del Estado, que siguen presentes en otros ámbitos de lo público, tales como la Banca, 
la Seguridad Social y las actividades de energía en general.
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mando en una empresa que opera en competencia y requiere, desde la 
óptima más empresarial un manejo corporativo distinto. ¿Cómo lidiar 
con ese proceso de reforma interna?, mucho de lo que está en juego, es 
el rediseño de lo que en Costa Rica se conoce como entidades autónomas 
del Estado. Sin embargo, este tipo de preguntas debe resolverse desde 
el Estado y en particular, desde la Asamblea Legislativa. La pregunta 
en este aspecto requiere entonces de un marco democrático más 
efectivo y transparente, que permita de verdad hacer valer el interés 
de la ciudadanía y no simplemente, marcar el interés de los grupos 
corporativos, sindicatos o empresarios interesados en el sector37.

De igual forma, el proceso de acoplamiento del nuevo ente regulador, 
SUTEL, así como, las transformaciones internas de la ARESEP, han hecho 
muy difícil seguir el ritmo de fortalecimiento institucional que requería 
la reforma del mercado de telecomunicaciones. El ente regulador de 
telecomunicaciones no ha dado la talla en materia de regulación del 
nuevo entorno de mercado, generando resultados inciertos y muy 
desfavorables para el usuario de los servicios. Los debates sobre las tarifas 
de celular y de internet, de pago previo y posterior, han sido claramente 
el reflejo de una entidad técnica novata, sin suficientes competencias 
regulatorias en el ámbito económico y con una clara tendencia hacía 
la captura regulatoria. La SUTEL ha sido demasiado afectada por la 
presencia en sus responsabilidades del FONATEL, generando una 
desviación continua de las funciones principales, regulatorias, a 
funciones de operación como ente público y político. La corrección de 
este desacople o desajuste institucional es fundamental, las funciones de 
FONATEL deben urgentemente separarse y vincularse a un ente adscrito 
al MICIT y evitar a toda costa, injerencia regulatoria o de los operadores 
de servicios en dicha entidad.

37  Desarrollar acuerdos de largo plazo para reformar la institucionalidad 
pública, el papel de la ARESEP, la CGR, la Sala IV y otros entes, tales como la Comisión 
de la Competencia o inclusive, la Defensoría de los Habitantes; son temas centrales 
para poder convivir con un nuevo estilo de Estado y de acuerdo social. De no 
alcanzarse dicho acuerdo, el Estado seguirá renco en esta materia y los usuarios, 
ciudadanos, seguirán indignados. La senda del conflicto en estos ámbitos es inevitable 
y el deterioro de las empresas públicas también. Una forma interesante de enfrentarlo 
es ordenar las funciones de lo público, organizando las actividades de Rectoría en los 
niveles ministeriales, los papeles regulatorios a los entes tipo ARESEP y claramente 
definir los ámbitos de promoción de la competencia y de diligencia legal de la corte, sin 
tanto control intermediario en la CGR. Seguramente el manejo de las Juntas Directivas 
podría cambiarse y establecerse roles distintos con un marco de rendición de cuentas 
más vinculado al ciudadano, la modalidad de empresas sin fines de lucro que existe en 
Dinamarca podría ser una forma interesante de mirar este reto.
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Las tarifas de telefonía e internet, que si bien eran bajas con el inicio 
de la apertura, no han continuado bajando al ritmo que la industria 
internacional se ha desarrollado. Este proceso de rezago tarifario ha 
provocado que los servicios de internet móvil se vean claramente 
rezagados y que las empresas se han acoplado a explotar el excedente 
del consumidor nacional, con un claro rezago en el consumo de servicios 
de internet móvil e importantes problemas de competitividad país 
en materia de nuevos modelos de negocio. Si bien esto no es nuevo 
en la industria internacional, se pretendía favorecer mucho más la 
competencia y el seguimiento de los costos con la estructura regulatoria, 
pero el ente regulador ha sido claramente capturado por las ineficiencias 
del ICE y los intereses de las dos empresas seguidoras, a saber, Telefónica 
y Claro.

La empresa RACSA ha sido una virtual perdedora de la estrategia seguida, 
no ha podido superar la dinámica del negocio dónde fue estructurada y 
las constantes pérdidas y estrategias fallidas han dado como resultado 
una quiebra evidente de la entidad. Si bien no ha sido ejecutada en la 
práctica, claramente el ICE ha perdido la batalla comercial en materia 
de servicios de valor agregado, donde muchas otras empresas, han 
ingresado en distintos segmentos y áreas de negocio. Este mercado 
de nuevos servicios ha creado múltiples cambios en los segmentos de 
comunicaciones vía radio, televisión, servicio de redes locales, etc. 

La modalidad tarifaria seleccionada por el regulador, usando precios 
topes, pareciera fue la correcta, sin embargo, los topes no han sido 
delimitados acorde con las dinámicas del mercado relevante, por lo que 
los precios y la segmentación de mercado claramente no han llevado a 
rebajas significativas en materia de servicios de voz y datos. El problema 
central sigue siendo la escasa capacidad regulatoria de la SUTEL, que 
claramente no cuenta con equipos técnicos en el ámbito económico 
acordes con el nuevo entorno regulatorio y de mercado.  

El dilema central ha sido que para darle cabida a una empresa pública 
lenta y con poca capacidad gerencial en el sector, como lo es el ICE-
Telecomunicaciones, la regulación de precios y de mercado en términos 
de competencia ha sido escasa. Como consecuencia de ello, los precios 
de la internet móvil son claramente superiores a los de la región y el 
país, luego de ser un líder regional, ha pasado a ser uno más en la lista 
de seguidores.
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El modelo regulatorio de las telecomunicaciones en Costa Rica está 
dominado por una fuerte dependencia del pasado en materia de un 
Estado Benefactor y de comportamiento estratégico en sus empresas 
públicas. La mayoría de las actuales estructuras en el campo han sido 
creadas con una visión social estratégica y no como empresas dedicadas 
a servir en mercados en competencia. Es claro, que también se han 
creado fuertes intereses empresariales ante situaciones de regulación 
insuficiente como es el tema del segmento de radio y televisión, donde 
es ridículo el nivel de pérdidas del Estado de recursos asociados a las 
concesiones de las bandas y de los permisos ofrecidos en el marco de lo 
que fue Oficina Nacional de Radio, ahora en manos del Vice-ministerio de 
telecomunicaciones, que luego de pasar por el MINAET, fue finalmente 
instalado en el MICIT. 

Es claro además, que las reformas o intentos establecidos han tenido 
que lidiar con el desarrollo de nuevas y más complejas formas de 
participación social, que hasta la fecha han impedido un claro resultado 
a favor de un cambio en un nuevo modelo regulatorio. Sin embargo, la 
presión del CAFTA y de las estrategias corporativas de las empresas e 
intereses multinacionales en el sector, hacen urgente la revisión de los 
esquemas regulatorios, la legislación y la organización del mercado. 

Las lecciones aprendidas al respecto van claramente asociadas con la 
necesidad de diversificar los espacios para nuevos actores que vengan a 
profundizar los servicios ofrecidos y que garanticen una modernización 
del sector. La rigidez institucional en que han quedado las empresas 
públicas, producto de las restricciones legales y de normativa institucional 
que ha creado el Estado costarricense, no garantiza la flexibilidad 
suficiente para operar en un mercado más competido.

Tampoco es casual que los controles sobre las acciones no competitivas 
de unos u otros actores del sector puedan ser controlados o aminorados 
por el ente regulador, que actualmente se encuentra atado de manos, al 
solamente poder actuar sobre el actor principal, con clara no injerencia 
en segmentos del mercado no regulados. El fortalecimiento de la 
competencia lleva implícita una mayor regulación y ordenamiento de 
los mercados, lo que impone cambios en la estructura de la agencia 
reguladora y de los márgenes de cobertura de la misma. 
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La conclusión a la que hasta ahora podríamos arribar es la necesidad 
de hacerlo desde la ARESEP para conservar prudencia en materia de 
coordinación y no crear nuevas estructuras de aprendizaje institucional.  
Al parecer la ARESEP ha dejado bastante solitario a su hijo menor, la 
SUTEL. Este desconcierto en materia de gestión de la agencia regulatoria 
ha propiciado una clara captura regulatoria de la SUTEL, la cual requiere 
de cambios urgentes en materia legislativa, a fin de ordenarse en su 
agenda y enfocarse en lo regulatorio, que es al fin y al cabo, su negocio 
central.

Los cambios tecnológicos tan acelerados que han vivido los segmentos 
a regular y los futuros cambios esperados en materia de convergencia y 
accesibilidad de nuevos servicios, hacen del sector un tema complejo en 
materia de competencia y regulación. Este balance apropiado de flexibilidad 
que permita la introducción de los avances técnicos con la regulación 
preventiva y ordenamiento de la infraestructura del mercado, es un tema 
vital para los modelos regulatorios a desarrollar en Costa Rica y en general, en 
Centroamérica. 

Es clara la necesidad de fortalecer las agencias de competencia y de 
regulación, al mismo tiempo que se garantiza el acceso y la transparencia en 
materia de negociaciones entre terceros actores. No es posible desarrollar 
competencia a niveles esperados en mercados tan pequeños como los 
centroamericanos, pero la función primordial del Estado es asegurarse que 
la estructura e infraestructura institucional del mercado garantice opciones 
crecientes y nuevas innovaciones, a precio y calidad acorde con las normas 
internacionales.

El Estado costarricense no puede pretender que el ICE siga contribuyendo 
a múltiples objetivos en muchos casos contradictorios, es decir, parte 
fundamental de esta reforma en el marco del CAFTA es la definición del 
papel estratégico del ICE y de sus objetivos en materia de acción pública 
en el sector. La liberación de topes de inversión y el cumplimiento de 
metas en un entorno más competido es y será, la principal interrogante 
que el fortalecimiento de la institución tiene pendiente y que aún, 
no está resuelta en términos de la economía política del sector. Si 
dejamos las cosas tal como están estamos ante la simple quiebra del ICE 
telecomunicaciones y la configuración de un mercado esencialmente 
dominado por actores privados. Actuar a tiempo y sin pasiones para 
reorganizar el mercado y el entorno regulatorio es un imperativo ético 
de cara al consumidor y ciudadano.
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Capitulo IV: Más democracia para mejores mercados, 
aprendiendo y desaprendiendo de las instituciones 

Sociales

“While the choice between markets and governments is thus a 
matter of degree, this degree matters enormously in its effects on the 

performance, as well as the fairness, of economic and social systems” 
Page vii, Presentation of the Notes, Markets or Governments choosing 

between imperfect alternatives. Charles Wolf, September, 1986.

La discusión y reflexión económica y política no siempre se hace sobre 
las preguntas correctas. Podemos simplemente obviar o  esconder un 
tema bajo la vieja frase de que, “ese tema es imposible de resolver” 
o al estilo del clásico argumento, “para que preguntarnos algo de 
lo que no tenemos posibilidad de cambiar o alcanzar una solución”. 
Es bastante común en nuestra disciplina, la economía, escuchar a 
algunos profesionales devastar a otros, simplemente con la siguiente 
respuesta; “eso parece lo correcto, pero es inviable ahora”. Empero, 
algo que podemos ver comúnmente en mensajes políticos en nuestros 
parlamentos o ministerios de economía, al decir, “eso es importante, 
pero en este momento no tenemos recursos para atenderlo todo”. La 
necesidad de tener una claridad sobre las preguntas y las respuestas que 
hacemos en materia de política económica, nos obliga a ser pragmáticos, 
pero no tuertos, en nuestro accionar.

El primer gran problema que enfrentamos entonces en nuestra disciplina, 
es la mezcla entre lo que sería nuestra visión científica del tema y lo 
que tradicionalmente, se conoce como ideología o puntos de vista. Si 
confundimos la realidad con las enseñanzas teológicas extremas de 
nuestra disciplina económica sobre los mercados, podemos fácilmente, 
caer en la respuesta correcta  a la pregunta incorrecta. Tan importante 
entonces es la pregunta a realizar, como las respuestas a la misma. 

Veamos un ejemplo, el ejercicio clásico de tener un sector de 
telecomunicaciones poco desarrollado y poca penetración de banda 
ancha o de servicios de celulares. La respuesta clásica a este tema sería, 
necesitamos de más mercado y menos Estado, la venta o privatización 
de la empresa pública, muchas veces incapaz de atender a tiempo y 
en calidad dichos mercados se convierte en la respuesta “correcta”. La 
respuesta clásica es menos gobierno y más mercado, buscando que 
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el mercado resuelva lo que por iniciativa de gobierno y ante escasez 
de recursos, generalmente fiscales o parafiscales, no se puede lograr. 
El resultado es entonces, una asignación de servicios esencialmente 
atendiendo las demandas, más no la cobertura de las necesidades, 
es decir, demandas que no se expresan adecuadamente en términos 
monetarios. El resultado es una gran inequidad en el acceso a los 
servicios, el cobro diferencial y estratificado maximizando el beneficio 
del oligopolio privado y por supuesto, mayor dificultad para atender la 
cobertura y calidad de los servicios.

Es muy distinto que nos hubiésemos preguntado, ¿por qué motivos 
existe esa inequidad e incapacidad en la empresa pública para aumentar 
la cobertura o para garantizar la calidad de los servicios? Se hubiese 
llegado a la necesidad de fortalecer el marco regulatorio y seguramente, 
favorecer mayor competencia en la actividad de las telecomunicaciones, 
pero no la simple privatización de las empresas, sino el fortalecimiento 
de las condiciones del mercado para atender de mejor forma las 
necesidades, demandas actuales y potenciales, de los consumidores y 
ciudadanos del país. 

Es entonces que seguramente hubiese sido primero el diseño del 
marco regulatorio, el fortalecimiento de las leyes antimonopolio y el 
desarrollo de instrumentos de regulación de empresas que no operan 
en competencia, previo a cualquier privatización o solución automática 
del tema. El tema no es entonces si la respuesta dada, la privatización o 
no de las empresas de telecomunicaciones, fueron la respuesta correcta 
o no, sino, por el contrario, si la pregunta hecha fue la correcta y si 
efectivamente, estamos resolviendo el problema o más bien provocando 
mayores consecuencias que las que inicialmente teníamos. 

Ahora, si nos ocupamos del tema de identificar correctamente la 
pregunta y nos hemos preguntado qué es lo correcto; ¿más mercados 
para una mejor democracia? o ¿más democracia para mejores mercados? 
Pero a que nos referimos cuando hablamos de mercados y  que es lo que 
entendemos por democracia y en particular, por mejor democracia. 
Claramente la democracia es un sistema político que permite 
incorporar los intereses del principal, es decir, nuestros ciudadanos, 
en las decisiones importantes que toma nuestro Estado y su expresión 
concreta en cada momento en el tiempo, es decir, nuestro gobierno. Se 
supone que la capacidad de cada ciudadano de decidir se media a través 
de su representante en el Parlamento y en la selección de su presidente. 
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Esta mediación está influenciada esencialmente por los partidos 
políticos, los medios de comunicación y las capacidades individuales de 
cada actor a nivel local o nacional, de influenciar las decisiones de sus 
contemporáneos. Se asume que es equitativo en tanto cada miembro de 
la sociedad, al menos así sucede en Costa Rica, tiene el mismo derecho y 
ejerce el mismo peso en la decisión final. 

La vida real no necesariamente funciona como lo establece este párrafo 
anterior, existen muchas intermediaciones sociales que pueden alterar 
el resultado de la decisión del votante y que pueden poner en equilibrio 
o desequilibrio intereses puntuales o grupales de ciertos actores en la 
sociedad. Los grupos empresariales, los medios de comunicación y 
sus intereses, los sindicatos y en general, todos los grupos de interés 
organizados pueden influir en la toma de decisiones más allá de la 
elección misma. Lo que la elección democrática garantiza es un balance 
de fuerzas inicial en la sociedad que cambia, en nuestro país, cada cuatro 
años. Dicho balance entre quienes toman decisiones en el Parlamento 
(Asamblea Legislativa, en nuestro caso) y quienes gobiernan puede variar 
por alianzas, injerencias y lobby externo o por la pérdida de credibilidad 
en la institucionalidad existente. 

No estoy entendiendo por mejor democracia un sistema político 
perfecto y sin conflictos, eso sería esencialmente lo contrario. Una mejor 
democracia es aquella en que los conflictos que se generan dan cabida a 
cambios en las normas o reglas del juego de la sociedad (instituciones) 
motivando soluciones de largo plazo en el interés del bienestar de 
la ciudadanía. Para lograrlo, la sociedad tiene que garantizar que no 
existe captura por parte de ninguno de los grupos del interés de las 
principales organizaciones de la democracia a saber, el gobierno, el 
poder legislativo, el poder judicial o el poder electoral. La relativa 
independencia y la adecuada coordinación social de estos distintos 
actores de la institucionalidad del país son en definitiva responsables de 
una buena, sana y eficaz democracia. 

Una peor democracia es aquella que no es capaz de tomar acuerdos 
razonables en tiempos y costos razonables sobre temas que la sociedad 
considera urgentes y que afectan de forma consustancial su nivel de vida 
y la expectativas de bienestar a largo plazo. Las soluciones no tienen 
que ser necesariamente rápidas o simples, pueden llevar varios años y 
desencadenar muchos procesos sociales. Las trayectorias de debate y 
de resolución de conflictos deben de permitir el espacio a la innovación 
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social y política, es decir, cambios en la manera en cómo la sociedad 
enfrenta los problemas de su desarrollo. Es por eso que avanzar en una 
mejor democracia es un tema de mejora continua y de aprendizaje, no 
simplemente la copia de mejores prácticas o de recetas pre-establecidas 
por los organismos internacionales. 

La capacidad de aprender y de olvidar es también un tema central en 
la mejora de los sistemas democráticos y en el funcionamiento de la 
democracia en un momento en concreto. En este proceso de aprendizaje 
social y político, la educación y la participación social es vital para 
garantizar que los cambios se den al menor costo posible. Sin embargo, 
no todos los pueblos están destinados al desarrollo y a ser más felices. 
No en pocas ocasiones el proceso gira en mecanismos contrarios de 
destrucción de capacidades de cambio, bloqueo y desintegración social 
y política. Cuando la impaciencia y la arrogancia pueden más que el 
sentido común y el pragmatismo, estamos a punto de llegar al precipicio.

Es por eso que al interpretar el cambio de siglo y las nuevas demandas de 
la sociedad costarricense de la segunda mitad de la década presente, sólo 
queda pensar que es primero, mejorar los mercados, sean estos de, de 
energía, de telecomunicaciones, de agua, de combustibles, entre otros; 
o repensar la democracia para corregir y modificar a tiempo las reglas 
del juego que permitan a esas actividades, mercados y organizaciones 
(entendiendo por organizaciones la expresión concreta de las entidades 
ICE, RECOPE, AYA, INCOFER) presentes en los mismos, sean capaces de 
abordar los desafíos de la sociedad del presente. Lamentamente algunos, 
“quisieran brindar la receta sin escuchar los diagnósticos de lo que tiene 
el paciente”, me refiero a un grupo no poco importante de colegas de mi 
profesión, para quienes no importa cuál sea el problema, la solución es 
simplemente más mercado. A estos los he de denominar en adelante los 
ciegos del mercado.

Paso entonces a describir que interpreto por más mercado y sobre 
todo, que interpreto por mejores mercados. Muy frecuentemente se 
confunde mercado con la visión simplista de la teoría neoclásica que se 
estudia en los libros de texto que dice que el mercado es el punto dónde 
se cruzan la oferta y la demanda. Algunos lo interpretan como una 
mano invisible, parafraseando a Adam Smith, que pone en acuerdo a 
oferentes y demandantes de un bien o servicio a un precio determinado. 
Este concepto desarrollado posteriormente por Marshall para la 
microeconomía de los mercados competitivos y sobre todo, usando 



128

los argumentos de Walras, mercados perfectos que llevan a un óptimo 
social, no existen en la realidad, mucho menos en los casos de los bienes 
asociados con la infraestructura para un país pequeño como costa Rica 
y a los que me referiré más adelante, no son y no deberían usarse, como 
el parámetro a seguir para guiar las decisiones de la sociedad de nuestro 
tiempo.

Los mercados son esencialmente una expresión concreta e institucional 
de los arreglos mercantiles para el intercambio de bienes y servicios en 
cada país. Reflejan esencialmente la estructura y la arquitectura de las 
instituciones locales y nacionales y no son, en su esencia, perfectos. No 
se asume que lo sean y no deberán de serlo tampoco. Son instituciones 
sociales que aprenden y desaprenden de acuerdo con los cambios en 
distintos patrones culturales y los efectos que las distintas reglas del 
juego toman en cada momento en concreto.

Espero no ser malinterpretado por mis colegas o por los lectores de 
este libro, al decir lo anterior, no es que esté considerando al mercado 
menos importante o que defienda otro modelo de organización social, 
basado en otros mecanismos para la asignación de recursos. Quiero 
esencialmente decir, que buscar la solución a los desafíos de la sociedad 
en mejores mercados pasa esencialmente por mejorar la democracia, 
antes que recetar la liberalización, privatización o uso indiscriminado del 
poder de los privados en estas áreas de interés estratégico del país. Lo 
anterior, es a mi criterio el peor error que han cometido las nacientes y 
frágiles democracias de América Latina. El aventurarse sin paracaídas en 
los procesos de apertura, privatización y liberalización de los sectores de 
infraestructura pública, sin antes perfeccionar los sistemas políticos para 
garantizar una mayor eficacia en la determinación de las reglas del juego 
en democracia, sólo ha traigo desgracia, descontento y exclusión social 
a nuestras ya devastadas economías y sociedades.

La necesidad de evolucionar hacía instituciones sociales más efectivas 
para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo pasa 
entonces ahora, más que nunca, en reconstruir el tejido institucional 
faltante, abordar con urgencia los temas que permitan mejorar la 
efectividad en la toma de decisiones, recuperar en algunos casos los 
espacios cedidos o perdidos, fortalecer el Estado en muchos de los 
componentes erosionados y por supuesto, ser capaces de reencontrar 
un camino perdido que articule adecuadamente la gestión de lo público 
con los intereses y requerimientos de la ciudadanía. 
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En el momento en que los ciudadanos vuelvan a valorar en lo sustantivo 
el papel de las organizaciones concretas, ICE, RECOPE, AYA, INCOFER, 
etc; estaremos más cerca de una mejora en el sistema democrático, que 
seguramente también implicará, mejorar el funcionamiento de dichos 
mercados. El verdadero problema no es alcanzar la eficiencia económica, 
si es que eso puede existir en estas estructuras y arquitecturas de 
mercado, el tema central es garantizar que las demandas sociales de 
mediano y largo plazo puedan ser satisfechas, a los menores costos y 
con la mayor brevedad posible. 
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Capítulo V: Grandes metas y cambios por enfrentar, 
estamos adecuadamente preparados

Discutir los acoples y desacoples de mercado, en cada uno de los sectores 
regulados, es el propósito del presente capítulo. De igual forma, ¿cómo 
motivar?, si es posible, una mejor actuación de las instituciones regulatorias 
y de las organizaciones involucradas, ya sean estos actores públicos o 
empresas y organizaciones del sector privado, con miras a lograr los 
resultados esperados en la estrategia país. Este proceso de mejora y de 
aprendizaje institucional no es necesariamente lineal y puede fácilmente, 
quedar encallado en los avatares cotidianos de la regulación formal. Es por 
lo tanto vital entender cuál es el tamaño de los desafíos, para afrontar de 
forma más apropiada los cambios a realizar y configurar las instituciones 
–reglas del juego- de forma tal que puedan enfrentarlos.

Para empezar debemos ocupar de la forma regulatoria y de los instrumentos 
que hoy en día tenemos, partir de ¿Qué tipo de regulación tenemos?; a 
fin de poder de una u otra forma delimitar que tanto margen de acción se 
tiene y qué preguntas adicionales debemos hacer y enfrentar, así como, 
que instrumentos podríamos utilizar para resolver dichas preguntas. 

En primera instancia hemos detectado un Estado disfuncional, es decir, un 
Estado que confunde en muchos sectores las fases de rectoría o definición 
de políticas públicas, las fases ejecutorias de la política y las fases de 
regulación sectorial, precios, calidad, acceso u normativas técnicas. 
Dichas disfuncionalidades en materia de estructura de gestión deben 
corregirse antes de pretender entregarle responsabilidades a actores u 
organizaciones, ya sean públicas o privadas, asociadas con el quehacer 
o el interés de la ciudadanía38. Se trata de un proceso de calibración y 
depuración del quehacer del Estado, algo que requiere un compromiso 
político fuerte y que no puede hacerse al calor de un gobierno en concreto, 
dado que una vez que un Ministro o Ministra asume sus responsabilidades, 
su comportamiento es cómo si tuviese a cargo una isla y debiera protegerla 
contra viento y marea, de las amenazas de los demás. 

38  Al Estado costarricense le sucede como en las historietas, se le encarga un 
conejo y produce un pato. Pareciera que se confunde el quehacer de lo público en 
las diferentes esferas, el ordenamiento de dichas funciones en materia de gestión 
pública son vitales a fin de poder avanzar en las acciones prioritarias. Encargarle a 
quién vende energía que ahorre y pagarle los programas de uso eficiente y ahorro 
de energía al mismo tiempo que pedirle mayores rendimientos en sus ventas no 
corresponde, alguna de las dos funciones no se realizará bien.
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Los entes rectores de la política son eso, rectorías que definen y 
conducen la política pública. Establecen prioridades y rinden cuentas 
sobre la evolución de dichos contenidos de accionar del Estado. Los entes 
ejecutores, no pueden ser juez y parte, no tienen por qué ser rectores 
de su propio accionar. Ya se trate de entes centrales o descentralizados, 
de empresas públicas o de organizaciones privadas, su mandato es 
ejecutar las acciones concretas según lo que les permite la ley y la 
concesión establecida. Los entes reguladores no deberían involucrarse 
en actividades de ejecución de procesos, obras o servicios. Este tema es 
vital tanto en transportes, energía, telecomunicaciones y agua39. 

Un segundo tema se refiere a las metodologías regulatorias. ¿Qué 
metodología se usa? y ¿en qué contexto se utiliza? es vital para 
aprovechar al máximo su potencial. Sobre todo, para el caso de Costa 
Rica, que experiencia se cuenta y como se ha ido ajustando el entorno 
y el sistema regulatorio a los cambios en los distintos sectores y actores 
regulados. 

Viejas y nuevas formas de regular la infraestructura 
pública: el caso de Costa Rica 

Es claro que una vez que se ha decidido por algún cuerpo político superior, 
llámese la Asamblea Legislativa o alguno de los entes del Estado Central, 
que un sector o actividad económica requiere un tratamiento regulatorio 
especial o diferenciado, nos encontramos ante múltiples opciones o 
alternativas. Este proceso o trayectoria regulatoria va definiendo la forma 
en cómo las sociedades se acoplan ante los cambios en las demandas 
de la ciudadanía. Con frecuencia en los últimos años hemos escuchado 
la palabra desregulación en nuestro entorno, basándose esencialmente 

39  En nuestro lenguaje popular existe un dicho que establece; zapatero a 
tu zapato. Esto parece ser absolutamente necesario de considerar en la regulación 
social y en la mejora democrática de los mercados. Así las cosas, no deberíamos 
pedirle a entes regulatorios intervenir por ejemplo como hoy lo hace SUTEL en el 
mercado de las telecomunicaciones a través de FONATEL. Tampoco deberíamos 
dar las concesiones de transporte público en el ente rector del transporte, llámese 
CTP. Lo anterior debería de ser parte de los instrumentos regulatorios de ARESEP 
en su intendencia de transportes. Sería prudente que el plan de expansión eléctrico 
fuese interés y acción del MINAE y no del CENPO en el ICE. Los planes y políticas de 
concesión de aguas deberían de estar en ARESEP y no en MINAE, mientras que la 
planificación y definición de políticas sobre el tema de agua deberían ser del MINAE 
y no del AYA. Todo lo anterior y muchos temas adicionales podrían ser sujetos a un 
debate público sin acabar, pero la verdad es que el nuevo orden de lo público es vital 
antes de pretender regular mejor los mercados.
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en los principios de desarticulación de la antigua regulación que se 
estableció como resultado del Estado Empresario o el Estado de 
bienestar del siglo XX. Más recientemente escuchamos en la literatura 
cada vez más la palabra repensar la regulación o inclusive reinventar la 
regulación, para referirse a la necesidad de volver a regular en distinta 
forma las actividades desreguladas. 

El esfuerzo del presente apartado es contarles con algún nivel de detalle 
la forma en cómo se regula y las distintas preguntas y dimensiones 
del quehacer regulatorio que se vive en el marco de la ARESEP, 
nuestra principal y más importante entidad encargada de regular 
tarifas y controlar la calidad de los servicios de infraestructura pública 
en Costa Rica. Existen otras entidades similares en los sectores de 
Seguros, Pensiones, Mercados financieros y bursátiles que presentan 
características similares, sin embargo, con excepción del arroz que tiene 
precios regulados en el Ministerio de Economía, no existe otro sitio 
dónde se regulan precios o tarifas en la dimensión existente en ARESEP.

La tarea de regular involucra múltiples avenidas y posibilidades, es 
importante entonces preguntarnos, ¿Cuáles son los objetivos de la 
regulación? y ¿cuándo, procede o no, regular un mercado o actividad 
económica? Luego de haber realizado algunos estudios sobre el tema 
en Costa Rica puedo inferir que la materia regulatoria concreta, está 
rezagadas por lo menos tres décadas en relación con el desarrollo de 
la institucionalidad de actores o sectores, públicos o privados, que se 
encuentran dentro del interés del Estado. En el país tenemos una clara 
inercia regulatoria en sectores que han tenido grandes cambios y que 
operan tanto con organizaciones privadas como públicas. La autoridad 
regulatoria ARESEP se crea con posterioridad a la privatización de las 
grandes empresas estatales de CODESA y los segmentos regulados 
de agua, electricidad, telecomunicaciones y transportes, no presentan 
grandes cambios en su entorno de mercado hasta muy a principios del 
siglo XXI. 

Algunos de los principales elementos que explican la intervención del 
Estado en los mercados son bien aceptados: leyes antimonopolio, para 
evitar la creación de poder de monopolio o su abuso; legislación de 
protección del consumidor, diseñada para enfrentar posibles problemas 
de explotación debidos a asimetrías de información; y regulaciones 
para asegurar la seguridad y la solidez del sistema bancario, que se 
hacen necesarias debido a las externalidades sistémicas (efectos de 
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desbordamiento de transacciones económicas que afectan a muchas 
personas que no intervienen en las transacciones) que pueden surgir 
cuando una institución “sistémicamente” importante quiebra o se 
permite que quiebre. 

En general, se regula cuando los mercados no logran producir resultados 
eficientes por muy diversas razones que los economistas han explorado 
durante los últimos años. Los mercados están plagados de problemas 
de asimetrías de información, y existen incentivos para que los 
participantes, públicos y privados, exploten y aumenten esas asimetrías. 
Además, hay intervenciones para asegurar la competencia, sobre todo si 
la competencia es depredatoria y puede llevar a prácticas no favorables 
al consumidor. Pero el propósito de la intervención del gobierno es 
enfrentar consecuencias potenciales que van más allá de las partes 
directamente involucradas, en situaciones en que el beneficio privado no 
es un buen indicador del impacto social. La regulación adecuada puede 
incluso proponer innovaciones que mejoren el bienestar e ir más allá de 
medidas de precio o de calidad, sobre todo, cuando existen ambiciones 
de bienes y productos que requiere la sociedad40. 

Una de las razones que se argumenta en este libro también, es que 
muchas veces los mercados son incapaces de resolver mediante los 
sistemas clásicos de oferta y demanda, la oferta en cantidad, calidad e 
innovación necesaria para garantizar el bienestar esperado de la sociedad. 
Este tema es sumamente importante cuando los objetivos sociales no 
necesariamente están alineados con el interés de los actores privados 
involucrados en el mercado. Dicha alineación es entonces un tema 
central del porqué puede implicar, corregir y definir, distintos precios 
e incentivos a los que se generan en una condición de competencia de 
corto plazo.

40  Un caso importante de contarles es por ejemplo lo acontecido con la creación 
de los Servicios Ambientales en Costa Rica. Se trata de un modelo institucional que 
permite el reconocimiento de los servicios de los ecosistemas, tanto del bosque o del 
Mar, sobre las actividades productivas o los bienes y servicios que se producen en la 
agricultura, la pesca, el turismo y la industria. La captura de CO2 por los árboles y en 
general, la cobertura vegetal sería impensable si la sociedad no fuese capaz de aceptar 
como propia la existencia y la valoración de dicho bien. De igual forma la protección de 
la biodiversidad, los servicios de limpieza y producción de agua o de mantenimiento del 
ciclo hídrico y finalmente la belleza escénica. Todos ellos fueron reconocidos en Costa Rica 
desde la década de los años noventa. Sin embargo, es hasta el añ0 2015 que la ARESEP 
aprueba la primera metodología tarifaria que incorpora en la tarifa del AYA un componente 
que reconoce dicho servicio por ejemplo del bosque. 
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Existen entonces muchas formas de responder a la pregunta, ¿Porque 
existe la regulación? Aunque pareciera un tema simple y esencialmente 
técnico, no lo es. Por el contrario, se trata de un tema esencialmente 
político y asociado con el interés de la sociedad. Si bien es cierto, muchas 
veces los bienes públicos son regulados, me refiero en este documento a 
una categoría más abierta conocida como bienes de interés público. La 
diferencia entre unos y otros no solamente se asocia con las características 
del mercado del bien, nivel de separabilidad en relación con el uso y 
los costos de transacción del intercambio, sino y esencialmente, los 
segundos, los bienes de interés público, que se refieren a aquellas 
actividades o servicios de interés para todo el colectivo (interés público), 
muchos de los cuales se consideran estratégicos para el bienestar de la 
colectividad.

La Autoridad Reguladora ARESEP tiene que ver con un sector de estos 
bienes y servicios de interés público, la que refiere a los establecidos en la 
Ley 7593 (debe tenerse en consideración que estos bienes de interés no 
siempre pueden ser explotados, como es el caso (del bosque natural o los 
parques nacionales). ARESEP tiene que ver con un segmento, se dedica a 
un conjunto acotado, particularmente de regulación -fijación de tarifas- 
y en algunos casos al control de calidad. 

En la mayoría de las ocasiones cuando se habla de regulación, se pasa 
de inmediato a entender regular precios, pero realmente ¿Qué son 
los precios? Los precios son valores monetarios, señales, incentivos,  
información que tienen los actores económicos en una economía de 
mercado. Los precios en fin, son incentivos o desincentivos, lo anterior 
en razón de que  si un precio es muy bajo se tiene muchos incentivos 
para comprar algo (bienes y servicios), y si un precio es muy alto, se 
tiene menos incentivos para adquirirlo, en el caso de los consumidores. 
Empero, ¿por qué los precios nos dan una señal para tomar una decisión 
que es comprar o vender bienes y servicios?, incluyendo nuestro trabajo, 
por cuanto nosotros vendemos nuestro tiempo de trabajo en un mercado. 
Todo lo que genere incentivos o desincentivos puede o debe regularse. 
Asimismo, son incentivos y señales los estándares. Cuando se define 
un estándar se dice “ese bien tiene que tener, éstas características”, 
eso también es una señal, por lo tanto, todo lo que genere incentivos o 
desincentivos, es objeto de ser regulado.
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En muchos mercados la regulación no llega hasta el nivel de precios, aunque 
las regulaciones en general pueden llevar implícito ciertos costos que 
afectan dichos precios. Los objetivos de la regulación son obtenidos con 
diversos instrumentos, tales como, la definición de estándares de calidad y 
seguridad. Empero, la regulación de precios que involucra la definición del 
precio más bajo socialmente posible y por supuesto, asegurar la inversión 
e innovación necesaria en los sectores, de eso se trata el quehacer principal 
de la ARESEP en la gran mayoría de los sectores dónde está involucrada. 

El principio del servicio al costo es un costo económico (utilidades mínimas 
garantizadas en el punto de equilibrio), hacemos una abstracción al costo 
social, incorporamos externalidades positivas y negativas. Es por ello que 
la Ley 7593 tiene entre otros los principios de incorporar las externalidades 
positivas y negativas que tienen los bienes que regula. No se trata de 
poner el precio al más bajo y quebrar a la empresa regulada, o que el país 
extermine los recursos naturales, se trata de tener un equilibrio que permita 
el cumplimiento de ambos objetivos. 

Así pues, los objetivos de la regulación son más complejos que una 
decisión de tarifa.  Ahora, ¿Es a corto o largo plazo que se busca el menor 
costo posible?, está es quizás una de las grandes avenidas regulatorias no 
explotadas por los reguladores. En el caso por ejemplo del sector energía, 
si se sigue a ciegas el costos marginal de corto plazo se puede aniquilar la 
generación nueva y la innovación, por lo que se condena al sistema eléctrico 
a tener tarifas de largo plazo ruinosas, se puede afectar la seguridad del 
sistema y en general, se corre el riesgo de perder el liderazgo país en 
industrias que generan otras externalidades sociales positivas tales como 
empleo, impuestos y valor agregado para el sistema social.

Procesos de inversión adecuados refiere a que las empresas decidan 
adecuadamente sobre su inversión. Por eso es muy importante preguntarse 
si la empresa está en un punto de inversión apropiado o no.  Si está 
sucediendo que está sobrecapitalizada o está subcapitalizada, es decir, si 
está invirtiendo mucho o no está invirtiendo nada, porque eso es una señal 
de eficiencia.  Uno debería buscar que la empresa llegue por los incentivos 
regulatorios, al punto mínimo posible de su curva de costos medios de 
largo plazo, y la curva de costos medios es económica, no es financiera, es 
siempre incorporando primero, la utilidad del capital mínima requerida para 
que el capital se reproduzca, la rentabilidad mínima debe estar garantizada 
en ese punto de eficiencia.  



136

La empresa pública o privada debe garantizársele la utilidad mínima que 
permita que reponga su capital e invierta a largo plazo, sino se le da ese 
mínimo, esta empresa no podría invertir.  Por eso hay que tener cuidado 
cuando se utiliza el concepto de “costo económico” y “costo financiero”. 
Económicamente, significa que debe invertir a trasladarse a su punto de 
eficiencia, si no la obligo a invertir hay toda una perdida social, mientras que si 
invierte en una planta mayor o en innovar en otras tecnologías, puede llegar a 
un punto de mayor eficiencia, por lo tanto hay un excedente del consumidor 
y del productor, que sumados resulta en un mayor beneficio social41. 

Por lo dicho hay que tener mucho cuidado, con los procesos de inversión 
adecuados, un objetivo regulatorio es que las empresas decidan 
adecuadamente y eficazmente, sobre su inversión y existen metodologías 
regulatorias que ayudan y otras que producen el efecto contrario desde los 
incentivos del regulador.

Desde la perspectiva estrictamente económica tenemos lo siguiente, el lograr 
la Eficiencia en la asignación de los recursos invertidos: En este tema hay 
que tener en cuenta lo siguiente ¿Quién decide como asignar los recursos? 
¿La empresa regulada o el Ente Regulador? El regulador: Lo que determina 
es la señal, el incentivo, con sus decisiones y resoluciones. Hay que tener 
siempre presente que no toma las decisiones del regulado, el regulador no es 
designado para que decida por el regulado.  La empresa o el regulado toma 
la acción, al igual que el usuario es quién decide cuanto o cuando consumir el 
bien o servicio, la decisión, la definición de que hacer no es una competencia 
del regulador.  

Cuando el regulador decide por el regulado se convierte en el ADN del 
regulado.  Si A es diferente a B, si A decide por B, A es igual a B, por lo tanto 
o A capturó a B (Regulador capturó al regulado), o B capturó a A, cualquiera 
de las dos cosas puede pasar. Algunos de los reguladores tienen una pasión 
adicional y es capturar al regulado, tratar de meterse en los zapatos y decidir 
por el regulado. También los regulados tienen un enorme incentivo para 
ponerse en la función regulatoria y vienen, con mucha intensión e interés a 
conquistar al Regulador para tomar las decisiones, siendo ellos sujetos de la 
regulación.

41  Una reciente discusión que se ha hecho pública es; ¿sí debe o no, RECOPE o 
cualquier otra empresa regulada pública, invertir en otras fuentes de combustibles para el 
país? Esta pregunta debería ser una respuesta con énfasis en el interés de largo plazo de 
la sociedad, más no necesariamente en el costo marginal o costos tarifario de hoy. Si no 
se es capaz de innovar la sociedad puede quedar estancada y los costos sociales a futuro 
serán mucho más altos.
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Hay que tomar distancia entre las decisiones e A y B y saber bien, que A, -el 
regulador- lo que define son señales e incentivos y, la acción y definición de qué 
hacer que corresponde a B, -al regulado-.  Sí, el Regulador y el Regulado son 
entidades públicas, hay una gran posibilidad de que A quiera conquistar a B, y 
cuando el Regulador es de naturaleza privada, hay un gran incentivo a que B quiera 
capturar a A. Siempre el dilema regulatorio de que estoy siendo conquistado (sea 
A o B) existe y debe tenerse presente en todo apto o gestión regulatoria.  Esto es 
conocido como el fenómeno de la captura del regulador y la captura del regulado42. 

En el caso de la eficiencia productiva, se refiere a producción al menor costo posible. 
Esto es una cultura muy añeja en nuestro país porque antes el Ente Regulador 
estaba dentro del regulado, en la mayoría de los países, la función reguladora, 
empezó en la propia empresa pública, era un departamento de la empresa pública, 
inclusive en Costa Rica, opera que algunas instituciones reguladas, la rectoría del 
sector, está dentro del Ente Regulado, por lo tanto, se terminaba regulando a una 
institución que es rectora y a la vez, la empresa que provee servicios dentro de 
ese entorno.  Hay que tener muy claro que no se puede ser Juez y Parte, no se 
puede estar en la institución que define la política, ejecuta la política y le impone 
un precio al servicio asociado con la política pública involucrada43.  

La rectoría debería ser una función exclusiva del Estado Central, la ejecución 
en el sector público central o descentralizado, o un actor privado, y la función 
reguladora debe ser una función independiente de los regulados e independiente 
de la Rectoría, por eso el objeto se justifica que la Asamblea Legislativa sea 
quien ratifique a los Miembros de la Junta Directiva de la ARESEP y al Regulador 
General, aunque sean propuestos por el Poder Ejecutivo. La ratificación por parte 
de la Asamblea Legislativa es la que garantiza la independencia de esos criterios 
respecto al Estado Central. Existen ejemplos en Costa Rica, tales como el Consejo 
de Transporte Público CTP, donde el Ente Regulador está integrado por los 
regulados y eso no es aconsejable, porque buscarán sus propios intereses44.

42  Este es un espacio fundamental de mejora del esquema democrático en 
la regulación. Entre más control social exista, ya sea por los usuarios, la prensa o por 
distintos actores del Parlamento, la posibilidad de que la actividad regulatoria caiga presa 
de la captura es menor. En sociedades dónde la democracia es débil, el regulador es cada 
vez menos independiente y por lo general, quien paga los platos rotos es el consumidor o 
usuario, al fin y al cabo, el ciudadano del país y su bienestar.

43  Sería como jugar un partido de fútbol dónde el árbitro, que impone las reglas, 
es al mismo tiempo quién las define. Inclusive el árbitro puede recibir su salario de la 
empresa o equipo de fútbol a quién está haciendo cumplir las reglas o imponiéndoselas. 
Es poco común que se comporte transparente y de forma equitativa.

44  Se requiere de manera urgente una reforma del Estado costarricense que 
ordene las funciones del mismo y que lleve las funciones de rectoría a los actores del 
Estado Central, las funciones de ejecución en actores descentralizados o entidades 
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El diseño regulatorio (metodología): Se debe procurar metodologías que 
tengan como fin último el principal, la Sociedad –no se trabaja para las 
empresas, para el Estado, sino para el ciudadano, el principal. El problema 
siempre es: definir qué tan cerca o tan lejos se está de ese objetivo (El 
bienestar social). Siempre va a existir una tensión entre la empresa 
regulada y el objetivo de la regulación, y aunque sea una empresa pública 
o de naturaleza pública, esa tensión no deja de existir.  No es que por 
que el AyA, sea una institución pública, no haya que revisarle los costos, 
porque puede que tengan otros intereses que no sean los del principal, 
el peor de los mundos y en algunos países se da, es que el Regulador 
también tenga intereses propios.

Uno de los elementos que debemos asumir a la hora de ver la regulación 
de sectores de infraestructura es ¿Qué caracteriza la provisión de los 
servicios públicos? Una rápida visión de lo anterior nos diría que son 
sectores con un alto nivel de inversión de naturaleza específica o costos 
hundidos: Existe un alto nivel de inversión de naturaleza específica 
(en la economía con los modelos económicos clásicos se dice que hay 
movilidad de factores, pero en la práctica, no es fácil) muy en función 
de un negocio, por lo que existe un alto costo hundido, en donde salirse 
de la actividad cuesta mucho. En la producción de bienes y servicios se 
involucra la presencia de fuertes economías, de escala y variedad. Las 
economías de escala significan que conforme más grande es la empresa, 
tiene costos más bajos, porque hay economías de red o por la presencia 
de importantes costos fijos.  Imaginémonos lo que es una red de 
transporte público, que involucra servicios multimodales, la existencia 
de unos, facilita el desarrollo de otros. Es poco viable que este tipo de 
actividades puedan dejarse a la libre y aparecer cómo por obra de magia 
en los actores privados.

Hay que tener claro que las redes de distribución, por lo general son 
de utilidad pública, y lo que hay que cobrar es un peaje adecuado que 
permita el pago razonable de esa infraestructura y una rentabilidad 
aceptable para que se invierta en ella.  Al ser esa red de interés público, 
el derecho de vía sobre esa estructura lo tiene el Estado, esa red no es 
del ICE, del AyA, de RECOPE, del MOPT, es del Estado45.  Si el tren pasa 

públicas ejecutoras, evaluadas con otro tipo de instrumentos, tales como la gestión por 
resultados. De igual forma, deben integrarse las funciones regulatorias en entidades 
más independientes que brinden a la sociedad mayor transparencia y garantía del 
cumplimiento, no capturado, de sus funciones.

45  Digo esto con énfasis, ya que existe un marcado chantaje de algunos gremios, 
ya sea empresariales o sindicales, a exigir demandas que van más allá de los razonables 
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por una vía, es porque el Estado tiene el derecho de vía pública.  Ahora el 
Estado concesiona a un privado o a una empresa pública o de naturaleza 
pública de ese bien, esa concesión lo que da es seguridad que lo puede 
utilizar, pero no es que sea propiedad de la empresa gestora.

Los servicios producidos que son consumidos masivamente por la población, 
lo cual hace que los procesos vinculados a estas industrias estén altamente 
politizados: es  otra característica de dichos bienes, es que son masivos. 
Estos servicios producidos son consumidos masivamente por la población, 
lo cual hace que los procesos vinculados a estas industrias estén altamente 
politizados. En los sectores regulados, donde hay muchos consumidores hay 
un gran interés del Estado y de la parte política del Estado, de meterle mano. 

Regular es intervenir en el patrón natural de las cosas o en el mercado así se 
restringe el quehacer individual de las personas; por ejemplo,  el Estado me 
restringe porque debo pagar impuestos, en este caso me limita mi presupuesto. 
La intervención afecta el bienestar individual de quienes son intervenidos, esa 
intervención puede ser negativa o positiva para el bienestar individual y diferir 
como resultado en el agregado social. Es conveniente siempre preguntarnos, 
¿Por qué se regula? y ¿cuáles son las teorías que están detrás de dicha regulación? 
En la literatura se presentan diversas argumentaciones a saber, una de ellas, 
las fallas del mercado46, motivadas por el poder de mercado y/o el monopolio 
natural, las externalidades, las fallas de información o asimetrías de información.
¿Porque existen asimetrías de información?, en un mundo dónde la 
información no es perfecta ni completa, existen costos asociados con 
ella, dichos costos son mucha más fáciles de pagar si se es productor 
que de forma individual como consumidor. Efectivamente en la práctica 
los consumidores tienen menos información que los productores, por 
lo que podría darse que algunos vendedores quieran ofrecer calidades 
menores, perjudicando a consumidores y a otros vendedores honestos, 
esto podría necesitar que las entidades regulatorias lleven controles más 
efectivos de la calidad o de la continuidad del servicio47. 

salarios y beneficios o tarifas por encima de los costos reales, argumentando que se han 
hecho esfuerzos en infraestructura, muchas veces pagados con impuestos o con tarifas y 
cargas parafiscales en el pasado. Debemos ser conscientes que lo que se usa, ya sea una 
frecuencia, un derecho de vía o una concesión es un bien de interés público, propiedad 
de la ciudadanía y en custodia por el Estado que lo entrega a la administración o gobierno 
de turno.

46  Nos adentramos en un capítulo esencialmente económico y basado 
esencialmente en los argumentos del pensamiento neoclásico que sustenta el modelo 
o teoría económica de los mercados. La teoría del bienestar y la economía política de la 
regulación asociada con ella. Para mayor detalle puede verse xxx. 

47  En distintas sociedades pueden existir prácticas o culturas de mayor o menor 
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Cuando existe un monopolio natural, la empresa tendrá poder de 
mercado y lo anterior, lleva implícito, perdidas en la eficiencia, por lo 
que se requiere la regulación como medida para mejorar la eficiencia 
productiva y evitar, los abusos de dicho poder de mercado. Si hay 
economías de escala hay un resultado natural de las cosas, esto no 
lleva al equilibrio o la competencia perfecta, de ahí la intervención. 
Existen ejemplos de monopolio natural en las industrias de redes, algo 
que efectivamente se presenta en la gran mayoría de los mercados de 
infraestructura de interés público. 

Desde el punto de vista productivo la eficiencia, tiene que ver con la 
pérdida de bienestar asociada con la producción menor que tiene la 
sociedad en monopolio versus la producción mayor que tendría, de 
ese bien en competencia, entonces hay una pérdida del excedente del 
productor.  Además, si estamos hablando de eficiencia productiva.  Existe 
además, un reducción de la eficiencia asignativa, en caso del consumidor 
y de bienestar social, en el caso de ambos, es decir, la perdida conjunta del 
bienestar es la suma de ambas perdidas del productor y del consumidor 
ante una situación de monopolio.

La existencia del monopolio se asocia a varios factores, uno de ellos es 
la presencia de economías de escala (antes referenciadas). Hay casos 
en que es más eficiente tener a un único operador, ya que produce a un 
menor costo, por lo que el monopolio termina siendo una cosa natural.  
Si hay economías de escala, el monopolio es por el resultado natural 
de las cosas y ahí tenemos, una razón para intervenir y regular.  Si 
permitimos al monopolio fijar los precios, se fija el precio por encima del 
ingreso marginal, por lo que tiene ganancias extraordinarias a partir de la 
explotación del bienestar de la sociedad y hay una pérdida de eficiencia 
productiva que se traduce en una perdida social, por lo que hay una 
justificación para regular.

respeto a las reglas sociales. No es de esperar que siempre se cumplan, pero si la visión 
humana oportunista siempre juega, podríamos tener amplios costos privados y sociales 
del cumplimiento de la regulación. Por ejemplo, cuando se trata de evitar el abuso de parte 
de un monopolio, una forma de hacerlo es tener propiedad colectiva o propiedad de los 
propios consumidores del mismo, esto genera un incentivo a autorregularse, dado que se 
tiene interés en que funcione bien la empresa, pero que el costo no sobrepase los límites 
establecidos. Este tema es ampliamente estudiado en el caso de los sistemas energéticos 
en los trabajos de Hvelplund, xxx ; quién enfatiza en el mecanismo de autorregulación 
social, factor esencial para mantener protegido a los consumidores a un costo social 
mucho menor, que con una policía de parte del regulador.
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Una segunda razón para regular es la presencia de externalidades. Una 
externalidad negativa impone un costo social más alto que el costo 
privado y una externalidad positiva crea un beneficio social más alto que 
el beneficio privado. Lo anterior puede llevar a una producción mayor, de 
bienes con externalidades negativas y una producción menor, de bienes 
con externalidades positivas48. 

Hay cuatro posibles tipos de externalidades: Externalidades negativas 
en la producción. Las externalidades negativas en la producción son 
muy comunes. Algunos ejemplos son el ruido de aviones y camiones, 
ríos y lagos contaminados, la destrucción del hábitat de los animales, 
y la contaminación en el aire en las grandes ciudades. Externalidades 
positivas en la producción. Las externalidades positivas en la producción 
son menos comunes que las externalidades negativas. Dos ejemplos 
son la producción de miel y de frutas. Externalidades negativas en el 
consumo. Las externalidades negativas en el consumo son parte de 
nuestro diario vivir. El fumado en área reducida expone la salud de los 
demás a un riesgo; las fiestas ruidosas o los autos ruidosos molestan 
a los demás. Externalidades positivas en el consumo. Externalidades 
positivas en el consumo también son comunes. Cuando usted se vacuna 
contra la gripe, todos los demás con quienes usted se relaciona obtienen 
beneficios, o también, cuando el propietario de un edificio histórico lo 
restaura, todos los demás, disfrutan al observarlo. Otro caso importante 
es el de la educación y el conocimiento, las familias con universidad 
tienden a tener hijos universitarios, etc.

Cada sociedad debe establecer cuales externalidades positivas o 
bienes meritorios motivar y fomentar con regulación específica, al 
mismo tiempo que, debe establecer cuales bienes no meritorios y de 
externalidades negativas, deben restringirse o evitarse. Volvemos 
entonces ante una decisión esencialmente de la comunidad y que debe 
garantizarse mediante el ejercicio de la ciudadanía en el marco del 
sistema democrático.

48  Una forma simple de entenderlo es pensar que si dejamos funcionar al mercado 
tal como está, podríamos tener mucho más fumadores que corredores entre los jóvenes. 
Esto claramente lleva a una pérdida de bienestar en salud de la sociedad, generando 
claramente un costo mayor a la seguridad social y al Estado. Lo anterior, justifica el 
incentivo a las carreras y al entorno que facilite y promueva el deporte, al mismo tiempo 
que los impuestos y los controles excesivos a las actividades de fumado.
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Es siempre importante saber, ¿Qué se regula? para poder identificar 
una apropiado balance entre objetivos regulatorios e instrumentos 
regulatorios. Así las cosas, se puede regular,  precios o tarifas de bien o 
servicios, calidad o condiciones técnicas de los productos o servicios, la 
entrada o acceso a la industria,  las normas ambientales específicas, las 
normas técnicas, la entrada y la salida del mercado. Para el caso de Costa 
Rica, la ARESEP regulada con precios, calidad, algunas veces entrada a la 
industria y algunas reglas o normas técnicas.

Es razonable un balance entre competencia y regulación, la competencia 
es una forma de regulación social entre productores, la propiedad social 
o colectiva de un bien, genera una autoregulación entre consumidores 
del bien.  La competencia será promovida por la ARESEP, en la medida en 
que pueda ser utilizada  como un instrumento para minimizar el precio y 
elevar la calidad de los servicios públicos.  Cuando esto no sea posible, se 
recurrirá a los mecanismos que resulten en el menor costo social posible, 
para la regulación de la calidad y la fijación de tarifas.

El principio de regulación eficiente se asocia al cumplimiento de los 
objetivos de la regulación, se impulsará el desarrollo de los modelos y 
prácticas de regulación que impongan el mínimo costo directo e indirecto 
a los prestadores de servicios públicos, los usuarios de esos servicios y 
la sociedad en su conjunto, siguiendo el cumplimiento de los objetivos. 
Respecto al tema de la responsabilidad del prestador, la ARESEP ha de 
evitar la sustitución de las responsabilidades que corresponden a los 
prestadores de servicios, en relación con la preparación y ejecución de 
planes, presupuestos, contratos, convenios y demás actos propios de la 
administración de los servicios públicos regulados.

Desde un punto de vista económico debe de existir un balance entre el 
costo beneficio social de una intervención regulatoria. Debe de tenerse en 
cuenta que un proceso regulatorio incide directamente en los incentivos 
del regulado y que puede llevar a terceros resultados no esperados (teoría 
de juegos). ARESEP puede regular de oficio, cuando dentro del marco 
de la ley lo permite y también a solicitud del regulado, como sucede por 
ejemplo en el tema de las ASADAS, que solicitan en muy pocos casos la 
revisión o el establecimiento de una tarifa. Muchas veces se confunde, 
¿qué se regula? con ¿a quién se regula?; aunque parece obvio, algunas 
veces se regula la empresa, otras al sector, en algunos casos se regula a 
una tecnología o grupo de ellas. 
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Las metodologías regulatorias, una apuesta institucional.

Si tenemos claro, ¿por qué se regula?, ¿cuándo? o al mismo tiempo, 
¿a qué? y ¿quién? se regula, corresponde ahora hablar un poquito de 
¿cómo se regula? o ¿Cómo se debe regular?, respuestas que no tienen 
por qué coincidir, sobre todo, cuando se dan cambios disruptivos en la 
tecnología o la institucionalidad de los mercados y servicios involucrados 
en la regulación. Las metodologías existentes son; a)Tasa de retorno, b)
Precios tope, c)Licitación de franquicias d) Empresa eficiente, e)Empresa 
modelo o combinaciones de las anteriores metodologías.

Resulta siempre importante tener una línea base comparativa para poder 
ajustar el sistema regulatorio, sino nunca sabremos como sociedad si los 
cambios son par a bien o para mal de la sociedad. La definición de esos 
indicadores de interés son vitales para guiar el desempeño del regulador, 
lo demás es sólo discurso. Al cambiar la norma regulatoria debo encontrar 
algún indicador de productividad que me marca el camino para lograr ser 
más eficiente o efectivo.

El sistema económico funciona mediante incentivos, la intervención 
gubernamental por definición establece un sistema de retribuciones 
y penalidades para las personas privados encargadas de tomar 
decisiones. ¿Qué afecta el rendimiento de la empresa? Se ve afectado 
por los incentivos, las asimetrías de información (reducir las asimetrías 
es urgente para generar transparencia y mejorar los precios del mercado 
por estas las metodologías regulatorias tienen razón de ser). La Junta 
Directiva de la empresa pública a veces enfoca indebidamente sus 
intereses, ya que no son necesariamente los de los usuarios.

Uno de los grandes desafíos de la regulación es la valoración de los 
resultados de la misma. ¿Cómo hacer que la intervención sea productiva, 
promoviendo el logro de los objetivos económicos a un costo mínimo? En 
el marco de cualquier intervención sobre lo público, y la regulación lo es, 
debe pensarse si el efecto ocasionado genera más beneficios o perjuicios.   
No siempre es sencillo el establecer metas de cumplimiento, objetivos 
e indicadores de resultados. Ahora, la prospección y el seguimiento del 
comportamiento de los regulados debe de ser una tarea relevante del 
regulador.

Dentro de las metodologías regulatorias encontramos diversos tipos y 
estructuras de incentivos. La regulación por costos o tasa de retorno, 
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por ejemplo, se la encargan a los contadores y sólo analizan los costos 
financieros. No debe existir una contabilidad tradicional sino una 
contabilidad regulatoria, asociada a las partidas regulatorias sujetas a 
tarifa. Bajo esta figura existe un incentivo perverso, ya que si la empresa 
regulada es privada tiende a sobre invertir, traslada costos entre partes de 
la empresa que está regulada y las partes de ella que no, por ejemplo, si se 
tiene una empresa de autobuses, en buses especiales  se carga los costos 
al servicio regulado, cuando en realidad es un bus especial y no brinda, un 
servicio público. En este tipo de esquemas dónde se pretende establecer 
una regulación de empresa por empresa, el costo de supervisión de la 
misma es muy alto, por lo que procede establecer mecanismos distintos, 
que garanticen algún incentivo a reflejar los costos y a disminuirlos a lo 
largo del tiempo49.

Una segunda forma de establecer la regulación es simulando un proceso 
de aproximación a costos de eficiencia, mediante el establecimiento de 
precios tope. Se trata más de un efecto proporcional que de un efecto 
real de precios, se busca entonces asegurarse de que la empresa no 
supere un umbral de ineficiencia marco por una señal de precios. Dicha 
metodología proporciona incentivos para reducir costos, la empresa 
se mueve de una posición a otra reduciendo costos, siempre que el  
regulador le de márgenes para poder reaccionar y en tanto y cuanto 
exista credibilidad entre ambos. 

Es un mecanismo alternativo para obligar a las empresas a que revelen la 
información por su propia cuenta, sin pagar el costo de hacer la contabilidad 
regulatoria tan detallada y específica. Es como darle una parte de la historia 
y el sujeto regulado, cuenta lo demás. Con sólo que la empresa me acepte el 

49  Esta es una de las razones de mayor debilidad de la discusión del presente 
2016, sobre el nuevo modelo de tarifas a establecerse par a las empresas del servicio 
de autobús. La necesidad de garantizar una mayor transparencia en la información 
sobre demanda de pasajeros, la obligación de establecer normas razonables para los 
costos en los distintos rubros y la garantía de calidad y su supervisión, lo que debe 
de estar asociado a un control mucho más efectivo del cumplimiento del contrato de 
concesión por parte de las empresas. Entre otros aspectos esto ha llevado a la salida 
del Viceministro actual y a múltiples discusiones entre los actores regulatorios, CTP 
del MOPT y ARESEP y la ciudadanía en general. No quiero ponerme de uno u otro lado, 
pero es claro que no se puede regular a los privados como si fuesen empresas públicas 
y tampoco corresponde, querer cambiar aspectos sin una adecuada valoración del 
impacto de los mismos. El tema central sigue siendo el rezago regulatorio y la no 
adopción de un modelo que garantice actualizar las instituciones al tiempo presente. 
Seguir usando TIR en el sector de transporte público modalidad taxis y buses pareciera 
ser no consecuente con los tiempos.
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capital, ya sé cuántas utilidades tiene, así le voy reduciendo costos a lo largo 
del tiempo. Este tipo de regulación no resuelve el problema de la asimetría 
de la información, dado que con el tiempo los precios tope hacen que el 
regulado se empiece a comportar como si se le aplicara la tasa de retorno 
del capital. 

Una tercera forma de aproximarse a las metodologías regulatorias es 
mediante la regulación normativa. Se busca que la empresa o actividad que 
cumple el referente  o la empresa que sirve como base, es la que representa 
la norma o el patrón a seguir. La regulación castiga las empresas que están 
por debajo de la norma y las que están por encima, no las toca (Yardstick), 
depende del nivel de información que yo tenga sobre la empresa o empresas 
que estoy regulando. Es diferente a la empresa modelo, ya que aquí debo 
conocer a la perfección a la empresa, es decir, involucra un gran nivel de 
conocimiento sobre esta en la realidad. Este tipo de metodología busca que 
la ganancia de la industria esté cercano a la ganancia promedio, es decir, que 
las empresas que están por debajo de la media en su comportamiento de 
costos deberán mejorar sus rendimientos o simplemente salir del mercado.

Uno de los grandes temas acá es determinar cuál es la norma correcta. Si 
se trata de mercados muy distintos, el establecimiento de normas puede 
afectar por la heterogeneidad de las estructuras de costos. Por ejemplo, 
pareciera que los taxis en el Valle Central no tienen grandes diferencias, sin 
embargo, si se quiere normalizar a los taxis rurales con los taxis urbanos, se 
podría estar teniendo un impacto de quiebra muy fuerte en los primeros, 
dados que las características de demanda y de costos de unos y otros son 
distintas. Es muy diferente cuando por ejemplo se mira a las gasolineras 
o las empresas de transporte en autobús del área metropolitana de San 
José, pueden darse diferencias, pero por lo general mantienen patrones 
muy similares. La construcción de empresas de norma son fundamentales 
para un seguimiento adecuado de los costos. El tema central es que debe 
garantizarse que las empresas sigan la calidad mínima de la norma, para 
evitar una trampa a los usuarios finales del servicio.

Otra forma de ver la regulación es mediante la regulación basada en 
el rendimiento. Bajo esta metodología lo que se regula esencialmente 
es la rentabilidad de la empresa. El problema es como determino esa 
rentabilidad, ya que se hace mediante fórmulas y esas no tienen datos 
correctos o no se tiene la información suficiente para calcularla. La 
diferencia con la de tasa de retorno es que en esta se valoran los costos 
y en la de rendimiento se le lleva a la empresa su índice de rentabilidad. 
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Cuando las empresas son transparentes pueden dar cuenta de ello, pero 
cuando no existen mercados financieros fuertes o las empresas tienden 
a ocultar sus ingresos y utilidades, se pueden presentar problemas para 
supervisar este tipo de metodologías50.

Otra forma de regular es la concesión de franquicias. Proporciona incentivos 
para el mantenimiento de los costos a través de una licitación competitiva, 
por el derecho a abastecer  el servicio, en un área geográfica. Surgen los 
problemas referentes a la recontratación al final  del periodo. Por ejemplo, 
el mantenimiento de las carreteras en cuanto a su limpieza de maleza y de 
zonas aledañas. El continuar generando la licitación hace muy difícil generar 
competencia dado que el conocimiento de los costos del franquiciado es 
muy escaso. Un concurso de franquicias: es como un concurso de belleza, 
las empresas van revelando la información, que me permita comparar las 
empresas ejemplo telecomunicaciones. El problema de lo anterior, es que 
muchas veces las empresas franquiciadoras se ponen de acuerdo antes 
entre sí, por lo que la pasarela resulta ser tan sólo un requisito formal y no 
muerde en la declaratoria de costos de las empresas.

La actividad empresarial, sobre todo si se regulan empresas de propiedad 
privada, debe de manejar cierto margen de riesgo. Es muy improcedente 
reconocer los costos en la metodología regulatoria, dado que entonces se 
pierde todo incentivo a la innovación y  a la mejora continua del regulado. 
El gran problema del regulador entonces es la insuficiente información con 
que cuenta para hacer su tarea y los costos de obtenerla. 

Una vez definida la metodología regulatoria, también se debe de responder 
a otro tipo de preguntas, tales como, ¿Cómo financio las tarifas del servicio 
universal? Son servicios muy importantes que deben darse, y se financian 
con los subsidios, ejemplo las tarifas de adulto mayor o el internet en los 
hospitales o escuelas rurales. De igual forma, podemos tener fondos 
exclusivos, que al final de cuentas no son otra cosa que ingresos parafiscales 
disponibles para realizar la labor de completar los servicios en determinados 
lugares donde no es rentable hacerlo por las empresas51.  

50  Muy pocos reportan sus compras, casi ninguno reporta correctamente sus 
ventas, pero estoy seguro que es poco probable que alguno de los actores regulados 
reporte adecuadamente sus utilidades. Este problema de falla en la información hace 
del costo de regular una actividad compleja y muy difícil de gestionar en la práctica. 
En este particular, uno el regulador hace como si regulara, y el regulado, hace como si 
lo regularan; al final el problema cae sobre los usuarios.
51  El caso más claro en Costa Rica es el FONATEL, este fondo es producto de 
la reforma al sector de telecomunicaciones y actualmente, se encuentra a cargo de la 
SUTEL.
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Es bueno a esta altura de nuestro capítulo preguntarnos, ¿Qué tipo de 
incentivos se derivan de las metodologías usadas? Y como enfrentar las 
distintas disyuntivas regulatorias. El peor de los mundos, es aquel en el que 
el regulador es prepotente hace más de lo que sabe o hace más, de lo que 
puede o debe hacer. Cuando hay cambios de ley,  de estructura del mercado 
o cuando entra un nuevo operador a la industria, hay una situación propicia 
para cambiar.  Pero existe una regla común que se debe seguir, para que gane 
la colectividad, se les debe dar incentivos al más eficiente o desincentivar al 
más eficiente. Si se trata de empresas públicas, se debe premiar a aquellas 
que alcancen los objetivos al menor costo y no de la forma contraria. El tema 
es que al final, la regulación debe ser un traje a la medida, pero depende 
del ambiente, del Estado, no se puede transferir la experiencia de un país a 
otro, se debe ajustar en cada caso a las realidades del entorno. En el fondo 
la regulación es un ejercicio de conocimiento  del mercado  y del regulado,  
entre más los conozco  mejor es la regulación. Conforme voy aprendiendo de 
los mercados regulados, voy adquiriendo madurez sobre estos52. 

Las metodologías no se construyen en abstracto, se construyen bajo un 
supuesto y es, bajo el supuesto de que el mercado competitivo es la mejor 
forma de organizar la producción en un mercado.  El mercado en su versión 
de competencia es la forma mejor, socialmente hablando, para organizar 
un mercado, para llevar bienestar a una sociedad.  Este supuesto de que 
partimos es vital porque si no existiera este supuesto no tuviéramos un ideal 
con que comparar, por eso siempre nos vamos a referir a ese ideal de la 
situación de precios en competencia, como  la situación de precios cercanos 
a una frontera de bienestar social.

Esta discusión está resuelta para efectos de carácter teórico, pero no está 
resuelta en la práctica.  Los mercados en general son imperfectos y es 
relativamente difícil encontrar un único mercado que tenga las características 
de competencia perfecta.  Es el modelo en el cual, construimos y comparamos 
los distintos escenarios alternativos. Cuando ya yo no estoy en competencia 
perfecta entonces cualquier cosa de ahí es un segundo mejor, la regulación 
es siempre una alternativa a la mejor opción, es siempre un segundo mejor, 
es decir, un “second best”. Todas las metodologías aspiran entonces, a 
implementar los precios sociales de eficiencia, esa es su meta y objetivo, que 
lo logre en algún caso, es “cuestión de suerte”.

52  Debe evitarse a toda costa, someter a los entes regulatorios a prácticas 
predatorias de su recurso humano. Esto puede llevar a procesos truncados de 
aprendizaje y al deterioro de la capacidad de aprendizaje institucional, muy necesaria 
para regular las industrias de infraestructura tan cambiantes de nuestro tiempo.
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Metodología basada en tasa de retorno o “Cost Plus”

El fundamento de esta metodología es la reconstrucción de los costos 
de la empresa regulada, buscando identificar la razonabilidad del costo 
incluyendo una tasa de retorno sobre la inversión, por lo tanto, los costos 
del capital están incorporados en esa metodología se le debe asignar una 
cierta tasa de retorno sobre ese costo del capital. Para ello, el regulador 
aprueba las tarifas o la tarifa promedio de los diversos planes tarifarios que 
la empresa regulada tiene, aprobados por organismo regulador, de forma 
que dichas tarifas o la tarifa promedio le permita cubrir tanto los costos 
operativos, como los gastos de capital en que incurrirá la empresa regulada, 
dado un nivel de demanda.

El resto de los costos se tratan simplemente costos y el capital o la parte 
que tiene que ver con el capital se le agregan un elemento adicional 
razonable de rentabilidad de la industria. El cost plus, obliga al regulador 
a reconstruirle a la empresa regulada una función de costos, y además, 
como tiene que darle una rentabilidad sobre la inversión, obliga también 
a construirle una función de demanda y una función de costos, porque los 
costos por lo general están asociados a la cantidad que se va a demandar y 
entonces, la tarifa se fija por unidad demandada. En algunos mercados la 
demanda es conocida, como en el mercado eléctrico, donde es muy difícil 
ocultar la demanda, ya que es un dato técnico que está en el sistema, otro 
ejemplo es RECOPE, la demanda es conocida.  Pero existen otros mercados 
donde existe más incertidumbre, por ejemplo el caso de los autobuses. 
El aseguramiento de un nivel de ingresos, tal que se cubra el gasto del 
operador monopólico:

Costos de operación (GO) + Costos de mantenimiento (GM) + Costos de 
depreciación (GD) + Costo del capital (COK).  Es un procedimiento contable 
y de asignación de costos, que básicamente lo que hace es construir o 
asegurar a la empresa un cierto nivel de ingresos para que cubra los gastos. 
Cuando se hace la contabilidad regulatoria no necesariamente se toma en 
cuenta la contabilidad convencional, sino lo que se hace es una contabilidad 
al servicio, que involucra recuperar estos costos, incorporando en el costo 
del capital una rentabilidad al capital. Esta es la metodología más utilizada 
en ARESEP en este momento y es a partir de la cual se construyen todos los 
modelos. El PLUS, está en la rentabilidad y es una tasa que se fija a partir de 
ciertos criterios técnicos y es parte de lo que vamos a ver en este proceso53. 

53  Se inició un esfuerzo bastante arduo de revisión y de ajuste de los procesos 
y metodologías regulatorias en los últimos años, me refiero a las reformas a partir del 
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La forma de obtener el precio está íntimamente relacionada con el 
valor del capital, la formulita, lo que hace es incorporar la cantidad de 
capital dentro del precio, entonces una de las primeras cosas que a uno 
le llama la atención es, si a mí el precio está íntimamente relacionado 
con la cantidad de capital que tengo o que reporto tener, manteniendo 
constantes los demás factores, ceteris paribus, entonces, una de las 
cosas que uno haría o un inversionista es que inmediatamente, tratar de 
llevar el capital a un máximo posible, entre más capital tengo, más alto 
es el precio, la formula inmediatamente lleva a esta lógica. 

El otro incentivo que tiene esa fórmula es que el precio está asociado con 
el gasto, que depende de la cantidad más la tasa de rentabilidad por la 
cantidad del capital todo entre q.  Entre más pequeño sea q, implica p es 
más alto, por lo tanto la primer sorpresa de esta fórmula es que tiene un 
incentivo a no reportar la totalidad de la demanda, o la demanda efectiva 
o la demanda real, o sea, el primer resultado que tiene la fórmula es a 
sub reportar la demanda, primera falla del modelo.  Entre más pequeña 
sea la demanda más alto es el precio54.  Si k de q es más alto, entonces 
el precio es más alto.  Segundo incentivo perverso, es lo que se llama 
el efecto Averch–Johnson, la empresa tiene fuertes incentivos de sobre- 
capitalización.  En una empresa cuyo objetivo sea maximizar el beneficio 
o empresas públicas que se comporten como empresas privadas, el 
objetivo a maximizar es el capital, por lo tanto sobre capitalizamos la 
empresa.

Tercer problema, entre más alto sea R, más alto es P, esto no está 
necesariamente en la literatura pero que es un resultado obvio y es el que 
presenta la fórmula tarifaria, tiene un interés de que la tasa de rentabilidad 
reportada sea, porque en este tipo de construcción de la tasa R por la tasa 
de rentabilidad del capital uno puede argumentar que vive en un país que 
tiene un mercado de capitales muy imperfecto, que tiene unos bancos 
muy ineficientes cuya tasa de crédito es muy alta, que tiene una tasa de 
riesgo país muy alta, etc, y al final la tasa de rentabilidad generalmente 

20087 en adelante. Si bien no se avanzó en la totalidad de los frentes, existen mejoras 
sustanciales sobre lo que existía a principios de este siglo XXI. ARESEP ha hecho cambios en 
modelos regulatorios y metodologías, pero lo más importante aún está por pasar, se trata 
de establecer mecanismos diferenciados para regular oligopolios privados y monopolios 
públicos, principal a mi criterio, elemento de discusión y de perturbación en el acontecer 
regulatorio.

54  En aquellos mercados donde la demanda está revelada no hay problema, en 
aquellos mercados donde existe un costo de supervisión aquí hay un incentivo a sub 
reportar.  La empresa reporta menos y le recarga al regulador la prueba de decir que lo 
que reportó es mentira.
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es muy alta , y entre más alta la tasa de rentabilidad, mas alto el precio 
del regulado, por lo tanto hay un incentivo a sobre-dimensionar la tasa 
de rentabilidad.  Por eso se dice que nosotros tenemos un país donde los 
precios regulados, tienden a subir más rápidamente que los precios no 
regulados, porque hay factores que explican con cierta razonabilidad que 
la fórmula de precios que tiene el regulador es una forma sobreestimada 
del precio del servicio o bien regulado.

Ese es el centro del problema en el que uno está cuando tiene un 
servicio regulado que está fijado por una metodología tipo cost plus, 
tasa de retorno, y que tiene dificultades para averiguar la demanda real 
del regulado, tiene dificultades para moderar la inversión del capital 
del regulado o tiene dificultades para definir una tasa de rentabilidad 
razonable que no sea sobrevalorada, esos tres aspectos llevan a que los 
precios en la metodología tasa de retorno sean más altos que los precios 
que uno debería de tener.

Debemos tener presente lo que sucede si un precio es más alto de lo 
que se debería tener en nuestro entorno regulatorio. Si el servicio que 
se brinda es más bajo, hay menos servicios y obviamente se captura 
mayor excedente del consumidor por parte del productor, por lo tanto 
la sociedad pierde en conjunto, es decir, el regulado está haciendo una 
tarea que lo aleja del eficiente social o del optimo social sobre el cual 
estaba fijado su objetivo.  Esta situación es perversa, porque lo que está 
haciendo el regulado es perverso en relación a su objetivo u optimo social 
económico.  Esto sucede para una empresa que maximiza beneficios, 
no todos los monopolios son privados, los monopolios públicos no 
necesariamente obtienen esa maximización de beneficios, por ejemplo 
las empresas que brindan el servicio público de aguas, ASADAS.  En 
general, si el regulado optimiza beneficios ya sea público o privado, esos 
problemas se van a presentar.

Nosotros cuando regulamos un monopolio, una actividad o un servicio, 
estamos evitando que el precio a cobrar sea el precio monopólico, que 
es lo que le interesa a la empresa, pero si nosotros no encontramos un 
mecanismo regulatorio que nos lleve en el caso de los costos medios 
de eficiencia, razonable, porque la curva de costos medios ya incorpora 
dentro de los costos la tasa de rentabilidad del capital que tiene el 
empresario. 
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En las industrias de red, como las telecomunicaciones, el agua, cierta 
parte de los segmentos de la electricidad como la trasmisión, en 
algunos ramales de los transportes públicos, etc, encontramos que los 
costos de proveer el servicio caen conforme aumenta la demanda.  La 
cantidad optima, obviamente nos llevaría a una situación irreal y es 
que el monopolista tendría perdidas, que es cuando se iguale el costo 
marginal con la demanda. Lo anterior, porque los costos medios estarían 
por encima del precio y donde, el precio sea menor al costo medio 
tendríamos una perdida efectiva para el empresario55. 

Los costos de la prueba, en el sistema de cost plus, le corresponden al 
regulador.  Comprobar que la información es falsa lo tiene que hacer el 
regulador y eso tiene un costo y como, tiene un costo muy alto. Muchas 
veces simplemente se descarta. Se asume la información que se le brinda 
y la otra cosa que pasa con el cost plus, es que el regulador se vuelve en 
el aumentador general de precios.  Los precios tienden a subir o a subir, 
pero por lo general no bajan.  

Las empresas están dispuestas a pedir tarifa, si ésta va a subir, pero 
cuando la tarifa se prevé que puede bajar, se quedan queditas y no 
piden cambio, caso clásico de las empresas de buses, y como no se hace 
fijación de oficio, mantienen sus tarifas hasta que deciden comprar más 
buses56. Una cosa que puede pasar es que cuando hay interés social de 
que se cubra la demanda más allá de lo que el mercado permite cubrir 
la demanda, que pasa cuando yo tengo que tener un servicio universal.  
Si yo quiero servicio universal tengo que dar un subsidio por eso en 
telecomunicaciones se creó el  FONATEL, para subsidiar a los servicios 

55  Cualquier cosa que pase siempre el regulador va a tener que asumir con carga 
de la prueba en ésta metodología, que es otro de los grandes problemas que tiene esta 
metodología. Además, se asume la carga de responsabilidad de estarle contando a la 
ciudadanía, ¿por qué me equivoqué? Con el monopolio la sociedad pierde en término 
de eficiencia productiva y distributiva (excedente del productor). Puede un monopolio 
regulado tener una pérdida? Sí, le fijo el precio por debajo del costo medio.  Entonces, el 
cost plus tiene incentivos limitados para la innovación y la reducción de costos, como a mí 
me reconocen los costos para que me voy a preocupar por los costos más altos porque 
igual me los van a reconocer.  No tengo incentivos a la innovación, porque esta termina en 
una reducción de costos.

56  La revisión de parámetros de costo es mucho más sencilla si las tarifas 
ordinarias se revisan con un modelo de conjunto, tal como se ha venido implementando. 
El tema central es encontrar un mecanismos para garantizar que los costos del servicio se 
puedan considerar de forma apropiada y que se generen incentivos a la eficiencia, ambos 
elementos deben de ir en función del interés de los usuarios. 
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que no permiten cubrir sus costos, pero sólo en los casos en que la 
sociedad que requiera por interés colectivo servicio universal. Si en los 
sectores regulados los operadores son privados, solo suplen las áreas del 
servicio que son rentables y no suplen los segmentos del servicio que no 
son rentables, y nos encontramos en un problema de regulación clásico 
y es que tienen o que subsidiar o llegar a acuerdos con el operador para 
que haga transferencia de costos.

Debido al abaratamiento relativo del capital que resulta del tipo de 
regulación por tasa de retornos o costos plus, existe un incentivo a sobre-
inversión en capital. La empresa demanda más capital que el que debería 
invertir en condiciones donde no se regule. La empresa demanda más 
capital del que debería tener, que es un argumento para tener una tarifa 
más alta. Adicionalmente, los costos del proceso regulatorio y la ausencia 
de incentivos a la eficiencia, son dos elementos claves de la situación 
regulatoria cuando se elige la TIR como metodología regulatoria. Al 
trasladarse los costos del proceso a los usuarios existe el riesgo de captura 
del regulador en el tanto y cuanto no tenemos la forma de saber si la 
función de costos es de eficiencia o no. Cuando las empresas son públicas, 
el regulador tiene incentivo a intentar co-administrar la empresa, esto es 
dañino para el sistema regulatorio dado que terminamos en una captura 
al regulado.  Si yo te fijo tarifas por costos y usted me da los costos y yo le 
fijo tarifas al final, quien es el regulador y quien es el regulado, se vuelve 
muy difícil distinguir entre el regulador y el regulado, y algunas veces 
el regulador se ve tentado a decir, haga tal cosa, entonces se termina 
haciendo la función del regulado. 

Este tipo de metodologías es sostenible si no hay competencia, porque los 
precios se pueden ajustar a las condiciones cambiantes de la empresa. 
Proporciona comodidad a los inversores, porque la tasa de retorno limita la 
discreción del regulador en la fijación de precios. Esto disminuye el 
riesgo de los inversores, lo que reduce el costo del capital. Puede acudir 
al mercado de capitales, casi nadie diría que es una mala empresa, si 
siempre le van a reconocer los costos y usted va a pedir un crédito en el 
mercado por ejemplo, banco mundial, por lo que el capital que yo pongo 
no tiene riesgos. 

Los beneficios empresariales se pueden mantener dentro de niveles 
aceptables desde la perspectiva de los inversores y clientes. Los 
clientes pueden observar que el regulador se limita a los beneficios de 
las empresas sobre el costo del capital. Sirve para momentos donde 
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sea necesario tener subsidios cruzados, entre segmentos del mercado. 
Abarata el costo de capital al reducir el riesgo de demanda de la empresa 
regulada. Permite al final del día la operación razonable del servicio 
cuando se trata de empresas o monopolios de carácter público.

Sin embargo, en el caso de esta metodología, existen algunas 
desventajas. Brinda pocos incentivos para que las empresas operen 
de manera eficiente. No existe forma de verificar si los costos de la 
empresa la llevan a una eficiencia productiva. La tasa de retorno de la 
regulación establece un mecanismo para que las empresas desplacen los 
costos de los mercados competitivos, para los mercados no competitivos. 
Esto puede ser complejo en monopolios multi-producto o donde, no 
existe una separación clara de los costos. Si tenemos empresas públicas 
y privadas en el mismo segmento, podemos tener un caos regulatorio, 
dado que el tratamiento de la información y los niveles de incentivos al 
interior de dichas empresas son muy distintos entre sí. En el fondo de 
todo este argumento, es necesario entender que lo que se intenta con 
la regulación e simular un mercado competitivo, fijando tarifas capaces 
de incentivar a las empresas a un esfuerzo sostenido por elevar la 
productividad y calidad de los servicios, asegurando niveles razonables 
de rentabilidad y de precios de sus servicios a los usuarios.

La metodología basada en Price-Cap

De una u otra forma, la metodología basada en Price-Cap implica el 
asumir que los costos que tengo no son de eficiencia y a partir de esa 
conclusión, debo decir que si estoy fuera de la curva de costos medios 
a largo plazo y curva de costos medios de producción, no tiene sentido 
perseguir midiendo los costos. En síntesis, estar consciente que la 
empresa está fuera del punto de eficiencia. Sería mejor definirle a la 
empresa una ruta, que continuar midiendo los errores, asumiendo como 
si todo estuviese correcto.  Se utiliza el cap cuando se está consciente 
de que la empresa que estoy regulando no está en la frontera de 
posibilidades de producción. También se utiliza cuando el regulador 
es consciente de que ha sido capturado por el operador o regulado, se 
lo evita la captura cambiándole las reglas del juego. Es una forma de 
reinterpretar la función reguladora, dando a la empresa regulada la 
responsabilidad de responder a los incentivos de forma distinta, tal como 
veremos a continuación.
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Pero entonces, ¿En qué consiste la Pric-Cap?, es una metodología que 
nace como resultado de la crítica a la TIR o metodología de costos, 
dado que la misma, no permite generar incentivos para la reducción de 
costos. Esta metodología establece un precio máximo sobre el producto 
durante un tiempo determinado, tomando en consideración aspectos 
relacionados con el futuro de la empresa regulada. Este precio, corregido 
por inflación, debe disminuir a lo largo del tiempo. La metodología 
no nace sola, nace de una crítica a la metodología de tasa interna de 
retorno, la crítica es que no tiene un incentivo para que la empresa 
regulada reduzca sus costos, salvo monopolio público o de la empresa. 
Se establece un precio máximo durante un periodo de tiempo, ese precio 
se corrige por la inflación, ese precio garantiza una disminución a largo 
plazo del mismo, lo que se asegura la función es que el precio del bien en 
términos reales sea inferior con el trascurso del tiempo, esto actúa como 
un mecanismo de incentivo a la empresa regulada a bajar sus costos.

Efectivamente es un anticipo de reducción de precios para afectar los 
incentivos de la empresas, pero, ¿Cómo se aplica?, se fijan los precios 
según una proyección de las ganancias potenciales de eficiencia. Y 
permite incrementar los precios en promedio según la inflación menos el 
factor X (ajuste por aumentos de eficiencia) mas-menos el ajuste de los 
precios por cambios en el entorno. El precio es sobre un set de calidad, la 
calidad debe mantenerse, es necesario tener una regulación de calidad 
para que el proceso no se deteriore. El punto de partida tradicionalmente, 
es el precio vigente en el mercado cuando se inicia este procedimiento 
regulatorio, ese punto puede ser muy alto en relación con los costos 
reales de la empresa. Para lo anterior, es vital el conocer ¿Cómo fijar el 
factor de productividad (productividad es igual a costos)? Si no se plantea 
este tema en forma correcta, es probable que se fije un Cap inapropiado

La fórmula clásica de ¿Cómo se determina el precio de la Price Cap?, es 
la siguiente:

Precio anterior= Po

Ajuste por aumentos de eficiencia: 

Ajuste por inflación: delta % IPC

Ajuste por cambios en el entorno:

X: (ajuste por aumentos de eficiencia) determinada por: aumentos 
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generales de productividad a menor utilización de factores 
productivos por unidad de producto terminado) en la economía y en 
la industria y por análisis de eficiencia comparativa entre empresas.

Z: señala ajustes en los precios por cambios en el entorno, por errores  
regulatorios o factores que escapan del factor administrativo de le 
empresa.

 
En la práctica el mecanismo puede fijar, precios máximos individuales 
para servicios de alta sensibilidad social, límites para cualquier incremento 
individual de precios, límites para compensar una disminución de 
ingresos con un incremento en tarifas, canasta que refleje la protección 
de un grupo protegido de usuarios, canasta de bienes y servicios con un 
precio máximo.

Existen varias formas para calcular el factor X, modelo inglés –building 
blocks-, donde se determina el valor de la productividad como el 
resultado de los flujos de caja esperados, como valor presente neto, 
igual a cero, dado un determina costo del capital promedio ponderado. 
Otra forma es mediante la productividad histórica –enfoque botton-up- 
; utiliza la productividad pasada para predecir la productividad futura. 
En esta metodología se establece el valor del factor de la productividad 
en función del cambio tecnológico y la variación de los precios de los 
insumos.

Cambio % Cme = Cambio % W – Cambio % A

De lo anterior:

X = ( ( cambio % We  – cambio % W) + ( cambio % A – cambio % Ae ) )
X = Cambio productividad
We = insumos industria
W = insumos de la empresa
A = Cambio tecnológico de la empresa
Ae = Cambio tecnológico en la industria

La productividad histórica parte del pasado, es decir, utiliza la 
productividad pasada para predecir la productividad futura, en esta 
metodología se establece el valor  del factor  de la productividad en 
función del cambio tecnológico. La productividad está asociada al uso 
de los factores o insumos de la industria, de la empresa y también se 
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asocia a los cambios tecnológicos. Otra forma es utilizar funciones de 
producción frontera de eficiencia para la empresa, utilizando datos de 
otras empresas  en segmentos donde son eficientes. 

El factor Z o reconocimiento de costos por situaciones externas a la 
empresa. Se genera cuando existen variaciones extraordinarias en el 
precio  de los insumos, desastres naturales, cambios en las condiciones 
financieras provocadas por  razones externas a la empresa. El sistema 
puede ser ajustado a un marco de bandas de precios: (las empresas puede 
bajar su precio hasta tanto o hasta lo que determine la banda), para evitar 
fluctuaciones muy fuertes en los mismos. Pueden darse incentivos para 
la reducción anticipada de tarifas, que pueden llevar  créditos o no según 
sea el caso. 

Un factor clave en esta metodología es que la carga de la prueba ante 
reclamos de la empresa regulada, un asunto nada fácil, esa carga no le 
corresponde al regulador. Es como se le incorpora un factor de proyección 
o  se hace ajuste por cambios en el entorno o por errores regulatorios o 
factores  que escapan del factor administrativo de la empresa, es decir, 
por ejemplo que el autobús viaje por una calle que no había peaje y de 
repente, pasa por el mismo lugar y hay 3 peajes, cambió el entorno. 
Otro ejemplo, yo decidí hoy hacer un subsidio para adultos mayores, 
incorporar una rampa a un bus un montacargas para discapacitados, 
hay un tiempo de espera mientras suben y bajan la silla, debo aplicar un 
factor (x) por el cambio en el entorno que ha afectado los costos. 

Algunos elementos complejos de dicha metodología son, la fijación inicial, 
muchas veces se acude a la tarifa existente basada en TIR. La revisión 
tarifaria, es decir, cada cuanto reviso las tarifas, si los costos de producir el 
bien los protejo, cuanto es el tiempo prudente para que la empresa disfrute 
la eficiencia ganada, si le corto la renta todos los años se reduce su incentivo 
a mejorar. Es decir, debe de haber un periodo de tiempo razonable para que 
la empresa disfrute sus ganancias extraordinarias o utilidades no mayor a 
5 años, según dice la experiencia. De esta forma, la eficiencia productiva 
debe permitir que exista innovación y la eficiencia productiva que se debe 
transmitir a la sociedad en cierto tiempo, generando una mayor pero no 
total, eficiencia distributiva. 

Se debe tener mucho más cuidado con el control de calidad de las 
actividades reguladas, debido a que existe un alto incentivo a disminuir 
la calidad. Es claro que la determinación de este tipo de metodología 
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tarifaria debe de permitir a la metodología generar incentivos, el regulador 
debe evitar la tentación de sobreactuar o la situación contraria, por una 
salida abrupta del esquema querer avanzar muy rápido en recuperar las 
ganancias a favor del consumidor. Cuando el regulador se vuelve adicto al 
cap, esto puede ser peligroso. 

En este balance tenemos entonces que el price-cap, genera ciertos riesgos 
a la sostenibilidad, dado el mayor riesgo asumido por la empresa. Con 
el traslado de ganancias de eficiencia  y asegurar la sostenibilidad de la 
empresa, el regulado gana rentas extraordinarias por ciertos periodos, en el 
tanto y cuanto reaccione y genere mayor eficiencia. Desde el punto de vista 
de la eeficiencia productiva,  es el mayor incentivo a la disminución de costos 
posible57. En el tema de la eficiencia asignativa, dado que las ganancias se 
logran a partir de que los costos se alejen, aunque sea temporalmente de 
los niveles de costo medio de eficiencia, creando oportunidad de ganancias 
extraordinarias, por cierto tiempo, el consumidor debe pagar los platos 
rotos, posibilitando ganancias extraordinarias, el método obliga a que el 
regulador no esté de cabeza sobre los costos, revise cada año o dos, hay 
que tener paciencia con los métodos de los incentivos. 

Una ventaja en este método es que no lleva incentivos perversos a la 
sobreutilización de ningún factor en específico, es decir, evita la posibilidad 
de sobreinvertir en capital, como lo era el caso de la TIR. La empresa asume 
los riesgos asociados con su definición de factores a utilizar. Las tarifas son 
exógenas, al estar asociadas con la evolución de los precios en el agregado 
y el factor de productividad, se evita la injerencia de pretender intervenir 
directamente en la conducta de la empresa, en cierta forma asegura una 
mayor independencia de las decisiones corporativas de las empresas 
reguladas, ya sean estas públicas o privadas. El precio está condicionado a 
eficiencia a largo plazo, por lo que en el corto plazo se genera una situación 
tipo escalera que desciende pero con amplios momentos dónde los 
precios permanecen fijos. Los rriesgos los asume la empresa, el regulador 
se lava las manos ahí está su tarifa y vea usted como sobrevive. Con el 
mecanismo tarifario del price-cap se elimina la función de costos y función 
de producción llevada desde el ente regulador, por lo que se requiere más 
economistas que contadores en el espacio regulatorio, sobre todo en el 
seguimiento del mercado y de los cambios en el accionar de la empresa. 

57  Sin embargo, la apropiación temporal de ganancias depende de, cuanto tiempo 
dura el pez en conectarse a la caña de pescar, convencimiento del regulado de que se 
mueva, salga a la superficie a nadar y obtenga más rendimientos.
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Una de las críticas que se le asume a este enfoque es cómo enfrentar 
el problema de deterioro en la calidad de los servicios, estableciéndose 
la pregunta de: ¿Cómo proveer incentivos a reducir de costos, podría 
implicar un deterioro en la calidad?. El factor X de incremento en la 
productividad resulta en una arma de doble filo, dado que si es muy 
alto puede llevar a insolvencia de la empresa regulada  y si es muy 
bajo, a ganancias extraordinarias. Puede promover shock tarifarios, al 
encontrarse en libertad la empresa de ajustar su estructura de precios. 
El tema de la cobertura del servicio también ha sido cuestionado en 
este esquema. Dicho de alguna forma, el cap puede significar un riesgo 
para regular monopolios públicos, dado que podría llevar a un creciente 
deterioro de la calidad58.

Algunos de los problemas de dicha metodología son, la información es de 
compleja adquisición en algunos sectores, debe de existir un parámetro 
cierto y razonable para fijar la tasa de aumento de la productividad, 
lo cual no es siempre fácil de identificar. Los costos de equivocarse en 
la determinación del factor X son altos, como hemos vistos ganancias 
extraordinarias y posibilidad de quiebra o de pérdidas en algunas 
industrias. Las dificultades para medir la productividad: disponibilidad 
de datos; los problemas de las tasas de crecimiento histórico de la 
productividad; las dificultades de estimar la evolución futura de la 
productividad. Además, no le dice al regulador como colocar el precio en 
el primer año59. 

Yardstick o regulación comparada o de norma

Es un mecanismo regulatorio que simula el comportamiento de un 
mercado competitivo. Para ello, compara el funcionamiento de una 
empresa con el de sus rivales en el mismo mercado, o con empresas 
parecidas que actúan en mercados diferentes. La empresa más eficiente 
establece la mejor práctica y se utiliza como referencia para regular a 
la industria. Con la Yardstick, el incentivo financiero de la empresa 
regulada depende de su funcionamiento relativo. Si la empresa funciona 

58  El ente regulador en Costa Rica ha tenido serios problemas para moverse a 
una metodología de incentivos como el price-cap, porqué el ente es joven, con poca 
capacidad de análisis económico y porqué la ley fue creada en un entorno muy cercano 
a la concepción de TIR, el reglamento está muy detallado, por ello el ente regulador está 
atado a la ley y el reglamento con la metodología TIR, basada en costos contables. 

59  En el caso de Costa Rica, el modelo de Price-Cap se ha venido utilizando 
esencialmente en la definición de las tarifas de telecomunicaciones. Sin embargo, dada 
la presencia de un oligopolio con un líder de mercado público, ha sido muy discutible el 
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relativamente mejor que las demás, es recompensada, y si funciona 
relativamente peor es penalizada. Uno de los primeros autores en 
analizar el Yardstick Competition fue Andrei Shleifer (1985). Este autor 
examina el Yarstick cuando las empresas son idénticas y cuando sólo son 
similares. Según Shleifer, si se aplica el Yardstick en empresas idénticas, 
se incentiva la eficiencia productiva. Sin embargo, cuando se aplica a 
empresas parecidas pero no iguales (el caso más habitual), se pueden 
crear distorsiones en el funcionamiento de las empresas que reducen el 
bienestar. 

Potters, Rockenbach, Sadrieh y van Damme (2004) han mostrado que 
existen dos formas de aplicar la Yardstick Competition. La primera 
consiste en aplicar una Yardstick Discriminatoria, que implica regular de 
forma diferente a cada empresa. En esta situación, las empresas pueden 
acabar teniendo comportamientos muy variados. Si las empresas actúan 
de forma competitiva, sus costes acabarán estando muy próximos a los 
socialmente óptimos. En cambio, también tendrán muchos incentivos a 
coludir para maximizar beneficios. La segunda variante que muestran 
Rockenbach, et al. es la Yardstick Uniforme. En este caso, todas las 
empresas son reguladas del mismo modo. Como resultado, las empresas 
tienen menos incentivos a aumentar la eficiencia, porque no compiten 
entre ellas. Sin embargo, también tienen menos incentivos a coludirse.

En resumen, no hay un diseño del Yardstick claramente mejor que el otro. 
El regulador debe sopesar las ventajas y desventajas de cada opción y 
decidir cuál de las dos es la más apropiada. La Yardstick Competition no 
es muy común en el mercado de las telecomunicaciones. Generalmente, 
este tipo de regulación se combina con otros instrumentos regulatorios, 
como por ejemplo el IPC-X. En el IPC-X, el factor X se puede fijar mediante 
una comparación de las empresas del mercado. El regulador establece 
los precios de la empresa regulada tiendo en cuenta la eficiencia de las 
N empresas del mercado. En particular, establece que el precio de la 
empresa i, donde i=l,..., N debe ser igual al coste medio de sus N-1 rivales.

Parte del principio de que no existe un universo empresarial único, sino 
que existe un universo relativamente normal, en la cual se presenta 
una distribución de costos de las empresas normal. Si esto fuese una 
distribución de costos de la empresa teórica (porque en tendría solo 
hay una empresa que se puede encontrar por encima o por debajo de 

proceso de generación de incentivos, al parecer por el contrario, los perjudicados han sido 
los consumidores con una tarifa que se ha quedado estancada en un techo muy alto, sobre 
todo para la internet y los servicios móviles.
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la media). En principio se dice que el universo empresarial es distinto 
si tengo muchas empresas en un sector, es decir, tengo n cantidad de 
empresas que brindan el servicio del agua, que todas se parecen pero 
no todas tienen costos iguales, si tomo la distribución de costos puedo 
encontrar que unas sean más eficientes que otras,  que estén por 
encima de la media, (la empresa modelo es la que tiene menos costos) 
, las empresas estén en el mismo negocio pueden ser parecidas pero 
no iguales y  ser distintas por el tipo de tecnología, por su volumen de 
demanda o ventas, su capacidad empresarial que es un factor endógeno 
a cada empresa. 

Dado que existe ese nivel de heterogeneidad, empresas son diferentes, 
me interesa normalizarlas, es decir, llevarlas a un nivel normal en el 
sentido de que las empresas menos eficientes se empiecen a parecer 
por lo menos al promedio. Los que estén cerca de la norma o estén por 
debajo de los costos están funcionando bien, pero los que están por 
encima del costo promedio, están mal, entonces debo agruparlos y fijo 
las tarifas como si le estuviera fijando costos a la norma de la industria (se 
agrupan y normalizan las empresas). 

Los que estén por debajo del promedio van a tener utilidades, ganancias 
y los que estén por arriba de la norma van a tener pérdidas, las empresas 
buenas van a tener un incentivo por ser mejores, porque tienen más 
utilidades. Poe el contrario, entre más se alejen de la media de la industria, 
las empresas que está por debajo de la norma, tienen como incentivo 
reducir sus costos para acercarse a la norma o para pasar por encima de 
la norma y obtener utilidades, los motiva a mejorar. Las empresas más 
ineficientes deciden salirse o entregar la concesión, mientras que las 
empresas más grandes se agrandan y adquieren mayores utilidades.  Es 
un modelo que no fuerza al regulador a encontrar una empresa modelo, 
lleva al regulador a distinguir cual es la norma de la industria. Existe un 
problema cuando existen pocas empresas dado que hay poco margen de 
comparación y no se puede aplicar este sistema si hay una sola empresa, 
porque no tiene con quien comparar, cuando hay una sola empresa pero 
con varias regiones, sí se podrían comparar por región aun y cuando sólo 
sea una60.

El esquema tarifario tiene que dar incentivos por la eficiencia con este 
sistema, tiene ganancias las empresas. Las mejores empresas o las más 
eficientes tienen un incentivo. Una forma inteligente es combinarlo con 

60  En Costa Rica sería el caso de AyA, que tiene 6 regiones distintas y claramente 
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otros esquemas, tales  como por el Price-Cap.  El secreto está, en que una 
vez que hice la regulación por este esquema, la carga de la prueba es de la 
empresa regulada y ya no más del regulador. Lo anterior, facilita mucho 
el trabajo del regulador y favorece una mayor transparencia regulatoria. 

La fórmula para calcularla es: 

donde Pi, es el precio máximo que puede fijar la empresa i, y Ci es el coste 
medio de la empresa i. 

Observe que a cada empresa se le permite cargar un precio igual al coste 
medio de sus N-1 rivales. Por tanto, el precio de las empresas  no tiene 
en cuenta su propio coste de producción. Este sistema de regulación de 
precios incentiva a las empresas a comportarse de forma eficiente. Si una 
empresa es más eficiente que sus competidores, es decir tiene un coste 
medio menor, podrá fijar un precio mayor que sus costes y obtendrá un 
beneficio positivo. Por el contrario, si una empresa es menos eficiente que 
sus rivales, se verá obligada a fijar un precio menor que su coste medio, 
y tendrá pérdidas. Ante esta situación la empresa intentará reducir sus 
costes para conseguir beneficios.

Los costos de la empresa no son referentes para fijar el precio, es el 
promedio de costos de la industria lo que determina o permite hacer la 
fijación del precio. No se debe confundir el método de Yardstick con el de 
la empresa modelo, ya que lo que se construye es una norma, son muy 
diferentes ambos esquemas.  El Benchmarking es un tipo de regulación 
por incentivos que se suele utilizar para regular conjuntamente a 
diferentes empresas que tienen un monopolio regional61. 

Se trata de encontrar un factor que nos permita eliminar la ineficiencia 
de las empresas que están por debajo de la norma, más que garantizar 
ganancias extraordinarias a las empresas que son ya de por sí eficientes. 

diferenciables respecto a los datos de costos. Se debe tener mucho cuidado en 
agruparlas y compararlas debido a son de una naturaleza de costos bastante distinta, 
pasando desde los pozos, la escorrentía y los niveles mínimos de inversión.

61  Una aplicación interesante se puede tener en el caso del transporte público 
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Esta metodología correctamente utilizada reduce la asimetría de 
información. Los reguladores recogen información sobre los costes de 
todas las empresas y los comparan. De este modo, pueden hacerse una 
idea clara de sus costes y de su funcionamiento, si alguna empresa se siente 
afectada tendrá entonces que probarlo develando sus costos. De igual 
forma, este método permite realizar comparaciones internacionales. El 
regulador puede establecer los precios de una empresa, basándose 
en el comportamiento de otras empresas internacionales que actúen 
en un entorno parecido y tengan unas características similares. Esta 
comparación ofrece una idea clara y útil sobre la eficiencia de la empresa.

Al igual que otras metodologías, está tiene la complejidad de comparar 
el funcionamiento entre empresas. Si el regulador no considera 
todas las actividades que realiza la empresa, puede crear distorsiones 
en el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, las empresas de 
telecomunicaciones se pueden comparar en base al tiempo que tardan 
en subsanar incidencias en el servicio, en lugar de en base al número de 
incidencias encontradas. Si esto ocurre, las empresas pueden dedicar 
más recursos a subsanar incidencias que a prevenirlos. De igual forma, 
los precios se fijan antes de que se realicen los costes. Esta situación se 
puede cambiar introduciendo un retardo en la regulación, es decir, fijando 
los precios de este año en base a los costes declarados en el año anterior. 
Los precios se fijan antes de que se realicen los costos: reviso los costos 
del pasado para fijar la tarifa al futuro, con un rezago en la información de 
costos. 

También se debe argumentar que cada una de las empresas reguladas es 
diferente y provee sus servicios de manera diferente. Como resultado, los 
costes unitarios de las empresas son diferentes y el regulador lo deberá 
tener en cuenta en el momento de fijar los precios. La disparidad de costes y 
de sistemas de producción provoca que las empresas reguladas encuentren 
que la comparación entre empresas es inapropiada. Adicionalmente, es 
posible que tengamos un riesgo de colusión. Si las empresas pactan no 
esforzarse para reducir los costes conseguirán mantener sus beneficios a un 
coste menor. De este modo, la colusión elimina los incentivos a aumentar 
la eficiencia. A pesar de este problema, Shleifer (1985) señala dos razones 
por las que es difícil que la colusión tenga un efecto importante: (1) el 
regulador se puede dar cuenta y sancionar a los participantes en la colusión; 
(2) la colusión es difícil en mercados con muchas empresas, debido a que 

modalidad de autobuses y también en la fijación de los márgenes de las gasolineras, así 
como en algunos casos asociados con puertos y tarifas aeroportuarias.
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un simple desvío por parte de una de las empresas involucradas permitiría 
al regulador ver que existe colusión.
Debemos ser conscientes que algunas veces las ineficiencias de costos se 
deben al entorno y no necesariamente al márgen de reacción en el que 
las empresas se desempeñan. Si este es el caso, la regulación no tendrá 
necesariamente efectos en la reducción de costos, por este tipo de 
factores externos a la empresa. Es sano preguntarse entonces, ¿Cuál es 
la estructura de costos ideal?. Es siempre prudente partir de que estamos 
fuera de la frontera de eficiencia y que por lo tanto, los equilibrios no son 
perfectos y los costos no están en la línea de costos medios envolvente de 
largo plazo, de que nos habla la teoría microeconómica de los mercados.

Empresa modelo o empresa eficiente

Consiste en la utilización de un modelo de negocios que determina las 
tarifas de los servicios regulados con base en los costos que tendría 
una empresa hipotética (empresa “modelo” o “eficiente”, diseñada 
desde cero y sin considerar a la empresa real), que provee los servicios 
bajo las mismas condiciones del mercado (económicas, geográficas y 
regulatorias) con tecnologías eficientes comercialmente disponibles 
y operación óptima.  Surge de la necesidad que hay para enfrentar 
monopolios naturales inevitables que perjudican al consumidor. La 
empresa eficiente a considerar para el cálculo de las tarifas definitivas 
debe ser de un tamaño tal que permita satisfacer la demanda prevista 
de los servicios sujetos a fijación para el período de fijación tarifaria, 
diseñada como una empresa que parte de cero, que realiza las inversiones 
necesarias para proveer los servicios regulados e incurre en los gastos de 
explotación propios del giro de la concesionaria.

El proyecto de reposición de la empresa eficiente considerará la 
reposición de la empresa actual más el plan de expansión de la misma. 
Con el objeto de analizar los proyectos de expansión, se debe describir 
la situación real de la concesionaria a la fecha de presentación del 
estudio tarifario. La concesionaria debe presentar una descripción 
detallada de las redes y sistemas que actualmente explota, explicitando 
especialmente los activos fijos y costos de explotación asociados a cada 
uno de los componentes y la utilización de éstos en la presentación de 
sus servicios, de acuerdo a la información disponible de la empresa.

Cada uno de los costos involucrados en la construcción de la empresa 
eficiente, dadas las características del mercado puedo bajar los costos 
o no, se hace un análisis tipo panel por parte de los expertos, costos 



164

variables y fijos, es una construcción a partir de la experiencia, y esa debe 
buscar siempre la eficiencia. En aquellos casos en que un área tarifaria 
contenga más de un servicio, la relación de tarifas eficientes entre ellos 
deberá ser tal que la rentabilidad marginal para la empresa asociada a la 
expansión de cualquiera de estos servicios sea la misma.

De esta forma, el modelo de regulación tarifaria se ha desarrollado sobre 
la base de la asignación de costos directos, aquellos perfectamente 
divisibles, y por tanto, asignables a los servicios regulados, incorporando 
a éstos los costos indirectos o indivisibles, para lo cual se ha utilizado 
como criterio de asignación la proporción de uso de los distintos medios.

Siempre es bueno conocer, ¿Cómo se aplica? La metodología establecida. 
En este caso el regulador fija la tarifa de la empresa eficiente a nivel de 
costo medio (para asegurar la sostenibilidad), aunque las tarifas son 
fijadas para cubrir el costo de esa empresa modelo, no el costo de la 
empresa real. Los precios se calculan bajo una operación de largo plazo, 
de forma independiente a la vida útil restante de los activos existentes 
hoy. No obstante, en la práctica no se puede prescindir de la información 
de la empresa real y es necesario adaptar la empresa modelo a las 
características geográficas de operación y a la demanda de cada área de 
servicio. Para calcular las tarifas definitivas, es necesario determinar el 
costo total de largo plazo que permite cubrir los costos de explotación 
y capital asociados a la reposición de los activos de empresa eficiente.

Sobre esta base se determinan las tarifas definitivas que permiten 
generar una recaudación equivalente al costo total de largo plazo. Hay 
problema para este método cuando se presenta cambio tecnológico 
en la industria modelo es difícil, cuando cambia la tecnología en la 
industria, al utilizar por el cambio estructural de la empresa62. Una de 
las dificultades de esta metodología es que nos obliga a diseñarle a la 
empresa todo lo que se debe hacer para que sea eficiente. El objetivo 
requiere reconstruir la empresa con las características técnicas y 
económicas que asemejen la mayor eficacia posible en el mercado, 
para luego compararla con la realidad de la empresa regulada.

62  Es claro el impacto que las nuevas tecnologías colaborativas tienen sobre la 
evolución de mercados débiles en el entorno institucional.
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Tabla 1: comparativo de las principales metodologías regulatorias

Definición Incentivos Ventajas Desventajas Competencias
regulatorias

Cost plus
Tasa de 
retorno

Costo de 
servicio

RTG-RCS

La empresa 
monopólica 

tomaba 
libremente 

decisiones de 
inversión, 

producción y 
precios con la 

única restricción 
de que la 

proporción de sus 
beneficios con 

relación al capital 
no fuera mayor a 

una tasa fijada 
administrativa-
mente por el 

regulador.

Para inversión en 
planta.

El retorno 
razonable impide 

ganancias 
exorbitantes.
-Actúa como 

mecanismo de 
constante 

adaptación ante 
situaciones 
exógenas.

-provee niveles 
de calidad altos.

-En un litigio es la 
empresa quien 
deberá probar 
que la tarifa no 

cubre sus costos, 
y le genera 

desequilibrio.
- logra un alto 

cumplimiento de 
la eficiencia 

asignativa porque 
se le fija a las 

empresas la tarifa 
necesaria para 

igualar sus 
costos.

-La ausencia de 
riesgos para la 

empresa se 
traduce en 

menores costos 
de capital .

Conduce a una 
relación 

capital-trabajo 
ineficiente

Se da proceso de 
sobrecapitaliza-

ción
La determinación 

de la tasa de 
retorno era 
objetivo de 

procedimientos 
muy politizados
Las empresas 
monopólicas 

podían capturar 
al regulador

Se requería un 
caudal de 

información alto
Propicia que se 

acuda a subsidios 
cruzados

Provee pocos 
incentivos para 
reducir costos.
-Transfiere el 
riesgo de la 
variación de 

precios de los 
insumos del 
servicio a los 

consumidores.
-limita la 

innovación.
-Implica altos 

costos de 
regulación.

-permite niveles 
inadecuados de 
diversificación e 

innovación.
-No incentiva 

eficiencia 
productiva

-Establecer una 
tasa de retorno 
sobre capital.
-La empresa 

recibe los costos 
de operar el 

servicio más la 
tasa de retorno 

establecida 
multiplicada por 

el capital.
-Regulador tiene 

un trabajo 
continuo y 
constante 

ajustando los 
precios a las 

diversas 
circunstancias de 

costos y  
beneficios. 
(Intrusiva)
-Retrasos 

regulatorios para 
remediar 
incentivos 
negativos.

-Requiere que el 
regulador revise 
cada uno de los 
costos incurridos 
por la empresa a 
fin de aprobar su 
inclusión en los 
costos totales.

Price cap
Precio tope o 

techo
Precio máximo

RPM

Esta metodología 
fija las tarifas de 

las empresas 
durante un 

periodo y las 
desafía a que 

hasta la siguiente 
revisión 

aumenten su 
rentabilidad 
reduciendo 

costos.

-reducción de 
costos.

-da certidumbre a 
la empresa acerca 
de su ingreso en 

los siguientes 
periodos de 

revisión tarifaria.

Se le exigía a la 
empresa una 

mejora 
permanente en 
su eficiencia, de 
forma que debía 
al menos mejorar 
su productividad 

en una 
proporción igual 
a la determinada 
por el regulador 

para no disminuir 
sus ganancias. 

(eficiencia 
productiva)

-Reduce 
asimetrías de 
información

-ES una 
regulación más 

barata.
-No es una 
regulación 
intrusiva.

-Elimina el efecto 
de sobrecapitali-

zación
-No se limita 
innovación

-El riesgo en el 
cambio de 

precios no es del 
usuario.

-Mejoras en la 
productividad.

-Favorece 
empresas 

innovadoras:  
Mayor calidad, 

más productos y 
reducción de 

costos.
-Permite que las 

empresas se 
apropien de las 
ganancias de 

eficiencia.
-Induce a la 

minimización de 
costos.

- Empresa 
regulada no 

tendrá posibilidad 
de trasladarle a 

los consumidores 
sus cambios en 
costos debido a 

ineficiencias.

-La calidad del 
servicio puede 

sufrir.
- alcanza la 
eficiencia 

asignativa de 
forma relativa 

porque hasta que 
se realiza la 

siguiente fijación, 
las tarifas difieren 
respecto de los 

costos que están 
reduciéndose por 

efecto del 
incentivo que 

caracteriza a este 
mecanismo.
-El prestador 
asume mayor 
riesgo  ante 
imprevistos.

-Cumple 
relativamente el 

objetivo de 
sostenibilidad 
porque hay 

mayor riesgo 
para la empresa.
-Puede ocurrir 
incrementos 

abruptos  de los 
precios.

-No promueve la 
expansión en la 
cobertura del 

servicio.
-No elimina los 

subsidios 
cruzados cuando 
la empresa opera 
simultáneamente 

en mercados 
monopólicos y 
potencialmente 
competitivos.

-Puede 
deteriorarse la 

calidad.
-Los costos de 

equivocarse en la 
determinación 

del factor X son 
altos.  -Factor X 
bajo; ganancias 
extraordinarias.      
-Factor X alto; 
problemas de 

financiamiento 
de la empresa

-Desfase 
temporal 

existente entre la 
reducción de los 

costos y el 
traslado de 

dichas ganancias 
a los 

consumidores.
Información de 

compleja 
adquisición.

-No le dice al 
regulador como 
colocar el en el 

primer año.

La determinación 
de las 

condiciones 
iniciales es 

crucial. 

Previo a su 
implementación 

las empresas 
públicas deben 

sufrir un 
reordenamiento 
en cuestiones 

tecnológicas y de 
demanda.

-Debe 
paralelamente 

normatizar 
exigencias de 

calidad mínimas.
-determina un 
factor x, que es 

un factor de 
eficiencia que 

aparece restando 
porque se utiliza 
para trasladar a 

los usuarios parte 
de las ganancias 

de eficiencia de la 
empresa vía 

reducciones en la 
tarifa.

-Revisión tarifaria 
es exógena e 
independiente 
del comporta-
miento de la 

empresa.

Yardstick 
Competition

Regulación por 
comparación

Mercados 
análogos

Sugiere que se le 
fije el precio a 

una firma al nivel 
del promedio del 
costo marginal de 

las restantes 
empresas 

monopólicas.
Se crea una 
competencia 
artificial entre 
monopolios.

-Incentiva 
reducción de 

costos
-incentiva fijar el 
precio a nivel del 
costo marginal.

-Resultados 
deseables en 

bienestar social.
-Reduce 
asimetría 

relativamente.

-Alta carga 
informacional

-El regulador 
tiene mayor 
cobertura de 
información 

sobre tecnología 
y demanda.
-El regulador 
debe tener un 
compromiso a 
dejar que la 

empresa sufra 
pérdidas a 

efectos que logre 
reducir costos.

Empresa
Modelo o 
eficiente

Implica tarifar a 
costo medio de 
largo plazo.  Es 

una empresa que 
no existe 

realmente pero 
que produce la 

cantidad 
demandada al 
mínimo costo 
técnicamente 

posible. Es ficticia 
y busca introducir 

competencia.

-Los costos de 
ineficiencia son 

asumidos por los 
dueños de la 

empresa.

Sujeta a la 
restricción de 
autofinancia-
miento de la 

empresa.
-permite que 

mucho quede por 
escrito en leyes y 

reglamentos.
-Necesita 

información de la 
empresa real.

-Le da 
rentabilidad 

económica a los 
activos en todo 

momento

Si se hace bien, 
se logra eficiencia 

productiva
Potencialmente, 

más fácil de 
realizar en 

sectores de poco 
desarrollo y 
dinamismo 
tecnológico

-No ha sido 
efectiva para 
sustraerle las 
rentas a las 

empresas cuando 
han sido 

privatizadas.
-asimetría de 
información.

-El problema de 
la competencia

-Requiere 
personal 

altamente 
calificado de 
parte de la 
empresa 

reguladora

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del curso Economía de la Regulación de varios años, Leiner Vargas.
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Tabla 1: comparativo de las principales metodologías regulatorias

Definición Incentivos Ventajas Desventajas Competencias
regulatorias

Cost plus
Tasa de 
retorno

Costo de 
servicio

RTG-RCS

La empresa 
monopólica 

tomaba 
libremente 

decisiones de 
inversión, 

producción y 
precios con la 

única restricción 
de que la 

proporción de sus 
beneficios con 

relación al capital 
no fuera mayor a 

una tasa fijada 
administrativa-
mente por el 

regulador.

Para inversión en 
planta.

El retorno 
razonable impide 

ganancias 
exorbitantes.
-Actúa como 

mecanismo de 
constante 

adaptación ante 
situaciones 
exógenas.

-provee niveles 
de calidad altos.

-En un litigio es la 
empresa quien 
deberá probar 
que la tarifa no 

cubre sus costos, 
y le genera 

desequilibrio.
- logra un alto 

cumplimiento de 
la eficiencia 

asignativa porque 
se le fija a las 

empresas la tarifa 
necesaria para 

igualar sus 
costos.

-La ausencia de 
riesgos para la 

empresa se 
traduce en 

menores costos 
de capital .

Conduce a una 
relación 

capital-trabajo 
ineficiente

Se da proceso de 
sobrecapitaliza-

ción
La determinación 

de la tasa de 
retorno era 
objetivo de 

procedimientos 
muy politizados
Las empresas 
monopólicas 

podían capturar 
al regulador

Se requería un 
caudal de 

información alto
Propicia que se 

acuda a subsidios 
cruzados

Provee pocos 
incentivos para 
reducir costos.
-Transfiere el 
riesgo de la 
variación de 

precios de los 
insumos del 
servicio a los 

consumidores.
-limita la 

innovación.
-Implica altos 

costos de 
regulación.

-permite niveles 
inadecuados de 
diversificación e 

innovación.
-No incentiva 

eficiencia 
productiva

-Establecer una 
tasa de retorno 
sobre capital.
-La empresa 

recibe los costos 
de operar el 

servicio más la 
tasa de retorno 

establecida 
multiplicada por 

el capital.
-Regulador tiene 

un trabajo 
continuo y 
constante 

ajustando los 
precios a las 

diversas 
circunstancias de 

costos y  
beneficios. 
(Intrusiva)
-Retrasos 

regulatorios para 
remediar 
incentivos 
negativos.

-Requiere que el 
regulador revise 
cada uno de los 
costos incurridos 
por la empresa a 
fin de aprobar su 
inclusión en los 
costos totales.

Price cap
Precio tope o 

techo
Precio máximo

RPM

Esta metodología 
fija las tarifas de 

las empresas 
durante un 

periodo y las 
desafía a que 

hasta la siguiente 
revisión 

aumenten su 
rentabilidad 
reduciendo 

costos.

-reducción de 
costos.

-da certidumbre a 
la empresa acerca 
de su ingreso en 

los siguientes 
periodos de 

revisión tarifaria.

Se le exigía a la 
empresa una 

mejora 
permanente en 
su eficiencia, de 
forma que debía 
al menos mejorar 
su productividad 

en una 
proporción igual 
a la determinada 
por el regulador 

para no disminuir 
sus ganancias. 

(eficiencia 
productiva)

-Reduce 
asimetrías de 
información

-ES una 
regulación más 

barata.
-No es una 
regulación 
intrusiva.

-Elimina el efecto 
de sobrecapitali-

zación
-No se limita 
innovación

-El riesgo en el 
cambio de 

precios no es del 
usuario.

-Mejoras en la 
productividad.

-Favorece 
empresas 

innovadoras:  
Mayor calidad, 

más productos y 
reducción de 

costos.
-Permite que las 

empresas se 
apropien de las 
ganancias de 

eficiencia.
-Induce a la 

minimización de 
costos.

- Empresa 
regulada no 

tendrá posibilidad 
de trasladarle a 

los consumidores 
sus cambios en 
costos debido a 

ineficiencias.

-La calidad del 
servicio puede 

sufrir.
- alcanza la 
eficiencia 

asignativa de 
forma relativa 

porque hasta que 
se realiza la 

siguiente fijación, 
las tarifas difieren 
respecto de los 

costos que están 
reduciéndose por 

efecto del 
incentivo que 

caracteriza a este 
mecanismo.
-El prestador 
asume mayor 
riesgo  ante 
imprevistos.

-Cumple 
relativamente el 

objetivo de 
sostenibilidad 
porque hay 

mayor riesgo 
para la empresa.
-Puede ocurrir 
incrementos 

abruptos  de los 
precios.

-No promueve la 
expansión en la 
cobertura del 

servicio.
-No elimina los 

subsidios 
cruzados cuando 
la empresa opera 
simultáneamente 

en mercados 
monopólicos y 
potencialmente 
competitivos.

-Puede 
deteriorarse la 

calidad.
-Los costos de 

equivocarse en la 
determinación 

del factor X son 
altos.  -Factor X 
bajo; ganancias 
extraordinarias.      
-Factor X alto; 
problemas de 

financiamiento 
de la empresa

-Desfase 
temporal 

existente entre la 
reducción de los 

costos y el 
traslado de 

dichas ganancias 
a los 

consumidores.
Información de 

compleja 
adquisición.

-No le dice al 
regulador como 
colocar el en el 

primer año.

La determinación 
de las 

condiciones 
iniciales es 

crucial. 

Previo a su 
implementación 

las empresas 
públicas deben 

sufrir un 
reordenamiento 
en cuestiones 

tecnológicas y de 
demanda.

-Debe 
paralelamente 

normatizar 
exigencias de 

calidad mínimas.
-determina un 
factor x, que es 

un factor de 
eficiencia que 

aparece restando 
porque se utiliza 
para trasladar a 

los usuarios parte 
de las ganancias 

de eficiencia de la 
empresa vía 

reducciones en la 
tarifa.

-Revisión tarifaria 
es exógena e 
independiente 
del comporta-
miento de la 

empresa.

Yardstick 
Competition

Regulación por 
comparación

Mercados 
análogos

Sugiere que se le 
fije el precio a 

una firma al nivel 
del promedio del 
costo marginal de 

las restantes 
empresas 

monopólicas.
Se crea una 
competencia 
artificial entre 
monopolios.

-Incentiva 
reducción de 

costos
-incentiva fijar el 
precio a nivel del 
costo marginal.

-Resultados 
deseables en 

bienestar social.
-Reduce 
asimetría 

relativamente.

-Alta carga 
informacional

-El regulador 
tiene mayor 
cobertura de 
información 

sobre tecnología 
y demanda.
-El regulador 
debe tener un 
compromiso a 
dejar que la 

empresa sufra 
pérdidas a 

efectos que logre 
reducir costos.

Empresa
Modelo o 
eficiente

Implica tarifar a 
costo medio de 
largo plazo.  Es 

una empresa que 
no existe 

realmente pero 
que produce la 

cantidad 
demandada al 
mínimo costo 
técnicamente 

posible. Es ficticia 
y busca introducir 

competencia.

-Los costos de 
ineficiencia son 

asumidos por los 
dueños de la 

empresa.

Sujeta a la 
restricción de 
autofinancia-
miento de la 

empresa.
-permite que 

mucho quede por 
escrito en leyes y 

reglamentos.
-Necesita 

información de la 
empresa real.

-Le da 
rentabilidad 

económica a los 
activos en todo 

momento

Si se hace bien, 
se logra eficiencia 

productiva
Potencialmente, 

más fácil de 
realizar en 

sectores de poco 
desarrollo y 
dinamismo 
tecnológico

-No ha sido 
efectiva para 
sustraerle las 
rentas a las 

empresas cuando 
han sido 

privatizadas.
-asimetría de 
información.

-El problema de 
la competencia

-Requiere 
personal 

altamente 
calificado de 
parte de la 
empresa 

reguladora

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del curso Economía de la Regulación de varios años, Leiner Vargas.
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Donde se regula? Se regula acercándose a un precio que fije como regla el 
costo medio, en la función de costo medio ya está incorporada la ganancia 
mínima que la empresa requiere para funcionar y para capitalizarse. 

Tabla 1: comparativo de las principales metodologías regulatorias

Definición Incentivos Ventajas Desventajas Competencias
regulatorias

Cost plus
Tasa de 
retorno

Costo de 
servicio

RTG-RCS

La empresa 
monopólica 

tomaba 
libremente 

decisiones de 
inversión, 

producción y 
precios con la 

única restricción 
de que la 

proporción de sus 
beneficios con 

relación al capital 
no fuera mayor a 

una tasa fijada 
administrativa-
mente por el 

regulador.

Para inversión en 
planta.

El retorno 
razonable impide 

ganancias 
exorbitantes.
-Actúa como 

mecanismo de 
constante 

adaptación ante 
situaciones 
exógenas.

-provee niveles 
de calidad altos.

-En un litigio es la 
empresa quien 
deberá probar 
que la tarifa no 

cubre sus costos, 
y le genera 

desequilibrio.
- logra un alto 

cumplimiento de 
la eficiencia 

asignativa porque 
se le fija a las 

empresas la tarifa 
necesaria para 

igualar sus 
costos.

-La ausencia de 
riesgos para la 

empresa se 
traduce en 

menores costos 
de capital .

Conduce a una 
relación 

capital-trabajo 
ineficiente

Se da proceso de 
sobrecapitaliza-

ción
La determinación 

de la tasa de 
retorno era 
objetivo de 

procedimientos 
muy politizados
Las empresas 
monopólicas 

podían capturar 
al regulador

Se requería un 
caudal de 

información alto
Propicia que se 

acuda a subsidios 
cruzados

Provee pocos 
incentivos para 
reducir costos.
-Transfiere el 
riesgo de la 
variación de 

precios de los 
insumos del 
servicio a los 

consumidores.
-limita la 

innovación.
-Implica altos 

costos de 
regulación.

-permite niveles 
inadecuados de 
diversificación e 

innovación.
-No incentiva 

eficiencia 
productiva

-Establecer una 
tasa de retorno 
sobre capital.
-La empresa 

recibe los costos 
de operar el 

servicio más la 
tasa de retorno 

establecida 
multiplicada por 

el capital.
-Regulador tiene 

un trabajo 
continuo y 
constante 

ajustando los 
precios a las 

diversas 
circunstancias de 

costos y  
beneficios. 
(Intrusiva)
-Retrasos 

regulatorios para 
remediar 
incentivos 
negativos.

-Requiere que el 
regulador revise 
cada uno de los 
costos incurridos 
por la empresa a 
fin de aprobar su 
inclusión en los 
costos totales.

Price cap
Precio tope o 

techo
Precio máximo

RPM

Esta metodología 
fija las tarifas de 

las empresas 
durante un 

periodo y las 
desafía a que 

hasta la siguiente 
revisión 

aumenten su 
rentabilidad 
reduciendo 

costos.

-reducción de 
costos.

-da certidumbre a 
la empresa acerca 
de su ingreso en 

los siguientes 
periodos de 

revisión tarifaria.

Se le exigía a la 
empresa una 

mejora 
permanente en 
su eficiencia, de 
forma que debía 
al menos mejorar 
su productividad 

en una 
proporción igual 
a la determinada 
por el regulador 

para no disminuir 
sus ganancias. 

(eficiencia 
productiva)

-Reduce 
asimetrías de 
información

-ES una 
regulación más 

barata.
-No es una 
regulación 
intrusiva.

-Elimina el efecto 
de sobrecapitali-

zación
-No se limita 
innovación

-El riesgo en el 
cambio de 

precios no es del 
usuario.

-Mejoras en la 
productividad.

-Favorece 
empresas 

innovadoras:  
Mayor calidad, 

más productos y 
reducción de 

costos.
-Permite que las 

empresas se 
apropien de las 
ganancias de 

eficiencia.
-Induce a la 

minimización de 
costos.

- Empresa 
regulada no 

tendrá posibilidad 
de trasladarle a 

los consumidores 
sus cambios en 
costos debido a 

ineficiencias.

-La calidad del 
servicio puede 

sufrir.
- alcanza la 
eficiencia 

asignativa de 
forma relativa 

porque hasta que 
se realiza la 

siguiente fijación, 
las tarifas difieren 
respecto de los 

costos que están 
reduciéndose por 

efecto del 
incentivo que 

caracteriza a este 
mecanismo.
-El prestador 
asume mayor 
riesgo  ante 
imprevistos.

-Cumple 
relativamente el 

objetivo de 
sostenibilidad 
porque hay 

mayor riesgo 
para la empresa.
-Puede ocurrir 
incrementos 

abruptos  de los 
precios.

-No promueve la 
expansión en la 
cobertura del 

servicio.
-No elimina los 

subsidios 
cruzados cuando 
la empresa opera 
simultáneamente 

en mercados 
monopólicos y 
potencialmente 
competitivos.

-Puede 
deteriorarse la 

calidad.
-Los costos de 

equivocarse en la 
determinación 

del factor X son 
altos.  -Factor X 
bajo; ganancias 
extraordinarias.      
-Factor X alto; 
problemas de 

financiamiento 
de la empresa

-Desfase 
temporal 

existente entre la 
reducción de los 

costos y el 
traslado de 

dichas ganancias 
a los 

consumidores.
Información de 

compleja 
adquisición.

-No le dice al 
regulador como 
colocar el en el 

primer año.

La determinación 
de las 

condiciones 
iniciales es 

crucial. 

Previo a su 
implementación 

las empresas 
públicas deben 

sufrir un 
reordenamiento 
en cuestiones 

tecnológicas y de 
demanda.

-Debe 
paralelamente 

normatizar 
exigencias de 

calidad mínimas.
-determina un 
factor x, que es 

un factor de 
eficiencia que 

aparece restando 
porque se utiliza 
para trasladar a 

los usuarios parte 
de las ganancias 

de eficiencia de la 
empresa vía 

reducciones en la 
tarifa.

-Revisión tarifaria 
es exógena e 
independiente 
del comporta-
miento de la 

empresa.

Yardstick 
Competition

Regulación por 
comparación

Mercados 
análogos

Sugiere que se le 
fije el precio a 

una firma al nivel 
del promedio del 
costo marginal de 

las restantes 
empresas 

monopólicas.
Se crea una 
competencia 
artificial entre 
monopolios.

-Incentiva 
reducción de 

costos
-incentiva fijar el 
precio a nivel del 
costo marginal.

-Resultados 
deseables en 

bienestar social.
-Reduce 
asimetría 

relativamente.

-Alta carga 
informacional

-El regulador 
tiene mayor 
cobertura de 
información 

sobre tecnología 
y demanda.
-El regulador 
debe tener un 
compromiso a 
dejar que la 

empresa sufra 
pérdidas a 

efectos que logre 
reducir costos.

Empresa
Modelo o 
eficiente

Implica tarifar a 
costo medio de 
largo plazo.  Es 

una empresa que 
no existe 

realmente pero 
que produce la 

cantidad 
demandada al 
mínimo costo 
técnicamente 

posible. Es ficticia 
y busca introducir 

competencia.

-Los costos de 
ineficiencia son 

asumidos por los 
dueños de la 

empresa.

Sujeta a la 
restricción de 
autofinancia-
miento de la 

empresa.
-permite que 

mucho quede por 
escrito en leyes y 

reglamentos.
-Necesita 

información de la 
empresa real.

-Le da 
rentabilidad 

económica a los 
activos en todo 

momento

Si se hace bien, 
se logra eficiencia 

productiva
Potencialmente, 

más fácil de 
realizar en 

sectores de poco 
desarrollo y 
dinamismo 
tecnológico

-No ha sido 
efectiva para 
sustraerle las 
rentas a las 

empresas cuando 
han sido 

privatizadas.
-asimetría de 
información.

-El problema de 
la competencia

-Requiere 
personal 

altamente 
calificado de 
parte de la 
empresa 

reguladora

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del curso Economía de la Regulación de varios años, Leiner Vargas.

Tabla 2: Incentivos que generan las metodologías tarifarias
Incentivos TIR

(costos de 
servicios)

(tasa de retorno)
- No afecta la 

demanda porque 
la regulación 

asegura que se 
recuperen los 
costos (no le 

afecta la 
ineficiencia)

- Inversión en 
planta (puede 

sobrecapitalizar) 
- Estabilidad por 

la fijación 
ordinaria y 
fijaciones 

extraordinarias 
por cambios en 
los factores o 

variables.
- La ausencia de 
riesgos para la 

empresa se 
traduce en 

menores costos 
de capital.

PRICE-CAP

- Lleva a lo 
óptimo al 
alcanzar la 
empresa la 

producción de 
equilibrio.

- Reducción de 
costos.

- Asegura a le 
empresa sobre 
sus ingresos en 
los siguientes 
períodos de 

revisión tarifaria.

YARDSTICK

- Da a la empresa 
la posibilidad de 

maximizar el 
beneficio (razón 

de ser de la 
empresa).

- Incentiva a la 
eficiencia
-Incentiva 

reducción de 
costos

-incentiva fijar el 
precio a nivel del 
costo marginal.

MODELO

- Incentiva a la 
eficiencia ya que 

los  costos de 
ineficiencia son 

asumidos por los 
dueños de la 

empresa.

Fuente: Elaboración propia a partir del curso de Economía de la regulación, CINPE-UNA.
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En economía se denomina cartel o cártel a un acuerdo formal entre 
empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia 
en un determinado mercado. Los cárteles suelen estar encaminados a 
desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal manera 
que mediante la colusión de las empresas que lo forman éstas forman 
una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el 
mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio 
de los consumidores. 

Es importante considerar también la posible captura del regulador, que se 
presenta de muchas formas, entre ellas las siguientes: Primero, cuando 
las empresas –públicas o privadas– tienen un peso muy significativo en 
la economía que sencillamente “absorbe” al ente regulador. El regulador 
tiene mayor cantidad de personal que por ejemplo la intendencia 
de energía. Segundo, la existencia de actos sesgados por parte de 
funcionarios de alto nivel ligados a empresas reguladas. Quien pone, 
propone o dispone, quien es y quien no es regulador. Tercero, la carestía 
de recursos económicos suficientes e instrumentos legales vinculantes. 
Carestía de recursos económicos o que no puede gastar el superávit, 
tiene más competencias que posibilidades de ejecución de las mismas 
por lo que quedan muchas cosas sin cubrir. Cuarto, menos visible, es la 
adquisición de favores a través de la burocracia media del ente regulador. 
Esta situación se agiganta cuando, quienes ocupan cargos de decisión, 
tienen escasos o distorsionados conocimientos sobre los elementos 
técnicos de la industria bajo regulación. Escaso conocimiento sobre la 
industria.

Dicho lo anterior, ¿cuáles son los grandes desafíos que hacen difícil y 
particularmente especial estos sectores para un país como Costa Rica? 
¿A qué metas aspiramos como país en esta primera mitad del siglo XXI? 
Resulta bastante complejo resolver esas grandes líneas nacionales, pero 
existen algunas pistas de que podríamos seguir. Por ejemplo, el país se 
planteó en el marco del 2021 la meta de carbono neutralidad, que si bien 
se ha pospuesto en sus tiempos, se mantiene entre las prioridades del 
actual gobierno. Podríamos pensar entonces, bajo qué circunstancias y 
qué tipo de instituciones se requieren desarrollar para que un país pueda, 
en un período razonable, ser carbono neutral.

El carbono neutralidad nos obliga a transformar la manera en que 
producimos, los medios tales como los insumos, esencialmente energía 
y transporte. Llevaría también a repensar las ciudades y la forma en 
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cómo están organizadas. Obligaría a repensar la forma de llevar los 
servicios, tales como, agua y alcantarillado sanitario, entre otros. 
Estamos claramente ante un reto institucional que requiere de mucha 
innovación y de saltar barreras existentes. ¿Será que todo eso se puede 
impulsar simplemente mejorando el mercado y su actuación como 
mecanismo para la asignación de los recursos? Creo fielmente que eso 
no puede ser así, que el mecanismo de mercado por más eficiente que 
sea y que se alcance, no estará dotado de las herramientas para permitir 
dicha actividad.

Un segundo gran objetivo país es mejorar y ampliar la cobertura de 
internet y volverla gratuita o muy baja en precio para una sociedad, lo 
anterior, considerando la importancia estratégica de la internet en el 
desarrollo de ventajas competitiva y mayor transparencia democrática. 
Será posible cumplir con esta condición en un entorno regulado y 
tremendamente capturado por las empresas. ¿Estará la SUTEL lista o se 
requerirán ajustes en varios ámbitos para lograr lo anterior? Desde mi 
punto de vista existe aún grandes desafíos por resolver en el sector de 
telecomunicaciones y cambios que permitan orientar el servicio público 
de forma dinámica y en función del interés de la ciudadanía. 

Un tercer gran requerimiento país es un servicio de Tren moderno y que articule 
a las principales provincias del centro del país, con los puertos y los lugares 
de mayor demanda turista. La necesidad de mejorar la eficiencia, reducir 
los tiempos de viaje, favorecer la integración modal y las interconexiones 
necesarios es urgente. Será que eso lo podrá diseñar y trabajar la competencia 
o el sector privado.  ¿A quién le corresponde dar el primer paso?, serán los 
gobiernos centrales o una coalición de gobiernos locales los llamados a 
atender dicha situación.

Así se podría seguir plantando los temas del agua potable y la necesidad de 
proteger la vida y la sostenibilidad del medio ambiente. Cuáles son esos esquemas 
de articulación institucional entre los sectores involucrados, los recursos y por 
supuestos, las sociedades. También podríamos hablar de Puertos y aeropuertos o 
de requerimientos de reordenar el transporte púbico. 

Es, precisamente, una vez consolidado el interés de la ciudadanía en cada uno de 
estos temas que podemos entonces contestar la pregunta: ¿Qué tipo de regulación 
requerimos? Y a partir de ello, ¿Cuáles serían las metodologías regulatorias que nos 
podrán ayudar? Resolver entonces esas preguntas pasa primero por fortalecer la 
democracia, luego veremos si se puede o no organizar un mercado o si por razones 
especiales, estas deben de continuar siendo, parte del Estado.
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Capítulo VI: Conclusiones, más preguntas que respuestas 

En el ámbito institucional es casi imposible encontrar hallazgos 
definitivos o diseños ideales, por lo que les presento a continuación un 
conjunto mayor de hipótesis y de preguntas, con algunas respuestas 
tentativas, a las que he llegado con la limitada y parcial mirada de 
economista de los temas tratados en este libro a lo largo de este año. 
Empero, tengo claro que no nos alcanza como país con una rica herencia 
de conquistas sociales y económicas en el siglo XX, no será suficiente 
con la institucionalidad y la temprana y oportuna acción del Estado en 
educación, salud, protección social y ambiental que ha caracterizado a 
Costa Rica. El siglo XXI y la sociedad del 2050 requieren de una nueva 
utopía colectiva, enmarcada sobre las bases de lo que fuimos, sobre el 
diagnóstico crítico de ¿dónde estamos? y sobre todo, en la ilusión y la 
esperanza colectiva de hacía ¿dónde vamos?. 

Es por eso que este libro deja abierta muchas puertas y ventanas para 
soñar, no tiene en sí mismo una restricción ideológica o clasista, la 
invitación es amplia e inclusiva, desde Guanacaste y hasta Limón, 
pasando por las distintas formas en que nos acomodamos, los de a pie, 
los de saco y corbata, los citadinos y los campesinos o de zonas rurales, 
los indígenas y los blancos, los hombres, las mujeres y demás formas en 
que acostumbramos segmentarnos. Se trata de una invitación a soñar 
con realismo mágico el futuro, con sentido colectivo y con esperanza. Es 
posible destronar los fantasmas del pasado, la inoperancia o indiferencia 
del presente y sobre todo, eliminar el pesimismo sobre el futuro, siempre 
y cuando todos nos reconozcamos y nos veamos reflejados en ese futuro 
y anhelo colectivo. 

Sí, somos capaces de eliminar la pobreza extrema y reducir la desigualdad. 
Sí, somos capaces de transformar la educación en un claro instrumento 
de libertad y de integración social. Sí, somos capaces de alcanzar mayores 
niveles de productividad y de crecimiento de nuestra competitividad; 
todo lo anterior y mucho más es posible, siempre que nos atrevamos a 
soltar las riendas de nuestra institucionalidad y le demos competencias 
y capacidades nuevas a nuestras instituciones públicas, lubricadas por 
un fortalecimiento de la democracia. Claro que  sí, somos capaces de 
construir ciudades más limpias, más humanas y culturalmente más ricas, 
siempre que aprendamos a convivir sin miedo, con mayor equidad, sin 
contaminación sónica, visual y del espacio. Sí, podemos ser mucho más 
competitivos y movernos mejor en un sistema de transporte limpio, 
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integrado y flexible, dónde nuestra tracción sea caminar más, andar más 
en bicicleta y menos sea el uso de nuestros vehículos privados. Sí, llegará 
el día en que los jóvenes vean a quienes usan un automóvil de la misma 
forma en que miramos hoy a quiénes se atreven a fumar en un espacio 
público.

Sí, es posible construir un sistema energético, de transportes, de 
telecomunicaciones y de servicios públicos esenciales, tales como, el 
agua o la seguridad social, siempre que se piense primero en el ciudadano 
y luego, en los negocios relacionados con ello. La experiencia en el 
desarrollo de la infraestructura de soporte social estratégica para Costa 
Rica, nos dice que es importante pensar la infraestructura y los bienes 
de interés público primero y luego, los negocios públicos o privados 
asociados, después. Poner al libre mercado o a las fuerzas e intereses 
asociados con ello de primero, seguro resultará en mayores problemas 
que soluciones para la sociedad de nuestro tiempo. Seguirlo haciendo 
igual, capturados por los sindicatos públicos o por los pequeños y 
mezquinos intereses de los monopolios globales, tampoco es la forma. 
Requerimos más y mejor democracia para tener y garantizar mejores 
resultados del mercado.

La construcción de sociedades más democráticas y plurales requiere de 
mecanismos e instituciones sólidas y capaces de adaptarse y aprender a lo 
largo del tiempo. La adaptación o aprendizaje institucional, sólo es posible 
si incorporamos diversidad en los sistemas sociales y si logramos, controlar 
los intereses de quienes ya lograron ser parte del sistema político y de sus 
entrañables placeres. Los mecanismos para garantizar esta diversidad 
institucional son múltiples, pero requieren de organizaciones flexibles y 
abiertas al cambio, de nuevos empresarios emprendedores y sobre todo, 
de incentivos e instrumentos de política pública, capaces de integrar 
adecuadamente las ambiciones y necesidades de la sociedad, con los 
intereses de corto plazo de los negocios. 

Todo lo anterior es una construcción histórica y no necesariamente está ajena 
a conflictos, generación tras generación, se abren las ventanas del cambio y 
las trayectorias pueden virar, hacía uno u otro lugar. Los acuerdos sociales 
de largo plazo le dan continuidad a las políticas y dichas políticas terminan 
en instrumentos que estructuran la arquitectura, forma y características 
de los mercados de cada momento particular. No se piensa primero en los 
mercados y luego en la sociedad, se piensa lo que requiere la sociedad y 
luego se estructura y organiza la arquitectura del mercado para lograrlo.
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Los avatares de la política pública relacionada con la creación de nuevas 
innovaciones y el espacio para el desarrollo institucional, son mecanismos 
para evadir el quedarse estancado o simplemente bloqueado o 
capturado, por los elementos del entorno de corto plazo. Muchos 
países y sociedades experimentan esa sensación de congelamiento o de 
retroceso, cuando las democracias son capturadas por los intereses de 
unos cuantos grupos y las políticas públicas, sucumben ante el bloqueo 
permanente a la innovación y la diversidad. Cuando un grupo, ya sea 
sindicatos, empresarios o políticos han ganado y están cerca del poder, 
su gran deseo es apropiarse de ello. Ese no es el camino más adecuado 
en democracia, la ruleta democrática siempre debe de estar disponible, 
escuchando y asumiendo las demandas de la sociedad de su tiempo.

La capacidad para constantemente avanzar en el aprendizaje 
institucional es parte central en el desarrollo del capital social, es decir, 
es el fundamento de una trayectoria de aprendizaje institucional que 
dinamiza la economía, el desarrollo y la democracia. No siempre es 
una línea recta, medida por criterios de eficiencia o de costo marginal, 
puede implicar ajustes importantes de lo que la economía neoclásica 
llama mercados eficientes, pero pueden resultar al final, mucho mejores 
mecanismos sociales de regulación, que las simple básicas normas del 
resultado marginal óptimo del libro de texto neoclásico, al que tanto se 
refiere la teoría convencional de la economía.

Hemos sido enfáticos a lo largo de este libro en tratar de descifrar el error 
cometido por muchos de los aparatos públicos de América Latina y que 
han hecho de la región, un lugar cada vez más desigual en su estructura 
del ingreso y cada vez, menos gobernable en tanto los objetivos de la 
sociedad y la evolución de sus sistemas económicos. De una u otra forma, 
la respuesta a la trayectoria seguida en la segunda mitad del siglo XX fue, 
el profundizar en una versión simplista y minimalista de los mercados, 
privatizando y liberalizando o desregulando como se llamó, muchos de 
los sectores hasta entonces estratégicos de la economía. 

El resultado de ello no fue del todo satisfactorio, muchos de los países 
vieron más retrocesos que avances en sus objetivos sociales. Muchos 
de los procesos no terminaron de consolidar mecanismos regulatorios y 
sociales alternativos, por lo que se cayó en una captura clara de los nuevos 
oligopolios, muchos de ellos transnacionales, de dichos mercados o 
bienes privatizados. Resultado de todo ello, la trayectoria de aprendizaje 
institucional fue truncada, desatando más divergencia que convergencia 
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en el camino al desarrollo, tampoco logró mejorarse la capacidad de 
regulación social y de vincular los objetivos de la ciudadanía, con el 
comportamiento de los así llamados, nuevos mercados.

Costa Rica ha logrado driblar con cierto éxito ese proceso de reformas 
disruptivas del esquema institucional asociado con el mercado de los 
bienes de infraestructura pública. Más podría decirse que el ajuste ha 
sido gradual y que los procesos de cambio han ido más en la dirección 
de la construcción de mercados mixtos, donde la co-existencia de 
empresas privadas y públicas se promueve, en esquemas relativamente 
oligopólicos. Los resultados son heterogéneos y si bien, se ha logrado 
un accionar de mayor flexibilidad en las empresas públicas, aún está por 
verse los resultados de cara a las demandas ciudadanas. La incorporación 
de objetivos de eficiencia no siempre tienen sentido en organizaciones 
que no maximizan ganancias, por lo que pareciera que las respuestas no 
están necesariamente en la competencia o la estructura del mercado y 
más en la gobernanza y control de las empresas, así como, la regulación 
social de las mismas.

El proceso de aprendizaje regulatorio ha sido bastante más exitoso en 
algunos sectores que en otros. La dinámica de comportamiento y el 
enfrentamiento de retos distintos hacen que armonizar los procesos 
regulatorios no lleve necesariamente a resultados apropiados. El 
sentido de la regulación del transporte no necesariamente es igual 
de la regulación del sector de telecomunicaciones o del agua, por lo 
que pareciera existe una tensión entre los diversos actores y sectores 
regulados. Los desafíos de cada sector son distintos, así como lo son, 
las condicionantes y efectos del entorno al que están sometidos. Las 
aspiraciones y dimensiones de mediano y largo plazo también nos 
llaman a estructurar formas y modelos regulatorios más flexibles, que 
garanticen las reglas de inversión y las condiciones para el cumplimiento 
de dichas ambiciones y metas de la sociedad.

El llamado de este libro es hacía repensar las reformas y la construcción 
de la institucionalidad, pensando más y mejor sobre las demandas de la 
ciudadanía y dejando la organización y arquitectura de los mercados para 
después. La receta de simplemente más mercado ante todo momento y 
circunstancia es y fue un fiasco en casi toda América Latina. No es que han 
fallado los mercados, simplemente, hemos fallado en la construcción de 
instituciones democráticas que permitan el autocontrol social necesario 
para que el estado oriente apropiadamente los primeros. Aprender a 
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aprender desde y con los mercados es una tarea urgente que debemos 
empujar si queremos tener una mejor sociedad, mayor gobernanza y 
sobre todo, mejores mercados.
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