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¿Qué tanto protege al consumidor la regulación de los servicios 
públicos en Costa Rica?

Punto de referencia: mercado en condiciones de competencia para definir precios (tarifas), 
cantidades (servicio) y calidad.

Peor escenario: operadores con amplio poder monopólico definen precios a su conveniencia 
limitando cantidades y calidades
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Algunas razones de falla regulatoria

Fallas en legislación:

◦ Principios regulatorios servicio al costo y garantía de equilibrio financiero: Cost plus.

◦ Prohibición de objetar mecanismos financieros de proyectos inversión

◦ Carencia de instancias judiciales especializadas 

Captura regulatoria

◦ Presión de grupos regulados con amplia capacidad disruptiva sobre la economía

◦ Sesgo político a favor de grupos financian campañas políticas o controlan medios de comunicación

◦ Disposiciones de la propia ley o reglamentos

◦ Fallos judiciales no ajustados a los principios regulatorios 

◦ Demandas personales para intimidar a los reguladores 

◦ Mala praxis regulatoria, o abuso de poder de control por parte de ciertos sectores



Algunas razones de falla regulatoria
Metodologías desactualizadas o mal aplicadas alimentan desconfianza

◦ Coeficientes tecnológicos no bien respaldados, aportados por regulados, valores promedio

◦ Mejoras tecnológicas, economías de escala y de ámbito solo generan rentas al empresario.

◦ Reticencia (¿temor, captura?) actualización metodologías (transporte y distribución de 

combustibles no cambian desde 1991)

Fallas en la aplicación de la normativa (¿impericia, ignorancia, opacidad, 
captura?)

◦ Agilidad aumentos de tarifas. Lentitud rebajas. (¿Efecto sicológico?)

◦ Caso tarifas autobús 2020-21

◦ Margen de gasolineros con metodología no aprobada



Algunas razones de falla regulatoria

Limitada capacidad para controlar operadores públicos

oExcesiva influencia política y peso relativo

oÚnica sanción improbar tarifas o proyectos de inversión (AyA, Japdeva)

oDesconexión de la gobernanza con consecuencias regulatorias



¿Qué puede hacer Costa Rica para mejorar calidad de la 
regulación de Servicios Públicos?

Modernización del marco regulatorio general Ley 7593 (expediente 22.446)

◦ Liberar principios servicio al costo (art. 3) y garantía equilibrio financiero prestadores (art. 31)

◦ Revalorar uso modelos cost plus. Requiere modificar principios regulatorios actuales

◦ Autorizar uso de nuevos métodos regulatorios (contratos de gestión, por comparación tipo 
benchmarking, precios tope, etc.) Solicitar ayuda a OCDE.

◦ Permitir Aresep objetar mecanismos financieros abusivos en proyectos inversión (art. 31)

◦ Abrir posibilidad desregular actividades cuando haya suficiente competencia (tipo telecomunicaciones)

◦ Escalonar modelo sancionatorio y establecer responsabilidades personales a operadores públicos. 

◦ Incorporar efectos de regulación en la gobernanza de las empresas públicas (OCDE)



¿Qué puede hacer Costa Rica para mejorar calidad de la 
regulación de Servicios Públicos?

Reducir capacidad de los sectores de lograr captura regulatoria

◦ Repensar modelo de elección de los reguladores

◦ Regular por industria y no por empresa: estandarizar los esquemas operativos dentro de cada sector

◦ Modificar modelos de concesiones privadas de BO a BOT (Ej., autobuses deben ser propiedad de 
los usuarios, no del operador). Facilitar cambio de operador. Similar a concesiones de Riteve, 
aeropuertos, carreteras

◦ Limitar posibilidad de operadores demandar judicialmente a reguladores, salvo por segunda 
instancia

Empoderamiento de los usuarios

◦ Audiencias públicas antes de tomar decisiones operativas o de inversión

◦ Constituir comités formales de usuarios de servicios, bajo el auspicio de la DHR. Evitar captura por 
operadores

◦ Coordinación estrecha entre entes con competencias compartidas

◦ Extender competencia de Coprocom a servicios públicos regulados por Aresep (elevados grados de 
concentración en ciertos sectores)



¿Qué puede hacer Costa Rica para mejorar calidad de la 
regulación de Servicios Públicos?

Reformas internas

◦ Aplicar fijaciones ordinarias (con todas las variables) nacionales de oficio, al menos una vez al año, 

todas áreas reguladas (sobre todo autobuses). 

◦ Fijaciones extraordinarias solo casos excepcionales. Evitar el efecto “caballito” o “trinquete”.

◦ Actualización anual de metodologías y sus parámetros. 

◦ Elevar nivel e independizar figura Defensor del Usuario, dependiente de Junta Directiva o DHR.

◦ Obligar a cumplir norma legal manda regulados  solicitar tarifas una vez al año. 

◦ Aplicar fijaciones ordinarias anuales a todas las áreas reguladas (sobre todo autobuses)

◦ Consolidar contabilidad regulatoria y automatizar captura de información en línea.

◦ Llevar control depreciación de equipos y actualizar tarifas en consonancia



Palabras finales

Modelo regulatorio se quedó rezagado a conceptos de mitad de siglo XX

Urgen reformas legales

Se pueden hacer cambios significativos aún con normativa actual (pago 

electrónico en buses)

Contabilidad regulatoria ha avanzado, pero no se explota su potencial

Punto importante empoderamiento de los usuarios y hacerlos partícipes de 

decisiones que provoquen cambios significativos en tarifas




