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1. Introducción:
A solicitud de la Gerencia y la Secretaría Ejecutiva de CECA CIER se preparó una
conferencia en representación de CNFL en la Reunión de Altos Ejecutivo de la Comisión de
Integración Eléctrica, denominada, RAE,56, CIER 2021.
La RAE es un evento de alto nivel en el cual participan ejecutivos de nivel gerencial en
representación de empresas eléctricas de América Latina, desarrollando un ambiente de
intercambio profesional y conferencias de mucho interés para la CNFL.
En nuestro caso la conferencia cubre tema tales como: Disrupción Tecnológica,
Descarbonización, Nueva Taxonomía del Negocio Eléctrico y Planeamiento Estratégico en
un contexto de mayor rivalidad competitiva.
MISIÓN EMPRESARIAL CNFL
“Brindar soluciones integrales de energía, para el desarrollo sostenible y el bienestar de
nuestros clientes”
VISIÓN EMPRESARIAL
“Ser la Empresa referente en distribución eléctrica urbana de la región, con soluciones
integrales, innovadoras y competitivas”
NUESTROS VALORES EMPRESARIALE S
Compromiso
Integridad
Eficiencia
Excelencia
Innovación
PROPUESTA DE VALOR
CNFL, un socio estratégico para nuestros clientes desde 1941
Brindamos soluciones integrales para su negocio o residencia en todos nuestros servicios:
Atención ágil y oportuna.
Servicios innovadores, diseñados según sus necesidades.
Calidad y continuidad del suministro eléctrico.
Sostenibilidad en todas nuestras operaciones.
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2. Plan Estratégico Empresarial

Alineamiento con los siguientes objetivos estratégicos.
OEC 07. Retener los clientes para mantener la participación de mercado, negocios,
mejorando la experiencia al cliente y la oferta de valor para asegurar la generación de
ingresos.
OEC 08. Incrementar la cantidad de clientes, productos y servicios del portafolio de
negocios del Grupo ICE implementando soluciones tecnológicas de frontera rentables para
la generación de nuevos ingresos.
OEP 10. Optimizar los procesos del Grupo ICE, mejorando los instrumentos de medición
de resultados, tiempos, costos y eficacia para impulsar la modernización y transformación
digital.
Época de cambio y cambio de época

Luego de varias décadas de una evolución lenta periodo al que denominaremos época de
cambio, con una evolución y cambios muy graduales en los mercados eléctricos llegamos
a una nueva etapa a la que llamaremos cambio de época, en la cual los cambios serán
parte del entorno de manera muy común, frecuente y continua, modificando las fuerzas
competitivas que determinan el poder de los clientes, el poder de los proveedores, el poder
de las soluciones sustitutivas respecto a las soluciones tradicionales que son dadas en
condición de soluciones únicas y monopólicas por las empresas eléctricas ; modificando la
rivalidad competitiva y la dinámica de los mercados en los próximos años.
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Desde esa perspectiva la realidad que afrontaremos en el periodo 2021 – 2031, será muy
distinta respecto al periodo 2011 - 2021 y lo será mucho más distinta si la comparamos
respecto a lo que podríamos afrontar luego del año 2031.

Disrupción tecnológica y dinámica del cambio
La disrupción tecnológica implica la aparición de nuevas soluciones tecnológicas que pueden
ser adoptadas por los clientes de manera más rápida con pocas barreras de ingreso y sin
necesidad de que las empresas eléctricas tengan una intervención que sea determinante
en su adopción. Los sistemas de generación distribuida, sistemas de almacenamiento con
baterías, sistemas inteligentes para optimizar cargas son ejemplo de este tipo de soluciones
cuya velocidad de adopción podría terminar siendo mucho más rápida respecto a lo que
estamos acostumbrados en la industria eléctrica.
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Carácter disruptivo de la innovación tecnológica
Las soluciones tecnológicas tienen su propia dinámica son versátiles imposibles de contener
y nos obligan a planificar en un contexto de mucho mayor incertidumbre respecto a la
experiencia tradicional, así mismo están a disposición del cliente cada vez con menores
barreras de acceso.

¨Dolores¨ que motivan al cliente y potencian la disrupción tecnológica:
Algunos dolores que pueden motivar al cliente a establecer soluciones alternativas en
materia de suministro energético:
•

Problemas de calidad en el servicio eléctrico, (fluctuaciones de voltaje, variaciones
de frecuencia, interrupciones del servicio, zags, etc).

•

Costo de la energía (energía, potencia, impuestos).

•

Necesidad de certificar las emisiones de su operación.

•

Contar con soluciones de eficiencia e innovación energética.

•

Variabilidad en los precios de la energía eléctrica.

•

Demanda por soluciones digitalizadas trajes a la medida.

Adopción de la tecnología por parte de los clientes
En teoría y de conformidad con la curva de adopción de la tecnología típicamente un
segmento muy pequeño del mercado actúa como innovador (2,5%), sin embargo, si
consideramos a los adoptadores tempranos, podemos tener cerca del 16% de los clientes
en una condición de adopción temprana de nuevas soluciones y alternativas tecnológicas.
En el caso de Costa Rica la penetración actual de la Generación Distribuida representa cerca
de 80 MW de una máxima demanda de 1500, que es cerca del 0,5%. Se estima que con la
aprobación de la Ley # 22.009, así como la publicación de La Estrategia Nacional de Redes
Inteligentes, se establece un marco de referencia y seguridad jurídica que ofrece
condiciones mucho más favorables para potenciar y acelerar el desarrollo de los recursos
distribuidos.

PÁGINA 6 DE 22

Desde la perspectiva del cliente, la disrupción tecnológica rompe esquemas, monopolios y
esquemas comerciales ofreciendo al cliente la posibilidad de evolucionar desde su condición
de mero receptor de un servicio eléctrico, (cliente tradicional), a una condición de
Consumidor productor, Consumidor/productor/almacenamiento; hasta una en la cual
puede consumir, producir, almacenar, vender a la red e incluso organizarse en comunidades
energéticas.
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Clientes satisfacen sus necesidades con servicios habilitados por la disrupción
tecnológica
La disrupción tecnológica modifica las fuerzas competitivas del mercado, de
manera que aumenta el poder de los clientes con su posibilidad de modificar su
participación en el mercado. Se modifica la fuerza competitiva de los proveedores
que ahora pueden acometer al cliente directamente, sin depender de las empresas
eléctricas, se modifica la rivalidad competitiva en general al existir nuevas
soluciones y alternativas tecnológicas en el mercado.
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La transformación que se avecina a los mercados eléctricos va más allá de los recursos
distribuidos planteando nuevos desafíos y oportunidades para las empresas del sector en
materia de aspectos tales como:
•

Modernización tarifaria

•

Descarbonización de los procesos productivos.

•

Electrificación del transporte.

•

Soluciones en materia de calidad y eficiencia energética.

•

Desarrollo de soluciones de calidad y tarifa virtual para comunidades energéticas.

•

Ciudades, redes y sistemas inteligentes.

•

Digitalización de procesos de negocio con perspectiva de negocio.
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Desafío en materia de modernización tarifaria
Tradicionalmente hemos contado con una estructura tarifaria típicamente volumétrica,
(precio X cantidad), sin embargo, frente a la disrupción tecnológica ese tipo de modelo
favorece la transferencia de recursos de los clientes tradicionales a los clientes con
soluciones de generación distribuida, los cuales cuentan con la disponibilidad y respaldo d
de la red 24/7, sin agar por ello y sin utilizarla.
La nueva realidad requiere repensar los modelos incorporando cargos fijos y variables,
analizar la existencia de múltiples flujos de energía, nuevas formas de suministra los
servicios auxiliares, lo que podrá ser efectuado por cualquier persona física o jurídica que
cuente con recursos distribuidos.

Transición energética y descarbonización
Las economías globales y costa Rica no es la excepción están altamente carbonizadas, es
decir sus procesos económicos, sociales y productivos muestran una elevada utilización de
los derivados de petróleo como fuente energética. En el caso de Costa Rica por ejemplo el
sector industrial utiliza energía térmica en casi un 70% y energía eléctrica en poco más del
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30%. Si bien tenemos una matriz eléctrica limpia a partir de energías renovables, dicha
matriz ocupa un nivel de utilización marginal en los balances de energía del país, problemas
de competitividad tarifaria en mayor medida y problemas de calidad en menor medida
afectan dicha realidad, entre otros aspectos.
El mercado energético de Costa Rica mueve cerca de $ 3.500 millones al año de los cuales
la facturación de todo el sector eléctrico no alcanza ni siquiera los $ 1.000 millones, la
transición energética, des carbonización, reducción de emisiones, metas nacionales e
internacionales de reducción de emisiones, electrificación de procesos plantean una gran
oportunidad para la cual se requieren soluciones pensadas para competir con los
hidrocarburos.

Algunos ejemplos de oportunidades en materia de des carbonización
La producción de vapor en procesos industriales, agua caliente, cocción de alimentos,
transporte de personas, climatización de edificios, equipo de carga; son ejemplos de uso
intensivo de fuentes energéticas contaminantes, para cuyas finalidades ya existen equipos
modernos que operan utilizando energía limpia, de manera que existen soluciones
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tecnológicas con un nivel de madurez apropiado para la, des carbonización, genera nueva
demanda, demanda estructural y nuevos ingresos. Existen barreras que superar a nivel
regulatorio, tarifario y corporativo para poder avanzar con esta oportunidad.
Desafíos para la descarbonización
A pesar de la existencia de un Plan Nacional de Des carbonización y un conjunto de políticas
públicas en la materia, no existe u alineamiento claro y concreto de acciones corporativas
para apoyar e impulsar la descarbonización en los procesos productivos, industria, salud y
comercio, el énfasis básicamente ha estado en la movilidad eléctrica.
Electrificar una caldera industrial típica equivale a eliminar las emisiones de unos ciento
cincuenta vehículos por lo que la electrificación de consumos industriales es una gran
oportunidad en materia de des carbonización. Sin embargo, no hay ningún tipo de mención
al tema en el Plan de Expansión de la Generación del ICE, por el contario hay un total
desinterés en aprovechar los recursos excedentes para potenciar la des carbonización.
Oportunidades en materia de electrificación y des carbonización
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Desafíos de la empresa eléctrica en un mercado cambiante

PÁGINA 14 DE 22

De la Planificación de la expansión a la planificación del negocio.
Tradicionalmente la Planificación de la expansión ha sido un eje central de la planificación
de las empresas eléctricas a partir de un contexto en el cual las variables claves en materia
de la demanda eran relativamente conocidas y los niveles de incertidumbre eran mucho
menores. La nueva realidad plantea un contexto en el cual la incertidumbre se ve
incrementada al existir soluciones alternativas al alcance del cliente, múltiples generadores,
nuevas formas de producción de energía de manera descentralizada, sistemas para
almacenar la energía de manera distribuida, posibilidad de que los generadores distribuidos
coloquen su capacidad excedente en el mercado desplazando a otras fuentes de mayor
costo.

Consideraciones para reducir la incertidumbre en la Planificación de la expansión
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Matriz de Planificación estrategica previa al Plan de Expansión
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Visión de un Centro de Control moderno, XM Colombia

3. Concluisones:
Es claro que las tendencias claves de la industria eléctrica actuales y a futuro están
marcadas por: la Digitalización, Descarbonización, Desconcentración, apoyadas
fuertemente en la disrupción tecnológica.
Coyuntura actual plantea nuevos escenarios con múltiples fuentes de incertidumbre que
hacen necesario reforzar el enfoque, para ser más estratégico y anticiparse a eventos
inciertos.
Es importante mantener estrategia de redes inteligentes, automatización, digitalización de
sus operaciones dentro de lo cual la expansión de los sistemas de medición inteligente
(AMI), la digitalización de sus operaciones en la Red de Distribución, (ADMS), digitalización
de sus operaciones comerciales, recaudación, introducción de soluciones de
almacenamiento de energía para mejorar sus índices de calidad, reducir costos de energía,
suministrar servicios auxiliares, optimizar sus capacidades de generación variable son
herramientas importantes.
CNFL debe plantear alternativas para buscar la competitividad en sus costos de compra por
la energía distribuida, frente a las soluciones en materia de recursos distribuidos ya
disponibles para el cliente. El Plan de Expansión de la Generación incluye un total de
proyectos de otras Empresas Distribuidoras por 180 MW, más allá, de la eventual ventaja
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competitiva que pueden adquirir dichas empresas, el problema adicional es que la base de
costos de generación se tendría que “repartir” entre menos compras y menos compradores
afectando el costo medio del ICE y con ello el costo de compra de CNFL directamente.
En una coyuntura en la cual la legislación y regulaciones que favorecen el desarrollo de los
recursos distribuidos y la prestación de distintos tipos de servicios, la Planificación
Estratégica de las empresas eléctricas en el mundo y América Latina no es la excepción,
deben enfrentar una realidad que poco a poco va a ir incorporando nuevas prácticas, un
comportamiento diverso del cliente desde su rol tradicional de mero receptor de un servicio
eléctrico hasta un rol múltiple de consumo, producción, almacenamiento y venta de
energía, lo que podría ocurrir a nivel individual o a nivel de comunidades energéticas.
Los criterios de sostenibilidad financiera son de la más alta prioridad en la planificación
estratégica del Grupo ICE, sin embargo, el Plan de Expansión de la Generación se enfoca
en la satisfacción de la demanda como un fin en sí mismo, sin contar con un alineamiento
financiero de previo, lo que obliga a una rigurosa evaluación financiera sobre la
sostenibilidad y viabilidad financiera de dicho plan.
Nos parece que resulta fundamental que los Planes de expansión contemplen un enfoque
estratégico y competitivo, incluir elementos claves de la disrupción tecnológica que se
presenta a nivel mundial y pensar de conformidad con un mercado con una nueva realidad
en materia de rivalidad competitiva.
El costo de compra de la energía es el factor predominante para la competitividad de CNFL.
Las soluciones sustitutivas y modelos de negocio ofrecidos por los competidores a partir de
recursos distribuidos hacen necesario el desarrollo de alternativas para contrarrestarlas.
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4. Anexos:
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