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Mario Maffioli
(San José, 1960). Ingresa a la Escuela de Artes

Plásticas de la Universidad de Costa Rica desde 1979
hasta el año 1985. Durante estos años de aprendizaje,
dedica su atención al paisaje de las afueras de la ciudad,
trabajándolo de manera realista y en diversas técnicas
como el óleo, la acuarela y el dibujo, hasta el año 19a2,
en que ese paisaje pierde su cercania con la realidad para
desembocar en la abstracción. Por este tiempo, (198O)
conoce a Fabio Herrera, a través del cual entra en
contacto con la obra de otros artistas contemporáneos y
con cada uno de ellos. De paso, ese ambiente lo motiva
a abandonaraquel ambiente académico, para dedicarse
de lleno a la pintura. Ya en 1987, aplicando el color de
acuerdo con su estado animico, transformaria su pintu-
ra en algo, cada vez rnás subjetivo. Siente la necesidad
de expresar sensaciones con el mÍnimo de elementos o,
de la manera más sintética por medio de puntos y
pequeñas manchas de color. Al año sisuiente (1988), y
como un paréntesis, retoma de nuevo el paisaje, esta vez,
captando la exuberancia de la vegetación, mientras üve
en Puerto Viejo de Limón. Posteriormente, su pintura
deriva hacia un tipo de abstracción, donde priva el
interés por la mancha, lo gestual, el interés de ir hacia
algo cada vez más espontáneo. Con la idea luego, de
desprenderse de este tipo de abstracción lírica, empiez-a
un camino hacia el estudio de lo geométrico con la
ftnalidad de alcanzar una mayor simplificación, siempre
por medio del color, a lo sumo dos colores contrapuestos
con la intención de crear un efecto psicológico en el
espectador.



Una discusión abierta sobre el ICE

Durante nuestro período en la Asamblea Legisla-
tiva, hemos querido que las propuestas de transfor-
mación del ICE planteadas por la presente Adminis-
tración sean discutidas en una forma abierta, demo-
crática, participativa, de frente a la opinión pública.
Creemos que así debe funcionar la democracia y que
el Parlamento costarricense debe ser un espacio per-
manente de intercambio de opiniones e ideas en
relación con los grandes problemas que le toca resol-
ver a la Asamblea Legislativa por la vía de la ley.

Estimamos que eseviejo concepto de que laAsam-
blea Legislativa es solo un centro productor de legis-
lación en el país, debe complementarse con hacer de
ella un centro de encuentro del pueblo de Costa Rica
y, cuando hablo del pueblo de Costa Rica, me refiero
a todos los sectores que componen ese enonne abani-
co de protagonistas de mrestro desarrollo.

,
Lógicamente, a la par de ese centro de encuentro

del pueblo de Costa Rica, hay que generar debates
sobre los grandes temas qt.re nos afectan como costa-
rricensesy sobre los cuales pende ql futuro d,e nuestro
país y el desarrollo de nuestra sociedad., ; 

_

Por eso, en este caso y en otros asuntos que se
están discutiendo en la Asamblea kgislativa, hemos
impulsado foros y debates pennanentes, de manera
que los costarricenses puedan asistir a ellos, estar
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debidamente inlbnnaclos, opinar, combatir -si es del
caso- las ideas que se proponen y puedan, entonces.
auspiciar, mediante su participación, un enriqueci-
miento de las posiciones de los legisladores a quienes
finalmente les incumbirá tomar la gran decisión de
aprobar o de rechazar los proyectos que están en la
corriente legislativa.

Con ese espiritu democrático, con ese espíritu
abierto, con esa necesidad de fortalecer la participa-
ción en el ejercicio real de nuestra democracia, es que
me complace mucho, como Presidente de laAsamblea
Legislativa presentar esta edición de los debates rea-
lizados sobre el futuro del ICE. Estoy seguro que la
discusión inteligente celebrada el año pasado y el
texto escrito que la reproduce serán importantes
instrurnentos para que podamos esclarecer de una
manera inteligente, racional y como corresponde a un
país democrático, las distintas posiciones, para que 1o

que apruebe laAsamblea kgislaüva no sea solo para
elbeneficio de pequeños grlrpos, sino que el producto
de este proceso de discusión y debate, sea lo mejor
para nuestra querida Costa Rica.

Irr. wdlbr @to Molino
Pr,esidente

Asamblea Le,glslatfita
Debreto 7, 7997



Presentación de los Proyectos de
l*y del Instituto Costarrieense de

EXPOSITORES:

René Castro, Mínistro de Ambíente g Energía
José A. Sánchez, Ministerio Ambiente g Energía
Roberto Dobles, Presidente Ejecutíuo del ICE
Julieta Bejarano, Corporación ICE
Juan Manuel Campos, Telecomunícaciones
Gilberto de la Cruz, Energía.

Salón de Expresidentes de la
Asamblea Legislatiua
27 de agosto de 1996

PRESENTADOR:

La Presidencia y el Directorio de la Asamblea
Legislativa, conscientes de la importancia que reüste
para el país los tres proyectos que el Poder Ejecutivo
ha enviado a. conocimiento del Parlamento, ha queri-
do llevar a cabo una serie de foros o presentaciones de
los proyectos, por parte de funcionarios del Instituto
Costarricense de Electricidad, con el fin de que las
fuerzas vivas del pais, los funcionarios públicos y
privados, tengan acceso al texto de estos proyectos.
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Hoy contamos con la presencia del señor Ministro
de Ambiente y Energia, el René Castro: con el Roberto
Dobles, Fresidente Ejecutiv<¡ del ICE; funcionarios
como el José A. Sánchez, del Ministerio de Ambiente
y Ener§ía; la Licenciada Julieta Bejarano, quien ex-
pondrá el contenido del texto del proyecto de leyy que
además se referirá a la Corporación ICE; el Licenciado
Juan Manuel Campos, quien explicará el contenido
del proyecto de ley sobre telecomunicaciones y el
Gilberto de la Cruz, que se referirá al tema de la
energía.

RENE CA§TRO:

Muchas personas reclaman que no hay suficiente
debate ni transparencia; pero sorprende que cuando
un foro como este se publica en todos los medios, esas
personas quereclamanno se hacen presentes unavez
que estos inician. Hago la observación de que hay una
lista importante de actividades y esperamos que estas
meJoren, para que en el futuro no se diga que no hubo
suficiente participación y no hubo suficiente transpa-
rencia, cuando no ha sido así.

Ahora, en cuanto a este foro, en mi opinión, los tres
caminos o las tres posiciones fundamentales que se
debaten alrededor del ICE son:

1.- Vender el ICE.
2.- No hacer nada.
3.- t a modernización.

Me voy a referir ahora a cada una de ellas:

[,a primera es la venta del ICE, prego¡rriz.ada, entre
otros, por los ex Ministros don Thelmo Vargas y don
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Carlos Vargas Pagán. Considero que est¿r ptrrte «lel
supuesto de que se concibe toda etnpresa estatal por
derecho cle ser como ineficiente y cle que es rnrrcho
más beneficioso venderla para ayudar a pagar la
deuda interna del Gobierno no tiene una base real.

TINA EMPRESA ET'ICIENTE

Por más de cuarenta años, el ICE ha demostrado
ser una empresa eficiente, cuyo aporte al desarrollo de
Costa Rica ha sido estratésico e indiscutible. Su venta
podria significar la puerta abierta a la reintroducción
de una *Banana Republicr, sólo que ahora reciclada;
no debemos olvidar que Costa Rica es un país peque-
ñoyque nos correriamos el riesgo de queuna empresa
privada, seglrramente una transnacional de gran
poder, llegara a tener el mismo peso del ICE en la
economía nacional (un 5olo o un 8olo del Producto
Interno Bruto) y, por lo tanto, una influencia excesiva
en la vida política nacional.

El fin principal de una empresa privada, en térmi-
nos generales, es obtener utilidades; el de una estatal
es brindar, con criterio social, el servicio para el que
ha sido creada y es muy dificil que Lrn regulador
estatal pueda ejercer control sobre la gigantesca
empresa privada que lo iria a sustituir; sería, como
dirigir una ballena con un palillo de dientes para que
mantenga la orientación social que ha seguido el ICE.

Costa Rica, en materia ambiental, apenas da los
primeros pasos en cuanto a legislación, recursos
humanos capacitados y estándares compatibles con
los de los países desarrollados; de ahí que, al tratar
una gran empresa privada, como corresponde a su
lógica de disminuir costos, existe la posibilidad real de

15
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que trate de reducir la inversión ¿rnrbiental y que en
cambio, en una actitud defensiva. prefiera incremen-
tar los honorarios de los abogados dispuestos a
justificar los impactos ambientales. como ya ha suce-
dido en los Estados Unidos.

En cuanto a energía y telecomunicaciones, Costa
Rica carece de legislación, mecanismos de control y
cultura antimonopólicas; existe, por lo tanto, el peli-
gro de que empresas poderosas simplemente sustitu-
yan el monopolio estatal por uno privado.

Como se sabe, en el ICE se dan excesos burocrá-
ticos -ciertos priülegios- y se ha formado Llna ocultu-
¡¿» qu€ aveces hace predominar los intereses internos
sobre los del consumidor; sin embargo, aun en este
caso, no seJustificaría transferir los beneficios de casi
diez mil familias de costarricenses a unos cuantos
accionistas.

La segunda posición es no hacer nada. Me parece
que en esta participan el ex Presidente don Rodrigo
Carazo y algunos de los sindicatos del ICE. Esta
pretende deJar la institución tal como está o introdu-
cirle modificaciones tan pequeñas que no cambiarían
la situación. Esta posición no toma en cuenta lo
siguiente:

a) [.os graves problemas financieros. La deuda del
ICE no sólo constituye una cuarta parte de la
deuda general del país, sino que es muy cara;
üene una tasa promedio de interés equivalente a
l4o/o en dólares; es decir, se ha llegado a un punto
en que ni el ICE ni el país pueden seguir llevando
sobre sus hombros una carga que se hace cada
vez más pesada.
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b) Las instituciones lin¿rncier¿rs intern¿r«:ion¿rles.
que tradicionalmente han siclo las proveecloras de
préstamos, han cambiado sus prioridades y aho-
ra asignan menos recursos a proyectos e institu-
ciones como el ICE; por ejemplo, el BID, que hace
diez años asignaba un 33olo de sus recursos con
este propósito, ahora destina sólo un l5o/o y la
tendencia es que disminuya aún más.

Como los empréstitos requieren una contrapar-
tida y esta debe financiarse con aumentos tarifa-
rios, en términos reales se requeriría un aumento
del lOolo anual para hacerlo. Esto significa que en
f 995, por ejemplo, con tn23o/o de inflación, esas
tarifas hubieran ascendido un 33olo, lo que indu-
dablemente sería insoportable para los consumi-
dores.

Por otro lado, el ICE se encuentra maniatado; sufre
lo que podríamos calificar como el "sindrome de
Gulliver"; un sinnúmero de hilos lo tienen maniatado,
una serie de instituciones como MINAE, SNE, Contra-
loria, Autoridad Presupuestaria -podria enumerar
varias más- poseen algún üpo de potestad sobre las
decisiones y actividades del ICE, lo que le impide
moverse con la agrlidad que debiera. Por eso, el que en
l99l el Ministro Carlos Vargas PagáLn le prohibiera
participar en telefonía celular, no sólo llevó a que esta
se constituyera en un monopolio privado, sino a que
este se llevara la mejor tajada del mercado, mientras
al ICE se le exigía poner teléfonos públicos en comu-
nidades rurales que no cubren ni su costo de opera-
ción. Hay que devolverle la autonomia al ICE y quitarle
tantos centros de mando y tantas ataduras.

En cuanto a la deformación de las prioridades, el
ICE, gradualmente, ha perdido al consumidor como

c)
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«rl-rjetivo funclamental clel serwicio que ofiece. Utr¿t
cantidad desproporcionacla de los recursos se van en
sufragar una numerosa burocracia o gastos innece-
sarios y no en mejorar el servicio: por ejemplo. entre
1992 y f 995, los gastos en sueldos y salarios se han
incrementado un 39.1o/o en términos reales; es decir,
un I 1 .60/o arlual en promedio sobre la inflación anual.

LI\ PARTICIPACIÓN PRITIADA:

[,a actual participación privada es insuficiente e
ilrefícaz. I.aLey No. 72OO permite la participación de
la empresa privada, pero no exige al ICE comprar la
energia más barata, sino le proporciona al inversio-
nista un mercado cautivo; le garantizawna tarifa y la
compra de toda la energía que produzca, encarecien-
do el costo del servicio a los consumidores finales;
además, el sector privado no a5ruda a llevar parte de
la carga de la inversión social.

Cambios en elmercado de las telecomunicaciones.
Se estima que el loolo del mercado de las llamadas
internacionales se encuentra en manos de opiratas,,
que cobran a setenta y cinco centavos de dólar el
minuto, mientras el ICE cobra un dólar veinücinco;
esto hace muy dificil convencer a los ticos de que no
llamen pormedio de ellos, lo cual se agrava ahora que
países como los Estados Unidos declaran a estos
piratas «empresarios emergentes,. En Chile, por ej em -
plo, la tarifa internacional ha bajado a veinticinco
centavos de dólar por minuto y. aunque es probable
que ese nivel tan baJo no sea sostenible, es una señal
de alarma que no puede desatenderse.

En cuanto a la de modernización del tCE, esta
impulsa la adaptación a las nuevas condiciones del
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lnundo. y el país trata de hacerle li-ente ¿r los proble-
mas acumulados y que ya no pueden ser solucionados
en el marco de la actual estructura, a su vez. busca
conservar todo lo positivo que se ha alcanzado. Esta
posición ha inspirado los tres proyectos de ley que han
sido presentados a consideración de la Asamblea
Legislativa.

NECESIDAD DE TRANST'ORMACION:

EI ICE debe transformarse, de lo contrario perece-
rá. Mantener al ICE tal como está, cuando las condi-
ciones, los retos y las perspectivas del mundo en que
está inserto ha cambiado, es llevado a su destrucción;
esta es la paradoja de los partidarios del status quo.
El ICE debe seguir siendo una institución estatal,
autónomayrectora en el campo de la energia eléctrica
y las telecomr¡nicaciones; deshacernos de é1, ponerlo
en venta al mejor postor es echar por la borda una
extraordinaria herencia de eficiencia, experiencia,
conocimientos e inversión, no sólo como empresa
pública sino también como eslabón de nuestro siste-
ma institucional y expresión de la dimensión social
del Estado.

Un ICE modernizado es la mejor manera de ser fiel
a los propósitos de quienes le dieron üda y lo convir-
tieron, con gr¿rn esfuerzo y dedicación, en un enonne
logro de nuestro pueblo y de recibir el tercer milenio
con un ICE preparado para seguir siendo motor de
desarrollo nacional.

ROBERTO DOBLIS:

Uno se cuestiona por qué hay que cambiar. El
cambio en el ICE no se da porque lo haya venido

19
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haciendo mal: asi lo inclican los costarricenses. quie-
nes en todas las encuestas ponen al ICE como la
primera institución. El costarricense no quiere que el
ICE se privatice. se valora lo que ha hecho.

Entonces, ¿por qué si eI ICE 1o ha hecho tan bien,
se plantea el tema del cambio? En todos los países
están corriendo enonnes cambios, principalmente en
1o concerniente a energia eléctrica y telecomunicacio-
nes; no importa si son paises como Cuba, Argentina,
Venezuela; si es Centroamérica; si es Alemania, Fran-
cia, Italia; si es Norteamérica, Asia, Singapur, Mala-
sia, Japón o Corea, porque todos están cambiando y
el problema no es que unos sean paises subdesarro-
lladosyotros sean emergentes o desarrollados. Todos
están cambiando.

Si bien es cierto no compartimos muchos de esos
cambios, los hemos estudiado para tratar de com-
prender la dinámica del por qué los cambios y también
para entender la problemática de Costa Rica, del ICE
y la de los dos sectores.

El problema es muy simple. El contexto externo
mundial, regional, nacional, ha venido cambiando y,
aunque puede ser que esto no nos guste, ese no es el
problema; el problema es ser inteligente para enfren-
tar estos cambios.

Estos cambios se asocian a limitaciones. El Minis-
tro Castro mencionó la problemática del financia-
miento externo; el grueso de las inversiones en este
pais ha sido con financiamiento externo -particular-
mente el área eléctrica proveniente del BID-. En el
futuro, el BID financiará cada vez menos sectores que
ellos llaman económicos -donde está energia y teleco-
municaciones- para dedicarse más a los sectores
llamados sociales: educación, salud y otros.
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Estc¡s cambios. sobre todo en p¿rises conro los
nuestros, se asocian a limitaciones cle tipo nacional -
en el área interna las tarifas- o sea, la contraparte
nacional debe salir de las tarifas. El costarricense no
quiere aumentos desmedidos de tarifas y al no estar
dispuesto a esto se cercena la capacidad de suplir los
desarrollos futuros.

Por ejemplo, en el área de telefonía, el ICE ha
instalado unas quinientas cuarenta y tres mil lineas
en treinta años, y, en cinco años, debe instar otras
quinientas mil; es decir, que lo que se ha hecho en
treinta años habrá que hacerlo en cinco años. De igual
forma, para mantener la calidad hay que sustituir las
cien mil líneas iniciales que se instalaron hace treinta
años y que ya han pasado su vida útil, aproximada-
mente seiscientas mil líneas. Eso sólo en telefonia
básica. Por supuesto que la tasa de crecimiento en
telecomunicaciones avanzadas, que van por fibra
óptica o conexiones por satélite de alta velocidad, van
a tener un crecimiento muchísimo mayor, puesto que
estamos partiendo de una base mucho más baja.

DOTARST DE NT'EVAS Y ME'ORES CAPACIDADES:

El mundo que está emergiendo es muy diferente
del pasado, lo que obliga a dotarse de nuevas y
mejores capacidades; además, cadavez estamos más
obligados a mantener una competencia darwiniana
algo que no conocíamos en Costa Rica. La eliminación
es rnás débil, ya sea porque tiene costos más altos,
calidad inferior o porque no tiene capacidad de desa-
rollo para introducir innovaciones.

Debemos entrar a un entorno con nuevas reglas y
nuevas condiciones, las cuales nos cuesta muchas

21
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veces comprender porque no tenemos una clara cleli-
nición de lo que significa esto a futuro. El mundo está
cambiando y quien no cambia irá disminuyendo su
capacidad y talvez hasta perezca económicamente.

Por otra parte, no se puede ser competitivo afuera
si no se es competitivo adentro y no se puede ser
competitivo adentro, si no se tienen capacidades
competitivas similares a las que existen afuera. No se
pueden satisfacer las crecientes demandas de bienes-
tar social que la globalización va creando, si no se es
competitivo desde el punto de vista internacional,
adentro.

La competitividad requiere un esquema de cambio
perpetuo, -cambios continuos por un lado y cambios
discontinuos por el otro- y la falta de competitividad
no permite lograr el tipo de desarrollo social que los
costarricenses queremos. Por eso el tema de la com-
petitividad se presenta como uno de los temas funda-
mentales, fuera de que la competitividad no solamen-
te es de los sectores productivos sino que beneficia los
sectores residenciales y los sociales con menores
costos, mejor calidad, tiempos de entrega más redu-
cidos y confiables.

Puede ser que esta realidad no nos guste -de hecho
a mí no me gusta- puede ser que no coincidamos con
ella o no se acomode a nuestros deseos, pero lo peor
es no verla, pretender que no existe, llegar tarde, y
después decir: *bueno, el problema corr el futuro, es
que el futuro siempre llega antes de que estemos
preparados, cuando no nos preparamos con suficien-
te tiempor. La estrategia está en anticipar cambios y
lograr los que se requieren para enfrentar ese futuro
cada vez más dificil.
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Hoy en cli¿r. la respons:rbilicl¿rrl cle to<lo.jerzrrca en
cualquier organización. sea esta gubernanrental. pri-
vada o sin fines de lucro, es lograr l¿r tr¿rnsfbrnración
organiz.acional. Hay que adoptar nuevos esquentas y
abandonar, sin nostalgia, los viejos esquemas que
tuvieron mucho éxito pero que no tienen capacidad
futura, o si la tienen es poca y con el tiempo se irá
cercenando. El éxito del futuro dependerá de crear el
futuro, no de cuidar el pasado, del que a veces
perdemos la perspectiva.

Todas las organizaciones están recibiendo el im-
pacto de la globalización; no sólo nosotros como país
pequeño, los paises grandes la están recibiendo muy
fuertemente. Uno se entera por los periódicos cómo en
las empresas grandes se están destituyendo, perma-
nentemente, funcionarios para poder acomodarse a
esa nueva situación y también uno ve cómo las
empresas más pequeñas y medianas son las que
están generando, en el mundo entero, el nuevo em-
pleo.

LI\ GIPBALIZACTÓN:

Hay un paradigma que se está rompiendo. Cuando
hablábamos de globalización, todos creían que la
globalización iba a ser una piscina donde los peces
más grandes se iban a comer a los más chicos, y
finalmente quedaban sólo los grandes; pero resulta
que es al revés; quien está teniendo éxito es el pez más
rápido y los más rápidos son los pequeños y los
medianos.

Eso es una clave para el éxito de las leyes que se
aprueban, porque 1o que está enjuego es el cliente, sea
el sector productivo o el residencial, que cada vez está
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siendo más exigente. tlrenos leal y que cada vez quiere
soluciones integrales que le resuelvan sus problemas.

Las propuestas presentadas ante la Asamblea
Legislativa son el resultado de intensos y profundos
análisis, tanto de la situación mundial regional, na-
cional, como la de las dos industrias y como la del ICE.
Es el primer caso que se da en estos procesos de
cambio, donde las propuestas salen del interior de la
organización dominante, sea privada o del Estado. En
todos los casos, es el gobierno o el Congreso de turno
los que toman una serie de disposiciones que obligan a
los participantes a acomodarse en ese nuevo esquema.

Este trabajo fue realizado en el ICE por técnicos y
profesionales de la institución, organizados en múlti-
ples equipos de trabajo y apoyados con expertos
internacionales durante unos doce meses. Se ha
buscado diseñar una estrategia de diferenciación del
país. Aquí no se ha optado por el modelo típico
latinoamericano de privatización, y mucho menos por
la privatización que concede un monopolio temporal
antes que una apertura. Se está haciendo algo exclu-
sivo para las características del pais y, por supuesto,
del entorno mundial.

Estamos presentando una propuesta de alto nivel
técnico y de realismo sin dogma, sin ortodoxias y sin
pensamientos incestuosos. El trabajo ha sido realiz-a-
do mediante una enorne discusión interna; por su-
puesto, muchas personas no estaban de acuerdo,
otras si y otras querían que se fuera más hacia tales
esquemas o hacia tales otros; pero lo que está saliendo
en realidad es una propuesta balanceada.

El ICE busca hacer de esto una organización
modelo dentro del nuevo esquema; ha sido modelo y
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sigue siénclolo, pero clesde el nuevo c¿rnrbio rlel ent<¡r-
no, si el ICE no cambia. irá perdiendo sus capacicla-
des.

Desde la década de f98O, esta institución ha
venido perdiendo sus capacidades, no porque lo haya
querido, sino porque se las han venido quitando.
Diferentes leyes han ido cercenando la capacidad del
desarrollo del ICEy, si este no se renueva o no lo dejan
renovarse y lo mantienen como está, irá muriendo
lentamente, como ha sucedido en el pasado con
muchas instituciones y, finalmente, se estaría mal-
gastando todo el esñrerzo de los costarricenses en una
institución modelo como ha sido y es el ICE.

Ninguna de las propuestas se están haciendo; en
esto debemos insistir porque vemos que pernanente-
mente la gente habla de privatización. Una persona
me dijo un día: nustedes están privatizando, porque
resulta que los clientes son propiedad del ICE,. Le
contesté: o¿Cómo, propiedad del ICE? Un cliente no es
propiedad de nadie,. La propiedad de un cliente la
tiene aquel que le sirwe mejor sus necesidades y los
costarricenses no van a apoyar a la institución, si sus
capacidades se le sisuen cercenando y limitando.

El proyecto de modernización del ICE busca crear
una organizaciónmodelo desde una nueva estrategia.
La estrategia define la relación entre una organizaciórr
y su entorno y es obvio que al cambiar el entorno, la
estrategia debe cambiar. Hoy nadie es competitivo si
no se adapta al cambio con estrategias exitosas y,
para realiz-ar estrategias exitosas, hay que compren-
der muy bien el cambio externo.

[,as soluciones de éxito del pasado ya no son tales
y han llegado a la antigüedad; por eso requieren un
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renlozanliento y los c«rstarricenses no querernos que
al ICE lo estrellen contra el futuro. cercenando sus
capacidades y llevándolo al fracaso. Los costarricen-
ses van -como lo han hecho siempre- a juzgar al ICE
en la forma en que sisa contribuyendo, desde el nuevo
entorno que está emergiendo ya no desde el pasado,
porque ese está dejando de existir, según siga contri-
buyendo con el éxito y con la prosperidad de sus
clientes y del pais.

Se está planteando una gran discusión nacional
para analizar dónde vamos a ubicar al ICE dentro de
ese entorno nacional, porque si se continúa cercenan-
do sus capacidades, como se ha venido haciendo,
seúa llevado al fracaso y se malgastaría a futuro.

EL MODTRADOR:

Con un esbozo general da inicio a las presentacio-
nes el José A. Sánchez, del Ministerio de Ambiente y
Energia.

JOSÉ a- SArC¡rpZ:

Quiero esbozar brevemente un concepto general
de la reforma legal que se está proponiendo.

El trabajo sobre estos proyectos de ley empezó
aproximadamente hace un año, y, cuando la labor de
los muchos técnicos, ingenieros, abogados, econo-
mistas, que trabajaron en estos proyectos de ley, se
inició, hubo lineamientos muy claros sobre qué era lo
que se queria.

Estos lineamientos pueden resumirse en cuatro
principios:
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El ICE no se está venclien<l«¡.

El Estado tiene un cleber inalienable cle garanl izar
el acceso de los ciudadanos, particularmente los
de más bajos recursos, a los servicios de energia
eléctrica y telecomunicaciones.

Se reconoce la necesidad de que haya aporte de
capital privado en las inversiones futuras de los
sectores citados en el punto anterior.

Es conveniente introducir competencia en ambas
industrias.

Obüamente, un análisis del entorno de lo que se
queríay de la legislación actual, nos llevó a la conclu-
sión de qr¡e no era posible lograrlo desde el marco legal
vigente; de manera que era necesario plantear un
nuevo marco jurídico. Un cambio de marco jurídico -
en un tema tan sensible como el del ICE- requiere un
gran esfuerzo de concertación nacional, y el foro debe
ser la Asamblea trgislativa.

Nosotros estamos conscientes de que estamos
haciendo una propuesta al país; una propuesta técni-
ca pero propuesta al fin y que serán los señores
diputados quienes finalmente tendrán la palabra.

Ahora, ¿de qué se trata ese cambio de marco
jurídico? El carnbio de marco jurídico se plasma en
tres leyes que se interelacionan y se complementan:

l.- Una Ley de fortalecimiento y modernización del
ICE.

2.- Una Ley general de telecomunicaciones.

3.- Una Iry general de electricidad.
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Por considerar que estas tres leyes s«¡n interclepen -

dientes y complementarias. se les incluyÓ un transi-
torio a cada una, mediante el cual se condiciona la
entrada en vigencia de estas en la aprobaciÓn del
paquete.

¿De qué se tratan estas tres leyes? En primer
lugar, la Ley de fortalecimiento y modernización del
ICE le devuelve a esta institución la autonomia origi-
nal que ha perdido en el transcurso del tiempo. No
estamos inventando una autonomia nueva o una
libertad nueva para el ICE. El ICE fue exitoso porque,
en los primeros veinte años de existencia -desde el
momento en que lo fundó don Jorge Manuel Dengo y
el ex Presidente José Figueres Ferrer, 1949-1950, a
finales de la década de 196O- fue tremendamente
autónomo y esta autonomía la empezÓ aperder, en los
últimos veinte años, por medio de una serie de leyes
que le impusieron controles que lo hacen diñcil de
administrar.

En segundo lugar, le permite una mayor libertad
administraüva, al reconocer que, inevitablemente, el
futuro será un mercado más compeütivo, donde el
ICE va a tener que g¿rn¿rrse sus clientes porque da
mejor serwicio, da mejores precios y no porque son
camtivos por el marco legal vigente.

Y en tercer lugar, esta ley le brinda un marco legal
claro para su alianza con el capital privado en las
inversiones futuras del sector.

T'N CONCEPTO ACEPTADO FOR P¡, PEÍS:

La lrey general de electricidad lo que se está
haciendo, básicamente, es ordenando y dándole un
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nlarco completo a una industria que se lr¿r veniclo
arreglando con parches. A diferencia de la inclustria
de telecomunicaciones. clonde sÍ se está proponiendo
un cambio realmente importante, en energía eléctrica
la cogeneración privada es un concepto aceptado en el
país y existen leyes ügentes que la permiten. Esta ley
norrna la participación del sector privado, mejorando
y complementando las leyes de cogeneración; le per-
miten mayor flexibilidad al ICE pero obliga a que toda
participación del sector privado sea por medio de
concursos públicos y por competencia entre todos los
que quieren entrar.

Para contrastarlo, la ky No. 72OO, Ley de cogene-
ración, en este momento le da un precio protegido al
sector privado, donde el que toma la ficha entra
primero al precio evitado del ICE. L,a ley plantea que
todo el que entra tendrá que hacerlo compitiendo,
ofreciendo el mejor precio posible.

Además, introduce el concepto de competencia
fundamentalmente en el área de generación. O sea, no
es que van a llegar varias compañias de distribución
a ofrecerle energía eléctrica a los consumidores resi-
denciales; lo que va a pasar es que diversos generado-
res, tanto del ICE, mixtos, como del capital privado,
tendrán que compeür por entrar en generación, pero
manteniendo -esto es absolutamente clave- al ICE
como rector del sistema nacional.

También la ley define un serwicio universal. ¿Cómo
se financia? Obligando a todos los que participan,
como actores dentro de la industria, a hacer un aporte
a un fondo de servicio universal.

Porsu parte, la t eygeneral de telecomunicaciones
introduce una competencia en el mercado, al estable-
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cer platres par¿r la apertura gr¿rclual del mercaclo. Utr
diputaclo decÍa algo interesante y es que esta ley no es
tanto que promueve la competencia sino que regula
una competencia que. tecnológicamente, es inevita-
ble. Tal vezesa es una buena manera deverla, porque
la ley regula el ritmo de apertura del mercado y
podemos entrar al detalle del por qué es ineütable;
pero también, en forma muy importante, hace que el
que entra tenga que pagar por los concursos, por las
concesionesy, además, norma cómo tienen que pagar
y cómo tienen que aportar a los fondos de solidaridad
social que la ley establece.

Contrasto con la situación de MILICOM, donde un
actor entró al mercado sin pagar, ni por entrar ni por
participar. Esta ley, claramente lo cambia en ambos
sentidos.

Otra parte del trabajo que hemos venido real¡zan'-
do es preguntándole a los costarricenses qué piensan
sobre el tema. En el costarricense hay valores muy
profundos que claramente se reflejan en las encues-
tas que hemos hecho durante varios meses.

En primer lugar, hay una muy alta oposición a la
venta del ICE. Aproximadamente, un 600lo, un 4Oolo en
algunas encuestasi el7@/o,3oolo de los costarricenses
se oponen a que el ICE se venda. [,a mayoria de los
costarricenses considera esta institución como un
orgullo nacional, y de ninguna manera apoyan esfuer-
zos por privatizarla.

Por el contrario, hay un amplio apoyo a la apertura
de inversiones conjuntas. El costarricense ve con
buenos ojos una colaboración simbiótica, o colabora-
ción entre el tCE y el sector privado, y hay mucha
aceptación en darle al ICEmayorautonomia adminis-
trativa.
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Conf«¡rme uno segnlent¿r y v¿l ¿l sectores (:o¡l nt¿lyor
nivel educativo. se hace n1ás radical la oposición ¿r la
venta, como también se hace nrás favorable l¿r apertu-
ra a las inversiones conjuntas y a darle ntayor libertad
administrativa.

Sin embargo, el costarricense también considera
que la competencia es buena y que tener opciones es
bueno; eso se refleja en las encuestas, por lo que el
costarricense promedio, reflejado en las encuestas,
está en contra de los monopolios.

En este momento ya cumplimos nuestra tarea.
Como técnicos. los proyectos están terminados; fruto,
verdaderamente, del trabajo de decenas de funciona-
rios. [.os proyectos han sido entregados oficialmente
a la Asamblea Legislativa y en este momento está en
sus manos crear una comisión especial que se dedi-
caría, exclusivamente, al tema y, por lo tanto, permi-
tiria una discusión seria y profunda. Por supuesto, el
plazo de estudioy eventualmente la aprobación de las
leyes es una decisión que sólo compete a los diputa-
dos, quienes están anuentes a hacerlo.

El compañero Juan Manuel Campos les explicará
más en detalle la tey de telecomunicaciones.

JUAN MANI,EL CAMPIOS:

Haydistintos servicios que conocemos en la actua-
lidad, como la radio, la televisión, la telefonía, la
radiolocaliz.acTón, la televisión por cable, servicios de
telecomunicaciones que en nuestro país no están
sometidos a un sólo marco normativo; pero 1o más
grave es que algunos están en algún régimen, creyen-
do la libre competencia, como es el caso de la radiolo-
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calización, la teleüsión por cable. (lue no tienen
ninguna regulación en el país y que, sin embargo, se
han introducido, oa la buena del Señor,. en el merca-
do. El proyecto de ley resuelve esta problemática.

El segundo principio rector es la creación de un
ente regulador, fuerte e independiente, que pretende
concentrar las potestades que actualmente tienen
dependencias como el SNE, el MINAE, la Oficina
nacional de control de radio; lo que viene a otorgarle
potestades a este ente regulador.

Algunas potestades son: la potestad reglamentaria
para resolver las quejas de los usuarios de los servi-
cios de telecomunicaciones; la potestad tarifaria. con
la observación de que la potestad tarifaria se hará en
los serwicios que estén dentro del régimen de control
tarifario, que tendrán un régimen cuasimonopólico o,
eventualmente, en donde no haya competencia; los
serrricios que estén en régimen de competencia, como
la radiolocalización, la radiodifusión abierta, que in-
cluye la televisión y la radio.

El mecanismo es para los servicios que están
regulados; es el establecimiento de tarifas máximas,
tope de precios por los cuales se tendrá la posibilidad
de que el regulado, ante una eventualidad de eficien-
cia en la prestación de ese servicio, no tenga que
acudir a donde el regulador para pedirle que se le
autorice una rebaJa tarifaria, algo que octr.rre en este
momento por eJemplo con las llamadas internaciona-
les. Si hay algún rebalanceo tarifario y la llamada
internacional baJa de precio o se pretende bajar de
precio, no habría que acudir al órgano regulador para
pedir esa autorización; es decir, que está dentro de las
potestades o de las posibilidades del operador rebajar
el precio; lo que no podría es incrementarlo.
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El Ingerrierc¡ Jose Alli-etl<¡ S¿itrc:hez ya tttetrc'i«rn«i
que en telecomunicaciones estamos quizás en el
aspecto más vulnerable para los paises en ntateria de
competencia y sabemos que tecnológicamente es in-
eütable. Un empresario de radio me decía que si
estaúamos dispuestos a aceptar que ellos participa-
ran en el mercado con otros seryicios, porque la
tecnología va hacia esto. Actualmente, la construc-
ción de los diferentes equipos, aun para la explotación
de los servicios de radio, lleva a la tecnologia redigital
de servicios integrados y se puede dar una serie de
servicios adicionales con la frecuencia que tengan.
Realmente esa no es una potestad que tenga que
residir en un operador, es una potestad que debe
residir en el Estado, en un órgano regulador.

LOS SERVICIOS DE INTERNTT:

Otro grave problema que se está presentando en
este momento es con el ser-vicio INTERNET, que está
ofreciendo la posibilidad de dar el servicio de porta-
ción de voz, co:n mediana calidad, y competir abierta-
mente con los servicios de larga distancia tradicional,
de los operadores.

Recientemente a Bill Gates le preguntaban si seria
posible que en un corto plazn desapareciera el fax; él
decía que quizás no podrÍavaticinar si en uno, dos o tres
años, pero conforme la migración tecnológica se dé,
resulta que el correo electrónico, en alguna medida, va
a susütuir enormemente las condiciones de papel,
porque el papel va a desaparecer y lo que se va a
transmitir, por medio de las redes, es la tecnología
digital.

Una de las potestades más importantes que va a
tener este órgano regulador, es la de otorgar concesio-
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nes. lrtedi¿rnte el tránrite de licitación, a empres¿rs
nacionales o extranjeras que ofrezcan las mejores
cc¡ndiciones de servicio para la población. No hay
restricciones iniciales en la inversión: el que ofrezca
las mejores condiciones para la gente, que no necesa-
riamente van a ser de precio sino de transferencia
tecnológica o calidad de servicio, resultará adjudica-
tario de las licitaciones que, por el principio de trans-
parencia, quedan instituidas en el proyecto de ley.
Finalmente, se regula y administra el espectro radio-
eléctrico como bien de dominio público.

Cuando se habla del acceso universal, este es uno
de los aspectos importantes de contenido social que
tiene el proyecto de ley y, mediante diferentes temas
de contenido social, se le encarga el desalrollo del
cumplimiento de esos objetivos al órgano regulador.

Hay sectores que requieren apoyo y el proyecto de
ley califica cuáles son los principios generales para
que la población tenga sen¡icios de telecomunicacio-
nes y se entra al detalle. Un detalle es que los centros
de educación pública tengan acceso a INTERNET,
para lo que habrá un fondo especial de apoyo del
Estado, por medio del órgano regulador.

También se espera que, mediante consultas médi-
cas a distancia, puedan accesar poblaciones que
actualmente tienen necesariamente que desplazarse
hasta los centros t¡rbanos a conseguir cita. Un ejem-
plo sería que alguien tenga que desplazarse de Ciudad
Nelly o de la provincia de Guanacaste, no lo tendría
que hacer si tiene la posibilidad de hacer una consulta
médica desde la telemedicina; asimismo, se espera
que la mayor parte de la población pueda tener acceso
a la telefonía pública y que los sectores en desventaja



Paese¡t¡eaóN oe tos Paovectos oe Lev oet ICE

lisic¿r. ecc¡nónrica o de <¡tra ínrl«rle. cue¡rten ('()¡l los
servicios especiales de comunicación.

Para ello, el proyecto de ley tiene estableciclos
varios mecanismos para darle contenido a ese Fondo:
el primero es que los ingresos que provengan de los
concursos que adjudiquen en cualquier servicio de
telecomunicaciones va a ir, directamente, al Fondo de
servicio universal. En la larga historia costarricense,
de adjudicación de frecuencias, ni una sola ha sido, ni
se ha licitado, ni pagado; el caso de Milicom fue un
caso en el que se operó una banda de telefonia celular,
simplemente con el principio de que primero en
tiempo y primero en derecho. Esto se elimina.

TL PRINCIPIO DE NECTSIDAD DEL ESTADO:

Ya no rige el principio de llegada; rige el principio
de necesidád del Estado de cuándo reordene el espec-
tro, cuándo saca una frecuencia y el régimen de
adjudicación va a ser por el mecanismo de licitación
pública. [,os dineros que ingresen por via de ese
concurso irán, directamente, al Fondo de sen¡icio
universal; adicionalmente, los empréstitos que sus-
criba el Estado y que vayan destinados al Fondo: las
donaciones destinadas a FOSUTEL, las uülidades
que genere el Fondo y, finalmente, otra contribución
que se obliga a pagar a todos los proveedores de
serrricios de telecomunicaciones. En la actualidad, ni
la radio, ni la televisión, pagan absolutamente nada
por el uso de frecuencias; además de establecerse el
canon por uso de frecuencia, en el proyecto de ley se
establece una contribución solidaria que pagarán
todos los que explotan los servicios de telecomunica-
ciones, los cuales serán destinados al Fondo de seryi-
cio universal.

35



36 Foaos Peovecros oe MooeaMzActóN v Foa¡arcauteuto oet ICE

F'inal¡nente, hace posible la particip¿rción clel se<'-

tor privado. [,a participación del sector privaclo y la
industria de telecomunicaciones es una realidad hoy
día. La radio y la teleüsión son sectores donde la
presencia del Estado es minima: la radiolocalización
no tiene presencia del Estado; la televisión por cable
no tiene presencia del Estado pero donde si hay
presencia del Bstado es en los servicios que actual-
mente conocemos y que presta el ICB, como telefonía,
telegrafia, radiotelefonía y radiotelegrafia. I-as redes
que actualmente están tendidas en el país y las que
tienen las empresas de cable están, en este momento,
en capacidad de soportar sen¡icios como los que
presta el ICE; o sea, la competencia, desde el punto de
üsta tecnológico, es inminente: no hay posibilidades
y en algún momento habrá presión en otros paises.

[,as redes internas privadas de los bancos, las
redes de ferrocarriles, las redes de las empresas
eléctricas, han sido las primeras que han empezado a
pujar por la apertura del mercado; por ejemplo, en
nuestro país tenemosr sin ninguna regulación, la
teleüsión por cable, y las instalaciones que han hecho
de fibra óptica en algunos lugares importantes y los
que han hecho en sectores crema de mercado, porque
no van a arriesgar inversión y porque quieren trans-
mitir otro tipo de información.

TL PRINCIPIO RTCTOR:

Retomando el principio rector, el proyecto de ley
hace posible la participación del sector privado de la
industria de las telecornunicaciones; así como el
principio constitucional de que los servicios inalám-
bricos -ya no sólo los inalámbricos referidos a la
frecuencia, sino los sen¡icios alámbricos conducidos,
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o sea l¿rs telecc¡municaciones por c¿rble- pueden ser
explotados siempre y cuando se hagan mediante el
trámite de la licitación pública y contando con una
concesión dispensada por el órgano regulador.

Ha habido un poco de discusión sobre la presunta
inconstitucionalidad del proyecto de ley, sobre todo
para tratar de observar si es posible o no que un
órgano regulador tenga potestades de otorgar conce-
siones. Se han dado varios votos, entre ellos hay tres
emitidos por la Sala Constitucional: el emitido en el
caso Millicom, el emitido en el caso delTelepuerto Ican
y el voto No. 624O93, que, por su precisión, quisimos
transcribir en el sentido de que lajurisprudencia de la
Sala Constitucional determinó que era juridicamente
posible que la Asamblea kgislativa inüstiera de una
potestad al Poder Ejecutivo o a un ente regulador para
que otorgara concesiones. Lo importante aqui tiene
carácter especifico. Si ustedes comparan el tipo de
concesiones que actualmente tiene el ICE, que son de
carácter general, para explotar la diversidad de servi-
cios de telecomunicaciones, lo que diJo la Sala es que
se pueden otorgar concesiones específicas, y hacia ese
punto se enfoca el proyecto de ley. [,as concesiones
que se otorgarán, de acuerdo con el esquema plantea-
do en el proyecto de ley, son para ser-rricios definidos;
si es telefonía celular, telefonÍa celular; si es para
servicios portadores, senricios portadores; si es para
servicios finales, ser¡¡icios finales.

El calendario de apertura que se propone en el
proyecto de ley señala que, a la fecha de vigencia de la
ley, los serrricios de valor agregado y las redes privadas
se declaran en régimen de competencia; esto significa,
como ya les había dicho anteriormente, que no van a
tener regulación tarifaria pero si calidad. Dieciocho
meses después de promulgada la ley, se da inicio al
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proceso licitatorio para adjudicar una banda cle tele-
fonía celular y esta quizás es la competencia que
mayor impacto podria tener el ICE, porque habrá dos
proveedores de telefonia celular.

Veinticuatro meses después de promulgada la ley,
debe dar inicio el proceso licitatorio para adjudicar
servicios finales; cuando se habla de servicios finales
tenemos que hacer la referencia hacia las agencias de
comercialización. En realidad, 1o que queremos es que
haya empresas comercializadoras de seruicios de
telecomunicaciones quevan a serprovistas porel ICE
y finalmente la competencia total; estaríamos hablan-
do prácticamente del año 2OO3, cuando los servicios
de larga distancia internacional, la telefonía personal
-que probablemente en ese tiempo ya sea la telefonía
de satélite- y los serrricios de infraestructura estén en
régimen de competencia.

Con esto prácücamente concluyo la presentación
de la Ley general de telecomunicaciones. Le cedo la
palabra al Gilberto de la Cn:z.

GII,BERTO DE LI\ CRUZ:

Me corresponde presentarles los elementos princi-
pales que contiene elanteproyecto de laLeygeneralde
electricidad, que se está presentando a la Asamblea
L€gislativa; asi como los elementos, también princi-
pales, del modelo que dio sustento a este anteproyecto
de ley.

¿En qué consiste el anteproyecto de ley? Consiste
en un ordenamiento integral de la legislación existen-
te; asi como de la incorporación de aspectos en que es
omisa, con el propósito de constituir una ley marco-
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general cle electricidacl que nonne todas las ¿rctivida-
cles de prestación de este servicio en el territorio
nacional; en los campos de la generación. la transmi-
sión, la distribución y la comercialización. en lo que se
refiere a la planificación de la expansión, la operación
integrada del sistema, la regulación económica y la
fiscalización.

Antecedentes del modelo. Es importante explicar
cómo llegamos al modelo que finalmente materializa-
mos en el marco legal. Para estos propósitos hicimos
una serie de estudios en el ICE, tomando en cuenta,
en primer lugar, las caracteristicas propias de la
industria eléctrica per se; por otra parte, estudiamos
las reformas de la industria que se están llevando a
cabo en el mundo y los objetivos que han perseguido,
así como las características nacionales qt¡e son las
que al fin y al cabo van a configurar cuál es el tipo de
reforma adecuada para el pais.

En lo que se refiere a las características propias de
la industria, quiero resaltar dos aspectos:

l.- t a industria eléctrica es intensiva en capital con
largos periodos de recuperación, esto implica que
hay irnportantes barreras de entrada y de salida
porque se requieren fuertes inversiones de capi-
tal -una vez dentro es dificil salir- esto ha impli-
cado, en la industria eléctrica, la necesidad de un
aseguramiento del mercado para los que partici-
pan.

2.- Hay un monopolio natural que se presenta en la
transmisión y en la distribución; la generación y
la comerc ialízación presentan condiciones com-
petitivas, de acuerdo con las características de
cada pais. Este monopolio natural se da porque

39



40 Fonos Peovectos oe MooeaN,zAc,óN v FontatecnneN¡o oet ICE

es la forma más económica o más eficiente cle que
un sólo proveedor provea un servicio determina-
do: el ejemplo más claro. a todas luces, es que nos
resulta más económico que haya sólo una línea
de postes que llegue a nuestra casa, para distri-
buirnos la electricidad, y no que tres líneas de
postes, de tres empresas, se peleen vendernos
electricidad.

En relación con las reformas del mundo, hemos
estudiado reformas en muchos países. Las conclusio-
nes a las que hemos llegado es que, efectivamente, se
está dando todo un proceso de cambio en la industria
eléctrica; lamayorparte de estas reformas son de esta
décadaylos resultados apenas se están empezando a
obtener. En algunos de los paises se han adoptado
muchos esquemas; por ejemplo, algunos países libe-
ran totalmente la generación, que es potencialmente
competitiva, otros la comercialización, permitiendo
mercados mayoristas, como es el caso de Argentina o
el Reino Unido.

Otros países como Portusal, por ej emplo, plantean
a nivel de generación no un mercado mayorista, no un
mercado abierto totalmente, sino lo que se llama el
sistema de competencia por entrar al mercado. Hay
muchos esquemas y, por lo general, todos buscan
diferentes objetivos; por un lado, galarúizar el sumi-
nistro, mejorar la eficiencia del sistema y lograr
objetivos nacionales y sociales. El caso de Noruega
ejemplifica muy bien esto. Noruega es un país que
tiene una potencia instalada de veintisiete mil mega-
vatios; Costa Rica üene un megavatio y en Nomega se
había dado un desarrollo regional muy grande, enton-
ces se llegó a un punto donde había un exceso de
oferta sobre la demanda. [-os noruegos llegaron a la
conclusión de que había un mercado de buen tamaño;
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había un exceso de oferta sobre la cle¡rt¿rnda y mucha
ineficiencia. entonces. sin privatizar las empresas,
predominantemente públicas. crearon un mercado
mayorista que efectivamente les disminuyo los pre-
cios.

También tomamos en cuenta las características
propiamente nacionales. Resultó muy importante el
tamaño de la industria del mercado eléctrico en Costa
Rica, y nuestra conclusión, en términos generales, fue
que es una industria pequeña; hay pocos actores del
lado de la oferta y la demanda, sobre todo en el sector
industrial, que es muy importante en todos estos
paises donde se ha hecho una reforma y que en Costa
Rica e.s muy pequeño.

TJN MTRCADO EN CRTCIIIIIENTO:

Por otro lado, un elemento importante que tiene
que ver con el mercado, es que en Costa Rica estamos
en presencia de un mercado en crecimiento; aquí la
demanda crece, en promedio, un 60lo anual, según la
situación económica coSruntural pero en términos
generales es un mercado en crecimiento. [-os merca-
dos en crecimiento, si se deJan a la libre oferta y
demanda, tienen la tendencia a que los precios suban.

El otro elemento importante tiene que ver con el
tipo de recursos que existan en el país. Nuestros
recursos son predominantemente renovables y re-
quieren largos períodos de estudio; tienen mucho
riesgo y, en conseclrencia, condicionan mucho la
posible competencia que se pueda introducir. Porotra
parte, nos quedó muy claro que ante ese crecimiento
de la demanda, nuestro sistema se va a duplicar en
término de diez años. Los requerimientos de capital
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son muy grandes y es capital que no existe tanlpo«:o
en el mercado de capitales del país: se requiere capital
externo y es un esfuerzo muy grande para el ICE. En
ese sentido, llegamos a la conclusión de que se
requería traer capital privado para complementar la
acción que hace el Estado en este campo.

Conbase en lo anterior, llegamos acaractertzarlos
elementos principales del modelo que, en nt¡estro
concepto, era el modelo que adecuaba las caracterís-
ticas de Costa Rica. En prirner lugar, consideramos
que era necesario un sistema con una planificación
centralizada pero con flexibilidad, que será realiz.ada
por el tCE; también, consideramos que se necesitaba
una regulación económica de la industria pof seg-
mentos; es decir, por los segmentos de generación,
transmisión y distribución, que se incentive la pro-
ducüvidad y la eficiencia en cada uno de estos seg-
mentos, y no una regulación del todo, donde es dificil
distinguir los costos de cada una de las partes.

El modelo al que [egamos indica, también, que
deben mantenerse y fortalecerse los principios de
universalidad y solidaridad del sen¡icio que permiten
el acceso y el pago del serwicio a toda la población.
Asimismo, se establece la figura del comprador prin-
cipal -en este caso el ICE- que garantice la eJecución
de los planes de expansión que se determinen en la
planificación y garanticen el suministro futuro. Se
permite la participación privada en la generación, de
acuerdo con los planes que se establezcanymediante
mecanismos de competencia; se introduce la compe-
tencia en la generación por entrar al mercado, me-
diante procesos licitatorios, donde el comprador prin-
cipal hace licitaciones para escoger al proveedor que
debe prov€er los servicios y a lavez se van creando las
condiciones para que, en un futuro, cuando las
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condiciones sean las adecuadas, pueda irse ¡roco a
poco generando un mercado ma¡rorista. si las concli-
ciones futuras del pais asi lo permiten.

EL LIBRT PRECIO:

IJna novedad del modelo es que introducimos la
modalidad del libre precio, que consiste en que los
generadores independientes podrán vender energía a
los grandes consumidores, mayores de mil kilovatios,
los que representan el 5o/o del consumo total del país.
Con este mecanismo se introduce un poco la compe-
tencia en generación, en comercialización con el sis-
tema regulado, con las distribuidoras y la generación
del ICE, y, para poder materializar esta última moda-
lidad, es necesario tener libre acceso a las redes. Por
ejemplo, cuando r¡n generador independiente quiere
generaren San Carlos paravenderle a un consumidor
en Cartago, que pueda transitar por las redes de
transmisión y distribución, pero, por supuesto, pa-
gando los costos que eso implica.

Es necesario asegurarle elabastecimiento de ener-
gia eléctrica a toda la población, en condiciones de
precio, calidad, confiabilidad, entregas adecuadas de
clase internacional; garantizar elacceso de servicio de
electricidad a toda la población; impulsar la participa-
ción privada en futuras inversiones, mediante meca-
nismos de competencia; promover la conserwación y el
uso eficiente de la energia eléctrica y promover el uso
prioritario de los recursos naturales renovables.

Respecto de la planilicación eléctrica, el sistema
eléctrico nacional se desarrollará con base en el Plan
de desarrollo eléctrico nacional (PEDEN). El ICE ten-
drá la responsabilidad de formular este Plan mediante
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el centro de planificación eléctrica que estará ubicado
en el ICE, el cual será una unidad especializada, con
bastante independencia funcional y administrativa,
que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo esta
función de carácter nacional. El plan que se realice
será un plan de carácter normativo pero con flexibili-
dad. ¿9ué significa esto? Que el Plan va a decir qué
debe hacerse, cuándo y dónde; pero tomará en cuenta
los cambios en tecnología, en la parte financiera, en la
parte ambiental, que, lógicamente, se irán sucedien-
do y que deberán permitir hacer ajustes a este plan y
tener flexibilidad.

Al ICE [e corresponderá la responsabilidad de
ejecutar el Plan mediante diferentes mecanismos,
uno de esos mecanismos es por medio de la participa-
ción privada con licitación, con competencia por
entrar al mercado; otros mecanismos son las aliamzas
estraté§icas, con contratos con el ICE o que esta
institución lo haga directamente, y la ley da ese
abanico de posibilidades para ejecutar el Plan.

Respeeto de la regulación, se hacen algunos aJus-
tes a la reciente l.ey de la autoridad reguladora de
senricios públicos. Se le da la competencia para
otorgar licencias y concesiones; las concesiones se
otorgarán por el uso de los recursos hidráulicos, los
recursos geotérmicos, la distribución y las licencias
para la generación con cualquier otra fuente de ener-
gia que no sea de recursos naturales renovables;
asimismo, tendrá la competencia de fijar tarifas y
cargos con base en las propuestas que las diferentes
empresas eléctricas le harán, y aprobará, emitirá y
pondrá en funcionamiento y en ügilancia, reglamen-
tos de operación, de calidad, etc.

Una caracterÍstica fundamental del modelo y de la
ley, claramente establecida en los objetivos de la



Pnesex¡ecóu oe tos Paovec¡os oe Lev oet ICE

reforma, tiene que ver con el logro de lc¡s objetivos
sociales y los nacionales; objetivos que siempre han
estado presentes y que son de un gran valor para los
costarricenses. Estos principios están contenidos en
el principio de universalidad y solidaridad de servi-
cios, y en la ley los estamos materializando con la
creación de un Fondo solidario de electrificación, y
mediante subsidios transparentes orientados a los
consumidores de menores ingresos. El Fondo serwirá
para electrificar las zonas o las regiones donde esto no
es rentable, ya sean zonas marginales, zonas urba-
nas, o zonas rurales alejadas. Con estos dos fondos
contribuiremos todos los costarricenses, a fin de
financiar y materializar estos dos principios.

Actualmente estos principios existen y es algo que
caracteriza y distingue el servicio eléctrico que el ICE
realiza,y que realizan las distribuidoras existentes en
el país; sin embargo, con la ley se pretende dar una
mayor claridad y transparencia, en el sentido de que
quienes puedan pagar esos serr¡icios los paguen al
costoy contribuyan con quienes no los puedan pagar,
para que de esta manera sea más eficiente el uso de
la energia.

AMPLIACIÓN DE IJ()S MTCANISMOS:

Otro punto sobresaliente en la ley es el que tiene
que ver con la participación privada. Aquí se amplía la
participación privada y mediante diferentes mecanis-
mos, como proyectos de generación y de transmisión,
se van a utilizar los esquemas COP, que significa
construir, operar, ser propietario; COT, construir,
operar, transferir; CAT, construir, alquilar, transferir,
y alianzas estratégicas. También se permitirá que
existan proyectos de generación desde el esquema de
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la modalidad de libre precio, y proyectos de genera-
ción para la venta a distribuidoras de recursos natu-
rales renovables, menores de cinco mil kilovatios;
proyectos que están cerca de las zorras donde existen
las distribuidoras rurales, en la actualidad. que de
otra manera no se aprovechaúan y a la vez se mantie-
ne la Ley No. 72OO existente, pero reformada.

Actualmente, esta ley permite desarrollar proyec-
tos hasta de veinte megavatios hasta un máximo del
l5olo de la capacidad instalada; se reforma y se limita
a cinco megavatios y a 5olo. Se considera que este
tamaño de capacidad realmente es marginal y repre-
senta el concepto que se quiso introducir con el costo
evitado, que incluye un grupo de proyectos que de otra
manera no se realizaríam y no sería atractivo llevarlos
a cabo.

La modalidad de libre precio consiste en que
generadores privados le puedan vender grandes con-
sumidores de más de mil megavaüos. Para llevar a
cabo esto, es necesario establecer el principio de libre
acceso a las redes; así, estos generadores y estos
grandes consumidores van a poder negociar libre-
mente el precio de la generación y van a tener que
pagarpor el sen¡icio de operación integrada, que leva
a brindar el centro de control de energía que opera
todo el sistema y que permite que el sistema se
mantenga operando, que sea confiable, que sea ade-
cuado; también van a cubrir los cargos por acceso y
uso de las redes de transmisión y de distribución
cuando corresponda y van a contribuir con el Fondo
solidario de electrificación y con los subsidios, como
todos los demás usuarios que utilizan las redes y el
sistema nacional integrado.
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También, en esta ley hay cambios en rel¿rción con
el régimen de tarifas y precios. Se establecen tarifas
diferenciadas para los diferentes segmentos: genera-
ción, transmisión, operación integrada. distribución
y comercializacíón; se establecen fórmulas y metodo-
logias que permitan cubrirlos costos de las empresas,
pero también que incentiven la productividad de los
diferentes proveedores de los sen¡icios.

Para estos propósitos habrá tres regímenes tarifa-
rios.

l.- Régimen de las tarifas sujetas a regulación de
precios. Este ré-gimen cubre al público en general
e incluye aspectos como el ser',¡icio de distribu-
ción y comercialización; el uso de las redes de
distribución y transmisión; la operación integra-
da; los subsidios y el Fondo solidario de electrifi-
cación rural.

2.- Régimen de precios de competencia para provee-
dores. En este, el precio que se obtenga de una
licitación de generación, donde había competen-
cia, debe ser reconocido por el regulador, tal y
como se obtiene de la licitación, porque ha habido
un mec¿¡.nisrno de competencia que lo ha definido.

3.- Régirnen de la modalidad de libre precio.

Para firlalizar, en este esquema muestro cómo se
üsualizaria el sistema eléctrico nacional con este
nuevo modelo. En la parte superior, se ubica el
Ministerio de A¡nbiente y Energia, que será el órgano
superior que realiza la planificación energética nacio-
nal, dicta las políticas energéticas, eléctricas y es la
autoridad reguladora; hay una casilla para planifica-
ción, que realizará el ICE; a nivel de generación,
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pueclen visualizarse los posibles actores qLle podrian
llegar a desarrollarse. los generadores independientes
en la modalidad de libre precio, la generación mixta,
la generación del ICE, la generación propia de las
distribuidoras -la ley permite que las distribuidoras
puedan desarrollargeneración hasta la máxima capa-
cidad de su mercado, siempre y cuando estos proyec-
tos de generación hayan sido sometidos y formen
parte del Plan nacional de desa¡rollo de mínimo costo
de la expansión de la generación.

OPTIMIZAR LI\ ENERGÍ&

También aparece la generación que se obtendrá
mediante contratos de licitación, los esquemas C y,
por último, la generación baJo la Ley No. 72OO; en el
medio tenemos la transmisión y el centro de control
que serán realizados por el ICE. El centro de control
se encarga de optimizar la generación a corto plazoy
de distribuirla a las empresas distribuidoras y el
centro de control va a estar organizacional, funcional
y admüeistrativamente ubicado en el ICE con bastante
independenciay será el responsable de las relaciones
internacionales con el mercado centroamericano.

AI final del esquema, las distribuidoras existentes
son las que tienen concesiones actuales; incluye dos
empresas municipales, cuatro cooperaüvas de distri-
bución, el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz. Estas distribuidoras podrán tener generación
indebida de baJa capacidad, que son los proyectos de
menos de cinco megavatios, que pueden comprar o
inclusive desa¡rollar y estar conectados directamente
a una red de distribución y también tenemos a los
clientes y a los grandes consumidores.
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La idea es que los precíos cle las clistribt¡i<lor¿rs
sean regulados mediante tarifas topes; es decir en el
régimen de regulación de precios la entidad regulado-
ra podrá usar mecanismos que incentiven la produc-
tiüdad a la hora de definir los precios tope.

JT'LIETA BEIARAIITO:

Agradezco su presencia y el interés que tienen por
conocer el proceso de transformación en el ICE, tanto
de las industrias de telecomunicaciones y energía
como la de la institución.

Me referiré al anteproyecto de Ley de moderniza-
ciónyfortalecimiento del ICE, también conocido como
el anteproyecto de Corporación tCE.

Como 1o mencionaba don René, nosotros no repre-
sentamos al ICE con la lámina que hemos denomina-
do *síndrome de Gulliverr. Como ustedesven, el sujeto
está listo con un montón de ataduras representadas
por las distintas leyes que le imponen límites para
poder desenvolverse, como en sus inicios tuvo la
agilidad y la flexibilidad administrativa que le dieron
su mayor desarrollo.

En cuanto a los objetivos del anteproyecto de ley,
se pretende devolver aI ICE la flexibilidad que tuvo en
sus primeros veinte años de creación. En los primeros
años det ICE, las licitaciones ni siquiera eran apeladas
ante la Contraloria General de la Repúblicay, aún asÍ,
el ICE siempre gozó de una excelente imagen, lo que
le posibilitó tenerel desarrollo extraordinario que tuvo
en los primeros años. Asimismo, el anteproyecto
pretende adecuar el marco jurídico para operar en un
régimen de competencia, especialmente el que daría,

49



50 Fonos Pnovecros oe MooenNEAc,oN v Foetatecmcmo oet ICE

en caso cle c¡tre los proyectos de ley c¡ure se proponen
se hagan una realidad para las respectivas industrias:
tanto es asi. que la entrada en vigencia de estas leyes
están condicionadas a que se pueda adaptar el marco
juridico del ICE. para poder desenvolverse en esas
nuevas condiciones del entorno.

FORMACIÓN DEASOCIACIONTS IMPRESARIALTS:

En este punto, se pretende permitirle al ICE la
formación de asociaciones empresariales o alianzas
estratégicas, con el fin de atraer recursos financieros
frescos que le permitan desarrollar sus proyectos.
También se pretende puntualizar la responsabilidad
de la gesüón empresarial y no tener la situación actual
de que el ICE se vea imposibilitado de satisfacer, a
veces, la demanda de los servicios, porque o bien la
Contraloría se tarda mucho tiempo en una apelación,
o la Asamblea t-egislativa no le resuelve el préstamo
que necesita, o laAutoridad Presupuestaria le impone
límites para la inversión, porque eso se refleja en la
demanda insatisfecha del cliente final.

También, le permite al ICE aprovechar la experien-
cia adquirida, a fin de que pueda ofrecer nuevos
serwicios, ya sea al sector público o al sector privado;
tales como asesorías en los distintos campos de
telecomunicaciones y energía o en el arriendo o en el
alquiler de equipos especializados o de transferencia
tecnológica.

El nombre de la empresa que se está proponiendo,
para aprovechar un nombre conocido mundialmente
y que tiene muy buena imagen, es el de Corporación
ICE. La palabra Corporación pretende indicar que se
trata de una empresa desde la cual oper¿rn otras
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enrpresas j uridicarnente inclepend ientes «le l¿r ¡t ri rne -
ra. pero coordinadas por esta. [,os objetivos cle l¿r

Corporación consisten en coaclyuvar al crecimiento
económico y social del pais mediante el desarrollo y la
prestación de los servicios que tradicionalmente ha-
bia prestado y, eventualmente, de otros senricios
accesorios; con esto se pretende resaltar la necesidad
de mantener esta finalidad social en virtud de los
serricios tan importantes que se consideran esencia-
les para la población.

¿Cuál será la naturaleza jurídica de la Corpora-
ción?, ¿será la de una empresa estatal? No cabe la
menor duda de que sigue siendo propiedad del Esta-
do; es una empresa pública pero se va a regir por los
principios establecidos en el Código de Comercioy, en
general, por los principios de derecho privado, lo que
significa que en alguna medida se invierte el principio
de legalidad, en el sentido de que la empresa podrá
desarollar cualquier actividad que no sea contraria a
la ley, siempre respetando la Constitución y las leyes.
[,as limitaciones que se le impondrían son las necesa-
rias para gararttizarlarealización del fin público que
se persigue, porque los serrricios que presta siguen
siendo públicos y, en esa medida, a fin de llevar la
satisfacción de estos servicios a toda la población,
debe tener algunas limitaciones en el desamollo de la
empresa.

En cuanto a las actividades de la Corporación, se
crean dos grandes empresas filiales que actualmente
existen como empresas virtuales, ya que están sepa-
radas administrativa y contablemente; una empresa
de telecomunicaciones y una empresa de electricidad.
En el proyecto de leyy de conformidad con el proyecto
de Ley general de telecomunicaciones, tal y como
queda planteada la industria de telecomunicaciones,
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el ICE se concibe como un operador nrás corl compe-
tencia operativa para planificar. desarrollar, mante-
ner y comercializar los servicios de telecomunicacio-
nes. tal y como lo haría cualquier otro operador; en
cambio, en el sector de electricidad el asunto es un
poco distinto, porque aquí el ICE tendrá dos compe-
tencias principales, será el operador dominante en el
mercado; pero, como ente rector, también tendrá una
competencia normativa en la industria.

Esto quiere decir que al ICE le corresponde -como
lo expuso el Gilberto de la Cruz- planificar la expan-
sión del sistema eléctrico nacionalyhacer el despacho
integrado.

CONFIANZA EN EL SECTOR PRIVADO:

El proyecto de ley prevé la necesidad de que la
empresa privada, cuando se den las condiciones de
competencia que lo justifiquen, genere en ella la
confianza necesaria de que esta planificación de la
ex¡ransión y de que este despacho integrado se haga
de una ma.nera totalmente imparcial; o sea, no pode-
mos pensar que el ICE es a su vez operador y rector
estatal, porque cualquier empresa podria pensar cómo
se aseguraría de que el ICE no le va a dar preferencia
a su propio despacho, en su perJuicio, como empresa-
rio privado. Por eso, cuando las condiciones asi lo
requieran, debe preveerse una clara separación para
delimitar estas dos competencias.

Las empresas o las filiales del ICE Telecomunica-
ciones serían RACSA" ICETELyTRICSA, que actual-
mente es una empresa subsidiaria del ICE. En energía
tendriamos las empresas operaüvas o comerciales: la
Compañía Nacional de Fuerza y LUz,ISELEC, que es
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la ernpresa virtual c¡ue existe hoy dÍa; por otro l:rrlo
tenclriamos. eventt.ralment.e, a ICESENS, que gestio-
naria y administraria toclo lo relacionado con el siste-
ma eléctrico nacional.

Otra manera de representarlo seria el grupo ISA, la
Corporación ICE, las dos grandes áreas de negocio,
las empresas filiales y las empresas subsidiarias.

Para efectos del proyecto de ley, empresa filial se
define como las empresas que están directamente
adscritas a la Corporación y que se crean juúdica-
mente en la ley. Se dice que son ciento por ciento de
capital estatalyhayuna prohibición expresa para que
sean vendidas, traspasadas o cedidas, ya sea directa
o indirectamente.

[,as subsidiarias serian las empresas adscritas a
las filiales. Aquí es donde el ICE podria tener interés
de entrar en una asociación empresarial o en una
alianza, estratégica con uno o varios empresarios
privados y formar una empresa subsidiaria que esta-
ria conformada, a Lavez, por capital privado y capital
público.

LaJunta Directiva de la Corporación, tendrá nue-
ve miembros -dos miembros más de los que hay
actualmente- con el fin de darle representación a los
trabajadores; es decir, un representante por cada una
de las grandes áreas de telecomunicacionesy energía.
Estos representantes de los trabajadores, al igual que
el resto de laJunta directiva, seúan nombrados por el
Poder EJecutivo pero escogidos de una terna presen-
tada por los trabaJadores. I"a terna se conformaria
mediante el procedimiento de votación, y para confor-
marla quedarían todos los trabaJadores de la institu-
ción.
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El periodo cle nombramiento de los miembros de la
Junta Directiva de la Corporación es de ocho años.
pero está concedido el sistema. de modo que cada año
venzaun nombramiento. Es decir, que' si se mantiene
el periodo presidencial de cuatro años, no sería sino
hasta el final del período de gobierno que el gobierno
de turno habrá nombrado sus cuatro miembros en la
Junta Directiva de la Corporación.

l,as funciones de los miembros de la Junta serán:
ejercer la dirección y el control estraté§ico de la
Corporación, mediante la emisión de directrices gene-
rales. Se pretende que la Corporación se reúna, porlo
menos, dos veces al mes, con el fin de que emita las
principales directrices de la Corporación y le permita
a sus filiales mayor independenciayagilidad para que
decida otros aspectos de tipo operativo. El Presidente
de la Corporación sería la excepción en cuanto al
nómbramiento, ya que, si bien es cierto es elegido por
el Poder Ejecutivo, su período de nombramiento coin-
cidiría con el período presidencial.

PRESIENCIA DIL E§}TADO:

Es necesario que el Estado tenga una presencia en
la Corporación. ¿Cómo se dará esa presencia para
coordi¡rar las politicas gUbernamentales? Por medio
del nombramiento de la Junta Direcüva; además, el
proyecto de ley propone que el Poder EJecutivo ap¡l¡e-
be los planes quinquenales de la Corporación. Me-
diante el Poder Legislativo conserva su potestad legis-
laüva y, en consecuencia, la de reformar la ley de la
Corpor:ación.

No se está pretendiendo desconocer la labor de la
Contraloría General de la República como ente fisca-
liz.ad,or sino que se está proponiendo, tal y como se
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hizo con la Ley Orgánica del Banco Central. que esta
fiscalización sea a posteriori. Es decir. primero se
toma la decisión concreta y, al final, la ContralorÍa
tiene facultad revisora de la legalidad cle los procedi-
mientos o de las leyes involucradas en cualquier
decisión de la Corporación.

Innovación con respecto al sistema actual. ["a
Corporación se somete al pago de impuestos sobre la
renta, esto con el fin de ponerla en condiciones
similares con los de la empresa privada que va a
prestar los mismos servicios; también se establece
que la Corporación debe pagar diüdendos. Hay distri-
bución de dividendos con un limite pero es una
innovación y con esto se pretende sustituir la práctica
de la generación del superáüt que viene observándo-
se, por lo menos, durante los últimos diez años.

En cuanto al régimen laboral, se requiere también
un campo muctro mayor; agilidad para que la empresa
esté en una relativa igualdad competitiva con otras
empresas. Para eso, la ley establece, claramente, que
los empleados de la futura Corporación se regirán por
el derecho laboral privado. Sin embargo, para res-
guardar los derechos de los actuales trabajadores del
ICE, en un transitorio se establece, expresamente,
que estos -nosotros- consen¡amos los derechos labo-
rales adquiridos. Pero, si se pretende que en un
período de dieciocho meses se hagan los mayores
esfuerzos para negociar con los trabajadores las nue-
vas condiciones laborales, a fin de que la empresa
pueda entrar en una igualdad competiüva con otras
empresas, esta negociación se puede hacer por los
procedimientos que establece el Código de Trabajo,
como la convención colectiva, el arreglo directo o,
eventualmente, la modificación individual del contra-
to de trabaJo, por acuerdo entre las partes, tanto del
trabajador como del patrono.
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Los Planes de Transformación y
Modernización del

ICE

PARTICIPANTTS:

Julieta Bejarano, Corpración ICE
Gilberto de la Cruz, Energío
Rafael Jiménez, Tetecomwticaciones

HUGO CASCANTT, PRTSENTADOR:

Funcionarios del Instituto Costarricense de Elec-
tricidad, presentarán los tres proyectos de ley que han
sido sometidos a conocimiento de la Asamblea kgis-
laüva. El Ingeniero Gilberto de la Crluz presentará el
proyecto de ley sobre electricidad; la LicenciadaJulie-
ta Bejarano ex¡rondrá sobre el proyecto de ley del
Instituto Costarricense de Electricidad,y el Licencia-
do Rafael Jiménez sobre el proyecto de ley de teleco-
municaciones.

El Ingeniero Gilberto de la Cruz, que se referirá al
proyecto de ley de electricidad.

En nombre del ICE, agradezco a la Asamblea
Legislativa la oportunidad que nos da para presentar
los proyectos de ley que estamos proponiendo junto
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con el Poder Ejecutivo. asi como la oportunidad de
iniciar este proceso de información a los diferentes
sectores de la sociedad costarricense, de tal forma que
el debate que se lleve a cabo entorno a estas propues-
tas sea lo más beneficioso posible.

Me corresponde presentarles el anteproyecto de
ley general de electricidad, así como los elementos
principales del modelo que determinamos y que da
sustento a este anteproyecto.

Este proyecto consiste en un ordenamiento integral
de La legislación existente, así como la incorporación de
aspectos en que es omisa, para consütuir una ley marco
general de la prestación del sen¡icio de electricidad del
país en los campos de la generación, la transmisión. la
distribución, la comercialización, la planificación de la
orpansión, la operación integrada del sistema, la regu-
lación económica y la fiscalización.

Antes de abordar el proyecto de ley, es conveniente
referirse a los objeüvos de la reforma. El Gobierno le
pidió at ICE que propusiera una reforma, tanto en el
área eléctrica como en el área de telecomunicaciones.
En el área eléctrica, la situación del Sistema eléctrico
nacional se encuentra en buenas condiciones; la
cobertura eléctrica de nuestro país es de un 93olo, las
tarifas se encuentran en Lln nivel razonable en el
mundo; por otra parte, casi cubren el costo marginal
de largo plazo. Tenemos indicadores de calidad de
servicio muy buenos.

¿A guÉ sE DtBt r,a RtFoRua?

Fundamentalmente, esta reforma se debe a pro-
blemas financieros y económicos, a la situación del
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Estado, a la crisis macroeconónrica clel país. La situa-
ción del Estado. en relación con sus gastos, ha tenido
un fuerte impacto sobre la posibilidad de que el ICE
sea el responsable de hacer las inversiones que impli-
ca el desarrollo del Sistema eléctrico nacional. Desde
ese punto de vista, el primer objetivo consiste en
atraer capital privado para las futuras inversiones
que requiera la expansión del sector eléctrico, las
crrales serían realizadas, conjuntamente, con las in-
versiones que realice el tCE.

El segundo obJetivo pretende introducir la compe-
tencia como una forma de mejorar la eficiencia y la
competitividad del sector; esto debe hacerse de acuer-
do con las características particulares que tiene la
industria eléctrica de Costa Rica. El tercer objetivo
busca asegurar, fortalecer y mantener los objetivos
sociales y nacionales que siempre han estado presen-
tes en Costa Rica y que hemos valorizado, tales como
la universalidad del serr¡icio, la solidaridad con los
consumidores que tienen menores ingresos, la segu-
ridad de suministro futuro y el desarrollo sostenible
de los recursos.

¿Cuáles son los principales antecedentes del mo-
delo que dio sustento al proyecto de ley que estamos
presentando? Para llegar a establecer ese modelo,
primero nos abocamos a conocer cuáles son las
características de la industria eléctrica per se; estu-
diamos procesos de reformas que se han llevado a
cabo en otros lugares del mundo, así como los obJeü-
vos buscados en estos procesos; por último, tomamos
en cuenta las características nacionales, de acuerdo
con las caracteústicas de la industria de lo que se está
haciendo en el mundo y las caracteristicas propias de
nuestro país.
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¿Cuál sería una solución adecuada para lograr los
obJetivos que presentamos al principio? En relación
con las características de la industria eléctrica. me
interesa resaltar que la industria eléctrica es intensi-
va en capital, con largos períodos de recuperación; eso
ha implicado que, por lo general, el desarrollo de las
industrias eléctricas en el mundo se haya basado en
un necesario aseguramiento del mercado; que tenga
atributos de monopolio natural en la transmisióny en
la distribución, y sea potencialmente competitiva en
la generación y en la comercialización, de acr¡erdo con
las condiciones de cada pais o de cada situación y su
capacldad de ser compeüüvo o no.

Cuando lo más eficiente, desde un punto de vista
económico, es que un solo proveedor dé el servicio en
vez de dos o tres, se dan condiciones de monopolio
natural porque es lo más económico. El más claro
ejemplo son las lineas de distribución eléctrica, por-
que es más económico que una sola línea llegue a
nuestras casas por nuestros barrios que no existan
tres o cuatro lineas compitiendo para dar un serrricio.

Sin embargo, a nivel de generación y de comerciali-
zacTon hay potencial para introducir competencias y,
p€rra conocer lo que está pasando en el mu¡ldo, eshrdia-
mos muctros paises. El descubrimiento de que la gene-
ración y la comercialización, ¡rotencialmente compeüti-
vas en el mundo, llevó a que en muchos países desarro-
llados se desregulara la generación, y donde habia
condiciones esta desregulación permitió una competen-
cia acüva, una competencia en algunos casos en dismi-
nuciones de precios; fue asÍ como estrrdiamos los proce-
sos de reforma en paises como Europa, Noruega, Portu-
gal, Argentina, Chile y Nueva Trulanda.

De esa reüsión sacamos varias conclusiones im-
portantes. Primero, no hay modelos de aplicación
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generalizacl¿¡. es decir. no hay una receta que se pueda
aplicar: la mayoría de las reformas son de esta década
y los resultados están empezando a obtenerse. En
algunos casos. se ha dado competencia en paises
donde habia un exceso de oferta sobre la demanda;
donde habia muchos actores o muchos proveedores
se pudo desarrollar una efectiva competencia; en el
mercado los precios han baJado. En otros paises,
donde a pesar de ser muy grande el mercado no había
suficientes actores -el caso de Inglaterra que es muy
conocido- solo dos se privatizaron y solo dos grandes
generadores le dieron características de oligopolio.
Las empresas incrementaron su eficiencia, pero tam-
bién ganaron mucho dinero que no se tradujo en
beneficio para los consumidores.

En general, estos procesos han buscado diferentes
objetivos en estos países. En algunos ha buscado la
eficiencia; por ejemplo, Noruega tiene un sistema
donde la capacidad instalada es de 27.OOO megava-
tios, veintisiete veces nuestro tamaño, en un pais de
cuatro o cinco millones de habitantes y donde por
diversas r€\zones del desalrollo regional se conürtió en
un sistema donde cada región era muy autónoma y llegó
a darse un exceso de oferta sobre la demanda; es decir,
el sistema era ineficiente, la mayoria del sistema estaba
en poder público, pero también habia empresas priva-
das. Los noruegos hicieron un proceso de transforma-
ción que consisüó en mantener siempre la propiedad
publica; pero en desregular, partiralgunas empres¿rsy
generar un mercado competiüvo en la generación. El
objeüvo que buscaban era la eficiencia y efecüvamente
lo lograron; no buscaban atraer capital privado ri
nuevas inversiones, buscaban atraer eficiencia.

En otros países, por ejemplo en Argentina, la
calidad del servicio y la situación de la industria
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eléctrica era pésima, asi como la economia; el objetivo
fundamental fue atraer capital privado' inclusive para
el Estado, al vender activos. Estos se vendieron muy
baratos y generaron una importante competencia en
ese país.

[,as caracteristicas nacionales con base en todo
ese p¿rnorama que vimos, la primera de ellas tiene que
ver con el tamaño del mercado.

En Costa Rica, las principales características tie-
nen quever con el mercado. El mercado costarricense
es considerado un mercado pequeño, en el cual hay
pocos actores tanto del lado de la oferta como del lado
de la demanda. El sector industrial' tan importante en
los paises donde ha habido apertura, es rnuy peque-
ño; consume un 3@/o del total y los grandes consumido-
res son muy pocos, llegan de 5o/o a un 8olo del consumo
total, lo cual es un elemento muy importante.

Por otra parte, nuestro mercado crece con una
tasa del60/o anual -algunos lo llaman un mercado de
oferta.- donde la tendencia natural, si no se controla y
si se deJa suelto, es que los precios suban. Los
recursos naturales que tenemos principalmente los
hidroeléctricos, los geotérmicos y los renovables, los
cuales requieren largos periodos de estudio y mucho
riesgo, son proyectos que condicionan el tipo de
competencia que es posible introducir.

El fuerte crecimiento de la demanda implica una
necesidad de recursos de capital, de inversión muy
fuerte y el ICE, que ha tenido la responsabilidad
principal de realizar eso, está limitado. Sabemos que
es necesario atraer capital para que junto con el ICE
se haga la expansión; eso nos ha llevado a concluir un
modelo que se resume en:
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a)

b)

c)

d)

Nuestro sistema requiere una planificación cen-
tralizada de carácter norrnativo por parte del ICE,
pero con flexibiliclad.

Es conveniente tener un marco que permita re-
gular por segmentos: es decir, que no haya una
regulación en paquete sino por generación, por
transmisión, por distribución y con fórmulas y
métodos que perrnitan incentivar la eficiencia
para que el regulador pueda dar señales que
mejoren la productiüdad y la eficiencia de los
prestatarios de los servicios en toda la cadena de
valor.

Es importante mantener y fortalecer los princi-
pios de universalidad y solidaridad del seryicio
que están presentes en el país pero en forma más
transparente y clara.

Se establece un comprador principal que será el
ICE. La participación privada en generación se
hará de acuerdo con el plan que se haya centra-
lizado, a fin de introducir competencia por entrar
al mercado, mediante la cual el comprador prin-
cipal hace una licitaciónbasado el plan requerido
en el futuro, y establece qué se requiere, cuándo
y cómo; de esta forma, los proveedores competi-
rán para ganarse esta licitación y para entrar en
el mercado.

LJna novedad del modelo es que establecemos el
libre precio, que podría ser un elemento competitivo
con mayor libertad; es decir, se permite que los
generadores independientes puedan venderle a gr¿rn-
des consumidores que consuman más de mil kilova-
tios, para que ellos puedan determinar, con libre
oferta y demanda, los contratos privados.
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Para estos propósitos. es necesario establecer el
principio de libre acceso no discriminatorio a la red. Si
un generador en San Carlos quiere venderle a un gran
consumidor en Cartago tiene que poder transitar por
las líneas de transmisión y ese acceso tiene que ser
libre y no discriminatorio. siempre que no haya pro-
blemas técnicos que lo impidan.

O&'TTTTIO§I DE I.A LEY:

1.- Asegurar el abastecimiento de energía eléctrica
con calidad, confiabilidad, bajo costo y buenos
tiempos de entrega.

2.- Garantizar el acceso del servicio de electricidad a
toda la población.

3.- Impulsar la participación privada en futuras in-
versiones, mediante mecarrismos de competencia.

4.- Promover la consen¡ación y el uso eficiente de la
energia eléctrica.

5.- Promover el uso prioritario de los recursos natu-
rales renovables del pais.

El desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEI{)
se eJecutará con base en un Plan de Desarrollo
Eléctrico, denominado el (PEDEI\D. Este Plan será
formulado porun centro de planificación eléctricaque
estará en el ICE y tendrá una org¿uúzación funcional
y administrativa bastante independiente; el tipo de
planificación será de carácter nonnativo, con flexibi-
lidad; o sea, que a pesar de ser un plan normativo, el
eual señala qué, dónde y para qué se hará, es necesa-
rio que tenga flexibilidad para adaptarlo en función



Los P¿¡¡ves oe Taeusronuaaóu v oe Mooeautz¡ctó¡t oet ICE

clel progreso de nuevas tecnologías. en aspectos li-
nancieros. económicos y ambientales. También. el
ICE tiene la responsabilidad de ejecutar ese Plan
mediante mecanismos de participación privada com-
pleta, mediante alianzas estratégicas o inclusive en
forma directa, como lo hace actualmente.

En el proyecto de leyhemos hecho algunos ajustes
en lo que se refiere al marco regulatorio y a la ley
aprobada recientemente en el Congreso a lo que se le
están haciendo algunos ajustes. Mantenemos la regu-
lación en laAutoridad Reguladora de Servicios mbh-
cos; una de sus competencias será otorgar licencias,
concesiones, fijar tarifas, cargos y aprobar una serie
de reglamentos necesarios para la operación del sis-
tema.

Los objetivos sociales expuestos en este marco
legal y en el modelo los llevaremos a cabo con base en
los principios de universalidad y solidaridad del ser-
vicio eléctrico y los vamos a materiahzar ett la ley
mediante la creación del Fondo solidario de electrifi-
cación, que servirá para financiar los programas de
electrificación en las zonas rurales o urbanas, donde
los desarrollos no son rentables. Para llevar a cabo esa
electrificación, los usuarios vamos a contribuir me-
diante un cargo que aparecerá en nuestras facturas
de electricidad y que será claramente establecido.
Asimismo, esos principios los materializaremos me-
diante subsidios transparentes para los consumido-
res de más bajos ingresos, para lo cual contribuire-
mos todos los consumidores que podamos hacerlo.

En la actualidad, estos principios son parte de la
labor que realiza el ICE; sin embargo, deben ser más
claros. Hoy en día, quien pueda pagar, paga y el que
no puede se le a5ruda para que pueda pagar: pero se
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debe conocer quién contribuye. a quién le llega y cómo
le llega.

Otro elemento muy importante que responde a los
objetivos de la ley es la participación privada: en esto
hay un cambio en relación con la situación existente,
que amplia la posibilidad de participación privada. En
el campo de los proyectosde generaciónyde transmi-
sión, se introducen los esquemas: construir, operar,
producir (COP); construir, operar, transferir (COT) y
construir, alquilar, transferir (CAT), mediante esque-
mas licitatorios que hace el ICE.

Se permitirán las alianzas estratégicas donde el
ICE, en conjunto con privados, pueda desarrollar
proyectos de generación, de economia mixta, en el
cual los soclos y los precios de compra que haría el
mismo ICE serán definidos mediante mecanismos
licitatorios de competencia; también se permitirán los
proyectos de generación con elesquemade modalidad
de libre precio; se abre la posibilidad de que las
empresas distribuidoras municipales y cooperativas
puedan comprar generación a proyectos basados en
recursos naturales renovables, con una capacidad
menor a 5.OOO kilovatios; esto con la idea de que se
puedan aprovechar muchos sitios que existen en el
país, donde hay recr¡rsos, y que fácilmente puedan ser
vendidos a las empresas distribuidoras al conectarse
a la red de distribución. Respecto de la Ley No. 72OO,
actualmente existente, se reforma y se establece un
limite de 5.OOO kilovatios y un máximo de un 5o/o dela
capacidad nacional. Esta ley tiene un l5olo de la
capacidad nacional y un tope de proyectos de 20
megavatios. Ese l5o/o ya eslá comprometido en su
totalidad con plantas que están en operación, plantas
en construcción y plantas en contratos.
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Por otrc¡ lado, la ley present¿r una moclalidad en
relación con el régimen de tarifas y precios. Estamos
introduciendo el concepto de que las tarifas deben ser
diferenciadas para cada uno de los segmentos de la
cadena de valor de la producción de electricidad que
están ahí. Además, el regulador podrá introducir
precios topes en distribución y en generación; podrá
establecer e introducir incentivos que mejoren la
eficienciay la productividad al comparar, por ejemplo,
el nivel de distribución y las diferentes empresas de
distribución y al conocer los parámetros.

En el régimen tarifario habrá tres regímenes:

a) Un régimen de tarifas sujetas a regulación -tarifas
para el público en general- que incluyen la distri-
bución y la comercialización, el uso y la conexión
de la red de distribución, la red de transmisión, la
operación integrada del sistema que realizael ICE
con su centro de control. L,os cargos para subsi-
dios y el Fondo de solidaridad de electrificación
serán regulados por el reguladory también por la
L,ey No. 72OO reformada.

b) Un régimen de precios de competencia entre
proveedores. Las licitaciones que haga el ICE
para generación tendrán un precio que deberá ser
aceptado por el regulador como el precio estable-
cido; dado que salió de una competencia, no será
regulado sino que la competencia en el proceso
licitario definirá el precio.

c) Un régimen de modalidad de libre precio, donde
la generación no es regulada. Sin embargo, en
esta modalidad el consumidor tendrá que cubrir
tres cargos y estará regulado lo que es el servicio
de operación integrada.
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Por ejemplo. un generador en San Carlos y un
consumidor en Cartago pasan por todo el Sistema
nacional interconectado. Hay un centro de control
que los maneja y que les da estabilidad, fortaleza y
robustece, eso hay que pagarlo porque se cobra el
acceso y uso de las redes de transporte, pasar de
transmisión o de distribución; si el consumidor está
a nivel de distribución se paga por el Fondo solidario
de electrificación y por los subsidios.

Para esquernatiz.ar se muestra tlna filmina que
recopila cómo se visualizarta el Sistema eléctrico
nacional.

En la parte superior está el Ministerio de Ambiente
y Energía como órgano superior, la autoridad regula-
dora, la planificación que hace el ICE. A nivel de
generación, los posibles actores que podrán estar
participando son: en el extremo izquierdo estarán los
generadores independientes de la modalidad de libre
precio que le venden a los grandes consumidores, en
el extremo derectro están en la modalidad de libre
precio, pasando por la operación integrada y por las
redes de transmisión y distribución, está la genera-
ción mixta entre el ICE y privados, la generación
propia del ICE y la generación de las empresas distri-
buidoras. Se permitirá que las empresas distribuido-
ras, municipales y cooperaüvas puedan hacer proyec-
tos de generación o comprar hasta 5 megavatios,
hasta el má:dmo de su mercado. Algunas empresas
municipales pueden hacer eso en la actualldad, la
diferencia es que tienen que ser proyectos que forman
parte del Plan de ocpansión de la generación, o sea
tiene que estar demostrado que forman parte del plan
de mÍnimo costo óptimo para el desa¡rollo futuro de la
generación del país.
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Están los proyectos cle generación con contratos y
los proyectos de la L,ey No. 72OO; en el centro aparece.
de color amarillo, el centro de control de energia y la
transmisión que opera el ICE, responsable de las
interconexiones internacionales; después tenemos
las empresas distribuidoras, se mantienen las conce-
siones existentes que son cuatro cooperativas de
electrificación, dos empresas municipales, el ICE y la
Compañia Nacional de Ft¡erza y Luz, también los
consumidores y las tarifas de estos resuladas rne-
diante el mecanismo de precios tope. Hay una caja
pequeña que se llama generación de baja capacidad.
es la generación que las empresas distribuidoras
pueden hacer de plantas que están cerca, que no
pasan por el sistema y que no están sujetas del
despacho centralizado, cuando tienen menos de 5
megavatios.

JT,LITTA BE'ARANO HERNÁITDÉ¡ZZ

Me corresponde explicar el anteproyecto de ley de
modernización y fortalecimiento del Instituto Costa-
rricense de Electricidad.

Como se puede deducir de la presentación del
Ingeniero de la Cruz sobre el proyecto de la leygeneral
de la industria de telecomunicaciones, el ICE se verá
enfrentado a un nuevo entorno mucho más competi-
tivo que el actual. Mediante esta filmina, que hemos
llamado *el síndrome de Gulliverr, nosotros represen-
tarnos al ICE. Esta institución se muestra atada, con
una serie de amarras que le han impedido desenvol-
verse en perjuicio de la satisfacción de la demanda o
el serr¡icio directamente del cliente.
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Los objetivos del anteproyect<¡ cle ley que estamos
proponiendo pretenden corregir esa situación me-
diante cuatro aspectos básicos:

Pretende devolverle al ICE la autonomía y la
flexibilidad que tuvo en sus primeros veinte años.
A este efecto, el ICE podrá celebrar alianzas
estratégicas con empresas privadas para el desa-
rrollo de los proyectos.

Pretende adecuar el marco juúdico de la institu-
ción a fin de que opere en un régimen de compe-
tencia, para eso es necesario liberarlo de la mayor
parte de estas amarras, pero sin olvidar que
seguirá siendo una empresa estatal: además ten-
drá que tener algunas limitaciones para atender
larealización del fin público que al cabo seguirá
percibiendo.

Pretende puntualizar la responsabilidad de la
gestión empresarial, contrario de como existe en
el régimenjurídico, donde se establecen una serie
de responsabilidades difusas, organismos del
Estado y leyes que le impiden al ICE reaccionar,
oportunamente, a las demandas del sen¡icio de
los usuarios.

Se permiürá que el ICE ofrezca nuevos serrricios
cuando sea necesario. El nombre que se está
proponiendo para la nueva empresa es el de
Corporación ICE, con el fin de aprovechar la
palabra ICE que es un símbolo conocido mun-
dialmente y que tiene muy buen prestigio, y la
palabra Corporación trata de indicar que es una
empresa desde cuya tutela operan otras, en una
forma relativamente independiente.

l.-

2.

3.

4.-
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Los objetivos de la Corporación. en el campo social.
se mantendrán. [,a Corporación coad¡ruvará al creci-
miento económico y social del pais. mediante el desa-
rrollo y la prestación de los serr¡icios que tradicional-
mente ha brindado a otros negocios accesorios de
estas dos grandes actividades.

En cuanto a la naturalezajurídica de la Corporación
esta conünuará siendo una empresa estatal pero regida
por el Código de Comercio y por el Derecho Privado en
general, con la limitación en los aspectos en que sea
necesario que el Estado tutele la reali,z.ación del fin
público que persigue la Corporación. Por ejemplo en la
explotación de los bienes de dominio público, en el caso
de las telecomunicaciones, el radioespectro, la energía,
los recursos hidroeléctricos. En este sentido y por la
disposición constitucional contenida en el articulo 121
inciso 14), debe haber una regulación y una limitación
para explotar estos bienes.

En cuanto a las actiüdades de la Corporación, se
presentan diferencias respecto de las dos grandes
áreas de negocio en el campo de las telecomunicacio-
nes. Según el marco juúdico del anteproyecto que se
está proponiendo, el ICE será un operador más; en
esas condiciones tendrá competencia operativa para
planificar, desarrollar, mantener y comercializar los
servicios que presta en esta área; sin embargo, en el
campo de la electricidad la situación varia sustancial-
mente. El ICE seguirá siendo el rector en nombre del
Estado, en consecuencia, siempre será un operador
dominante: pero, en su condición de rector, tendrá
funciones normativas como la planificación de la
expansión, el despacho de la energía en forma centra-
liz.ada, para promover las licitaciones necesarias en la
reaLización de los grandes proyectos.
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Con el fin de generar la confianza necesaria, cuan-
do exista una mayor cantidad de actores en esta
industria, el ICE diüdirá estas competencias. En el
campo de la energia, será operador en Lrna competen-
cia claramente delimitada; así como normador y
rector en otras competencias.

¿Cómo se podría reflejar esto? En el área de las
telecomunicaciones tenemos empresas comerciales
como RACSA, que actualmente es subsidiaria del ICE;
ICETEL, que seúa la filial de la Corporación que se
crearía, jurídicamente, por la ley que se está propo-
niendo como anteproyecto; la Compañia Radiográfica
Internacional de Costa Rica S. A., que no solo opera
sino que es dueña de la mitad de las acciones de
RACSA, y actualmente es una compañia inactiva.

En el campo de la energía o de la electricidad están
las empresas operativas o comerciales, aqui se ubican
la Compañia Nacional de Fuerza y Luz que es subsi-
diaria y también ICELEC, que se crearía mediante la
leyy sería la filial operadora con funciones comercia-
les; la filial normadora o reguladora seria ICESEN. El
Sistema Eléctrico Nacional estará representado por
las siglas SEN, ytodas aquellas competencias relacio-
nadas con la administraeión de este Sistema, como la
planificación normativa, el despacho integrado y la
operación integrada estarian en una filial totalmente
separada cuando seJustifique por la intensidad de la
competencia. Existe preüsión para crear esta filial y
aunque no se crea directamente, se deja preüsta la
autorización para su creación.

Arriba estaría la corporación ICE y abajo las dos
grandes áreas de negocio con las respecüvas empre-
sas filiales, de las cuales pueden surgir subsidiarias;
es decir, la ley creaúa, principalmente, dos filiales y
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ambas serían propiedad ciento por ciento estatal. A l¿r

vez, se establece una disposición expresa en el sentido
de que no se pueden vender, transferir. traspasar,
poseer ni directa ni indirectamente, absolutamente
ninguna de las partes de esta filial; sin embargo. para
poder abocarse a nuevos proyectos con participación
de capital privado, se establece la facultad para crear
subsidiarias, las cuales estarían adscritas en primer
lugar a las filiales y, en segundo lugar, podrían tener
participación privada para la gestión de nuevos nego-
cios.

La Junta Directiva de la Corporación estará inte-
grada por nueve miembros. Se ha aumentado en dos
miembros para darle representación a los trabajado-
res, uno por cada una de las dos áreas de negocio. El
período de nombramiento de los miembros de la
Junta será de ocho años, y los nombramientos vence-
rán cada año, es decir que cada año que haya un
vencimiento se nombrará un director; a fin de garan-
tizar un poco más la imparcialidad. El presidente de
laJunta debe tenerun enlace con el Gobierno, poreso
es elegido por un período de cuatro años, de manera
que coincida con el período presidencial.

I"as funciones de laJunta Directiva de la Corpora-
ción serán: eJercer la dirección y el control estratésico
de la Corporación ICE mediante la emisión de direc-
trices muy generales; aquí se pretende que la Junta
Directiva se reúna por lo menos dos veces al mes, a
efecto de darle mayor libertad y un poco más de
autonomia a las filiales, para que sea por medio de la
Junta Directiva de la filial que se resuelvan los nego-
cios especificos de cada una de las actividades.

En relación con la presencia estatal que habrá en
la Corporación -por medio del Poder Ejecutivo- se
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nombra la Junta Directiva y se establece que este
Poder deberá aprobar los planes quinquenales de la
Corporación: el Poder Legislativo mantiene su poder
soberano de reformar la L,ey de la corporación. y la
Contraloría General de la República tiene presencia
mediante una reüsión a posteriori, de manera que no
constituya una fiscalización previa que impida, obsta-
culice o atrase cualquier acto o decisión que deba
tomar la Corporación.

Se establece un nuevo régimen impositivo. [,a
Corporación se somete al pago del impuesto sobre la
renta para sustituir la práctica de la generación de
superávit, que se ha venido dando en los últimos
años, por parte no sólo del ICE sino de otras institu-
ciones estatales.

En cuanto al régimen laboral, en el anteproyecto
de ley se establece que las relaciones laborales de los
empleados de la Corporación será la regida por el
Derecho laboral privado, pero se conservan los dere-
chos adquiridos de los antiguos empleados del ICE, y,
tur:,a vez que sea ley, se establece un periodo de
negociación de acuerdo con los mecanisrnos que para
el efecto establece el Código de Trabajo, a fin de
negociar, eventualmente, las nuevas condiciones la-
borales para los empleados que asi lo tengan a bien y
que se adapten al régimen más competitivo que debe
tener la empresa.

EL MODERADOR:

El Licenciado RafaelJiménez se referirá al proyec-
to en relación con las telecomunicaciones.
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LICENCIADO RAT'AEL JIMÉNEZ:

En la redacción del proyecto de ley sobre la indus-
tria de las telecomunicaciones, participaron diferen-
tes actores de la industria. Se realizaron distintas
actividades, diferentes talleres de trabajo; se hizo un
reconocimiento de las capacidades y de las potencia-
lidades de la industria nacional en el campo de las
telecomunicaciones, como un campo más amplio
llamado tecnologías de la información. De igual mane-
ra, este proyecto se discutió con los diferentes actores
empresariales que participan a nivel de infraestmctu-
ra, servicios o aplicaciones.

El proyecto rescata un poco el interés de la comu-
nidad que participa en el campo nacional de las
telecomunicaciones y también la necesidad de dar
una regulación marco a la problemáüca que üve ese
sector, porque creemos que eso no puede continuar
por más tiempo.

Los principios rectores que establece esta ley mar-
co de telecomunicaciones son varios. El primero es la
pretensión de uniformar, en un único marco, la
legislación vigente de las telecomunicaciones. En la
actualidad, la regulación aplica prácticamente al ICE,
telecomunicaciones no aplica a los actores dentro de
la industria, y eso lo aplica el SNE mediante un
esquema de medición de calidad de los indicadores de
serrricio y, por otro lado, de los indicadores contables
financieros.

Asirn ism o, la ad ministrac ión d el e spec t r o la r e ali, z.a
la Oficina Nacional de Control de Radio, adscrita al
Ministerio de Gobernación; pero, como este ya no
existe, ahora está en el Ministerio de Seguridad. En
esa medida participan diferentes actores, por eso se
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deberian trnilbrmar criterios dentro de este nlarco
legal.

El proyecto crea el IRETEL, 
"o*á 

un ente especia-
lizado para regular las telecomunicaciones. También,
garantiza. el principio de acceso universal, como una
garantia para los servicios a la población; así como la
participación del sector privado en la actividad de las
telecomunicaciones.

Por otro lado, el mercado de las telecomunicacio-
nes, en su globalidad, no está monopolizado en nues-
tro pais; participan diferentes actores y hay monopo-
lios de servicios y de infraestructura; por eso se
pretende dar participación a los diferentes actores
dentro del mercado completo.

En cuanto al principio de uniformar la legislación
de las telecomunicaciones. se trata de considerar.
agrupar e integrar las leyes que se encuentran en las
diferentes dependencias. Esto ha generado un tipo de
irregularidadjuridica a nivel de interpretación, a nivel
de diferentes acciones, y para eso existen diferentes
casos, como el de MILLICOM, y este proyecto tratará
de aclarar, definitivamente, las situaciones que po-
drían presentarse en un futuro.

Establece una regulación para los sistemas de
radio, televisión, telefonía, radioloc¿liz¿si§n, televi-
sión por cable, como senricios de telecomunicaciones
que son, y que en este país no están sometidos a un
marco normativo.

Se crea un ente regulador fuerte e independiente,
el IRETEL, el cual tendrá no sólo la potestad de regular
la actividad de los diferentes actores, en todo el marco
de la industria de las telecomunicaciones en el pais,
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sino que tarnbién es en este ente cl«rncle resiclir¿i la
administración del raclio espectro.

El IRETEL será una institución autónoma clel
Estado y deberá velar por:

1.- Resolver las quejas que los usuarios de los ser-
ücios de telecomunicaciones presenten, para lo
cual deberá emitir los reglamentos que corres-
pondan; así los diferentes actores tendrán la
posibilidad de presentar los reclamos directa-
mente y ser atendidos. No deberá darse ninguna
variación, dentro del esquema de la industria,
que pueda afectar a los diferentes actores, si
antes estos no han sido escuchados y si antes no
se han establecido los criterios necesarios para
analizar la situación que impera.

2.- Establecer tarifas máximas, o es decir. topes de
precio para aquellos senricios que no estén en
libre competencia.

3.- Regular adecuadamente la competencia tecno-
lógicamente imposible de evitar; por ejemplo, el
*call backr.

Hace unos días una empresa nacional diseñó
algunos equipos para contrarrestar el problema
del *call back, como una alternativa tecnológica.
Esto se ha analiz.ado con diferentes países que
han tenido que enfrentar esto, como Japón y
Alemania, pero ellos lo que han respondido es:
señores, nosotros entramos tratando de solven-
tar esto mediante soluciones tecnológicas, pero la
verdad es que esto no se soluciona así, se solucio-
na vía precios o vía competencia.
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l-a. intención es que pueda regular aclecua<la-
mente los aspectos tecnológicamente imposibles
de eütar, y por otro lado, facilitarle a la población
costarricense para que tenga la posibilidad cle

elegir entre los diferentes prestadores de servi-
cios, qué servicio quiere y con quién quiere con-
tratarlo.

Otorgar las concesiones mediante el trámite de
licitación a aquellas empresas, sean nacionales o
extranjeras, que ofrezcan las mejores condicio-
nes de se¡rricio para la población, un mecanismo
mediante el cual los diferentes actores entrarían
a participar; los nuevos entrantes sería mediante
el mecanismo de licitación. I"a idea es que me-
diante el mecanismo que la legislación prevé se
puedan escoger las mejores ofertas que conven-
gan a la población.

Regular y administrar el espectro radioeléctrico
como bien de dominio público.

Rescatar y cimentar el derecho de acceso univer-
sal de los servicios. El IRETEL deberá garantiz.ar
el cumplimiento de este principio para que la
mayoúa de la población tenga los serr¡icios de
telecomunicaciones.

Por otra parte, que los centros de educación
pública puedan contar con se¡wicios de internet,
porque ese sen¡icio debe ser de acceso universal.
Hasta. hace algún tiempo, el acceso universal lo
considerábamos como el teléfono que le llega a
cada costanricense a su casa o el teléfono público
al que puede accesar. Pero el concepto de acceso
y de senricio universal deberá irvariando confor-

4.-

5.

6.-
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me con las condicir¡nes del país y confbrnle con
las condiciones que la realidacl vaya presentando.

Modificar la definición del concepto de acceso
universal a los servicios en el momento en que se
considere apropiado.

Que la población pueda ¡¿¿.lizvr las consultas
médicas a distancia; por ejemplo con el esquema
de telemedicina, para que los diferentes usuarios
de los servicios no tengan que trasladarse hasta
lazona donde tienen que solicitar una cita o una
consulta., sino que lo puedan hacer, directamen-
te, desde el lugar en el que se encuentren. Este
serr¡icio tiene un costo muy elevado, y la idea es
que se pueda brindar mediante el mecanismo de
acceso universal.

Oue la población tenga también acceso a la
telefonia pública, yque los sectores en desventaja
fisica puedan tener acceso a mecanismos de
comunicaciones.

Que los ser-r¡icios que se puedan dar se puedan
brindar; para ello se crea FOSUTEL, el Fondo de
Senricio Universal. La idea es que los operadores
y los que participan en el negocio brinden un
aporte a este fondo y que sea este el que ftnancie
los serr¡icios necesarios para los sectores de la
población que económicamente no los pueden
recibir, o que estén ubicados en zonas donde no
es rentable su prestación. Es decir, FOS{-IIEL,
como mecanismo y como fondo para invertir,
pretenderá rescatar el esquema de solidaridad
social que de alguna manera se havenido imple-
mentando a lo largo de todos los años que el ICE
ha brindado ese servicio.
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FOSUTEL intentará solventar erlgunos problemas
como una redefinición de lo que es el esquema de
servicio universal. porque en la actualidad los servi-
cios telefónicos residenciales, de alguna manera, en-
tran en el esquema de subsidio. Esto significa que si
en mi casa yo tengo cr¡atro teléfonos, porque quiero
tenerlos, los cuatro teléfonos inicialmente entran
subsidiados. La idea es hacer una redefinición y que
sólo sea un servicio por núcleo familiar el que pueda
ser subsidiado y los restantes que entren al precio de
mercado.

Este Fondo podrá ser fortalecido mediante las
donaciones que se puedan aportar al FOSUTEL, por
las utilidades que genera, y por la contribución que
pagarán los poderes de sen¡icios; además, es impor-
tante destacar que este Fondo radicará en uno de los
bancos del sistema y no directamente en el ente
regulador.

En cuanto a la introducción de la participación
privada, se pretende que la ley general desarrolle el
precepto establecido en el artículo l2l, inciso 14) de
la Constitución Politica, dándole posibilidad a todos
los actores y operadores de participar en la ex¡rlota-
ción de los serricios inalámbricos y en la del resto de
los se¡wicios, sea porrnedio de la empresa pública, en
este caso del ICE, como del operador privado.

Por otro lado, existen cuatro votos de la Sala
Constitucional que se refieren a IRETEL, en especial
el voto No. 624O, de 1993, en el que se establece que,
jurídicamente, procede a la Asamblea kgislativa do-
tar a la Administración Pública -en este caso a este
ente- de la potestad de otorgar concesiones específi-
cas. [,a concesión no la estaría dando un ministerio ni
el Gobierno central, sino que la otorga el ente regula-
dor de las telecomunicaciones.
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En ct¡anto zrl cronograma propuesto pzrra la ¿ll)er-
tura del mercado, una vez qup:la ley entre en vigencia.
los servicios de valor agregado y las redes privtrclas se
declaran en competencia y el mercado se abre a estos
servicios. Dieciocho meses deqpués de promulgada la
ley, se inicia un proceso licitatorio para conceder una
banda de telefonia celular móvil; veinticuatro meses
después de promulgada la ley, se inicia un proceso
licitatorio para adjudicar los serr¡icios finales nacio-
nales y, finalmente, para diciembre del año 2OO2, se
establece la competencia total de los servicios inter-
nacionales, de telefonía personal y de infraestructura.
Luego se pasa al año 2OO5, año proyectado para la
firma del Tratado Libre de Comercio de las Américas,
donde Costa Rica participaría en un mercado de com-
petencia abierta en servicios de telecomunicaciones.

EL IIIODERADOR:

La presentación de estos tres proyectos a la Asam-
blea Legislativa incluye interrogantes e inquietudes
por parte de los ciudadanos del país, por eso los
invitamos a que participen en los debates que se
iniciarán, posteriormente, en la Asamblea Lrgislativa.

Agradezco sinceramente a los exponentes, funcio-
narios del ICE y a todos los presentes la asistencia a
este foro.
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Presentación de Proyectos de l,ey
del Instituto Costarricense

de Electricidad

PARTICIPANTES:

Gilberto de la Cruz, Progecto de Leg General de
Etectricidad"
Carlos Enrique Quesada, Leg de Telecornunícaciones
Julieta Bejarano, Corporación del Instítuto
Co starricense de Ele ctricidad

5 de setiembre de 1996

PRESIENTADOR:

En nombre de la Presidenciay del Directorio de la
Asamblea I-egislativa, permítanme darles la más cor-
dial bienvenida a una de las acüvidades que realizala
Asamblea kgislativa para hacer partícipe a la comu-
nidad en una serie de proyectos que se presentan a la
Asamblea y que consideramos de trascendental im-
portancia para el país.

Recientemente se bizolapresentación oficial en la
Asamblea Irgislativa de tres proyectos de ley relacio-
nados con la reestructuración del Instituto Costa-
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rricense cle Electricidad, con las telecomunicaciones
y con el sector de energia.

Hoy contamos con la presencia de tres funciona-
rios del Instituto Costarricense de Electricidad quie-
nes expondrán sobre el contenido de esos proyectos.

Deseo inütarlos a una serie de debates, sobre
estos proyectos, que se analizarán en la Asamblea
Legislativa a partir del 19 de setiembre de este año,
esperamos que todos los grupos profesionales y fuer-
zas üvas del país tengan una participación activa en
estos debates, porque de esta manera la opinión de
ustedes servirá para tratar de mejorar esos proyectos
de ley.

[,as exposiciones estarán a cargo, en su orden, del
Gilberto de la Cruz, quien les hablará sobre el proyec-
to de l.ey general de electricidad, el Carlos Enrique
Quesada les expondrá sobre el contenido de la Ley de
telecomunicaciones y la Julieta Bejarano, les hablará
sobre la Corporación del Instituto Costarricense de
Electricidad.

Con ustedes, el Gilberto de la Cruz.

GII,BERTO DE LI\ C.RUZ:

En nombre del ICE agradecemos la presencia de
todos ustedes.

Vamos a presentarles los anteproyectos de ley que
hemos elaborado en el ICEyque han sido presentados
al Congreso por el Poder Ejecutivo, los cuales están
siendo sometidos a un debate público.
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Me rel-erire ¿r l¿r Ley general cle electrir:iclarl -y al
modelo de üsuali zación del sistema eléct ricr¡ nacion¿rl
que dio sustento a esta ley.

¿En qué consiste la ley? Fundamentalmente, en
un ordenamiento de la legislación existente y la
incorporación de elementos en que es omisa, para
crear un marco general a todo lo que significa la
prestación del senricio eléctrico en el territorio nacio-
nal, en generación, transmisión, distribución y co-
mercialización, la planificación de la expansión, la
operación integrada del sistema nacional interconec-
tado, la regulación económica y la fiscalización.

Para determinar la ley, en el anteproyecto fue
preciso establecer, en primer lugar, qué es lo que se
queria lograr con todo esto. Es importante mencionar
que el Gobierno le solicitó al ICE una propuesta de ley
y nos pidió, en lo fundamental, tres objetivos. El
primero de esos objetivos fue que con la reforma se
pudiera traer capital privado para las futuras inver-
siones del sector eléctrico.

Esto por cuanto el reto futuro de inversiones de
capital, ante un fuerte crecimiento de la demanda,
hacía necesario atraer capital privado para que en
conjunto con el sector público se pudiera acometer,
con seguridad, toda la expansión futura del creci-
miento del sistema.

Por otra parte, el segundo objetivo consiste en
introducir competencia para mejorar la eficiencia y la
competiüüdad del sector, siempre y cuando las con-
diciones del país lo permitieran o sea, en aquellos
aspectos, campos o ámbitos de actividad que permi-
tieran la competencia. Esto es muy importante.
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Por último, ¿rsegur¿rt- los nbjet.ivos sociales y llacio-
nales que siempre han estado presentes en el servicio
eléctrico del pais y que son muy bien valorados por
todos los costarricenses que son la universalidad del
serr¡icio, el subsidio, la solidaridad con los consumi-
dores de menores ingresos, la seguridad del suminis-
tro y la sostenibilidad en el uso de los recursos
naturales.

Para estos efectos, era muy importante estudiar
las diferentes características, como antecedentes,
para determinar cuál era el modelo de reforma, que
con base en esos objetivos podría adecuarse mejor a
las caracteristicas del país, nos abocamos a estudiar
una serie de elementos. El primero de ellos está
relacionado con las caracteristicas de la industria
eléctrica per se; el segundo con las preguntas: ¿qué
estaba pasando en el mundo, qué reformas se estaban
haciendo y qué obJetivos se perseguían?; y, por últi-
mo, confrontartodo esto con las características nacio-
nales, que tienen que ver con el tamaño del mercado,
el tipo de recursos de generación, los aspectos econó-
micos y financieros del país.

Quiero resaltar algunos de los elementos que
fueron importantes o determinantes. En lo que se
refiere a las características propias de la industria
eléctrica, quiero resaltar dos cosas: en primer lugar,
la industria eléctrica es intensiva en capital, con
largos periodos de recuperación. Esto se conoce como
lo que origina barreras de entrada y barreras de
salida; o sea, cuesta mucho entrar. Hacer una inver-
sión en la industria eléctrica cuesta mucho y, una vez
adentro, cuesta mucho salirse. No se pueden retirar
las inversiones. Esto, por lo general, ha obligado a que
se requiera un aseguramiento del mercado, que haya
seguridad de que se pueda recuperar la inversión.
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Por otr¿r p¿rrte, tenemos un¿l c¿lracteristic:r nrtry
importante de la industria eléctrica, que tiene que ver
con que dos de las actividades de la cadena de valor
de la industria eléctrica, la transmisión y la distribu-
ción, son actividades que tienen caracteristicas de
monopolio natural. Esto quiere decir que lo que tiene
más eficiencia económica es que lo realice un único
actor y no dos o tres. El ejemplo más claro son las
líneas de distribución, o sea, que lo más económico es
que un solo proveedor lleve una linea, por nuestros
barrios, para suministrar la electricidad y no que
puedan sertres o cuatro, lo más económico es que sea
uno solo.

Entonces, ¿dónde es que se puede introducir la
competencia si tenemos monopolios naturales en la
transmisión y en la distribución? Eso es potencial-
mente posible en la generación, que está aqui en el
extremo, en la parte azulo en la comercialización que
está al otro extremo, al ñnal.

Pero, el que se pueda introducir competencia en
esos segmentos depende mucho de las características
del sistema y de la industria, en particular, y del
tamaño, del tipo de recursos de generación que se
dispone en el pais y la cantidad de actores, etc. Estos
dos elementos de la industria son muy importantes.

En relación con lo que está pasando en el mundo,
estudiamos una buena cantidad de paises; hay un
proceso de desregulaciónyde apertura a la competen-
cia y de reforma a la industria eléctrica en muchos
paises del mundo, que en general han buscado, de
diferente forma, lograr tres grandes objetivos. Por una
parte, asegurar el suministro eléctrico del futuro y por
otra, introducir eficiencia 5r también lograr objetivos
nacionales, que se parecen mucho a los objetivos que
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estalnos buscando. Cada
ticas y sus condiciones,
objetivos.

pais. segun sus caracteris-
fortalece más uno de sus

I,OS PROCTSOS DE RET'ORMA:

En términos generales, de esta rewisión conclui-
mos que los procesos de reforma que se están reali-
zando, son relativamente nuevos, excepto Chile, algu-
nos se han realizado durante esta década y otros
todavía no muestran los resultados, porque apenas se
están obteniendo resultados. Además, no hay una
receta generalizada que se pueda decir que es un
modelo, que se aplica por igual a todos los países.

Por otra parte, en algunos paÍses en los que había
problemas muy grandes de eficiencia y una oferta
muy grande en relación con la demanda, cuando se
adoptó un modelo de competencia en generación y
ssms¡sl¿Iización; porque lo permitian las condicio-
nes, han logrado efecüvamente bajar los precios de la
electricidad. En otros países ese no ha sido el resulta-
do.

En términos generales, depende mucho de las
características y las condiciones de cada país, lo que
pueda ser más adecuado para cada caso. Además de
las conclusiones, de esa revisión, analizarnos la apli-
cación de muchos mecanismos en países diferentes.

En relación con las características nacionales, la
conclusión a la que llegamos es que el tamaño del
mercado eléctrico costarricense es muy pequeño,
pero a pesarde que es elmercadomásgrande detodos
los países de la región, concluimos que es un mercado
pequeño. Hay pocos actores del lado de la oferta y la
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demanda, puede haber mucl¡os pequeñitos. p(:ro
sobre todo del lado de la demanda. nuestro sectr¡r
industrial es pequeño, los grandes consumidores
representan como un 5olo del total de la demanda;
entonces, llegamos a la conclusión de que por esa
parte no es posible o no existen condiciones en
nuestro pais, para desarrollar un mercado activo; o
sea, una competencia activa, en la que en forma libre
se desregula la generación y la comercialización; por
un lado están los que compran y por otro lo que
venden y mediante las reglas del mercado se determi-
na el precio, y llegamos a la conclusión de que esas
condiciones no existen para Costa Rica.

Otro elemento que nos llevó a esa conclusión es
que nuestro sistema es un sistema en crecimiento; o
sea, la demanda crece en promedio del orden de un
60/o. Hay situaciones co)runturales como la de este
año, en las que la demanda podrá ser del orden de un
3olo, p€ro, en promedio el crecimiento es entre un 5 y
un 60lo. Entonces, cuando hay un mercado en creci-
miento tan fuerte se da una tendencia que si uno deja
que los precios los definan las fuerzas del mercado,
por decirlo asi, en el caso de que existieran, la tenden-
cia de los precios es de subir. En la mayoria de los
paises que estudiamos, enlos que se abriótotalmente
la competencia al mercado, por lo general, se daban
dos situaciones, un exceso de oferta sobre la deman-
da, una sobreinstalación y, en segundo lugar, el
mercado no crecía o crecía muypoco. En un mercado
como el nuestro, eso nos permitió corroborar la con-
clusión mencionada de que no podía ser una compe-
tencia activa en el mercado.

Otro elemento importante es el tipo de recursos de
que se dispone en el país para generación. Una
política que ha utilZado Costa Rica ha sido usar
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recursos natu rales renovables. hiclroelect riciclad, geo-
termia. hidrólico. además ha sido adoptada reciente-
mente; entonces, esos proyectos presentan caracte-
rísticas que los hacen especiales, en el sentido de que
tienen largos períodos de estudio y de maduración,
inversiones muy altas y mucho riesgo. La experiencia
internacional nos llevó a la conclusión de que estos
proyectos no son fáciles, que no presentan condicio-
nes muy favorables para someterlos a la competencia
y sobre todo a la competencia activa en el mercado.

LI\S NUEI/AS CIRCI'NSTANCIAS:

El últirno elemento importante, para concluir cuál
era el modelo, es que, definitivamente, la situación
macroeconómica del país ha hecho que el Estado, y en
este caso el ICE en particular, no pueda acometer, en
las circunstancias en que hemos estado viüendo, las
inversiones que la expansión eléctrica del futuro
implican y que en los próximos quince años son del
orden de los cinco mil millones de dólares. Entonces,
la conclusión es que el modelo debería permiür parti-
cipación privada para complementar al Estado con
una regulación estrecha y un rol rector del Estado en
esas participaciones.

También, concluimos que si bien no es posible
establecer una competencia activa en el mercado, sí
es posible introducir competencia por entrar al mer-
cado; o sea, que es posible poner a los probables
actores en generación a competir por proveer, por
ejemplo, generación.

Estos fundamentos nos llevaron a determinar el
modelo que finalmente adoptamos y en el que nos
basamos para determinar el anteproyecto de ley. Ese
modelo presenta las sisuientes caracteristicas:
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Primero: por las caracteristicas mencionad¿rs se
requiere una planificación centralizada y flexible. En
este punto, la planificación sería realizada por el ICE.
Por otra parte, es muy conveniente, para mejorar la
eficiencia del sistema, establecer un método de regu-
lación por segmentos que incentive la eficiencia. Tam-
bién, que el modelo debe mantener, fortalecer y esta-
blecer en forma transparente los principios de uni-
versalidad y solidaridad, principios que siempre han
estado presentes y que deben mantenerse y fortale-
cerse.

Otro elemento importante es la necesidad de esta-
blecer un comprador principal en el sistema y en este
caso es el ICE. Se establece que [a participación
privada en generación debe darse según un plan de
desarrollo eléctrico nacional que se establece median-
te el mecanismo de la planificación centrali,zada flexi-
ble y que esa participación en la generación debe
llevarse a cabo mediante mecanismos de competencia
entre los privados por entrar al mercado; o sea, por
venderle, en este caso al comprador principal que es
el ICE, generación que se ha establecido debidamente
en un plan de desarrollo con base en una demanda
establecidayunanecesidad que requiere el pais tracia
el futuro de crecirniento de generación.

El modelo también incluye una novedad que lla-
mamos la modalidad de libre precio, que es una forma
de introducir un poco de competencia en el mercado,
pero marginal, muy localizada y que consiste en
permitir que generadores independientes puedan ven-
derle a grandes consumidores que consuman más de
I OOO kilovaüos y, dentro de todo el consumo nacional,
estos grandes consumidores representan alrededor
de un 5olo. Entonces, los generadores independientes
estarÍan compitiendo con el slstema completo, regu-
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lado, clonde está el ICE y las distribuicloras. por esos
clientes, por esos grancles consumidores.

Para lograr esta modalidad de libre precio es
necesario introducir el principio que se llama de libre
acceso no discriminatorio a la red; o sea, que si un
generador independiente, que está ubicado en la zon;a
norte del pais, quiere venderle a un gran consumidor
en el sur del pais, tiene que poder, libremente, tran-
sitar por las lineas de transmisión y distribución, por
supuesto, pagando el peaje y una serie de derechos.

[,os anteriores son los elementos principales del
modelo que nos permitió determinar el anteproyecto
de ley, sus objetivos son:

- Asegurar el abastecimiento de energia eléctrica
nacional.

Garantizar el acceso del serwicio de electricidad a
toda la población.

Impulsar la participación privada en futuras
inversiones, mediante mecanismos de competen-
cia.

Promover la conservación y uso eficiente de la
energía eléctrica.

Promover el uso prioritario de los recursos
naturales renovables.

El marco institucional que presenta el sistema
eléctrico nacional estarÍa constituido, en primera
instancia, por el Ministerio de Ambiente y Energia,
que sería el órgano superior con funciones de direc-
ción y coordinación de todo el sector de energia, y de
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dictar las grandes políticas eléctricas del pais. Lurego.
el ICE que tiene el papel importante de la planificación
de la expansión y de coordinar toda la operación y la
gestión del sistema eléctrico nacional, que incluye las
adiciones de generación del futuro, la operación del
centro de control de energía y otras más.

Por último, la Autoridad Reguladora de Servicios
Públicos, cuya ley fue recientemente aprobada en el
Congreso y que está por ser refrendada por el Ejecu-
tivo, tendúa la función de regular la industria.

El sistema eléctrico nacional se desarrollaría en
función de un plan de desarrollo eléctrico que llama-
mos el PEDEM. Este plan va a ser formulado por el ICE
con un centro de planificación eléctrica que será una
unidad funcional de esta institución. La planificación
que se lleve a cabo será de carácter normativo, pero
con flexibilidad. Esto quiere decir que en este plan se
establecerá lo que hay que hacer, cuándo hay que
hacerlo y dónde hay que hacerlo.

Sin embargo, tendrá la flexibilidad necesaria para
ir haciendo las adaptaciones que se requieran, en
función de los cambios tecnológicos, de las condicio-
nes ftnancieras que se presenten en las diferentes
situaciones, asi como de los aspectos ambientales.

Por último, al ICE le corresponderá ejecutar ese
plan; o sea, el ICE va a decidir, a establecer la forma
cómo se va a llevar a cabo cada uno de los proyectos
de generación establecidos en el plan, pero existirán
varios mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de las
alianzas estratégicas, en el que el ICE, junto con un
privado que se escoge mediante mecanismos de licita-
ción, desarrolla la planta establecida en el plan; otro
mecanismo será mediante contratación con algunos
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de los esquemas conocidos en ingles conto esquentas
BOT, BOO, que en español son los determinados
como COT y COP o el ICE lo hará como lo ha hecho
hasta el momento, directamente. Esos tres mecanis-
mos quedan preüstos en la ley.

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(ARESEP), está planteando algunos ajustes, a la ley
recientemente aprobada, que tienen que ver con el
otorgamiento de licencias y concesiones. Nos parece
que las concesiones tienen que ser otorgadas por la
ARESEP. Se otorgarán concesiones para recursos
hidráulicos, recursos geotérmicos y la distribución y
licencias para la generación con otras fuentes que no
sean las mencionadas. ["aAutoridad Reguladora tam-
bién tendrá autoridad para fij ar los cargos y las tarifas
e implementar, aplicar y vigilar que una serie de
reglamentos previstos en la ley se lleven a cabo y se
pong¿ur en funcionamiento.

I,()S O&ITTIIIOS SOCIALES:

Un aspecto de importante contenido en la ley es el
modelo, es lo que tiene que ver con el logro de los
objetivos sociales. Estos se ponen de manifiesto con
los principios de universalidad del serr¡icio y solidari-
dad y los materializamos mediante dos mecanismos.
El primer mecanismo es el fondo solidario de electri-
ñcación, que será un fondo al cual contribuiremos
todos los consumidores del pais mediante un cargo
que será establecido de acuerdo con los planes de
electrificación que establezcan todas las distribuido-
ras del país y que será aprobado por la Autoridad
Reguladora. La idea es electrificar, con estos fondos,
aquellas zonas del país donde no es rentable llevar la
electricidad, tanto en el campo rural como en las
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zonas urbanas y que ese (linero silva para esos
propósitos.

El otro elemento es el subsidio. Se establecerán
subsidios bien clarosy transparentes para los consu-
midores de menores ingresos y todo el resto de los
consumidores vamos a contribuir a un fondo para
cubrir esos subsidios.

Estos elementos son muy importantes y no quiere
decir que en la actualidad no existan. Una de las
características del desarrollo eléctrico nacional, que
lo distingue, es lo relacionado con la universalidad del
serwicio y con los subsidios. Lo que se quiere hacer
ahora es dejar que esto quede más claramente esta-
blecido, que se conozcan con claridad los fondos, asi
como su destino y que, efectivamente, llegue ya sea a
las zonas, a las regiones o a las personas de menores
ingresos que realmente lo necesitan y que quienes sí
pueden pagar esos servicios, realmente los paguen.
Estos elementos están preüstos en la ley.

En relación con la participación privada establece-
mos mejor los mecanismos. En lo que se refiere a
proyectos de generación y de transmisión se podrán
uülizar esquemas como el construir, operar, ser pro-
pietario (COP), el construir, operar, transferir (COT) y
el construir, alquilar, transferir (CAT) y las alianzas
estratégicas. En los primeros se reali,z.a mediante un
mecanismo de licitación en el que se invita a los
privados para que, en el caso del COP, por ejemplo,
ellos ofrezcan desarrollar un proyecto de generación y
que tendrían que construirlo y operarlo, y al cabo de
cierto tiempo es de la propiedad de ellos; pero, con una
concesión por un período determinado y que podrá ser
pronogada si se cumplen los indicadores de calidad y
de prestación del servicio establecidos en el contrato
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de concesión y las alianzas estratégicas se harán en
conjunto con el ICE y, como mencioné, mediante
licitación se escogerían los socios estratégicos y se
establecerá el contrato de venta al mismo ICE.

También es posible establecer proyectos de gene-
ración conel esquemade la modalidad dellibre precio,
en que generadores independientes le venden a gran-
des consumidores. [.os generadores independientes
podrán vender a distribuidoras proyectos de SOOO

kilovatios de recursos naturales renovables, podrán
comprarle a las distribuidoras y, también, se mantie-
ne la Ley No. 72OO, pero reformada. Es decir, se van
a permitir proyectos de hasta SOOO kilovatios y hasta
turt 5o/o de la capacidad instalada nacional, con el
esquema de la Ley No. 72OO, que es un esquema que
tiene un precio, una tarifa fija, que cubre el costo
evitado del sistema.

LI\ COMPTTENCI&

En la actualidad esa ley permite el desarrollo de
proyectos de hasta 20 megavatios y hasta un 2Oolo del
sistema eléctrico nacional. Estos porcentajes ya se
completaron y el interés es que haya un excedente de
cinco megavatios, los proyectos entren en competen-
cia y que no exista una tarifa que de una u otra forma
protege el desanrollo de estos proyectos y que esa
protección se mantenga para proyectos de pequeña
talla que sí lo necesitan, caso contrario no se desarro-
llaría.

[,a operación integrada del sistema será llevada a
cabo por el centro de control de energía, una unidad
del ICE que va a tener una organización funcional y
administrativa independiente, y que tendrá la respon-
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sabilidad de operar todo el sistenta. Se incorpor¿l que
las plantas mayores a cinco megavatios deben some-
terse al despacho central, esto con el propósito de
mejorar la eficiencia del sistema como un todo, porque
el despacho se haria por orden económico ascenden-
te. Esto significa que a la hora de despachar las
plantas sevayan despachando de las más económicas
a las más costosas.

El despacho, para quienes no conocen el concepto,
en términos generales, consiste en que diariamente
hay una demanda y esa demanda hay que satisfacerla
con plantas de generación y esa demanda varía a lo
largo del día y las plantas de generación se van
poniendo en operación hasta cubrir esa demanda.
Entonces, la idea del despacho centralizado económi-
co es que las primeras plantas sean las plantas más
económicas, en el momento en que se llegue a equili-
brar la demanda, si hay más plantas que son más
costosas, no se ponen a funcionar.

Por ejemplo, si son térmicas, que son no¡:rnalmen-
te las más costosas, y estamos en época lluviosa,
cuando hay mucha agua, no se ponen a operar sino
que se ponen las más baratas que son las hidroeléc-
tricas y se crea.n algunas condiciones para que en un
futuro, cuando haya condiciones de competencia,
pueda, eventualmente desarrollarse un mercado
mayorista en el que pueda haber una competencia
activa en el mercado, pero, como expliqué, en la
actualidad no hay condiciones, ni las habrá en algu-
nos años, para poderla generar.

La modalidad de libre precio requiere el principio
de libre acceso a las redes ya mencionadas. Sin
embargo, es importante aclarar que si bien es cierto
hay libertad para que el generador negocie directa-
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mente con el gran consumidor el precio de la gener¿l-
ción, en el cual hay libertad para que establezcan un
contrato entre ellos, si tiene que cubrir una serie de
servicios que son, incluso, regulados, y que son los
servicios de la operación integrada como el gran
consurnidor y este generador independiente usan las
redes y todo el sistema, tienen que colaborar con los
costos de mantener todo ese sistema operando y
funcionando adecuadamente.

LOS COSTOS:

Hay un cargo por operaciÓn integrada. También
debe cubrirse el costo del acceso y uso de las redes, ya
sea de transmisión o distribución, hay que pag¿rr por
eso. Además, se está estableciendo que, dado que
están usando todo el sistema, tienen que contribuir
con el fondo solidario de electrificación y con los
subsidios para los consumidores de menores ingre-
sos. También tienen que cubrir esos costos, las tarifas
se van a diferenciar para cada uno de los segmentos,
o sea, habrá tarifa p¿rra generación, transrnisión,
operación integrada, distribución y comercializaciÓn.

Si alguna empresa nacional, sobre todo las que
existen, las distribuidoras o las empresas municipa-
les, o el mismo ICE, eJecutan varias de estas activida-
des, deberán tener contabilidades separadas para
cada una de ellas, de tal forma que el ente regulador
pueda, realmente, regular las tarifas para cada uno de
estos seglnentos. Con esto lo que interesa es introdu-
cir eficiencia.

El régimen de tarifas se va a dar en tres modalida-
des: el régimen de tarifas suJetas a regulación, que va
a ser el régimen predominante, el que le llega al
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público en general, que cubre todos los selwici<¡s de
distribución, comercialización, uso de redes, opera-
ción integrada, los subsidios, el fondo soliclario. etc.

El régimen de precios de competencia entre pro-
veedores se va a aplicar en aquellos casos en que el
ICE, que es el comprador, haga licitaciones de compra
de generación. Entonces, lo que se establece es que el
regulador va a tener que aceptar los precios que
resulten de las licitaciones, que han sido establecidos
mediante un mec¿rnismo de competencia.

Por último, el régimen de la modalidad del libre
precio, que ya se ha explicado.

De acuerdo con la información de la filmina, en ella
se recoge el modelo de visualizaciórt del sistema
eléctrico nacional, SEN, o sea, cómo se vería. Arriba,
tenernos al Ministerio de Ambiente y Energía, el
órgano superior, el ente regulador y la planificación
del sector eléctrico nacional, que va a ser llevada a
cabo por el ICE.

Dentro del rectángulo, que está con casillas de
varios colones, tenemos en la parte superior, los
posibles actores que podrán darse o desarrollarse en
el campo de la generación. Tenemos en el extremo
izquierdo, los generadores que puedan, eventualmen-
te, introducirse en el sistema de modalidad de libre
precio, si efectivamente pueden competir con el siste-
ma regulador.

LI\ GENERACIÓN IIIXTA

[,a generación mixta, desarrollada mediante alian-
zas estratégicas, la generación del ICE, la actual y la
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lutura, la generación c¡ue pueclan establecer las elrl-
presas distribuidoras, que está permitido. [,a genera-
ción de generadores privados, contratados mediante
los esquemas COT, COP o CAT y la generación de la
Ley No. 72OO. En el centro, tenemos el centro de
control de energía, que es el cerebro del sistema, el que
opera todo el sistema, que tiene a cargo la responsa-
bilidad de despachar en forma eficiente y econÓmica
la generación y de llevarla a las distribuidoras que
finalmente la llevan a los clientes.

La relación internacional se llevará a cabomedian-
te el centro de control del ICE, a través de las interco-
nexiones con Centroamérica, que existan hoy o en el
futuro y la transmisión también será operada con
responsabilidad del ICE.

En e[ nivel de distribución están las empresas
distribuidoras existentes, que son -para los que no las
conocen- cuatro empresas cooperativas, dos empre-
sas municipales, el ICE y la Compañía de Fuerza y
Luz, que venden finalmente a los clientes. En el
extremo inferior derecho tenemos a los grandes con-
sumidores, que serian aquellos consumidores que
deseen acogerse al sistema de la modalidad de libre
precio, porque encr¡entren que un generador inde-
pendiente pueda ofrecerles un precio más competiüvo
que el que le ofrece el sistema principal, estableciendo
de esa manera un cierto grado de competencia entre
ese esquema con el sistema principal.

cARr.os rNRrgr,t $utsADA.

Muy buenas tardes. Me referiré al proyecto de ley
general de Telecomunicaciones. Este proyecto está
regido por cuatro pilares; uno de los elementos funda-



Pnesen¡acñu oe Paovectos oe Lev oet ICE

mentales es que uniforxra la legislacion <te telec'«rulr¡-
nicaciones en un solo marco normativo.

Otro de los fundamentos es que se crea un ente
regulador de telecomunicaciones y un tercer elemento
es que se garantiza el principio de acceso universal a
los serr¡icios y un cuarto elemento fundamental de
este proyecto, es que garantiza la participación del
sector privado en el mercado de las telecomunicacio-
nes-

Sobre el primer elemento, hoy dia tenemos que en
materia de servicios, diferentes leyes atribuyen a
diversas dependencias del Estado potestades en ma-
teria de regulación. Los servicios de telecomunicacio-
nes no son solo la telefonia, es la radio, la teleüsión,
los servicios de radiolocalización, los sen¡icios de
televisión por cable, etc. Y resulta que muchas de
estas actividades, en este momento, no están sujetas
a regulación y, entonces, tenemos realmente un caos
jurídico en todo el sector de estos sen¡icios.

El proyecto de ley pretende recoger en un solo
marco normativo, la regulación de todas esas actiü-
dades.

Entre los principios rectores, tenemos que se crea
un ente regulador fuerte e independiente para mate-
rias de serr¡icios de comr¡nicaciones. Hoydía, tenemos
una organizaciónen laque porun lado está el MINAE,
como rectorgubernamental en materia de esos serrri-
cios. Por otro lado, está el SNE, hoy dia llamado
ARECEP con la promulgación de la mreva ley y que
también tiene Jurisdicción sobre la regulación, bási-
camente tarifaria, en materia de ese tipo de serr¡icios.
También está la dependencia de Oficinade Control de
Radio, que es el instituto que administra todo el
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espectro radioeléctrico, es decir, el otorgamiento cle
frecuencias de radio para servicios inalámbricos.

El Instituto Regulador de Telecomunicaciones es
una institución autónoma del Estado y entre sus
potestades le corresponde resolver las quejas de los
usuarios, por medio de promulgación y aplicación de
reglamentos, de control de calidad de servicios para
garantizarle a los usuarios de este tipo de ser-r¡icios
mejor calidad, mayor seguridad, transparencia, los
mejores precios y, en general, la mejor disposición de
los servicios.

Entre las facultades que se están previendo para
este organismo regulador, está el establecer tarifas
tope o tarifas rnáximas de precios de los serrricios, esta
es una de las diferencias con el sistema actual, en el
que hay que pedir permiso, perrn¿rnentemente, a una
autoridad reguladora, para fiJar las tarifas con funda-
mento en un precio, con la diferencia de que con ese
tipo de servicio solo se está regulando el ICE, no se
regula otro üpo de actividades de telecomunicaciones,
como son los servicios buscapersonas, serr¡icios tron-
calizados, servicios de televisión, senricios de cable,
etc., que hoy dia no están sujetos a regulación por
parte de la Autoridad Reguladora.

FIJAR TARIFAS UAroES:

[,a regulación que en esta materia haría, es ñJar
tarifas má:<imas a todos los sen¡icios de telecomuni-
cacionesybásicamente aquellos que estarían en libre
competencia, no admitirÍan regulación en esta mate-
ria y serían las empresas, por medio de su eficiencia,
su competittvidad, etc., la que fijaria los precios de los
servlcios.
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Entre las potestacles del Instituto Regulad«rr, ten-
driamos la facultad de regular adecuadamente. en
materia de esos servicios, una competencia que esta-
mos wiendo y que, desde el punto de üsta tecnológico,
ya es inevitable.

Hoy dia nos damos cuenta cómo los temas de la
globalización, aunque no nos gusten, están invadien-
do todo el mundo, los grandes bloques económicos del
Norte, en Europa, del Norte de América, del Sur de
América, a partir del año 2OO5, con el Libre Mercado
de las Américas. Esto nos lleva a hacernos ciertos
replanteamientos, a saber si estamos brindando los
serr¡icios, en caso de energia y telecomunicaciones, de
manera que como país podamos ser competitivos,
eficientes. También tenemos que replantearnos el
problema de las grandes amenazas tecnológicas, por-
que sabemos, a ma¡tera de ejemplo, que tenemos
competencia muy dificil de controlar. Ustedes han
oido hablar del call back que le está haciendo mucho
daño al país en estos momentos, es una especie de
pirateria o de contrabando de serwicios, de llamadas
a larga distancia, llamadas internacionales.

Nos enfrentamos también a la competencia ya no
tan virtual, sino real, que tenemos hoy dia con los
senricios que ofrece internet, poreJemplo, en la que el
sistema üene más de seis millones de usuarios en el
mundo y en Costa Rica üene aproximadamente seis
mil y esto sigue creciendo todos los días; muy pronto
se tendrán serr¡icios devoz quevan a competircon los
serrricios de telefonía, sin uülizar realmente la infraes-
tructura que tenemos.

También tenemos muy cerca otros fenómenos.
Ustedes han visto, recientemente, en los periódicos
cómo muy pronto, a final de año, se ofrecerán en Costa
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Rica servicios de televisión directamente desde el
satélite, con un contrato y la adquisición de un equipo
básico con una antena muy pequeña colocada en la
casa, todos podremos recibirseñal de difusión directa
desde un satélite. Y eventualmente, también, por
medio de esos mecanismos tecnológicos tan avat:;za-
dos, tendremos la posibilidad de hacer llarnadas
internacionales, sin pasar por la infraestructura de
las redes nacionales.

Entonces, resulta que la competencia que se ave-
cina es tal, que tenemos que darnos cuenta de que es
una actividad que tiene que estar sometida a una
regulación muy fuerte, y eso es lo que tenemos
preüsto entre las facultades del Instituto Regulador
de Telecomunicaciones.

Otra de las potestades de este Instituto, seúa la de
otorgar concesiones mediante el trámite de licitación
a las empresas nacionales o extranjeras, que ofrezcan
mejores condiciones de serr¡icios a la población. Hoy
día operan muchas empresas que brindan servicios
de esta naturaleza, y que han participado mediante
concursos públicos para conocer cuál es la que ofrece
mejores sen¡icios. Esta es una facultad que se va a
retomar para que el IRETEL sea el que controle los
procesos licitatorios y otorgue concesiones, pero,
únicamente, al que ofrezca las mejores condiciones de
senricio en cuanto a calidad, etc.

Una actividad que tendría que administrar el
IRETEL, sería lo que hace básicamente la Oficina de
Control de Radio, que está dispersa y pertenece a
Gobernación; esta Oflcina estaúa también en manos
del Insütuto Regulador de Telecomunicaciones, que
seráel que administreygestione eluso de lasfrecuen-
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cias del espectro radic¡eléctrico para ese tipo de servi-
cios.

En materia de principios de tipo social, en el
proyecto de ley está previsto el principio de acceso
universal a los servicios de comunicaciones. preten-
demos que la mayoría de la población tenga serr¡icios
de telecomunicaciones, que los centros de educación
pública, por ejemplo, puedan tener acceso a los
serrricios de internet, que la población en general
pueda hacer consultas médicas por medio de meca-
nismos de telemedicina y que los ciudadanos que
están muy alejados, tal vez, de los especialistas médi-
cos, por medio de serr¡icios de esta naturalezapuedan
c-onsultar su expediente, su médico, sin tener que
desplazarse varios días desde lugares muy lejanós,
para obtener ese tipo de serr¡icios.

También se pretende que la mayoúa de la pobla-
ción tenga acceso a serr¡icios de telefonía pública y que
haya posibilidad para sectores que por razones-de
desventaja fisica o de salud, oporrazones socioeconó-
micas, puedan tener acceso al serrricio de comunica-
ciones.

Esto parece muy iluso, talvez, pero hay un meca-
nismo previsto en el modelo que se está presentando,
para lograr que estos principios puedan, realmente,
llevarse a la práctica. El mecanismo prevé la creación
de un fondo de servicio universal, que estaría admi-
nistrado por el Insütuto Regulador de Telecomunica-
ciones y que, eventualmente, podría estar adminis-
trado por medio de un fideicomiso, con alguno de los
bancos del país, que sería el que financie los servicios
que son definidos como serrricios de acceso universal,
mediante el aporte de recursos que se harian de las
fuentes que están en la pantalla.
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UN FONDO DE SER\IIICIO UNTVERSAL:

Se está pensando en que los ingresos provenientes
de los concursos o de las licitaciones para otorgar
concesiones, ingresen al fondo de servicio universal y
que los empréstitos que el Estado suscriba para ese
tipo de serr¡icios, también ingresen al sert'¡icio univer-
sal, así como las donaciones, las utilidades que se
reciban para estos fines. Asimismo, una contribución
que tendrán que pagar, obligatoriamente, todos los
proveedores de servicios que operan en el país, ellos
tendrán que contribuir con una porción de sus ingre-
sos para alimentar este fondo, que tendrá por destino
la prestación de los servicios mencionados.

Entre los principios que prevé el proyecto de ley
está el de desarrollar, jurídicamente, todo el conteni-
do que prevé la Constitución Política, en el artículo
l2l, inciso l4), parte c), que regula constitucional-
mente que los serr¡icios inalámbricos no podrán salir
definitivamente de manos del Estado, pero no conoce-
mos un desarrolloJuridico para que se puedan prestar
por particulares, incluso, tal como lo prevé la Consti-
tución, porque no ha habido normativa en esa mate-
ria.

Entonces, el proyecto de ley hace un desarrollo de
todo el contenido y del espíritu de la Constitución
Politica, para poder utilizar estos servicios por lo
menos en forma jurídicamente, más clara y transpa-
rente.

Puede existir la duda de si un ente regulador, en
este caso, como el que se está preüendo, puede
otorgar concesiones de acuerdo con lo que establece
el artículo 12l de la Constitución Poliüca; el asunto es
que si se puede, se han hecho los estudios de ri§or y
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la conclusión es que por la jurispruclencia constitu-
cional de la Sala Cuarta, es posible.

Tenemos información sobre uno de los votos de la
Sala Constitucional, el No. 624123, emitido precisa-
mente con motivo de una consulta legislativa sobre la
Ley de Hidrocarburos. Y lo de hidrocarburos lo traigo
a colación, porque es justamente el mismo artículo
constitucional el que regula los hidrocarburos, serrri-
cios inalámbricos, etc. y dice la Sala Constitucional,
en este y en otros pronunciamientos, que es constitu-
cionalrnente posible, juridicamente procedente, que
la Asamblea tegislativa dote a la Administración
Pública de la potestad para otorgar concesiones espe-
cíficas.

El delegado dice: oPuede ser cualquier ente del
ámbito público, tanto del Poder Ejecutivo como cual-
quier otra entidad descentralizadar. O sea, sobre este
punto, no habría mayor discusión, hay claridad en
que el organismo regulador podría otorgar concesio-
nes. Esto no quiere decir que laAsamblea Legislativa
renr.rncia a su facultad constitucional, porque tam-
bién sigue previsto el mecanismo de que laAsamblea
Legislativa pueda seguir otorgando concesiones de
manera especifica.

El tema más dificil es el de la apertura de los
ser¡ricios de telecomunicaciones. A partir de la fecha
de vigencia de esta ley, estaúan en la libre competen-
cia, servicios de valor agregado y redes privadas. En
realidad, hoy día, los servicios de valor agregado y
redes privadas operan en libre competencia, pero está
previsto por el mecanismo de regulación y deben
adJudicar serr¡icios finales nacionales, básicamente
servicios de reventa, de telefonía fiJa. Y a partir del3l
de diciembre del2OO2, o sea, más bien a partir del
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primer día del 2OO3. se iniciará con contpetencia en
servicios finales internacionales, es decir, en telefonía
internacional y en servicios de telefonia personal y en
infraestmctura, o sea, otros podrian construir sus
propias infraestructuras para brindar este tipo de
ser¡ricios.

A grosso modo, este es el contenido básico del
proyecto de ky de Telecomunicaciones. Sabemos que
es un tema dificil, compleJo y despertará grandes
inquietudes y grandes debates, pero lo importante es
que todos podamos participary hacer aportes, cuan-
do estos temas se discutan en la Asamblea Legislati-
va, porque lo que se pretende es que se logre lo meJor
para Costa Rica y para los r¡suarios de estos servicios.
Esto es básicamente lo que tenemos que presentar en
materia de telecormrnicaciones.

JI'LIETA B&IARANO:

Buenas noches, trataré de hacerles un resumen
del anteproyecto de Ley de moderniz-ación y fortaleci-
miento del ICE presentado a la Asamblea l-egislativa.
Es necesario aclararque delpaquete de tres proyectos
de ley, el proyecto de modernizaciónyfortalecimiento
del ICE constituye una necesaria adaptación del
marco juridico actual, en virtud de la apertura que
para el pais significan las dos industrias de electrici-
dad y telecomunicaciones. Con e[ marco jurídico que
tiene el ICE actualmente, no podría formar parte de
un régimen nuevo, porque van a coincidir otras em-
presas privadas.

Este marcoJuridico, durante los años, havenido a
restarle al ICE autonomía e independencia, al punto
que lo representamos asi, al tCE, en esta lámina,
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ustedes pueden ver todas las ataduras que tiene, son
obstáculos que le impiden desenvolverse ágilmente en
beneficio de la satisfacción de la demanda por los
servicios que presta. El anteproyecto en cuestión
pretende liberar al ICE de la mayoría de estas atadu-
ras, para que pueda ser una empresa en condiciones
comparables de competitividad con las eventuales
empresas que entren al mercado costarricense, a
prestar los servicios que el ICE suministra.

[.os objetivos del anteproyecto básicamente se
resumen en cuatro puntos:

l.- Devolverle al ICE la flexibilidad y la autonomia
que tuvo en los primeros veinticinco o treinta
años de su creación.

Adecuar su marcojurídico para que puedaoperar
en el régimen de competencia que se prevé que
van a establecer las leyes generales de las dos
industrias. Estamos hablando de la posibilidad
de que el ICE pueda establecer alianzas estraté-
gicas con empresas privadas, para desarrollar
nuevos proyectos en los dos campos.

Queremos concretar la responsabilidad de la
gestión empresarial, para diferenciarla del régi-
men actual, en el que eventualmente el ICE puede
eximirse de su responsabilidad, en la falta de
reacción oportuna a la demanda, en virtud de las
ataduras que tiene.

Por último, se quiere que el ICE pueda ofrecer
nuevos serr¡icios, aprovechando su experiencia y
toda la capacidad acumulada en los últimos
ct¡arenta y tantos años de su creación, en los que
ha logrado establecer condiciones de mucha es-
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pecializacion y que el ICE puede explotar- even-
tualmente, prestando servicios dentro y fuera del
país.

El nombre de la empresa que se proyecta, es
Corporación ICE, para aprovechar el nombre ICE,
conocido mundialmente y que tiene muy buena ima-
gen, y el término corporación que significa que es una
empresa que tutela a otras empresas -qt- e ahora
veremos- a las cuales se les quiere dar cierta agilidad,
pero que únicamente reciban lineamientos o directri-
ces generales de la parte corporativa.

La Corporación conserva elobjetivo social que en
el país ha sido tradición, de manera que pueda
coad¡ruvar al crecimiento económicoy social del país,
mediante el desarrollo y la prestación de las activida-
des o de los serrricios que tradicionalmente ha presta-
doy eventualmente otros servicios asociados a estos,
sobre todo en el campo de las telecomunicaciones, en
e[ que día a día se presenta muchisima innovación.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la empresa,
se quiere que sea una empresa que se rija o se
desenvuelva con los conceptos del derecho privado. Y
como empresa que es que se rija por el Código de
Comercio, salvo lo que está establecido en la ley, aquí
tenemos necesariamente que acudir, en algunas oca-
siones, al criterio del derecho público si tornamos en
cuenta, en primer lugar, que se trata de [a prestación
de servicios públicos y no solo eso sino que para la
prestación de esos servicios se deben explotar bienes
de dominio público. Entonces, atrí tenemos una limi-
tación consütucional que tiene que ser desarrollada
en leyes posteriores, como en este caso. Pero, única-
mente para la reali,z-acíón del fin público acudtemos
a estos criterios o a estas nonnas de derectro público.
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En toclo lo que no se¿l neces¿lrio aceptarenr«¡s el
derecho privado, como el derecho rector cle la entpre-
sa.

["as actividades de la Corporación están divididas
según las áreas de actiüdad: telecomunicaciones,
como pudieron inferir de las exposiciones anteriores,
hay una marcada diferencia en cuanto a la introduc-
ción de competencia en las actividades de telecomu-
nicaciones con respecto a las actiüdades de electrici-
dad. La primera es una competencia mucho más
abierta, habrá muchos operadores en el ICE, en
cambio, en la actiüdad de la electricidad, el ICE
conserr¡ará su posición de operador dominante. ya
vimos que no solo será un operador dominante sino
que también tendrá capacidades normativas. El ICE
seguirá siendo el rector en materia de electricidad.

Entonces, en virtud de esta diferencia, el ICE
tendrá una dualidad de competencias en materia de
electricidad, por un lado, será operativa, será una
empresa operativa pero también tendrá capacidades
normativas con respecto a otras empresas. Ahora
vamos a ver cómo se reflejará ese en la organización.

En cuanto a [a Junta Directiva de la Corporación,
se están proponiendo nueve miembros, se adicionan,
con respecto a la actual, dos miembros. Estos dos
miembros se introducen a fin de que representen a los
trabajadores de la Corporación, uno por cada una de
las grandes áreas de negocio. El período de nombra-
miento es de ocho años, pero se establece que cada
año vence un nombramiento. Esto quiere decir que si
se mantiene el período presidencial actual, de cuatro
años, no es sino hasta el final de los cuatro años que
el Gobierno de turno tendrá los cuatro representantes
nombrados por ese Gobierno. El nombramiento lo
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hace el Poder Ejecutivo. es una empresa estatal y' al
fin y al cabo, de acuerdo con nuestro sistema consti-
tucional, es el Poder Ejecutivo el que tiene la respon-
sabilidad del sector de las empresas públicas' en
consecuencia, debe tener alguna injerencia.

LASI FT'NCIONES DE LI\ JT'NTA DIRECTTVA

[,as funciones de laJunta Directiva de la Corpora-
ción son las de ejercer el control y la dirección estra-
tégica de la CorporaciÓn, mediante la emisiÓn de
directrices generales. Lo que se pretende es que la
Junta Directiva de la Corporación, emita verdadera-
mente directrices muy generales, ojalá reuniéndose,
si acaso, una o dos veces al mes para darles a las
empresas filiales -yque ahoraveremos en qué consis-
ten- mayor libertad de acción.

El nombramiento del Presidente de la Corporación
será una excepción, puesto que será nombrado por
cuatro años o por el período presidencial que sea, pero
debe coincidir.

En la ley se establecen dos categorias de empresas
hijas de la Corporación:

l.- Las filiales que son aquellas que están directa-
rnente adscritas a la Corporación. Estas empre-
sas son de capital l0@/o estatal y' en un inicio'
creadas por la ley estarian las actuales empresas
de electricidad y de telecomunicaciones; sin em-
bargo, actualmente son empresas ürtuales, por-
que no están constituidas Jurídicamente. Desde
hace un año más o menos en el ICE existe una
separación administrativa y contable, claramen-
te definida entre el sector de electricidad y el
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sector cle teleconrunic¿r«:i<¡nes. L¿r ley lo que hace
es darle una conformación.juridica a estas em-
presas virtuales.

2-- Las subsidiarias, por el contrario, serian empre-
sas adscritas a las filiales, o sea nietas de la
Corporación y, eventualmente, esta subsidiaria
sí podria tener capital privado. Esto quiere decir
que por una decisión de la Corporación se podría
establecer -para desarrollar un proyecto nuevo,
en el que se requiere capital privado y en el que
hay campo para la apertura- Llna subsidiaria
para hacer una alianza estratésica. Puede cons-
tituirse esa alianza como persona jurídica inde-
pendiente o, sencillamente, constituir una aso-
ciación empresarial sin que tenga personalidad
jurídica independiente. Pero si se quiere, si se
adopta esa decisión, se va a poder hacer.

En el campo de las telecomunicaciones el ICETEL
tendría la misma categoría que tiene actualmente
RACSA, y sería una empresa directamente adscrita a
la Corporación.

En el campo de la electricidad tendúamos a la par
de la Compañía Nacional de Fuerza y L:uz actual, que
es la empresa virtual -que les digo- y que existe
actualmente, y la ley prevé la posibilidad de crear una
empresa filial, precisamente para que ejerza esa com-
petencia normativa de la cual les hablaba, y esta
empresa se llamarÍa, eventualmente, ICESEN, no se
crea con la ley pero se deja la preüsión para crearla.
Esto es así porque la competencia o la apertura en el
campo de la electricidad es mucho más limitado que
en telecomunicaciones, de manera que, posiblemen-
te, de momento no sea necesario establecer una
empresa independiente para que maneje de forma
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nrás objetiva l¿r planificat:ión o el clespa<'ho cle l¿r

energia.

Sin embargo, en un futuro puede ser que se
lleguen a generar otros actores que sí requieran una'
mayor transparencia. Como ustedes observaron, el
centro de despacho, por ejemplo, constituye como
una bolsa de energía, en donde vienen a converger
todas las plantas del sistema eléctrico nacional que
son sometidas a un despacho integrado, este despa-
cho es por orden económico, entonces, eventualmen-
te, pudiera ser necesaria una empresa totalmente
independiente, para efectos de darle mayor transpa-
rencia a ese despacho y así infundir confianza en la
empresa privada de que el ICE novaya a despacharsu
propia energía, en perJuicio de la energía de otros o de
otras plantas de una empresa, pues pudiera ser que
llegue el momento en que sea necesario separar
jurídicamente esas dos actiüdades, la operativa y la
normativa.

No obstante, esa es una previsión porque el mode-
lo, que se explicó anteriormente, no refleja esa compe-
tencia. Esta es otra manera de representar lo mismo,
en donde se indicaGrupo ICE tendría¡nos la Corpora-
ción [CE, con sus dos grandes áreas de negocio, sus
filiales y, eventualmente, sus subsidiarias.

Como novedad, en el proyecto de ley se establece
el sometimiento de la Corporación al pago de impues-
tos sobre la renta. ¿{.simismo, hay repartición de
dividendos con un limite, obviamente, con el fin de
eliminar la práctica -incluso está siendo cuestionada
por razones de consütucionalidad- de los últimos
gobiernos, de obligar a las instituciones del Estado a
generar superáüt.
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La participación estatal que tendria el Est¿rclo en la
Corporación. seria por medio del Pocler Ejecutivo,
pues tiene la potestad de nombrar a los miembros de
laJunta Directiva. También, se establece que deberán
sometérsele al Poder Ejecutivo los planes quinquena-
les de la Corporación, por medio del Poder Legislativo.
Obviamente, se conserva la potestad soberana de
reformar la ley en el momento que se considere
conveniente. También, tenemos la presencia de la
Contraloría General de la República, pero con un
control revisor o posterior.

Por último, en cuanto al régimen laboral, se esta-
blece que la Corporación será regida por el derecho
laboral privado. Pero, para presen¡ar los derechos
adquiridos por los actuales trabajadores del ICE, se
establece un transitorio que los pone a salvo. Tam-
bién, se establece la posibilidad de que en un período
de dieciocho meses se puedan negociar nuevas condi-
ciones laborales, a efecto de adaptar las condiciones
de trabajo a un régimen más competitivo y que la
Corporación no esté en desventaja competitiva con
otras empresas.
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Wálter Coto M., Presrd ente de La A samblea Legíslatíua
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Óscar Rodriguez Castro, fCE

It[ODTRADOR&

Pilar Cisneros Gallo, Períodísta

Salón de Expresidentes de la Repúblíca
19 de setíembre de 1996

PILITR CISNIROS GALI,O:

Me siento muy optimista y muy contenta de ver el
interés que despierta un tema de tanta trascendencia
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para el lirturo del pais. Estoy segura de c¡tre ser¿i el
inicio de una conversación muy fructifera.

El Wálter Coto Molina, Presidente del Congreso.
les hablará.

WÁLTER COTO MOLINE

Recibanun saludo muycariñoso los señores pane-
lista.s de la rnesa principal; a la Licenciada Pilar
Cisneros qr¡e nos ha hecho el honor de moderar esta
primera sesión de debate; un abrazo para todos los
ami§os y amigas presentes, y para todos los costarri-
censes interesados en este importante tema de la
transformación del ICE, de la energía y de las teleco-
municaciones.

Durante nuestro periodo en la Asamblea Legisla-
tiva, hemos querido que los grandes temas naciona-
les, como el del ICE que se refiere a energía y a
telecomunicaciones, sean discutidos en una forma
abierta, democrática, participativa, de frente a la
opinión pública. Creemos que asi debe funcionar la
democracia y que el Parlamento costarricense no debe
ser solo un centro productor de leyes o una institución
maquiladora de leyes, sino r¡n espacio penn¿rnente de
intercambio de opiniones e ideas, de enfrentamiento
-si es del caso- en relación con los grandes problemas
que le toca resolver a laAsamblea l-egislativa por lavía
de la ley.

Estimamos que eseüejo concepto de que laAsam-
blea Legislativa es solo un centro productor de legis-
lación en el país, debe complementarse con hacer de
ella un centro de encuentro del pueblo de Costa Rica
y, cuando hablo del pueblo de Costa Rica, me refiero
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¿r todos los sectores que componen ese enonne ¿rb¿lni-
co de protagonistas de nuestro desarrollo.

[.ogicamente, a la par de ese centro de encuentro
del pueblo de Costa Rica, hay que generar debates
sobre los grandes temas que nos afectan como costa-
rricensesysobre los cuales pende el futuro de nuestro
país y el desarrollo de mrestra sociedad.

Por eso, en este caso y en otros asuntos que se
están discutiendo en la Asamblea Legislativa, hemos
impulsado foros y debates pennanentes, de manera
que los costarricenses puedan asistir a ellos, estar
debidamente informados, opinar, combatir -si es del
caso- las ideas que se proponen y puedan, entonces,
auspiciar, mediante su participación, un enriqueci-
miento de las posiciones de los legisladores a quienes
finalmente les incumbirá tomar la gran decisión de
aprobar o de rechazar los proyectos que están en la
corriente legislativa.

Con ese espiritu democrático, con ese espíritu
abierto, con esa necesidad de fortalecer la participa-
ción en el ejercicio real de nuestra democracia, es que
me complace mt¡cho, como Presidente de laAsamblea
Legislativa y en nombre de ella, dar la bienvenida a
todos ustedes, agradecer a quienes participarán esta
noche y pedirles, además, que asistan a todos los
otros debates que han sido programados para que
podamos esclarecerde t¡na manera inteligente, racio-
nal y como corresponde a un país democrático, las
distintas posiciones, para que .lo que apruebe la
Asamblea kgislativa no sea solo para el beneficio de
pequeños grupos, sino que el producto de este proce-
so de discusión y debate, sea lo mejor para nuestra
querida Costa Rica.
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PILI\R CISNEROS GALI,O:

Para algunos. el tema que debatiremos hoy es un
caso de üda o muerte. para otros. politiqueria o el
deseo de darle muerte a una de las brillantes conquis-
tas estatales, como es la creación y el desarrollo del
Instituto Costarricense de Electricidad.

Para que nos quede bien claro a todos, estamos
hablando de tres proyectos de ley.

Ley general de telecomunicaciones: tiene como
objetivo abrir el mercado del servicio telefónico a
empresas nacionales y extranjeras, a partir del
año 2OO3.

ky general de energia: autoriza aI ICE a desarro-
llar proyectos de generación eléctrica con alian-
zas estratégicas y coinversión con empresas pri-
vadas.

Ley de modernización y fortalecimiento del ICE:
procura transformar a la institución en dos sec-
tores casi autónomos de energia y telecomunica-
ciones.

Estos tres proyectos de ley pretenden, a grandes
rasgos, lo siguiente:

Una apertura gradual del mercado.

[,a creación de un ente regulador altamente espe-
cializado.

Garantizar a todos los costarricenses el acceso a
los sen¡icios.

l.

2.

3.

1.

2.

3.
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4.- Pr<¡veer servicios <le c¿rlidacl al nrás ba.jo r:ost«-r

posible.

En los tres proyectos de ley que leí antes de venir
a esta mesa redonda, se dicen frases realmente alar-
mantes, que a todos nos ponen a pensar. como estas
que cito textualmente:

oSi Costa Rica no logra mejorar, de manera signi-
ficativa, su competitiüdad en electricidad y telecomu-
nicaciones, afectará drásticamente la calidad de la
vida futura de sus habitantes.,

(...)

oEn el mundo actual ninguna otganización puede
conservar la excelencia sin renovarse y las que no lo
hacen terminan siendo víctimas fáciles y propicias.,

(...)

uEn el caso del ICE, todo lo existente fue creado
para operar en un ambiente externo cerrado y poco
exigente, por lo que no se puede pretender que su
rendimiento y desarrollo futuro sea igualmente bueno
en un entorno diferente como el actual.,

(...)

uAdüerten los técnicos que prepararon los proyec-
tos de ley, que esos cambios hay que realizarlos antes
de entrar en la adversidad, porque las nuevas exigen-
cias no van a tener compasión con las organizaciones
que oper¿ür con marcos juridicos y reslamentarios
anticuados.,
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Y. linalnrente. sentenci¿rn: "El ICE clel luturr-¡ nc¡
puede estar al servicio del pasaclo,.

De hecho, mientras nosotros estamos aquí senta-
dos, empezando esta serie de foros, el ICE ya inició su
transformación con un decreto ejecutivo que lo auto-
riza a efectuar concesiones privadas en electricidad y
telecomunicaciones, con el objeto de poder satisfacer
la enorme demanda de servicios insatisfechos en los
últimos años. ¿Será, pues, indispensable fortalecer el
ICE para no matarlo?

Esa es la gran interrogante que pretendemos con-
testar en este y en una serie de foros que están
programados.

Nuestro primer expositor es don Óscar Rodríguez
Castro. Él es el Subgerente de Operaciones de Tele-
comunicaciones del ICE.

óscen nooúcupz:

Para evaluar el modelo actual de las telecomunica-
ciones en Costa Rica, lo analizaremos desde dos
perspecüvas: la industria de las telecomunicaciones,
por un lado, y el ICE como prestatario de servicios de
telecomunicaciones.

Desde el punto de üsta de la industria, podemos
diüdir el análisis en dos grandes bloques: la fijación
de política y la regulación, por una parte, y la opera-
ción o prestación de servicios, por otra.

En cuanto a fijación de políticas, tenemos el Minis-
terio de Energía como ente rector del ICE, pero que no
ha tenido, históricamente, una dependencia especia-
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lizacl¿r en teleconlunicaciones (lue contribuya a (lrre se
definan, a nivel nacional. politicas sobre teleconruni-
caciones. El resultaclo es que el paÍs no ha contado
con politicas claras en telecomunicaciones, excepto
en lo que ha contribuido el ICE, cuando se lo han
solicitado, pero no siempre ha sido asi. Más bien, en
muchos casos, se han cometido grandes errores a
nivel nacional.

Podemos citar como primer ejemplo: otorsar una
concesión para explotar un servicio celular, sin si-
quiera cobrar un cinco por ella, mientras que en otros
países se han cobrado millones de dólares por ese tipo
de concesiones. El caso más patente es Colombia,
donde llega su recaudación por este concepto a miles
de millones de dólares. Si hubiéramos tenido a al-
guien, a nivel político, que conociera cómo funciona la
industria de las telecomunicaciones, nos hubiéramos
percatado de eso, en su momento.

Otro ejemplo: impedir al ICE que incursionara en
la telefonÍa celular porque había un operador privado
brindando esos serrricios, cuando en muchos países
se estaba utilizando una banda para la empresa
establecida como el ICE y la otra la estaba utilizando
una empresa nneva. De nuevo, si hubiéramos tenido
suministro de telecomunicaciones o alguien en el
nivel politico que conociera cómo estaba funcionando
la industria de las telecomunicaciones en el mundo,
también se hubiera percatado de eso. Y como estos,
puedo citar más ejemplos.

Otro dato interesante es saber cómo está confor-
mada esa industria de las telecomunicaciones en
materia de politica ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, organismo internacional que
nonna las telecomunicaciones a nivel mundial y que
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ha servid<¡ de lbro p¿rr¿r l¿1 incltrstria rle l¿rs teleconrtl-
nicaciones, doncle los ministros. los vicenrinistros o

los politicos que tienen que ver con las telecomunica-
ciones, asisten a una serie de foros y van dándole
forma a la evolución de la industria.

Para la UIT, máxima autoridad política en teleco-
municaciones en Costa Rica, es el Ministerio de
Gobernación; por lo tanto, es elúnico ente en este pais
con el que la UIT tiene comunicación oficial.

En materia de regulación, el SNE fija tarifas tele-
fónicas al tCE y sólo a este, no porque laÍ-ey del SNE
lo faculte, sino porque la l-ey del ICE faculta aI SNE a
regularle sus tarifas. Esto significa, por ejemplo, que
el SNE no regula a RACSA ni tampoco a los prestata-
rios de otros servicios de telecomunicaciones.

La nueva ley de la ARESEP, aunque modifica un
poco esa situación, prácticarnente también trae parte
de lo que venía dándose en la legislación del SNE' pues
indica que se ordenarán los serricios que están regu-
lados por ley; o sea, simplemente trae para adelante
1o que tenemos ahora.

Por otro lado, la administración del aspecto radio-
eléctrico, que es fundamental para una industria de
telecomunicaciones, está baJo la responsabilidad de
la Oficina de Control de Radio, dependencia del Minis-
terio de Gobernación. Entonces, tenemos al Ministe-
rio de Energía, como ministro rector; al Ministerio de
Gobernación, como administración ante la UIT; a la
Oficina de Control de Radio, dependiendo del Minis-
terio de Gobernación y administrando las frecuen-
cias, y al SNE, por otro lado, regulando tarifas y otros
asuntos.
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En conclusión. el estal¡lecintient<¡ de politi«:as -y lir
regulación están fragntentados y son parciales.

En cuanto a la operación, tenemos al ICE con su
propia ley, que le da una concesión para brindar
servicios de telecomunicaciones; tenemos a RACSA,
con su propia ley, que le da también concesión para
brindar servicios de telecomunicaciones; tenemos a
CORTEL, con su propia ley, que presta serr¡icios de
telegrafia y fax, y tenemos una gran gama de operado-
res privados que prestan serr¡icios de radiolocaliza-
cióny otros servicios de radiocomunicación, ampara-
dos a la I.ey de Radio. Contamos con cuatro leyes
distintas generadas en forma independiente, sin nin-
guna vinculación entre ellas, excepto, tal vez,la Ley
del ICE y la L,ey de RACSA.

De todos estos operadores, como dijimos anterior-
mente, solo el ICE está sometido a algún tipo de
regulación. Además, hay contradicciones entre las
distintas leyes que rigen a cada uno de estos actores;
por ejemplo, la Ley del ICE le otorga la concesión
indefinida p¿rra prestar serwicios de telecomunicacio-
nes, lo que obviamente implica el derecho a utilizar las
frecuencias que requiera para cumplir sus objetivos,
dictados por su propia ley.

Sin embargo, amparado a la t.ey de Radio, la
Oficina de Control de Radio le puede quitar una
frecuencia a cualquier operador, incluyendo al ICE, si
no la utiliza por un período de seis meses.

La Oficina de Control de Radio ha otorgado fre-
cuencias a operadores de servicios de telecomunica-
ciones como MILLICOM y los operadores de servicios
de radiolocalización, amparados a la I-ey de Radio. L,a
propia Sala Constitucional, en el fallo de MILLICOM,
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señaló que esa ley ncl f acultaba a Otorgar ('oncesiones
para serwicios cle telecomunicaciones. y qrre los [rni-
cos que tienen esa concesión son el ICE y RACSA.

En conclusión, con respecto a Ia industria' tene-
mos un marco legal y regulatorio, si se puede llamar
«marco»; para la industria de las telecomunicaciones,
si se puede llamar nindustria», Qu€ es contradictorio,
confuso, parcial, omiso y además obsoleto' porque
cosas tan novedosas como la radio FM, el fax' el correo
electrónico y la transmisión de datos, brillan por su
ausenciaen esa legislación, yni qué decirde televisión
por cable, comunicaciones satelitales, INTERNET,
servicios inalámbricos satelitales, etc.

Como resultado se da una inseguridad juridica,
campo fértil para conflictos entre los distintos actores,
incluso se ha presentado una demanda multimillona-
ria en Estados Unidos contra nuestro pais. Además,
esta situación jurídica desincentiva el desarrollo ple-
no de las telecomunicaciones, porque, por un lado, el
ICE tiene enorrnes limitaciones -comoveremos segui-
damente- para brindar en forma oportuna todos los
senricios que demande el país y, por otro, el marco
legal de la industria no permite a nadie más hacerlo,
ni como concesionario del ICE y mucho menos en
competencia.

Ahora analicemos el asuntodesde elpunto devista
del ICE, como prestatario de servicios de telecomuni-
caciones. El ICE nació en 1949, con una leyvisionaria
-yaqui quiero rendirtributo a quienes dieron luz a esa
ley que constituyó un marco legal claro para el accio-
nar de la institución y la dotó de amplia autonomía
para cumplir con sus objetivos. ¿En qué consistia esa
autonomía? En que el ICE era dueño de sus decisio-
nes. Fue asÍ como, amp¿rrado a esa ley de f949 y
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¡>«rsteriomrente ir Ia Iey <le 1963. (lLle le ot«rrg<i l:r
concesión de los serrricios de telecomunicaciones. el
ICE desarrolló una excelente infraestructura eléct rir'¿r
y de telecomunicaciones para el pais, ejemplo en
América Latina.

Sin embargo, a partir de los años de 197O, se ha
tomado una serie de medidas entre leyes, decretos y
directrices que fueron distorsionando los alcances de
esa ley constitutiva del ICE, sin modificarla expresa-
mente, pero que fueron mermando la autonomia que
este gozaba. En otras palabras, las decisiones impor-
tantes para una institución grande y compleja, técni-
camente especializada como el ICE, se empezaron a
tomar fuera de la institución, por parte de personas y
entidades que no conocian el negocio de las telecomu-
nicaciones o la energía, y que estaban preocupadas
por aspectos que no eran necesariamente la presta-
ción oportuna de serwicios eléctricos y telefónicos.

Quiero dejar claro que esas otras personas y
entidades estaban actuando en cumplimiento de sus
propias leyes, pero lo irónico es que estaban perJudi-
cando al pais, al arriesgar el desarrollo de dos infra-
estructuras esenciales para nuestro futuro.

Es asi como hoy las compras importantes del ICE
las decide la Contraloría. Los niveles de inversión, los
salarios que debe pagar a su personal especializado,
así como la cantidad y calidad de personas que debe
contratar, lo decide la Autoridad Presupuestaria. Los
proyectos de inversión los decide MIDEPLAN. El tipo
de financiamiento que puede tener, lo decide el Banco
Central. L,as tarifas que debe cobrar, las decide el
SNE. La cantidad de horas extra que debe pagar para
dar continuidad a los servicios que presta, las decide
la Comisión de Recursos Humanos del Estado y,
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Iinalnrente, a pesar- cle que el ICtr tiene l¿r cr¡ncesión
por tiempo indefinido para explotar los servicios ina-
lámbricos, como dijimos anterionnente, Control Na-
cional de Radio puede quitarle frecuencias. si no las
usa por un período de seis meses.

Sólo para dar tres ejemplos de las consecuencias
de esta situación: una compra de 7O.OOO lineas
telefónicas duró tres años en concretarse, para que al
final de un proceso de varias apelaciones, terminara
quedando en firme la adjudicación al mismo provee-
dor que el ICE habia asignado ori§inalmente. [,o que
se pudo haber hecho en tres o seis meses, duró tres
años.

Año tras año, otro ejemplo, el presupuesto que el
ICE establece para cumplir con sus objetivos, para
hacerle frente a la expansión de la infraestructura,
siempre es recortado, con el fin de poder someterse a
los límites impuestos a la inversión y al gasto de modo
que se contribuya con el superávit que compense el
déficit del Gobierno Central y se cumpla globalmente
con lo pactado con el Fondo Monetario. El resultado
es que el ICE termina el año con varios miles de
millones de colones en saldo de caja, pero sin satisfa-
cer la demanda.

Autorizaciones externas de asuntos como un cré-
dito que respalda una compra importante de teléfonos
públicos, un sistema de incentivos por productividad
para aumentar la capacidad de instalar serrricios
telefónicos nuevos, un nuevo reglamento que nos
permita satisfacer necesidades especiales de clientes,
etc., han requerido de seis a ocho meses. Definitiva-
mente, creemos que esa no es la forma de entrar al
siglo )o(.
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En conclusión. la at¡tnnc¡nti¿r de l:r que habla nrtry
claramente la Ley orgánica clel ICE, todavia vigente.
no es respetada por nadie y lo peor es qtre los
proyectos de ley que hay actualmente en la corriente
legislativa, como la Ley de presupuesto, la Ley de
empleo público y otras. van en la dirección de mermar
aún más esa autonomia.

Para finalizar, deseo dejar en el ambiente un par de
reflexiones sobre este tema.

Primero, el marco legal de las telecomunicaciones
en Costa Rica definitivamente necesita un cambio.
Podemos o no estar de acuerdo con los proyectos de
ley que ha presentado el ICE y su contenido, pero no
podemos dejar de hacer algo ahora, para que el pais
cuente con una infraestructura moderna de teleco-
municaciones que lo lleve al siglo>O(I en una posición
ventajosa. La peor decisión que podemos tomar como
pais, es no hacer nada.

En segundo lugar, el país debe confiar en institu-
ciones como el tCE y devolvernos la capacidad de
tomar nuestras propias decisiones. Otros países lo
han hecho con gran éxito, Suecia y Noruega son dos
ejemplos exitosos de gente que cree en el Estado, pero
también a sus instituciones les da la confianza para
que funcionen adecuadamente. En esos países con-
ürtieron a las empresas de telecomunicaciones de
entes autónomos -que habían hecho las cosas bien,
pero que necesitaban hacerlas mejor- en empresas de
propiedad pública, gestión privada, capaces no sólo
de satisfacer todas las necesÍdades de telecomunica-
ciones, sino también de enfrentar la competencia, si
eso fuera necesario.
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A esn aspir¿rmos en el ICE y esper¿llttos (lue el país
nos dé la oportunidad.

PILITR CISNEROS GALI,O:

Con ustedes don Carlos Obregón Quesada, Subge-
rente de Desarrollo y Energia del ICE.

CARI.'oS OBREGÓN:

Corresponde referirme a la parte de energia y
trataré de no repetir algunos de los elementos utiliza-
dos por Óscar, con los cuales coincido plenamente,
sobre todo en la pérdida de autonomia de la institu-
ción, que la ha puesto en una situación realmente
grave, con miras al año 2OOO.

Trataré de contarles una historia y como toda
historia tiene partes bonitas y partes feas.

El país ha sido visionario. En 1884 se inauguró
una planta de 50 kilovatios en Aranjuezy se iluminó
parte de la ciudad de San José. La única ciudad de
América que contaba con iluminación antes de San
José era New York; igualmente podemos recordar lo
que fue el tranvía en 1889. Diría que muchos años
después vino un paso sumamente importante, pro-
ducto de una situación que llamarÍa caótica, en la
cual el pais habia caido en manos de empresas
extranjeras que controlaban lo referente a generación
eléctrica, que estaban limitando el desarrollo del país
y no sólo en Costa Rica, sino también en mr¡chos
paises de l,atinoamérica.
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Iin I 949, ir t'¿ríz<lcl <les«'<ln t etrt () tlt' krs ci r r«l¿r«l¿r I lr¡s.
nace el Instittrtr¡ Cost¿rr-ricense de Electriciclacl. «'on el
enc¿lrgo cle h¿rcer torlo lo c¡ue lirese neces¿lr-io l)ilr-¿l
satisfacer el crecirniento cle la clenrancla eléctri<:a -ypermitir que el pais, incluso, pudiese tener un sobran-
te de enerÉ{ía para promover el desarrollo: y tuvo otro
elemento sumamente importante y fue que la ley y
quienes la crearon establecieron que los costarricen-
ses tenían la capacidad necesaria para poder dirigir el
desarrollo eléctrico. A partir de ahi nace la planifica-
ción, el diseño. la construcción y la operación de los
sistemas eléctricos por parte de los costarricenses.

En el articulo 8 del Decreto de Ley del ICE se
señala: nComo institución autónoma, el Instituto ejer-
cerá su gestión administrativa y técnica con absoluta
independencia del Poder Ejecutivo, §uiándose exclu-
sivamente por las decisiones de su Consejo Directivo,
el cual actuará conforme a su criterio y con apego a las
leyes y reglamentos pertinentes y a los principios de
la técnica, y será responsable de su gestion en forma
total e ineludible,. Y el articulo 9, en forma muy
sencilla, indica que el ICE está obligado a hacer todo
lo necesario, todo tipo de asociación, todo tipo de
contrato, en apego a la ley, para cumplir con el
mandato que le dio el pueblo costarricense.

Asi pues, a partir de 1949 se comenzó a desarrollar
un sistema mtry exitoso, y creo que todos los costarri-
censes nos debemos sentir orgullosos de tenerlo,
tanto es así que en L949 comenzamos con una
potencia total instalada de 27.8 megavatios y una
cobertura no mayor de 14o/o, mientras que en 19g6 se
cuenta con l.3OO megavatios, con una cobertura de
93o/oy un nivel de pérdidas de transmisión y distribu-
ción del orden de lO.5olo, que viene a ubicarlo en los
niveles más altos de América Latina. Por eso seria
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irr.j rrsto(l¡e los('ost¿lrri('t'IlSeS¿ll'irlll¿rr¿llr(ltt('t'l l(lli ll«¡

lrzr cunrpliclo cotr su conletido. Como locla or¡¡trniztr'
c:ión hunl¿tn¿I. t¿rlnllién h¿r cc¡meticlo errores. pero
estos se pueclen corregir y estanros en Lln lrlonlento
apto para pocler corregir los que sean necesarios'

Lo triste es que cada año al ICE le ha sido más
dificil cumplir "ó, ., función- Ya el Ingeniero Óscar
Rodriguez lo manifestó, al destacar que la autonomia
del ICE desaparecio y lo hizo por diferentes motivos,
aunque pienso que, fundamentalmente, al generarse
un gasto excesivo con el crecimiento del Estado, este
comenzó a ejercer un control no diferenciado, pues se
trata a todos por igual. Por supuesto que hay razones
para decir nrestrinjo la libertad que otorgué»; sin
émbargo, es sumamente grande el daño que se le
calrsa a una institución creada para desarrollar.

Cada año nos vemos sometidos a las reducciones
de presupuesto, a los controles excesivos, diria que
producto no solo por la necesidad de reducir el gasto'
sino por un problema que, a mi modo de ver, es
nacional y también proüene del subdesarrollo: la
desconfiarva por desconfianza. El empleado público
es malo, es deshonesto y por lo tanto tenemos que
controlarlo. Somos fieles creyentes de un control, pero
un control con responsabilidad, un control en el cual
nos pennitan hacer y nos pidan resultados, pero
aquellos que actuamos en desapego a las leyes, debe-
mos pagar las consecuencias.

No es posible que a una institución se le someta a
una serie de restricciones, se le pida que dé resultados
en el corto plazo y que sus sistemas tienen que ir
mejorando en forma continua, mientras pasamos
uno, dos y tres años haciendo un gran esfuerzo dentro
de la institución para lograr sacar adelante una
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licit¿rcir)n. -y los (lue rros est¿i¡r vit'llrl«r. rlt.s<lt' ¿rli¡t'l-¿r.
nos clicen; "¡lres añ<¡s par¿l s¿lc¿rr Irn¿l li<'itirr.ión. qrré
tipos nrás inelicientes!, Sin enrl¡¿rrgo. no se clan ('uen-
ta clel esfuerzo qtre ha siclo necesario hacel- ¿r tr¿rvés cle
esto.

En términos muy sencillos, una institución que
requiere una serie de flexibilidades para poder cum-
plir con su cometido, se ve sometida a ciertas restric-
ciones que limitan su capacidad y la ponen en una
situación dificil ante el crecimiento de la demanda que
se está desarrollando.

No sé si ustedes saben que el país tiene un
crecimiento promedio de la demanda de un 6%o anual
y ese crecimiento hace que debamos duplicar la
capacidad instalada cada doce años. Si hoy tenemos
1.3OO megavatios, en el año 2OOO debemos tener
2.600 megavatios; doce años después, 5.ZOO megava-
tios, y así sucesivamente. Entonces, se requiere una
fuerza muy grande y una flexibilidad para poder
actuar.

Me he limitado un poco en hablar principalmente
del ICE; sin embargo, el sector eléctrico está confor-
mado por otras instituciones. Hay empresas distri-
buidorás que tienen autorizaciones por propias leyes
para generar, pero la realidad es que, por el momento,
el ICE ha sido el dominante, ha tenido el g2o/o de la
generación y la distribución es cercana al 9oolo, si
sumamos la Compañia Nacional de Fuerzay Luzy el
Instituto Costarricense de Electricidad.

Ante esta situación, hay diferentes caminos por
seguir: hemos planteado ciertas leyes. Algunos dicen
que son para que la empresa privada pueda hacer
absolutamente todo, pero yo diria que las leyes deben
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ser ¿rl)ier-t¿rs. (.()ltlo ltr ley iniCi¿rl tlel ICE. (lLt(' pernliti¿I
que to(lo lc¡ hicieran los costarricenses o toclo se

contratara y no h¿rbía nin§ttna linrit¿rcion en ese

sentido. Pero quienes condujeron a l¿-r institución,
establecieron que fueran los costarricenses quienes
tuüeran esas funciones. Lo que estamos diciendo es

que presentamos una serie de opciones para desarro-
liar ios proyectos en los cuales se da la participación
privada. L,a inteligencia está en establecer qué es lo
(ue el Estado tiene que hacer a través del ICE y qué
ei lo qr. se puede hacer con la participación privada,
de tal forma que quienes salgan beneficiados sean los
clientes.

Por lo tanto, creemos en la necesidad de aprobar
las leyes y consideramos que sería un error suma-
mente grave seguir discutiendo por largo tiempo y nos
dejen mientras tanto con las carlancas- [,a institu-
cién, con las limitaciones que tiene, se está deterio-
rando porque no puede invertir lo necesario y porque
cad,avezque se habla de tarifas se arrna una discusiÓn
tremendamente larga y se terminan aprobando tari-
fas que no son las necesarias, mientras el paÍs nece-
sita desarrollarse. l-ógicamente, las tarifas deben ser
razonables, pero tampoco deben ser un elemento para
restringir el problema de la inflación del pais.

Necesitamos ingresos y requerimos libertad en
cuanto a la aplicación del presupuesto, en cuanto al
manejo de los recursos humanos, para corregir los
errores que se hayan cometido y poder ser los conduc-
tores de una transformación que perrnita tanto al
sector público como al sector privado, unir sus fuer-
zas para poder salir adelante. Nosotros, los técnicos
del ICE, estamos seguros de que si nuevamente nos
dan la oportunidad, podremos salir adelante y el pais
podrá tener la energía en la cantidad y en la calidad
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ne(:es¿lri¿l p¿tr¿l (:oltlpetir ¿rltiert¿rnlt nle. Lrl r¡trt' si
tenenros c¡ue antrlizar nluy claralnente son l¿rs lirentes
y las fomr¿rs de financi¿rntiento. porqlre no estanr<¡s
solos. estantos inmersos en un nrundo clue se está
transformando y, por lo tanto. si no tenemos la
capacidad para financiar el desarrollo eléctrico por
nosotros mismos, tendremos que buscar la form¿r de
aliarnosy de encontrar esquemas apropiados que nos
permitan ejecutar nuestro cometido.

PILIIR CISNEROS GALI,O:

Con ustedes el señor Fabio Chaves, representante
de ASDEICE.

FABIO CHAVES:

Muchas gracias para don Wálter Coto y a la
Asamblea Legislativa, por dar a los trabajadores del
ICE esta oportunidad de participar en un foro tan
importante, donde se puede dar un debate real.

Soy técnico en telecomunicaciones fundamental-
mente, pero para cumplir, hablaré en cinco renglones
acerca de cuál es el modelo de las telecomunicaciones
y de la energía.

El modelo que ha existido hasta el momento, de las
industrias de telecomunicaciones y energía, es un
modelo solidario, donde las actividades más lucrati-
vas financian el servicio universal dado en cobertura,
pero sin dejar de lado la parte tecnológica que ha sido
el ICE hasta el momento de punta. Y me permitiré
hablar sobre el modelo integral de la institución, por
qué havenido fallando y cuáles son los problemas que
realmente tiene la institución.
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En utr¿t s<-¡t'iecl¿rcl clentot'r¿rl it'¿r. el sel-r¡i('io ¡ltrlllit'<r
es lunclamental para garanLizar a toclos los citt<lacla-
nos las nlisln¿ls oportunid¿rdes y la libert¿rcl cle vivir
conforme a su propio ideal cle bienestzrr. participanclo
en una sociedad más justa. donde todos los ciudada-
nos tengan los mismos derechos y las mismas opor-
tunidades de acceso a los servicios publicos' en
términos de igualdad y sin ninguna discriminación.
Esos principios fueron los que inspiraron a grandes
hombres -algunos de los cuales ya no están con
nosotros- para gestar, entre otras grandes obras' lo
que hoy dÍa conocemos como la mejor empresa publi-
ca del país y orgullo nacional: el Instituto Costarricen-
se de Electricidad.

El tCE nace en 1949, junto con la Segunda Repú-
blica, contra la codiciay la incapacidad de compañías
extranjeras privadas, que solo les interesaba las uti-
lidades de su inversión en detrimento del desarrollo,
la calidad, la expansión y la universalidad del servicio
eléctrico. De igualmanera, en 1962, al ICE se le asigna
la responsabilidad de desarrollar el área de telecomu-
nicaciones, ante el atraso tecnolÓgico y de cobertura
al que también estaba sometido eI país por otra
empresa extranjera. Se inicia así un modelo de empre-
sa casi único en el mundo, copiado actualmente por
grandes empresas de Canadá y de Noruega. Durante
cuatro décadas el ICE cumple con los objetivos y los
principios de su creacióny se conüerte en el principal
motor de desarrollo nacional, que brinda los senricios
de electricidad y de telecomunicaciones, con índices
de cobertura y de calidad reconocida internacional-
mente, y que nos pone en los primeros lugares entre
los países en desarrollo.

Actualmente, en Costa Rica casi no existe un lugar
entre pueblos o lugares donde el ICE no llegue con sus
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selvicios : 95>(Zr tle ccll¡ert rr ¡'¿r en t ('l('('()n ¡ u lt i('¿l(. i( )n('s V
93%r cle cobertura en electricicl¿r<l.

El Instituto Costarricense cle Electricicl¿tcl ha teni-
do mucho éxito en el pasado; sin embargo, las cir-
cunstancias del entorno internacional como nacio-
nal, nos obligan a ver las cosas de manera diferente y
nos replantean la obligación de reconstruir un nuevo
modelo para el ICE, bajo un modelo reütalizado que
le permita enfrentar con éxito un nuevo sislo, en un
mundo cada vez más competitivo y con mayores
serwicios. Desgraciadamente, los principios que die-
ron origen al ICE se han venido desvirtuando en los
últimos tiempos, cuando el poder politico y los gobier-
nos, o ambos gobiernos o partidos polÍticos, mediante
leyes, decretos e imposiciones, empezaron a cercenar
sus facultades de autonomía, condición indispensa-
ble para poder desarrollarse y competir a niveles
internacionales.

Hoy dia la situación del ICE es crítica, pues no le
es posible lograr los objetivos de desarrollo que el pais
requiere ante el marco legal y regulatorio ügente en
Costa Rica, en particular las restricciones financieras
y de autonomía sobre las cuales está operando.

Tanto el ICE como el pais en general, han profun-
dizado en el deterioro de los servicios básicos de
telecomunicaciones y electricidad y no le permiten,
dentro de este marco totalmente restrictivo, imple-
mentar tecnologia de punta ni brindar en forma
oportuna nuevos y mejores servicios a los cada vez
más exisentes usuarios. Esta condición brinda la
argumentación perfectay está siendo utilizada porlos
que sirwen a intereses nada patrióticos, paravociferar
que la privatización, la panacea y que estos servicios
deben ser liberalizados, con lo cual ponen en bandeja
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rle plzrta ¿r las tr¿rnsn¿tcionales. k¡s recursos (ltte soll
herencia y patrimonio de toda las socieclacl costarri-
cense.

Por las condiciones explicadas y las razones da-
das, consideramos que es de perentoria necesidad
que se establezcan con urgencia reformas estructura-
les a la institución, transforrnar al Instituto Costarri-
cense de Electricidad en una empresa pública, autó-
noma y supletoriamente regida por el derecho priva-
do. Hay que brindarle el marco jurídico apropiado que
permita eliminar las barreras que impiden su desa-
rrollo, para poder competir en condiciones de igual-
dad, y con ello aumentar la eficiencia, Ia productiü-
dad y la eficacia, así como cambiar la estructura
orgarljzacional con una visión futurista. Es esencial
revitalizar al ICE para que sea capaz de enfrentar los
retos que la globalización impone a las industrias de
las telecomunicaciones y la electricidad. Debe dotarse
al ICE de una autonomía de gestión suficiente, acom-
pañada de las responsabilidades correspondientes,
que le permitan adoptarun sistema de gestión moder-
no y la orientación comercial necesaria, con miras a
responder a las necesidades de la sociedad que son,
en definitiva, el principal interés de una empresa
como lo es el ICE.

Deben eliminarse algunos vicios internos que tan-
to daño están produciendo a la institución. Actual-
mente, no podemos seguir con sistemas organizacio-
nales de estructura vertical, con feudos y cacicazgos
inoperantes en estos tiempos. Se deben tener linea-
mientos y poliücas claras para todas las filiales del
ICE. No puede ser que las empresas de la misma
institución, estén compitiendo salvajemente por los
mismos mercados, duplicando esfuerzos y recursos
innecesariamente, como el caso de RACSA -situación
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(lue tocl¿rs las person¿ls ('o¡locen. T¿rnrpo<.o l¿r ¿rrlntinis-
tración clel ICE puecle seguir siendo una caja negra.
pues se clebe fomentar la participación y la fiscaliz:r-
ción de la sociedad sobre la labor cle una entpresa que
se dice que es de todos los costarricenses: por supues-
to, también se debe participar a los trabajadores de la
empresa.

Hasta el momento, el éxito del modelo del ICE se ha
debido, en gran parte, al esfuerzo y a la mística de sus
trabajadores, ya que toda actividad ha tenido su
orisen en el pensamiento y desarrollo de aquellos, de
la misma manera que un arquitecto pone su ciencia,
su arte y su corazón en la elaboración de bocetos, los
cuales le van dando vida al edificio que tiene en su
mente. Así los trabajadores, muchos de ellos con su
entrega total, han contribuido a la construcción de
este gran ICE.

Lo anterior debe observarse sin olvidar las habili-
dades esenciales de las personas de la empresa,
aquellas que hicieron posible la posición del buen
desempeño que tuvo la organización hasta hace poco
tiempo, porque la calidad del trabajo de una entidad
empresarial, no depende sólo de su equipamiento
tecnológico, sino también de que haya tenido una
cultura organizacional con mística, que haga que el
comportamiento de sus empleados tenga un sello
caracteústico: trabajador uiceista,. I¿s habilidades
demostradas por los trabajadores del ICE son el
resultado de la excelente comprensión de la misión
social de la empresa, de sus objetivos estratégicos y de
la forma particular de alcanzarlos; esto ha permitido
una defensa constante en la instituciónyprobada por
los que pretenden privatizarla.

139
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Rer:ientelrrellte. coltto esp¿r(l¿t tle Danro«'les. el I'o-
cler Ejecutivo presenta ante el Primer Pocler cle la
República tres proyectos <le ley, que. cle aprnbarse en
los términos propuestos. significarían el fin del ICE y
con ello una traición a los principios de sus fundado-
res, quienes tuvieron la visiÓn de construir una socie-
dad próspera, pero con sentido y justicia social.

Los tres proyectos, dirigidos por el Doctor Roberto
Dobles, Presidente Ejecutivo del ICE, y auspiciados
por el Poder Ejecutivo -en nombre del Presidente de la
República, hüo del gran constructor del ICE- plantean
errores y mantienen ücios; por ejemplo, no le brindan
autonomía real al tCE, pues mantienen dependencia
absoluta del Consejo de Gobierno, y no eliminan la
intromisión política partidista, pues mantienen el
status quo. Una junta directiva con eI cuatro-tres,
implementa un modelo organizacional corporativo
con filiales, subsidiarias, etc., que más parece un
monstruo de mil cabezas, compitiendo entre ellas
mismas y con los peligros que todos conocemos,
ejemplo el Banco Anglo, e implementa en las indus-
trias la apertura total de sus mercados. Sin probar
otros modelos y brindar las garantias necesarias para
que el ICE pueda prepararse, traslada al ente regula-
dor, que dependeria del Ejecutivo, facultades consti-
tucionales que solo son de laAsamblea I-egislativa, en
cuanto a otorgar concesiones. Esto lo consideramos
totalmente grave.

Si en realidad queremos que el ICE siga siendo el
principal gestor de las industrias de telecomunicacio-
nes y energia, debemos impulsar y apoyar una trans-
formación integral de la institución, que la dote de los
instmmentos adecuados para desenvolverse con la
agilidad que exi§e un mundo cadavezmás competiti-
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vo. Se rlel¡e l-¡trsc¿rr un reen('uentr() tlel ICE con su
pasado exitoso, para rescatar su autonolnía perclicla.

Como decia don Jorge Manuel Dengo, para que la
rectoría del ICE se mantenga tal y como lo indica su
ley constitutiva, la institución debe recuperar su
autonomia y funcionar con el mismo grado de agilidad
que lo puede hacer una empresa privada.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

A continuación el señor Iván Flores Arias, repre-
sentante del Frente de Organizaciones Laborales.

IVAIY T'LORES ARIAS:

En nombre del Frente de Organizaciones Labora-
les del ICE y del Sindicato de Ingenieros del tCE,
agradecemos al Doctor Wálter Coto por su inütación
a esta serie de foros y debates que se inician hoy.

Esta oportunidad que se nos ofrece, de venir a
expresar, cornpartir y discutir con todos ustedes los
elementos técnicos sobre las propuestas, puede enri-
quecer la discusión para alca¡l;zar el objetivo final: el
beneficio de todos los costarricenses.

En mi exposición hablaré brevemente de un marco
general sobre las tendencias mundiales y luego me
referiré al modelo actual de desarrollo del tCE.

En un contexto mundial caracterizado por el deba-
te sobre la intervención del Estado en la vida econó-
mica en general, la discusión se ha enfocado por el

141
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¿rnálisis cle las f¿rllas tlel <¡rtlelt¿rnliento iuríclico c()tllo
una barrera cle entrada para la explotación cle los
servicios publicos, más que por el análisis de las f¿rllas
del mercado, es decir. cle las industrias en el campo de
la energia y telecomunicaciones, con lo cual se está
orisinando un enfoque equivocado desde el inicio,
para buscarle una solución al problema, pues lo
vemos desde un punto de üsta de las barreras que
existen en nuestro ordenamiento juridico y no en
aquellas fallas que debemos buscar, para que nues-
tras industrias sean eficientes y se logre un mejor
crecimiento económico.

Esta distorsión se está dando ante un enfoque
equivocado del problema, ya que la mayoria de las
decisiones y propuestas se basan en asuntos econo-
micistas, que buscan el mejoramiento de los índices
macroeconómicos, sin importar el impacto social que
estos tengan en nuestro pueblo costarricense. Tales
posiciones lo que propician es un debilitamiento de
las instituciones públicas de desarrollo como el ICE,
que son las que se sacrifican mediante el control y las
directrices que se le imponen, como, por ejemplo,
excedentes financieros que deben trasladársele al
Gobierno. Al ICE se le limita el gasto de inversión para
atender las necesidades del pueblo costalricense,
entre otras muchas, haciendo creer, con este tipo de
directrices, que los modelos actuales están agotados
o que son ineficientes, sin que existan estudios técni-
cos y económicos que respalden sus argumentaciones
en cuanto al agotamiento del modelo. De este modo,
el problema del deterioro de los serwicios públicos no
obedece a un régimen de propiedad pública de la
empresa, sino a la ausencia de un ordenamiento
juridico que impida la intromisión politica en las
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inslituciones (le rles¿rrrollo -v (ltte l¿rs l¿rll¿rs err l¿rs

finanzas publicas no inciclan en las inclustrias rent¿r-
bles clel ICE, pues con esto buscan deterior¿rr sus
finanzas. exigiéndoles cleterminaclos superáüt finan-
cieros, con lo cual se origina un déficit en el servicio
-como lo tenemos actualmente- y un reflejo de ello es
la lista de espera. Otro asunto está en la paradoja de
que el ICE tiene dinero y recursos y no lo dejan
invertir. Este año, por ejemplo, el saldo de caja
esperado ascenderá a 3O.OOO.OOO.OOO,OO y no se
podrá invertir en los servicios de la institución.

Esta estrategia que empezó desde la década de
197o-, ha promovido un moümiento de desreglamen-
tación, cuyo objetivo es eliminar el Estado solidario y
propiciar los espacios para que la apertura de nues-
tros mercados se dé cuando se encuentran resultados
negativos en otros países de América [.atina, donde
los indices de desarrollo humano han empeoradoylos
salarios reales han decaido.

Hoy hablamos de diferentes categorias de pobreza,
corno la extrema; nos referimos al deterioro de la
educación y a los ser\ricios de la salud, donde apare-
cen enfermedades que antes estaban e¡radicadas y lo
peor es el deterioro social al que estas medidas están
conduciendo.

Hoy, un 2Oo/o de los habitantes del mundo concen-
tra 83o/o de la riqueza. Ese 2Oo/o también concentra
8lolo del comercio mundial; además, ese 2Oo/o rico de
este mundo, concentra un 95o/o de los préstamos y
más de 8oolo del ahorro y la inversión. Estas son cifras
del Programa para las Naciones Unidas y el Desarro-
llo.
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¿ CoNTINUAR CON rl\ APERTURA?

A pesar de estos resultaclos negativos. algunos
continúan con la estrategia de promover los esque-
mas de apertura y de competencia en nuestros mer-
cados, y hacen caso omiso, en una forma irresponsa-
ble, de estos resultados en el deterioro social de
nuestro pais o de esos países. Aun cuando las carac-
teristicas del mercado, de la industria, de la energía y
de las telecomunicaciones en nuestro país no pueden
garanttizar que la aplicación de estos modelos de
apertura conducirán a resultados beneficiosos, y ante
la falta de creatividad de algunos grllpos reducidos
dentro de la institución, se siguen tomando decisio-
nes para definir el futuro de una empresa pública,
como es el ICE, y de los efectos que pueda tener para
este pais.

Lo peor es que se quieren impulsar esquemas
diseñados para otros paises, con modelos de desarro-
llo diferentes al nuestro, lo cual nos expone a estruc-
turas oligopólicas o duopolios, o hasta monopolios
privados como ha ocurrido, esto por dos razones que
pueden darse en nuestro país:

l.- El tamaño del mercado costarricense no es tan
amplio como para fomentar una gran cantidad de
oferentes que no tengan injerencia en los precios,
postulado fundamental del modelo de mercado.

2.- Existen impedimentos técnicos asociados a estas
actividades, donde los bienes naturales son fini-
tos, con Io cual no es posible que exista una gran
cantidad de productores.

A manera de ejemplo, cito un estudio de un
economista de la Universidad de Harvard, contratado
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por el lCE. El serlor D¿rvicl Th<¡us¿rncl. curyo estu(li() se
llizoy está oculto en el ICE, planteó que la aperturzr rle
telecomunicaciones no necesariamente conclucirá ¿r

establecer las condiciones propias de un moclelo cle
competencia, sino que existe el riesgo de que se
establezca un oligopolio o un duopolio, que son dos
empresas nada más, con la participacion de algunas
otras pequeñas empresas en servicios o nichos de
mercados específicos.

En el caso del sector eléctrico, la tendencia mun-
dial muestra un proceso de integración vertical, des-
pués de los resultados que se experimentaron con la
desintegración de la actividad que produjo monopo-
lios dominantes en cada una de las áreas de genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización.
Ejemplos típicos de ello son Inglaterra y Chile, los
cuales, paradójicamente, tienen muchos mercados
más amplios que el nuestro.

Sin embargo, actualmente la industria eléctrica
busca integrarse de nuevo en esas actividades, me-
diante fusiones y adquisiciones, ya que el proceso de
desintegración perjudicó la guía de la actividad e
incrementó los costos de coordinación y de transac-
ción en cada una de esas empresas, hasta aumentar
el precio final para el usuario, esquema que no
garantizará más que una óptima asignación de los
recursos, lo cual ha venido creando y promoviendo los
monopolios privados de las transnacionales, que cada
vez se adueñan más de los mercados de nuestros
países.

Es claro que si Costa Rica pretende incorporarse
con éxito a la economía mundial, lejos de aplicar un
desmantelamiento del Estado costarricense -como ha
sucedido en otros países con el establecimiento de
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nrodelos tle paises industrializ¿rtlos- cletreri¿r segtrir ler

estrategia de lbrtalecer las instituciones publicas de
desarrollo y de gran rentabilidad. para que aporten
recursos en una coyuntura doncle la situaciÓn de las
finanzas públicas es deficitaria.

Cabe señalar que el problema del déficit fiscal no
será resuelto en forma sostenible mediante laventa de
los activos publicos, ya que existen grandes proble-
mas estructurales que requieren importantes solu-
ciones y de voluntad politica para ejecutarlos' como
son:

La eliminación de los CATs, que ascenderán a
lOO.OOO.OOO,OO de colones en los próximos años.

El comportamiento cíclico electoral del gasto
público.

[,as ineficiencias en la recaudación de los impues-
tos.

La estrategia de promocionar y resaltar la posibi-
lidad de dar solución a los desequilibrios fiscales en el
pais, por medio de la privatizaciÓn, es una visión
limitada para enfrentar no solo el reto de la reforma y
la modernización del Estado costarricense, sino una
reforma integral de la economía. Por tanto, el factor
ideológico de la globaliz;ación no debeúa estar por
encima de los intereses nacionales para proteger a
grupos reducidos, ya que la práctica muestra cómo
los gobiernos han fomentado una mayor participa-
ción de la iniciativa privada y dejan al Estado única-
mente las funciones que el sector privado no quiera,
no esté en capacidad de entrar o los niveles de
rentabilidad no sean adecuados.
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Es importante re()ord¿rr (lue el nr«rclelo est¿rl¡lecirl«-r
por los legisladores de 1949, en el caso clel nroclel<¡ clel
ICE, se basó en tres ejes importantes que cleberían
evaluarse nuevamente. previo a la definición clel mo-
delo:

El uso de un bien natural.

La capacidad de los subsidios cruzados.

El control de una infraestmctura estratégiica
para el pais. En cuanto al uso de un bien natural,
esta reserva aparece en el artículo 121 de la
Constitución, que garantiza un equilibrio y con-
trol político en el sistema de provisión de los
servicios públicos, sobre los bienes que le perte-
necen a todos los costarricenses. Lo importante
es que se mantenga ese equilibrio público entre
los Poderes de la República y que la Asamblea
Irgislativa no ceda parcial o totalmente su poder
y pueda poner en peligro nuestro sistema demo-
crático.

Por otro lado, clasificar estos bienes como bienes
públicos beneficiará a los costarricenses, ya que no
involucra ningun costo adicional en los sen¡icios,
mientras que en una eventual apertura, si bien es
cierto el pais podría recaudar millones de dólares por
la venta de las concesiones del espectro radioeléctri-
co, estos costos seúan transferidos a los usuarios,
como ha sucedido en todos los países donde se han
efectuado dichos procesos, por 1o que se origina una
paradoja, ya que los usuarios del serrricio tendrán que
pagar por ese ingreso que se dará en el mercado y,
dependiendo de la venta o de los montos de la venta,
eso repercutirá en el precio final, como ha acontecido
en los paises de América [,atina.
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SUBSIDIOS CRUZADOS:

En ctranto a la capaciclacl de utilizar subsiclios
cmzados, los paises históricamente lo han realizado
y el de nosotros también. En este caso, el sector de
telecomunicaciones ha jugado un papel importante
en cuanto a ese tipo de subsidios, al trasladarlos de
los sectores más rentables a los sectores menos
rentables. Esto ha permitido que hoy podamos contar
con una electrificación rural con amplia cobertura e
isualmente podamos tener una telefonia rural.

En relación con el control de una infraestmctura
estratégica, debemos recordar que la infraestructura
corresponde a un medio para alcanzar un objetivo
nacional, con lo cual resulta de ütal importancia
mantener el control de aquellos activos estratégicos
que permitan el desarrollo del país.

En ese sentido, el ICE ha sido una institución
promotora del desarollo, que se ha convertido en un
medio estraté§ico de la Nación para impulsarla tanto
en el sector energético como en el de telecomunicacio-
nes, máxime por haber demostrado su capacidad
técnica y administrativa.

Sin embargo, pese a las lácticas que se promueven
para restrinsir el accionar de1 ICE, la inversión que se
ha tratado de mantener se encuentra en niveles
adecuados, por lo que hoy nos podemos sentir orgu-
llosos de que todos los costarricenses somos dueños
de las plantas que tiene este paísytodas las centrales,
y de que estos activos ascienden a más de
2.OOO.OOO.OOO,OO de colones, algo muy distinto de lo
que seúa si esto lo hubiera desarrollado la empresa
privada.
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Con t¿tl panorant¿r. los legislacl<¡res «leben cvalu¿rr
la forma en que se está planteanclo la apertrrra cle los
mercados en los proyectos de ley, ya qLle prontlleven
la privatizaciótt de la actividad, sin que ello tenga
ninguna relación con la modernización y el fortaleci-
miento del ICE. Al contrario, se propicia una apertura
y un desmantelamiento financiero de la institución,
pues se están entregando los mercados más rentables
del área de telecomunicaciones y de energia.

Como trabajadores del ICE, consideramos que los
intereses de los costarricenses deben salvaguardarse
y por ello no se debe desmantelar el Estado costarri-
cense, apartándolo de explotar grandes negocios que
suministran alta rentabilidad, pues, en promedio, el
ICE, en el sector de telecomunicaciones y energía,
tiene excedentes financieros de I5.OOO.OOO.OOO,OO
de colones por año, monto del cual los privados
quieren apoderarse.

Señores diputados, no nos dejemos llevar por el
factor ideológico de la globalización, donde promue-
ven, entre otras cosas, que debemos ser socios del
mundo y que, por ello, es necesaria la apertura del
mercado, sabiendo, por las experiencias que se han
dado, que nos están convirtiendo en esclaüstas y
dependientes del capital transnacional. Nuestra mi-
sión es defender la Patria, aunque nos llamen nostál-
gicos, porque el otro camino sería el de entregarla.
Ustedes tienen la palabra.

PILITR CISNTROS GALI,o:

Tiene la palabra al Diputado Ottón Solís Fallas.
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OTTÓN SOLÍS FALII\S:

Quiero comenzar con una felicitacion para el Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa, don Wálter Coto
Molina, por la iniciativa que ha tenido para que este
tema se discuta amPliamente.

En relación con la última referencia que hiciera
don Fabio, quiero decir que, efectivamente para los
diputados, esto es una gran tapa caliente, por ser un
tema complejo, esotérico, para la mayoria de noso-
tros, no así para don Hernán, porque trabajó en el ICE
y es experto en la materia, pero si para la mayoría de
nosotros, pues se trata de un tema sobre el cual
tenemos que aprender todo.

Hay otros temas sobre los cuales no sabemos nada
en la Asamblea Legislativa, pero si tomáramos la
decisión equivocada, nada le pasaría al pais, como
con la I-ey de notificaciones o de pensiones alimenti-
cias, que puede ser que tengan impacto, pero ahi uno
no suda tanto por no saber del tema. Sin embargo, en
este tema si es complicado no saber, porque la deci-
sión afecta el desarrollo del pais, pues la electricidad
y las telecomunicaciones tienen que ver tanto con el
desarrollo económico -son insumos fundamentales
en cualquier economía- como con la calidad de vida.
Es decir, la posibilidad de tener electricidad en una
zonarural, significa la probabilidad de que haya, por
ejemplo, computación escolar para esa gente que vive
en esa zo'na.

El reto que tenemos es ver cómo se moderniza el
ICE, sin que los criterios de operación de la empresa
excluyan a ese sector de las zonas mrales, por ejem-
plo, de recibir la energía eléctrica. Obviamente, los
costos cuando son tres o cuatro las casas que se
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alimentan cle l<¡s cables clel ICE por kikinrelro. so¡t
rrucho más elevados que ct¡anclo se está en un área
urbana y el consumo cle kilómetros de lineas es muy
alto. Ahí tiene que haber un subsidio. pues si no lo hay
tendremos que excluir a esas personas y a esas
familias del acceso a la electricidad. Y eso tiene
consecuencias enorrnes en el tipo, la calidad de üda
y la justicia con que se repartan los beneficios del
desarrollo.

Si el sector privado va a operar con criterios de
ganancia -y es bueno para el pais que opere con estos
criterios- significa que si la electricidad está en manos
del sector privado, por ejemplo, o controlada en un
alto porcentaje, ¿serán excluidas las zonas rurales del
acceso a la electricidad? Esto 1o digo nada más para
ilustrar las dificultades que este tema implica.

He escuchado en el debate que se ha dado en este
país -desde hace bastante tiempo- seis razones para
proponer proyectos que le permitan al sector privado
participar en la generación y distribución de energia
y en las telecomunicaciones:

l.- Los costos fiscales son muy elevados para satis-
facer la demanda. [,as inversiones son tan eleva-
das, que es inmanejable fiscalmente para el país.

2.- t os organismos financieros internacionales no
prestan para que instituciones públicas lleven a
cabo proyectos eléctricos y de telecomunicacio-
nes.

3.- Una institución pública tiene una serie de atadu-
ras que le impide absorber y ejecutar el avance
tecnológico que los tiempos modernos deman-
dan.

151



4.

152 Foaos Paovec¡os oe Mooea¡ttzaaóu v Foa¡ateaneu¡o oet ICE

El ICE es una institución de altos costos. por los
factores administrativos propios de una entidad
publica, por el régimen laboral que prevalece, ya
que como no tiene competencia, no necesita
exigirse a sí mismo; y además, su organización
gerencial es complicada, es una gran empresa de
un tamaño dificil de manejar.

Se habla de que hay que entrarle al ICE para
reducir la deuda interna, que es un problema
enorne que tiene la economia del país.

Hay un grupo de propuestas que son simplemen-
te de naturaleza ideológica, pues dicen que hay
que privatizar porque hay que privatizar, porque
el sector privado es bueno y el sector público es
malo.

Quisiera hacer una breve revisión de cada una de
esas seis razones que me parece sintetizan los argu-
mentos para «entrarle, al ICE.

En primer lugar, las inversiones son muy eleva-
das. Perdonen la disgresión. Estamos en una etapa
preliminar, para nosotros en laAsamblea kgislativa,
porque apenas hoy se estableció la Comisión y hasta
hoy se sabe quiénes la formarán; aunque hemos
estudiado los proyectos, sería absurdamente arro-
gante decir {ue los manejamos con amplitud, como
para poder emitir un criterio definitivo. De tal manera
que les pido escuchar las reflexiones que hago con esa
naturaleza preliminar, por si después tengo que cam-
biar de opinión al estudiar más y que no me digan
incoherente.

Segundo. lnversiones elevadas, o sea, que fiscal-
mente son inmanejables las inversiones requeridas.

5.

6.
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Este argunrento. clescle que lo escr¡ché, rne obligó a
hacer números con técnicos del ICE, tomando los
datos de las cliferentes gerencias y de Ia Dirección
Superior del ICE. Efectue un estudio para proyectar
de acuerdo con lo que el ICE indica que será la
necesidad de oferta eléctrica, de incremento en la
oferta eléctrica, de aquí al ano 2Of O. Asumí una tasa
de crecimiento promedio del PIB de aqui al año 2Of O,

de 4o/o anual; asumi que las dos leyes actuales de
cogeneración van a utilizarse al máximo del margen
que da, y entonces ahi me queda lo que el ICE o sector
público tiene que invertir en generación, transmisión
y distribución.

Eso hacia el futuro lo calculé corno porcentaje del
PIB y para ver si de verdad tenemos que dar un salto
enonne e inmanejable. Me fui cinco años atrás para
saber cuánto era lo que se habia invertido en genera-
ción, distribución y transmisión, en los últimos cinco
años, como porcentaje del PIB, porque en este caso los
números absolutos no son buena forma de hacer
comp¿rraciones.

[,os siguientes datos están bien estudiados y vie-
nen del ICE: Entre f 99f y f 996, en promedio, en esas
tres áreas la Institución destinó un I .670/o del PIB. Lo
que tendría que hacer el ICE con los supuestos que
desglosé, de aquí al2OlO, es una inversión promedio
anual equivalente a un L.53o/o del PIB. Es decir, se me
complica la afirmación de que esto es inmanejable
fiscalmente, si lo comparo con el pasado, ya que ahora
la situación fiscal es más dificil.

Con esta información no he hecho los cálculos
correspondientes a telecomunicaciones, porque, den-
tro de esta ignorancia, eso todavía lo entiendo menos.
Eso es más volátil. ¿Qué es demanda?, ¿cómo hay
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tanto cambio tecnologico?, porque no scllo hay c:lm-
bios cuantitativos sino también cualitativos. así como
nuevos productos.

Pero estas cifras no me indican que en generación,
transmisión y distribución, se trate de un salto enor-
me, discontinuo, inmanejable, si vemos 1o que ha
hecho el país recientemente.

[,os organismos financieros internacionales ya no
prestan, han tomado la decisión de no prestar para
proyectos de inversión del sectorpúblico en telecomu-
nicaciones y electricidad.

Desde el2 de mayo, cuando escuché ese argumen-
to, le escribí una carta al representante del BID en este
país, preguntáLndole expresamente que, si esa política
existia, me explicara el acuerdo en el que la Junta
Directiva del BID -me referia al BID porque es lo que
se ha dicho aquí en el pais- había tomado la decisión,
porque era una decisión de política importantisima
del Banco Interameric¿rio de Desarrollo: decidir una
discriminación de ese tipo.

Mi plan era que cuando me informara -porque
creía en la gente que me exponía ese argumento-
entonces unirme a otros latinoamericanos para pre-
guntarle al BID: «¿qué es esta cosa?, ¿cómo es que se
ideologizó el BID?, Pero no pude hacer esa pelea
latinoamericana, porque el BID me respondió, sin
ambigüedades: uAl respecto puedo asegurarle que no
existe disposición alguna de política en ese sentido y
que el Banco continúa dando su apoyo a proyectos de
ese género en los países que deseen utilizarlo,.

Esto es lo único escrito sobre este tema; sin
embargo, considero que tenemos que hacer un es-
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fuerzo en el país. Si fuese cierto que el Banco Mun«lial
y el BID no van a prestar más para proyectos de esta
naturaleza -es un argumento poderosísimo de los que
proponen la privatización o la apertura de la manera
que se está proponiendo- se trata de un tema efecti-
vamente latinoamericano y es fundamental que lo
investiguemos.

Repito, el representante del BID en Costa Rica me
ha dicho esto por escrito, como digo, desde el 2 de
mayo.

Tercer argumento: que el avance tecnológico es
imposible, porque el régimen administrativo es com-
plicado, lo cual creo que es totalmente correcto.

Desde mi punto de vista, la I*y de contratación
adrninistrativa, a pesar de la modernÍzación que ha
sufrido en los últimos meses, es una ley que complica
la adquisición y absorbencia del avance tecnológico
con la celeridad que se requiere, a fin de que el
producto del ICE sea un insumo actualDado para las
empresas que deben producir bienes y serrricios que
nos abastezcan y nos permitan competir internacio-
nalmente.

Ese es un argumento muyválido parajustificarun
cambio radical, por lo menos en el régimen adminis-
trativo y de contratación.

En cuarto lugar, se argumentan altos costos.
Efectivamente, las mismas disposiciones relaciona-
das con la contratación administrativa que afectan al
ICE y al sector público, elevan los costos, pero mi
examen preliminar me indica que hay un par de
aspectos más que elevan los costos. En primer lugar
está la orgarljzación gerencial. Es imposible en una
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empresa tan grancle. ejercer controles estrictos p¿rra
que los gerentes y subgerentes se aseguren de que la
gente está trabajando de la manera más eficiente, que
se están utilizando bien los recursos, que conozcan
cuántos vehiculos... Es decir, buena gerencia es saber
qué es lo que se quiere hacer, cuántos recursos se
tienen y cómo combinar esos recursos para lograr 1o
que se pretende hacer. Esto es complicado en una
empresa tan grande.

Considero necesario que el ICE cuente con varias
opciones. Si quiere hacer de Arenal, Sandillal o Coro-
bicí, una empresa particular, debería ser capaz de
hacerlo, u otras de las represas o de las empresas que
tiene, así como RACSA, que ha funcionado bien y,
según mi entender, es una empresa con alguna
autonomía gerencial. La propiedad de RACSA es del
ICE, pero se dirige con sus propias reglas, más ágiles
y más manejables, porque es una empresa pequeña.

LOS PRTVILEGIOS:

El régimen laboral es el otro motivo que me parece
eleva los costos del ICE. Conseguí un resumen de los
privilegios que tienen los trabajadores del ICE y
francamente me parecen sorprendentes. A veces cree -
mos que esto solo se ve en JAPDEVA. Sé que aquí hay
muchos trabajadores del ICE, pero debo decir lo que
pienso sobre esto y en realidad es un abuso.

Por ejemplo, además de dar 15.OOO,OO colones
adicionales a los profesionales para que compren
reüstas especializadas, el ICE también tiene una
biblioteca. O sea, I5.OOO,OO colones es un salario. Es
como lo que aquí hicieron los diputados, con tener
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telefono celular y lO.OOO.OO colones ltlensuales para
gastar: es lo mismo, es un incremento salarial.

A los bachilleres en el ICE se les paga como
licenciados... A mí no me pagan como Presidente, me
pagan como Diputado. Al peón de finca no se le paga
como agrónomo y nosotros no vendemos el café como
si fuese plata, oro o diamantes, lo vendemos con el
precio del café. Por ejemplo, a los trabajadores que
están incapacitados, ya que el INS no paga todo, el ICE
les ajusta el salario completo. Solo hay cinco días de
vacaciones pagados de los quince que son feriados;
sin embargo, el ICE paga los quince días completos y
además sé que hay dificultades para moviltzar traba-
jadores. Una empresa moderra que queremos que
compita, no puede hacer eso.

Los trabajadores delICE tienen que aceptarperder
priülegios, porque deben comprender algo muy im-
portante: los que hemos creido, de alguna manera, en
el papel del Estado, lo quejamás estamos defendiendo
son los edificios, el vidrio, los alambres y los emplea-
dos de una institución pública. Por ejemplo yo, que he
peleado por la banca, lo que menos me importa son los
empleados de la banca, ustedes deben saberlo. Los
empleados de la banca me importan porque no son de
los ciudadanos más ricos de este país y para ellos creo
que debe haber educación, salud, crédito subsidiado,
electricidad y telefonía subsidiada, pero en su som-
brero de empleados de la banca, lo que quiero es que
trabajen y sean eficientes. Igual ocurre con el ICE.

PRET'ERIR AL HABITANTT DE T'PALIU

A veces los sindicatos están equivocados. No de-
fiendo empleados públicos per se. Del MIDEPLAN

157



158 Foeos Paovec¡os oe Mooee¡,u¡qóu v Foarateaucu¡o oet ICE

eche 65 vagabundos, apenas llegué como Ministro,
porque lo que me interesa es que se le llegue al
habitante de la zor.a rural. Si alguno de ustedes cree
que a mí me interesa más uno de ustedes que el
habitante de Upala o de Pejibaye, a quien necesito que
le llegue electricidad subsidiada y tenga un teléfono
administrado, están totalmente equivocados; 1o pre-
fiero diez mil millones de veces a é1, que a uno de
ustedes.

Ustedes son sujeto de mi atención conceptual, por
no ser personas de las más ricas del pais, pero por eso
quiero que la banca sea eficiente, para que tenga
crédito subsidiado para ustedes, y que las institucio-
nes del sector público funcionen bien para ustedes,
pues no pueden financiarse privadamente. Pero en el
tanto ustedes sean trabajadores, debemos luchar por
la eficiencia, el trabajo y la justicia. Eso de pagar a
bachilleres como licenciados, es un pequeño orobito,,
como lo hacen algunos políticos en este país.

Por otra parte, se ha argumentado que los altos
costos obedecen a que el ICE no tiene competencia.
Sobre esto quisiera argumentar algo que me parece
será clave en las discusiones que se avecinan. Pasé
por toda la discusión de la banca, y quisiera que
alguno de los que promueven la competencia, corno
condición necesaria y suficiente para la eficiencia, me
explique porqué en estos tres proyectos -que sonmuy
parecidos a lo de labanca- no se estávendiendo nada
del sector público, sino que se está permitiendo que
surja el sector privado con las mismas funciones que
hace el sector público.

En las discusiones que hubo en el Gobierno de don
Óscar Arias, se me decía que el abrir la competencia
a la banca privada obligaria a los bancos del Estado a
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hacerse nlás eficientes y que los costos cle intermedia-
ción se reducirian. Entonces, al estar ahi los bancos
privados, que son más eficientes, se vendrian abajo
los costos de intermediaciónylabanca estatal tendría
que hacerse más eficiente.

Hoy tenemos costos de intermediación 6oolo más
elevados de lo que eran antes de que se diera esa
apertura. [.os mismos que defendían este argumento,
de que la competencia con la participación privada
obligaba a la eficiencia estatal, hoy exponen el otro
argumento -que los más informados de ustedes han
oido- de que los bancos privados es!án felices de que
exista la banca estatal, porque es muy ineficiente y
tiene margen de intermediación, a lo cual esos bancos
privados están amparados.

¿Y qué pasó con el argumento de que se traerían
abajo ese margen, de que tendrian que cerrar la banca
estatal y que esta se traería los márgenes de interme-
diación para abajo? Es decir, se carnbiaron las histo-
rias en ocho años, todo el tiempo, paraJustificar una
privatización que no se razoraabien. Ahora argumen-
tan eso, para decir: nVe, Ottón, hay que privatizar los
bancos del Estado, porque eso es lo que está benefi-
ciando el alto margen de intermediación y las ganan-
cias de la banca privada». O sea, se cambió totalmente
lo que se decia de que la competencia de la privada
traía los márgenes de intermediación para abaJo.

Ahora se nos dice que la existencia de empresas
generadoras privadas en telecomunicaciones, obliga-
ría al ICE a hacerse más eficiente, pero lo que me
imagino es que se dirá que las ineficiencias del ICE es
lo que permite a los generadores privados cobrartanto
por las tarifas.
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Esto no es para sint.etiz¿rr el por qué no octtrrell
esas teorias de ia competencia. porque la teoria de la
competencia es muy clara: Milton Friedman, en Capi-
talismo y Libertad, dice que el mercado es lo mejor
cuando hay competencia libre y perfecta. Milton Fried-
man, para no mencionara todos los demás economis-
tas, el gurú del neoliberalismo, eso es 1o que dice.
Bueno, ¿es competitivo el mercado de generación?, es
decir, ¿estamos hablando de 3OO generadores en este
pais, que compiten el uno y el otro por el precio?

No creo que sea asi ni en el campo de las telecomu-
nicaciones. Esto es un mercado naturalmente oligo-
pólico, como 1o dicen documentos del ICE. Es un
mercado en el cual, cuando los generadores privados
no generen un l5o/o, se unirány cobrarán tarifas muy
altas al ICE, este podrá soltar las llaves de Arenal y
aquellos tendrán que aceptar la tarifa que el ICE les
ofrezca, o que el SNE les fije: pero cuando generen un
4U/o o un 5oolo, puede suceder que se unan, pidan
tarifas más altas y, si el ICE o el organismo regulador
no se las da, paralizarán el país y entonces habrá que
decirles: *Tomen lo que quieran. Nadamás ordenen lo
que quieran en tarifas,. Porque es un mercado oligo-
pólico.

Ahora, si fuera el mercado de las papas, no importa
que digan: uNo le vendo la papa, si no me la paga a
7O.OOO,OO la libra,, porque sencillamente no le com-
pramos a 7O.OOO,OO la libra y nadie se muere de
hambre, porque tenemos arroz, frijoles, bananos y
guineos, pero ni en electricidad, ni en telecomunica-
ciones esa es la historia. Ahi si que nos pondrian en
una situación dificil y estas son cosas que no están
claras en la argumentación que se lleva a cabo.
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En cuanto a la reducción cle la cleud¿r interna, es
bueno que en Costa Rica todos tengamos claro que los
proyectos enüados a laAsamblea Legislativa no reclu-
cen la deuda interna. Son proyectos conceptualmente
similares a los de la banca. ¿Acaso Costa Rica vendió
bancos del Estado al sector privado? No, Costa Rica
creó condiciones y dio ventajas para que surgiera la
banca privada.

Muy diferente al modelo thatcheriano en Inglate-
rra, en el que las empresas se vendían como monopo-
lio al sector privado y valian un montón, o como
Cristiani en El Salvador, que vendió bancos del Esta-
do e hizo, aproximadamente, US$25O.OOO.OOO,OO, no
permitió que surgieran bancos privados, sino que
vendió sus bancos.

Aquí en Costa Rica tricimos lo mismo: no vendimos
bancos y surgió la banca privada. Lo que ocurre
cuando se rompe un monopolio por ley, es que inme-
diatamente el valor de la empresa y del activo se
reduce, o sea, contablemente, lo que estamos hacien-
do con estos proyectos es incrementando la deuda
interna, lejos de reducirla, porque el respaldo a esa
deuda interna en activos del Estado pierde precio
apenas pas¿rn leyes con las que se rompe el monopo-
lio, y el ICE, por ejemplo, queda sujeto, como cual-
quier otra empresa, a perder las concesiones que
tiene; es decir, pierde valor el activo, estas leyes hacen
que el ICE pierda valor como empresa, inmediatamen-
te.

ST INCRTMENTAN LOS PASÍVOS:

De talmanera que estos prgyectos nadatienen que
ver con reducir la deuda interna. No es lo que el ex
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Presidente Atjas y otras personas han estaclo clicien-
clo. que hay que cambiar al ICE para reducir la deuda
interna. Al cambiar al ICE de esta manera, se incre-
menta la deuda interna. Es decir, los pasivos del
Estado se incrementan, si los comparamos con los
activos que quedan. Este es un punto que desde ya
debe quedar claro.

En sexto lugar está lo ideológico. Por supuesto,
están las personas qr.re dicen que hay que privatizarlo
todo. Siempre he dicho que Costa Rica es un estado
pequeño, esto no es México, que tenía 2.5OO empre-
sas, o la España que recibió Felipe González, con 3OO
y resto de empresas. Ahí sí era importante y prioritario
privatiz.ar. Aqui podemos darnos el margen de esco-
ger, porque 1o que tenemos son como cinco o seis
empresas estatales.

Costa Rica no ha sido estatista como algunos
países suramericanos, europeos o México. Somos de
la tradición canadiense norteamericana, de estados
rnuy pequeños. Guatemala, Honduras y Costa Rica
son lo mismo. El Salvador y Nicaragua lo eran hasta
las revoluciones de Napoleón Duarte y del sandinis-
mo, pero toda esta zorra ha sido de estados pequeños.

Entonces, con prioridad no debemos verlo asi. Veo
dos cosas que tenemos que arali,zar en esta absorción
preliminar de las leyes.

La primera es la pérdida devalordel ICE. Tenemos
que saber que estos proyectos, como están, hacen que
el ICE pierda valor. ¿Es eso lo que queremos?

En segundo lugar, el acceso universal, es decir, la
posibilidad de seguir socializando el acceso a las
telecomunicaciones y a la energía eléctrica. Si perde-
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lnos esa posibilidad, perdentos gran parte cle lo c¡ue
este país es. haber sido capaces cle promover desarro-
llo subsidiando algunas herramientas. algunas cañas
de pescar, para de esa manera permitir a la gente
generar más riqueza y participar con más conoci-
mientos, más cultura, sobre todo, en lo que es el
proceso de desarrollo.

Sí creo que hay que hacer cambios importantes.
Para mi los cambios minimos en este momento -
repito- en una materia de la que sé poco, son permi-
tirle al ICE la organización gerencial, poder hacer
empresitas o empresotas, dividirse en dos, dividirse
en veinte.

También se debe cambiar el régimen de la admi-
nistración laboral, para poder despedir al malo o al
vagabundo y contratar al bueno con salarios más
altos para que no se vaya, para que al que maneja
Corobicí, poder darle un premio si reduce costos, un
premio salarial al gerente que está atrí. En otras
palabras, tener una gran flexibilidad tipo sector priva-
do en esa parte gerencial laboral. Igual se debe hacer
con la I-ey de contratación administrativa. Lo que
sueño es un ICE donde se pueda hacer todo y una
Contraloría que exposure se mete en el ICE, a ver si
hicieron o no una sinvergüerv-ad,a, con penas muy
duras, pero que hagan todo con una gran agilidad,
repito, Contraloría exposure.

Por último, se deben quitar las trabas externas,
para que MIDEPI"AN, y todas esas instituciones que
usabelotodamente, no se metan a decidiren las gestio-
nes del ICE.

Eso es lo mínimo, porque estoy esperando conocer
más de los proyectos, para ver qué más se puede
aceptar.
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PIII\R CISNEROS GALLO:

Nuestro último expositor es el Diputaclo Hernán
Fournier Origgi.

HERNÁIY FOURI\IIER :

Hoy nos corresponde hablar y agradecerle a la
Asamblea Legislativa, a don Wálter Coto, que haya
permitido hacer estos foros tan importantes.

Vale la pena recordar que el ICE ha tenido muchas
transformaciones en toda su historia; la principal fue
en 1963, con la Ley No. 3226, que le dio el sistema
telefónico, después de grandes discusiones naciona-
les sobre si se le daba a una empresa privada italiana.
Estafue una delas decisiones más acertadas que tuvo
Costa Rica.

Ese modelo, que permite a una empresa del Estado
manejar el sistema eléctrico y telefónico, se ha cons-
tituido en uno de los más grandes alcances del pais,
porque permitió, en el momento en que estaba cre-
ciendo la telecomunicación, que el sistema eléctrico le
a5rudara a salir adelante. Posteriormente, hemos visto
que el sistema eléctrico, en momentos de ejecución de
grandes proyectos, se ha financiado no solo con parte
interna del ICE -producto de las tarifas de ambos
sistemas- sino también de préstamos para comple-
mentar los que le dan los bancos de desarrollo.

En 1973, empieza una transformación de la em-
presayvemos que llega a ser, por los años 8O, una de
las empresas que tiene más contratación en el sector
privado. Es decir, el ICE contrataba casi toda la obra
yla consultoría. Eso demuestra que el ICE siempre ha
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venido transformándose; primero. cuando se creó, Itre
una empresa constructora, cle ingeniería. cle todo,
como lo clijo aquí el compañero Obregon. y clespués.
se cambió completamente y se mantuvo por mucho
tiempo en lo mismo.

Luego, vienen los problemas. Desde 1977, el Fon-
do Monetario empieza a tratar que el país cumpla
ciertas metas, lo cual ha ido introduciendo al Estado
-incluido el ICE- en toda una serie de regulaciones, de
alguna manera necesarias.

En 1995, se empieza a ver la transformación de la
inversión del Instituto, para que no influya en la
inversión que controla el Fondo Monetario.

Por cierto, nuestra moderadora quiso como elogiar
el decretopublicado para que el ICE pudiera contratar
libremente, pero para mi tal documento es inconstitu-
cional en todas sus raíces, isual que el de MILLICOM,
que pone en indefensión a los funcionarios del ICE
que quieran actuar sobre ese decreto. Eso es lo
peligroso.

No les vaya a pasar como a mí, que ahora estoy
saliendo *embarrado, en algo que ni tuve que ver,
porque no estuve en MILLICOM, o sea, lo hicieron en
el Gobierno de don ÓscarArias y ahora toda la planilla
del ICE sale involucrada. Como dicen los mexicanos,
umás pior», porque en ese asunto, el Gobierno fue el
que dio las concesiones; el ICE va a actuar con un
decreto del Gobierno.

Los gobiernos son los que comprometen al ICE y
üenen a causarle dificultades, no solo con baja inver-
sión sino con estos decretos, y de eso tenemos que
liberar al ICE. Estoy de acuerdo con mucho de lo que
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clijo don Ottón, ya que sus proyecci«rnes son nluy
similares a las mias.

En 1996, se inicia una reingenieria en el ICE' que
se trata de hacer a corto plazo y muy a la carrera' con
el propósito de reformar totalmente la institución con
estas leyes que, según mi criterio, es casi pasarla al
sector privado, como dice don Ottón' sin cobrar nada,
o sea, por una transferencia de concesiones. Eso es lo
que uno puede deducir.

Para analizar cómo ha estado el ICE, prefiero poner
una tablita de datos económicos y hacer la interrogan-
te. El Gobierno dice que no va a privatizar el ICE; el
Gobierno anterior, de laAdministración Calderón, no
1o privatizó. Entonces, partamos de que no se va a
privatizar.

Estas proyecciones que les estoy dando' son muy
sencillas. Tenemos un tipo de cambio, que ha venido
siendo el promedio del año, y la proyección que
estimamos en la oficina, que serán las necesidades de
dinero del ICE, basados en los datos de los proyectos
de contingencia que tiene el ICE, tanto en telecomu-
nicaciones como en electricidad, que son datos mu-
cho más bajos de los que se está hablando en estos
momentos, en cuanto a inversión.

Por ahí se habla de que eI ICE necesita quinientos
millones por año. Si uno analiza todos esos datos, la
realidad es otra, porque hay que tomar en cuenta que
gran parte está comprendida en el Programa de
Desarrollo Eléctrico III y Desarrollo II, que ya está
financiado.

El ICE tiene financiadas las obras hasta el año
2OO2. No tiene que salir a buscar préstamos, pues lo
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que tiene que buscar, a veces, son las contraparticlas
que necesita para esos préstamos, que andan en el
orden de 3oolo y que internamente tienen una genera-
ción muy grande, en bonos del Estado. Con solo que
el Estado les suelte eso, el ICE casi financia las
contrapartidas que necesita.

Los ingresos de operación han venido creciendo y
este es un dato importante; ya que sevan ahacer estas
obras, que se supone se harán en el plan de contin-
gencia, en 1996, L997 y 1998, los ingresos subirán
bastante, porque hay venta de servicios de teléfono y
mayor producción eléctrica, menos importaciones.

Todo lo venimos trabajando con porcentajes, por-
que, como decía don Ottón, es mejor no hablar con
números absolutos. En 1989 y en 1990, la inversión
fue bajísima y hubo que montarla para poder sacar
todos los proyectos que estaban financiados, y aquí.
con los dos planes de contingencia, se llega a estas
inversiones, por año.

DESACTLERAR PRO]ÍEICTOS :

Esas inversiones permiten llevar más o menos el
sistema, porque lo que va a a5rudar mucho al ICE es
la gran recesión económica en que estamos y ustedes
verán que el consumo se ha bajado a|2o/oy al3o/oy no
al4o/o, como decía don Ottón. Eso se va a mantener así
pordos añosypermitirátambién que se puedan llevar
desacelerados proyectos, pero que salgan.

En cuanto a la deuda institucional, mientras el
ICE recibia I O 8 I .OOO. OOO,OO, debia 7 I 4.OOO.OOO,OO,
y en 199O, cuando estaba recibiendo 25 f .OOO.OOO,OO,
debía 714.OOO.OOO,OO. Siempre se ha mantenido esa
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cleuda en 714.OOO.OOO.OO. rlesrle Aren¿rl y Corobici. y
nunca ha sido un problerrra para el pais. En 1995, la
deuda era de 806.OOO.OOO.OO. y ya las entradas son
casi del doble. Si usted proyecta, más o menos con los
mismos indices, en el 2OOO la deuda estará en
1.3OO.OOO.OOO,OO, cuando se ha terminado el Desa-
rrollo II y el Desarrollo III. Como ustedes pueden ver,
los ingresos serán casi iguales que la deuda.

Eso lo puede ver uno aquí abajo, donde tiene la
liquidez de la empresa. Aqui baja un poco por la
inversión que hace, pero la solidezy la liquidez son de
empresas muy fuertes. Les cuento que ni la Cervece-
ría Costa Rica tiene esos indices, o sea, es el doble. Ni
La Nación tiene esa liquidez.

Pero más interesante todavia es el endeudamien-
to. El endeudamiento siempre se mantiene en niveles
muybajos para una empresa de este tipo; porsupues-
to, cuando hace los proyectos, empieza a subir, pero
después baja, va pagando y el promedio de endeuda-
miento es de O.3o/o. Y para una empresa de este tipo,
ese es un endeudamiento muy bajo, o sea, operable.

Por eso creo que este modelo que se seguía, con las
rectificaciones que hemos mencionado, de aperturay
de todo, económicamente es viable. No sé por qué
hacer tanto aspaviento, en el sentido de que el ICE ya
no puede con lo que tiene y que es un monstruo. "No,
hombre!, si es una empresa pequeñita. Si esto lo
comparamos con la General Motor, no le llega ni a los
pies. Asi es que la gerenciada puede ser muy fácil y no
he visto que la General Motor tenga una serie de
empresas. Sí tiene algunas, como la Pontiac y otras,
pero el grupo se maneja.

Siemens, por ejemplo, tiene cuatrocientos mil em-
pleados y maneja diez veces el presupuesto del ICE, y
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es un¿l empresa vertic¿rl. cotrlo crr¿rl(luier otra, y nruy
eficiente.

Podríamos analizar algunos puntos de las mismas
proyecciones, en cuanto a lo que nos está haciendo el
Estado, en general, desde hace días. Por ejemplo, el
superávit exigido que ha venido poniendo el Estado,
por medio de decretos, ha sido de esta magnitud y, si
lo vemos en proyección, con los mismos porcentajes,
el ICE hasta podria salir solo con el superávit, porque
se mantendria. Hay que aclarar que este superáüt no
se lo lleva el Gobierno, mientras no lo obligue a
comprar bonos y mientras no lo deje gastar en inver-
sión. Como le pone un loolo nada más, el ICE puede
dar ese superávit; porque de acuerdo con las regula-
ciones del Fondo Monetario, con este superávit puede,
el año entrante, pagar deuda, y eso es lo que estaban
descubriendo hace poco, que el ICE iba a pagar deuda
con el superávit que tenía.

El ICE tuvo problemas. Nunca aücanzó el superáüt
que le pidió el Estado y la debacle fue en I 994, cuando
hubo un gasto excesivo, porque el señor Presidente
firmó con los sindicatos que se podÍa gastar lo que se
quisiera y eso fue lo que permitió a los privatizantes
decir: «ven, el ICE está afectando al pais, el ICE esto,
el ICE lo otro,. Másbien fue uno de los problemas que
generó alguna expectaüva para los que querían priva-
tizar el ICE.

Pero si se sigue más o menos con un ritmo adecua-
do, esto sería el superávit, cosa que -como les digo- no
se la lleva el Gobierno, está ahí. Para ponerles un
ejemplo, en estos años, el ICE necesita de ese superá-
vit como tres mil millones en cuenta, para poder llevar
la planilla y los gastos de cada mes, o sea, que
realmente estos son manejables.
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El problema está cuando le clicen que tiene que
invertir en bonos y asi sería si seguimos con la misma
situación: el ICE estaria inürtiendo en el año 2OOO,
275.OOO.OOO.OOO,OO en bonos. Este es uno de los
puntos que, definitivamente, deberian trabajarse para
que no sea restringido y, si vemos lo que no tiene en
bonos -si eran 2lO- la diferencia es lo que tendria que
tener en caja -la de abajo es la de bonos, pasemos a la
otra.

Por eso se nota que el ICE actual y, como lo dijo don
Ottón, él revisó los adelantos, ha ido creciendo, cre-
ciendo y creciendo. Por ejemplo, en 1990, había
apenas 3 12 mil teléfonosyya en 1995, casi podríamos
decir que se estaba duplicando esa cantidad, si se
hubiera seguido una política y hubiéramos salido de
la presa, pero se empezó a bajar en cuanto a la
instalación de teléfonos por año: en f 993 estábamos
en 86, 7L, 7a y 29,ya en f996 bajó a 21. Esperamos
que con el plan de contingencia que se proponen, el
ICE ojalá instale 70 en 1997 y 7O en 1998, ya se puede
ir con una instalación como de 3O.OOO teléfonos.

LOS CLIENTES¡ PIOR EMPLEADOS:

Pero vean que interesante. Si queremos eficien-
cias, aquí tenemos las eficiencias, estos son los clien-
tes por empleados y ustedes analizan que aquí está
entre los más altos, diría el más alto de América
L¿.tina. Y podría llegar en el año 2OOO, a lo que
firmaron los presidentes de toda América [,atina, en
cuanto a la densidad telefónica, que son 2O.7 teléfo-
nos, según todo un estudio que lrizo la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones). Como ustedes
ven, en estos momentos no estamos tan atrasados,
porque tenemos una red digital del orden de 600lo, más
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o menos. eso en tot.¿rl, si lo t.onr¿l trno entre centrales,
o sea, entre todas las centrales, casi es de looo/o. Esto
pone al ICE en una de las mejores etapas, tanto así
que es de las mayores conexiones de America Latina
en referencia, con INTERNET y todo lo demás. Y que
muchos dicen que el ICE no sirve y que no está
modernizado.

En electricidad, déjenme darles otros datitos. Te-
nemos la capacidad instalada que ha ido creciendo y
que crecerá. En 1999 la duda es si entra o no
Angostura, o si se pasa para el 2OOO, por lo que ahí
pusimos O. Pero también la producción va creciendo,
por eso es que tenía más ingresos y los consumidores
van creciendo también y vemos como los clientes por
empleado suben, pero suben altÍsimamente. Eso de-
muestra que el ICE, con solo quedarse con su perso-
nal, como 1o dijeron los de HIDROQUEBEC, los con-
sultores noruegos, pero si trabaja como debe ser en
esto, sería casi una de las empresas más eficientes del
mundo, en cuanto a todos sus datos.

Relativamente estudiaremos todas estas leyes,
pero en especial no se debe hacer una transformación
como la que se plantea, porque estaúamos jugando
con una institución que ha sido muy eficiente y muy
capaz. Eso 1o han querido desconocer algunos y han
querido como perder esos objetivos. Quiero decirle a
don Ottón, a quien le preocupó la parte del empleo,
que el ICE -no sé si lo hará ahora- todos los años hacía
una evaluación, llamada el percentil, que calculaba
los sueldos promedios del sector privado y del sector
público en un 75o/o y eso era lo que se queria para el
empleado del ICE, que ganara por lo menos un 75o/o de
todo el estudio. Ese incentivo lo hacía seguir trabajan-
do en el Instituto, porque era un empleado que lo
queria, que se había creado en el ICE y que toda su
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nlística er¿r el rr-rotivo par¿r (lue(l¿rrse. ¿xlenr¿is de (lue se
trataba de un empleado muy especializaclo, c¡ue le ha
costado mucho al ICE llevarlo a esas etapas. Ese amor
yesa mistica hacia la institución, eran los motivos que
impulsaban a ese empleado a quedarse trabajando en
el ICE. Pero ahora la reingeniería trata de romper todo
esto para que el empleado se vaya.

PILI\R CISNTROS GALLO:

He hecho una selección de algunas de las partici-
paciones, porque calculo que será imposible que
puedan contestarse casi cien preguntas.

Para don Ottón: n¿Cómo habla de privilegios de los
empleados del ICE, si ustedes, señores diputados,
gozarr también de muchos privilegios?»

OTTÓN SOLÍS:

Siy en muctras oportunidades los he criticado con
todo mi coraje.

PILIIR CISNEROS GALI,O:

Para el Diputado Ottón SolÍs: si el ICE fue eficiente
hasta el momento en que le pusieron las ataduras,
¿no cree usted que es mejor quitarle esas ataduras,
para que vuelva a ser eficiente?, ¿qué va a hacer usted
como Diputado para defender al ICE?

omÓN sor,Ís:

Ala primera parte de la pregunta, le respondo que
sí. En cuanto a la segunda pregunta, trataré de revisar
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si los proyectos logran efectiv¿rnrellte (lt¡it¿rrle las
carlancas, el regimen aclministrativo de contratación.
el régimen gerencial y la presencia cle instituciones
externas en el ICE.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Don Ottón Solis: debería saber que el Banco Cen-
troamericano de lntegración Económica siempre está
dispuesto a prestar dinero para el desarrollo del ICE,
lo que pasa es que a sus amigos del actual Gobierno
no les interesa pedir tales préstamos. Firma Celio
Calderón.

O, TÓN SOLiS:

Muchas gracias por la información.

PII,AR CISNEROS GALI,O:

Don Ottón: enArgentina, Chiley Perú la privatiza-
ción de esos servicios los encareció más. ¿En Costa
Rica, con la excusa de la globalización, se debe tomar
esa misma medicina?, ¿el cambio exige el desmante-
lamiento del Estado?, ¿quién tutelará el bien común?

OTTÓN SOT,ÍS:

En mi exposición anterior, consumí gran parte de
mi tiempo refiriéndome a si la apertura y la privatiza-
ción son compatibles con ese bien común y el acceso
socializado a estos sen¡icios, por parte de ciertos
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sectores. En gener;rl, toclos los cli¿rs. lns pers«rn¿ls (lue
quieren privatizar las instituciones nos envÍan docu-
mentos relacionaclos con esto. Por ejemplo. tenemos
el caso de Panamá, Bolivia y hasta Nicaragua. clonde
lo están haciendo y todo eso me convence de que no
hay que hacerlo.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Don Ottón Solís: ¿Cómo garantizar que ninguno de
los funcionarios del Gobierno -René Castro o Roberto
Dobles- serán socios o accionistas en futuras alianzas
estratégicas, ellos o sus testaferros, como ocurrió con
la privatización de la banca, hoy en manos de Hernán
Bravo, Gonzalo Fajardo, Calderón y otros?, ¿hay un
pacto de banca para la Unidad, y de telecomunicacio-
nes y energía para los liberacionistas? Sin firma.

O,rTÓN SOLÍS:

No sé si hay pacto; si 1o hay, son una manada de
ladrones. Si me entero de algo así, lo denunciaré con
toda mi fuerza.

PILI\R CISNTROS GALI,O:

Los cambios son necesarios, pero ¿se toman en
consideración el costo y su repercusión social, o solo
creen en la fría mejora de siempre?

ottÓN s'or,is:

Hay una propuesta para que hagan un fondo de
subsidios, que permita el acceso universal a los
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servicios. No me gusta p¿tr¿r nacla esa nt¿tnera de
subsidiar, porque es como crear trn IMAS eléctrico y
un IMAS telefónico, y entonces habrá diputados y
políticos haciendo fila para que a tal persona le den el
subsidito eléctrico, y a la otra que le den el subsidio
telefónico, con el clientelismo, la cormpción y todo lo
que ha pasado, por ejemplo, con el IMAS y otras de las
instituciones que dan cosas a la gente.

Es mejor el sistema actual, en el que no hay nada
personal, sino que simplemente la tarifa es igual para
los de la zona rural, a quienes al ICE le cuesta más
serr¡irles, que para los de lazonaurbana, que le cuesta
menos.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

La nueva try de concesión de obra pública y de la
contratación financiera, son un amplio campo de acción
a las instituciones públicas para captar recursos en un
mercado privado, ¿no será más fácil quitar las amarras
del ICE y dejar solo los controles a posteriori de la
Contraloría, qlre aprobar estos tres proyectos de ley,
marañas conceptuales, híbridos de privatización y des_
mantelamiento del ICE?

OTTÓN SOLÍS:

También fue gran parte de mi exposición ese tema
y comparto mucho la inquietud de quien pregunta.

PIIIIR CISI\TEROS GALI,O:

Hay algunas otras preguntas para el Doctor Solís,
pero en realidad esas fueron las que clasifiqué.
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Queremos agradecerle mucho su participacion'

Pregunta para don Óscar Rodríguez: en ['a Prensa
Libre del lunes 16 de setiembre y de hoy' usted se

lamenta de que el ente regulador, el SNE, sea el que fije
las tarifas al ICE. ¿Usted considera que el ICE debe fijar
sus propias tarifas, es decir, que no haya regulación?,

¿""á ,it.d de acuerdo con IRETEL, que propone el

mismo tCE? Pregunta don I-eonel Fonseca, del SNE'

óscen RoDRict Ez:

Aquí tenemos que diferenciar entre autorizar las
tarifas que el ICE plantea y poner las propias tarifas
de los propios estudios del SNE, que en muchos casos
ignoran lás estudios del ICE planteados. Tal vez la
función del SNE en sí no es la perjudicial, sino la
combinación de, por un lado, limitaciones a la inver-
sión y, por otro, el superávit, que de alguna rnanera
debe cargar el ICE, y cuando uno llega a tratar de tener
esosingresos que necesita para podercumplircon ese

superávit, se le dice nno, a ese ingreso.

De ahí que es la conjunción de todos esos contro-
les, totalmente contradictorios, los que han perjudi-
cado al ICE; eventualmente, diría que uno de los
menos malos sería la regulación del SNE.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Otra pregunta para don Óscar: ¿Cree usted que el
ICE pueda competir con una transnacional como
AT&T, cuyo presupuesto para publicidad es dosveces
más que el presupuesto total de Costa Rica?
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óscen RoDRicuEz:

Quisiera ver si, en este momento. grancles entpre-
sas extranjeras de otros paises van a brindar un
servicio celular a los precios que el ICE está ofrecien-
do. Aqui tuümos una empresa internacional que
ofrecia celular a 85 colones el minuto en doble sentido
y nosotros lo estamos ofreciendo a 35 colones el
minuto en un sentido solo en el saliente, y todavía
resulta rentabilísimo. No sabemos cómo esconder la
rentabilidad al SNE, de un serrricio como el celular.

No es tanto el asunto del tamaño de la empresa. En
todo caso, creemos que el ICE perfectamente puede
ser competitivo, si se le dan las herramientas; como
dicen, osi no se les puede atacar, únete a ellos.,
Perfectamente puede establecerse, si es del caso, una
aliartz;a con uno de estos grandes y así tenerlo de lado
y no en el bando contrario.

Sinceramente, lo que nos interesa es que al ICE se
le dé la oportunidad para ser ágil y poder brindar los
senricios. En esas condiciones, con la capacidad y la
experiencia del Instituto, podríamos, eventualmente,
aguantar una competencia.

Pero, lo importante es, y lo que el pais necesita en
este momento, que al ICE, como ya está aqui, tiene el
mercado y la tecnologia, se le permita dar los servi-
cios.

PILI\R CISNERO§ GALI,O:

Para el señor Fabio Chaves: ¿Cuál es el problema
que usted tiene con la apertura, si en ningún lugar se
dice privatizar?
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FABIO CTIAVES:

En ningún lugar se dice privatizar, pero la apertu-
ra, si se quiere, es peor que la venta de activos' Hemos
venido diciendo que la apertura es una privatización
de la actividad, es como agarrar un queque que el ICE
tiene en este momento y repartirlo; es decir, entregar-
1o a diferentes actores. Entonces, si nos parece -creo
que 1o explicó bien don Ottón en Lrn momento- la
ápertura áesvaloriza totalmente una empresa como el
lÓB o cualquier otra, 1o cual es peor que una privati-
zación y venta de activos.

PII.AR CISNEROS GALLO:

Para el señor RodrÍguez: en las exposiciones rro se

han planteado soluciones, sólo problemas' De lo que
se há dicho, deduzco que en lugar de aprobar las leyes
del ICE, los señores diputados deben pasar una ley
que desaparezca la Autoridad Reguladora' la Autori-
dad Presupuestaria, la Contraloria, el MIDEPLAN y al
Ministerio de Hacienda, ¿eso es así?

óscen RoDRicrrpz:

Tal vez no que los desaparezca, pero que no
asuman tanta injerencia en el ICE y lo dejen tomar las
decisiones que técnológicamente le corresponden sólo
al lnstituto.

PILI\R CISNEROS GALIÍ):

A don Iván Flores: ¿por qué será que aquí no están
los empresarios, ni los que esperan, como zopilotes, la
apertura del monopolio?, ¿será que no tienen necesi-



EvatuecñN Mooeto Ac¡uat eN C.R. oe u Eueneia v Teteco¡¡, 179

cl¿rcl cle hacer lobby. por(lue y¿r tocto l«r (it'¡ren conver-
sado entre los padres de la Patria. adernás clel apoyo
de la prensa nacional?, ¿no será una ingenuidad ctel
Doctor Coto Molina promc¡ver esto, si las órclenes
vienen de arriba?, ¿,es esto solo el derecho al berreo?

IVAIY T'LORES ARIAS:

Dado que estamos en una discusión nacional,
deberian estar todos presentes; sin embargo, vemos
por lo menos a algunos de ellos, empresarios cogene-
radores privados, que grandes rentabilidades están
obteniendo por la l,ey de cogeneración, y quienes
pueden proponer sus inquietudes y tratar de hacer
una discusión abierta, para que demostremos que el
pais, reformando o fortaleciendo al ICE, puede condu-
cir los mercados de energía y telecomunicaciones y
que las ganancias en exceso producto de estos merca-
dos puedan distribuirse mejor entre todos los costa-
rricenses y no solo en un grupo particular, como es lo
que algunos quieren.

PILIIR CISNEROS GALIO:

La energia más cara se da cuando hay raciona-
miento eléctrico ¿cómo se va a suplir la gran demanda
que se está produciendo?

¿Quién puede contestar esta pregunta?, no viene
dirigida a ninguno en especial.

PARTICIPANTE:

En realidad, como se ha mencionado, el programa
de desarrollo contempla una serie de plantas que
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vienelr entr¿rnclo ?1 tr¿lvés cle estos ¿rños y que est¿rr)

hasta el año 2OOO; 1o que es necesario solucionar' es

precisamente la inversiÓn cle los años proximos' cle

\ggz. l99B y 1999, para que exista la contrapartida
necesariay las facilidades para hacer las inversiones'
Angostura se nos está atrasando, precisamente por-
q.rá.o tenemos disponible lo que requerimos invertir
en 1997.

PII.AR CISNEROS GALI,O:

Para el Ingeniero Carlos ObregÓn: tanto el señor
Óscar Rod ngiezcomo usted plantean como problema
sustanciat lá falta de autonomía. ¿Será la autonomia
un regalo del PoderEjecutivo o es algo que debe, lue-§o

de ¡uátificarse, defenderse?, ¿pasarán las autorida-
¿eJ det tCE, del simple berreo por la pérdida de
autonomía a una defensa frontal y transparente,
contra la intención centralizadora del Ejecutivo? Pre-
gunta don José Alfredo Calderón.

CARI.,OS OBREGÓN:

En lo que a mi corresponde, siempre he menciotra-
do que ..ti. conveniente que le devuelvan al ICE la
autónomia necesaria, y eso lo he manifestado en
cuantas oportunidades he tenido. Por lo tanto, estoy
convencidb de que es necesario el regreso de la
autonomía para poder actuar. Como funcionario del
ICE, defenderé eso hasta donde sea necesario'

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Para el señor Iván Flores: ¿tiene el ICE documen-
tos secretos?, ¿ha habido falta de transparencia en el
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ICE?, ¿conoce c¿rsos cle clcllo'/, ¿,t'otrto tt'ttbitjzrlr lus
auditorías?

IVAIT F'LORBS ARIAS:

Aqui hay algunos compañeros y ellos saben que,
cuando se inició el proceso de transformación para la
elaboración de los documentos y se contrató a la
señora Arle Frank, ella propuso, después de las
reuniones con las organizaciones sindicales, que se
hicieran estudios económicos que justificaran los
modelos por definir.

Hace una semana se entregó el informe económico
de David Thousand, texto que debia ser¡rir de base
para la construcción de un modelo; sin embargo, hace
veintidós días fueron entregadas las leyes. También
hay otro informe financiero de la parte de telecomuni-
caciones que apenas está culminando y era base para
la constmcción de estos modelos. Así es que se está
haciendo caso omiso, se invirtieron grandes recursos
y en este momento tampoco se han dado a conocer a
la opinión pública los resultados de ambos documen-
tos, que hasta este momento pueden venir a apoyar la
discusión y que, de alguna forma, nos da la sensación
de que sí están ocultos y no se quieren dar a conocer.
Si asi fuera, creo que el Presidente Ejecutivo del ICE
los debería dar a conocer a la opinión pública, pero
pareciera que solo da a conocer 1o que más le interesa.

PILIIR CISI\TEROS GALI,O:

Hay una pregunta para el señor Carlos Obregón:
cuando usted habla de 1a honestidad de los trabaja-
dores del ICE, es importante su afirmación, pero

181



182 Fonos Pnovec¡os oe MooeavzActóN v FoatacaurcNro oet ICE

entonces, ¿quiénes son los responsables clel otorga-
miento de carros a los directores. que [e costó al ICE,
es decir, al pais, millones de colones? De igual manera
podemos observar la infinidad de celulares otorgados
a empleados y, por último, esa movilización de los
trabajadores de un edificio a otro, con los consiguien-
tes gastos millonarios. ¿Quiénes son los responsables
de esas grandes ideas que luego todos los costarricen-
ses tenemos que pagar a través de los recibos de la luz
y del teléfono?

CARLOS OBREGÓN:

Tarnbién don Ottón Solis mencionó una serie de
privilegios que tienen que analizarse; sin embargo, los
autos discrecionales fueron otorgados en pleno derecho
por el Consejo Directivo. En realidad, el reclamo es que
hay una serie de privilegios, pero hay que analizarlos
como un todo y arralizar qué cabe y qué no cabe.
Aquellas medidas que no caben, tray que eliminarlas.
Hablé de que se habían cometido errores y esos errores
deben coregirse y estamos a üempo para hacerlo.

PILIIR CISNEROS GALI,O:

Hay una pregunta para don Hernán Fournier:
Costa Rica tiene muy buen carbón mineral que se
puede explotary usar limpiamente. ¿Por qué la L,ey de
explotación de carbón si§ue empantanada en laAsam-
blea Legislativa?

HTRNÁIT FOURIYIER :

No sé si de veras Costa Rica tiene ese carbón tan
limpio, pero he recorrido todos los yacimientos y
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nunc¿t nre han oonven(.i(lc¡. P¿tr¿r rni lrr¿is l¡ien se tr¿rt¿r
cle una forma que RECOPE ha seguido par¿r nrantener
un grupo trabajando por todos esos ladr¡s. Está
presente un director de RECOPE que nos puede clecir
algo, pero personalmente los he recorrido y no veo que
se dé gran explotación. No sé si la ley está acá ni la
conozco: lo que sé es que sí salió la ley, por lo menos
de la parte de minas, y creo que sí llevaba algo
relacionado con carbón, pero voy a reüsar. Si alguien
se ha ilusionado con eso, mejor pierda sus ilusiones.
Este es un criterio propio.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Esta pregunta va dirigida a don Iván Flores: refié-
rase a qué porcentaje significa la planilla del tCE
respecto a sus irigresos totales. ¿Es cierto que se gasta
tanto en sueldos?

IVAIT FI.'ORES ARIAS:

Dada la capacidad de operaciones que ha tenido la
institución, o que traía al cabo de una serie de años,
se tenía una cantidad definida de trabajadores; sin
embargo, en los últimos dos años esta capacidad de
operaciones se ha venido mermando por las restric-
ciones que se le imponen de superávit y excedentes
financieros, asi que en este momento la carga de la
planilla representa un porcentaje bastante alto, pero
la cantidad de empleados estaba proyectada para el
crecimiento natural de la empresay en este momento
representa aproximadamente un 5oolo.
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PIII\R CISNEROS GALLO:

Para el ingeniero Carlos Obregon: ¿;por qué. en
lugar de modificar la Ley del ICE, no se moclifican las
leyes ¡z actitudes de las instituciones y de los ministe-
rios que la obstruyen? Pregunta José Luis Gómez
Vargas.

CARI,OS OBRTEGÓN:

Andamos buscando que se modifique algo, ya sea
la Ley del ICE o las leyes que están impidiéndole
realizar la función que le corresponde.

PILI\R CISNEROS GALLO:

Esta pregunta no está dirigida a nadie en especial:
para el año 2OOO, dentro de cuatro años, Ia demanda
será de 2.OOO megavatios, un déficit de 7OO, cuyo
costo es casi US$l.OOO.OOO.OOO.OO, ¿cómo se va a
financiar?, ¿qué plantas eléctricas se pueden cons-
truir en tampoco tiempo para suplir esa demanda?

CARI.OS OBREGÓN:

En primer lugar, la demanda para el año 2OOO no
son 2.OOO megavatios; en segundo lugar, el plan de
entrada de plantas lo que está contemplando es, para
finales del año entrante, la entrada del proyecto
geotérmico Miravalles 2, en diciembre o a principios
de 1998. Para 1999 hay una planta térmica y para el
año 2OOO está la entrada de Angostura. Si soluciona-
mos los problemas -también hay una serie de adicio-
nes de plantas privadas de generación y de plantas de
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In Conrparii¿r Nacional cle FuerzayLvT.- y proye«:t;rnros
el crecimiento de la demanda contra el crecinrientc¡
que nosotros tenemos de la oferta. no habrá ningún
problema, siempre y cuando se lleven a cabo las
plantas y entren oportunamente.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Esta pregunta va dirigida a don Óscar Rodríguez:
¿no cree usted que al ICE se le regulan sus tarifas
porque se encuentra en un régimen de monopolio, sin
tener competencia en los servicios que brinda en
oposición a las empresas privadas, en la industria de
las telecomunicaciones que se encuentran en régi-
men de libre competencia, donde la calidad, excelen-
cia en los servicios y precios son los elementos esen-
ciales para perrnanecer en el mercado?

óscen RoDúcuEz:

Según recuerdo, MILLICOM era un monopolio y no
lo regulaban.

PII"AR CISNEROS GALI,O:

Pregunta para el Ingeniero Rodriguez: ¿pide usted
autonomía o privatiz.ación?

óscen RoDúcuEz:

[,o que pedimos es autonomía, libertad de gestión.
Si el precio que tenemos que pagar para que nos
aprueben esa autonomÍa es una apertura del merca-
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clo, estanros clispuestos a correr el riesgo. porr¡tte l:t
situación actual es una muerte lenta que no nos lleva
a ningún laclo.

PILI\R CISNEROS GALI.O:

Esta pregunta también va dirigida al Ingeniero
Rodriguez: si no se pudo regular al ICE, ¿cómo hacerlo
con las multinacionales?

óscen RoDRÍcuEz:

El problema es que al ICE lo han regulado dema-
siado, o sea, casi no tenemos libertad de acción, casi
no tenemos libertad para poder tomar las decisiones
del caso y precisamente lo que estamos pidiendo es
esa libertad: es que la regulación sea una regulación
inteligente a posteriori y gerencial, y no una regula-
ción basada en la desconfíartza.

PII,AR CISNEROS GALI,O:

Esta pregunta va dirigida al Ingeniero Fournier: el
ICE es recaudador de impuestos de ventas en las dos
áreas, no tengo datos de los montos. Si hay problemas
de recaudación fiscal con la empresa privada, si se
privatizan los senricios, ¿cómo se garantiza que este
irnpuesto realmente se traslade aTributación Directa?

HIRNAIT FOIJRIYIER :

De eso se tiene un control por la facturación que se
lleva, asi que sería fácil determinar si la empresa
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priva(la se est.á clejanclo ¿rlgo o no. Pero y¿r en itlgunos
casos ha pasado que se llevan ciertas fa«:ttrraciones y
en Tributación Directa han tenido que entrarle fuerte
a la recaudación de ese impuesto de venta.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Al señor Iván Flores: amplíe más sobre la falsedad
que existe en la venta de las concesiones y en cómo
esto afecta al usuario y las finanzas del pais.

ÍVAIY T'LORES ARIAS:

El sector privado nunca pierde y, si tiene que pagar
por la explotación de una concesión, simplemente
será trasladado al usuario. Así es que esa compra, ese
dinero que tiene que pagar en las licitaciones de
concesiones, después lo traslada a los usuarios. lgual
ha ocurrido en todos los procesos que se han dado en
los otros países, por lo que hoy dia se tienen tarifas
altísimas en los serr¡icios, que en el caso de telecomu-
nicaciones andan en un promedio de US$16 en com-
paración con el ICE, que son de US$3.5.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

I-os problemas de inversión del tCEreflejanproble-
mas estructurales del pais. f.a,falta de recursos para
infraestructura y la necesidad de pr;.oruar inversio-
nes, no es desligar al ICE del resto del sector público
y sus restricciones como si fuera a arreglar una
situación estructural como esta. Los dirigentes del
ICE le piden al pais prácticamente un cheque en
blanco. Si uno de los problemas más graves del país
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es la corrupcion. .;cónro se g¿rr¿rntizaria (lue (:orrup-
cion y poder político no se mezclen en una corporación
que seria publica, qtre por el origen cle sus activos
pueda ser administrada como si se tratara de una
empresa mercantil y comercial?

CODESA ernpezó bien y terminó en desastre. ¿Por
qué seria la Corporación ICE algo diferente? Esa es la
primera pregunta.

La segunda indica: ¿no seria mejor dejar lo publico
por un lado y lo privado por el otro, complernentándo-
se mutuamente en lugar de crear estos entes privados
estatales en el paÍs, máxime si se les permite, a su vez,
asociarse con personas fisicas o juridicas para cons-
tituir sociedades anónimas en donde el papel del
Estado se diluye aún más? Pregunta don José Joa-
quin Ctracón.

CARI.OS OBREGÓN:

Soy partidario de la idea de que hay que definir
claramente la función del Estado y la función de los
entes privados, y creo que las actividades no deben
mezclarse. Debe existir un lineamiento muy claro en
ese sentido. Cuando se mezcla la actividad estatal con
una actiüdad de carácter comercial, en primer lugar,
a mi modo de ver, no tiene razórt de ser y, en segundo
lugar, es muy dificil que el Estado le dé las facultades
al mismo Estado para que compita en iguales condi-
ciones con la empresa privada.

En realidad siempre he considerado que hay que
definir en forma muy clara el papel del Estado en la
parte de energía y establecer su función. El modelo
que nosotros planteamos, en su esencia, es preci-
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s¿lrrlente clecir: «¿l través cle un progr¿lnr¿r <le <'ar¿ir:ter
normativo. voy a establecercuáles son las plantas que
se van a realizar. luego cuál es la función que tiene el
Estado para beneficio de los clientes en el clesarrollo
de esas plantas, y después hacer, por libre participa-
ción, la entrada de los privados, para que exista una
competencia por el mercado. Ese es el esquema
fundamental del modelo que hemos planteado.

Luego üene toda la parte de la corporatización y
eso que se presenta en la ley, que, según entiendo,
viene a establecer, de acuerdo con los conceptos
modernos, Lrnos niveles de competencia, precisamen-
te porque se dice que, para que la actividad eléctrica
se pueda desarrollar apropiadamente, tiene que ha-
cerse dentro de un ambiente de competencia, aunque
en realidad siempre he abogado, fundamentalmente,
por definir con claridad la función del Estado.

PILI\R CISNEROS GALI,O:

Hay una pregunta dirigida al señor lván Flores:
¿cuál cree que sea la principal ventaja del actual
monopolio público sobre un eventual monopolio pri-
vado?

rVÁN FLORES

Que se logre una mejor asignación de los recursos
a la población.

PILIIR CISNEROS GALI,O:

Este es un comentario dirigido al señor Óscar
Rodriguez: estimo que los modelos de otros países
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como Noruega. Suet:ia o Col«rmbia, no son (le:lplicar-
ción automática al caso cle Costa Rica. entre más
miles de millones se venda el servicio, mtrcho más
miles de millones dejarán de ingresar al erario. por lo
efícaz y rentable del servicio. Precisa si redefinir la
naturaleza juridica del ICE en la empresa industrial y
comercial del Estado con participación mixta de capi-
tal privado.

óscan RoDRÍcuEz:

Antes de ese comentario, quisiera contestar una
parte de la pregunta anterior. El pais le dio al ICE un
cheque en blanco en 1949 y el resultado ha sido lograr
la mejor infraestructura eléctrica y telefónica de Amé-
iica Latina en los últimosveinte años, así que estamos
pidiendo que se renueve esa confianza.

En cuanto a la segunda pregunta, en realidad el
modelo stleco-noruego lo que hace es dar un régimen
de amplia libertad a una empresa pública. Amplia
libertad de gestión que no significa no rendirle cuen-
tas al dueño -en este caso los costarricenses- sino que
simplemente se trata de un sistema inteligente de
rendir cuentas a posteriori y no como lo que tenemos
hoy dia, algo así como decirle a un corredor que corra,
pero le ponemos zapatos de acero, cadenas en los pies,
aunque tiene que ganar la carrera. Eso es 1o que
nosotros estamos cambiando o pretendiendo que se
cambie.

PILI\R CISNEROS GALI.O:

Para el señor Fabio Chaves: ¿por qué razórt el
Sindicato del ICE está paralizado en su lucha ante la
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¿rpropiacion privada cle los recursos <lel ICE por ur-r
grupo oligopolista, que se ha clado en llamar Corpora-
cion ICE, lo que implica su desnrantelamiento por trna
minoria priülegiada?

FABIO CIIAVES:

Voy a aprovechar el espacio, porque me han hecho
muy pocas preguntas, para aclarar lo siguiente. En
primera instancia, no es que no hemos hecho nada. El
movimiento sindical a lo interno del ICE es el movi-
miento más efervescente y más fuerte que hay.

Pondré varios ejemplosy aclararé algunas cuestio-
nes. L,os trabajadores del ICE tenemos casi dos años
de que no peleamos y las luchas que se han hecho no
son por asuntos salariales. A don Ottón le falta
información y ahí sí veo que por 1o menos desconoce
a la institución. El percentll 75, por ejemplo, que
nombró aquí don Hernán Fournier, no lo recibimos
desde hace dos años, o sea, eso está casi perdido.

Otro ejemplo es que los trabajadores del ICE y las
organtizaciones sindicales ejercemos un fuerte control
político sobre la institución, como sucedió con el caso
de MILLICOM, en donde los trabaJadores del ICE
fueron los que defendieron en primera instancia.
¿Quiénes fueron los que presentaron elJuicio consti-
tucional contra MILLICOM?. Fueron los trabajadores
del ICE. Tenemos el control politico a lo interno de la
institución. ¿Quiénes fueron los que le quitaron los
vehiculos discrecionales a los directores que se men-
cionaron aquí, si no fuimos los trabajadores del ICE?
¿Quiénes son los que tienen acusados en el Ministerio
Público a todos los directores y ex directivos, por la
información que se oculta, tanto por lo de MILLICOM
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('onlo por los vehiculos. Aclenr¿is, tenem«-rs tlll rectlrso
cle amparo presentaclo y aceptado. porque el Doctor
Dobles publicamente dice que sÍ brinda información.
Ahora le pido a Iván que no se la pida publicamente.
mejor piense de una vez en un recurso.

En cuanto a los salarios, el impacto no llega ni
siquiera al 2Oo/o en la planilla institucional. Es un
porcentaje bastante manejable dentro de cualquier
institución del país, sea empresa privada o pública, y
eso ha bajado todavía más con los 2.OOO trabajadores
que se han ido de la institución.

Hemos sido bastante consecuentes y responsables
con nuestra lucha.

Para finaltzar, debo agregar que también somos
muy propositivos, en todos los niveles; por ejemplo,
tenemos un proyecto preparado, alternativo a la Ley
del ICE. No estamos hablando de las industrias sino
de la t ey del ICE, se trata de un proyecto alternativo
que será presentado, por supuesto, ante la sociedad
costarricense, para que 1o vea y lo analice. Ese es el
criterio de los trabajadores del ICE y' lógicamente,
estamos tratando de convencer a los diferentes movi-
mientos sindicales y fuerzas populares para que ojalá
lo tomen de análisis -no está escrito en piedra, por
supuesto.

PARTICIPAIITTE:

Se ha hablado mucho de leyes y del interés en la
autonomia del ICE y demás situaciones, pero se ha
olvidado aquella famosa reforma del Estado, en la
cual se ha estado trabajando: que no solo las pensio-
nes, sino que existen muchas leyes que se han hecho,
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conlo la del ente regul¿rd<¡r (lue y¿r entró ¿r tr¿ll)¿r.i¿lr y
que no se encargará cle la lijación cle tarilas sino clue
es más amplio, donde tanrbién el usuario tiene un foro
especial para reclamar; eso está dentro de la reforma.
También está la Ley de contratacion administrativa
que se cambió completamente, lo cual es muy impor-
tante porque hasta en las mismas leyes del ICE se
üenen copiando los párrafos de la nueva Ley de
contratación administrativa y, por otro lado, después
la derogan.

En la parte de apelaciones, que es lo que estorba
más al ICE en la contratación, porque tarda mucho
más tiempo, se formulan unas regulaciones que ha-
cen muy expedita la apelación en cuanto a la resolu-
ción de la Contraloúa, pues no dura más de cuarenta
y cinco días si es muy especial y eso es muy importan-
te; por otro lado, castiga a[ que apela sin razón y creo
que van a tener que pensarlo mucho los apelantes
porque, por ejemplo, vinieron algunas personas que
no se les habÍa adjudicado una licitación en el ICE, a
decir que otro fabricante andaba chantajeándolos, y
retiraban la apelación si daban algún otro subcontra-
to, o sea, hasta para eso lo usaban los comerciantes,
y creo que con esta ley, esa situación se resuelve
mucho. Rogaría a los personeros del Instituto Costa-
rricense de Electricidad que la lean, porque veo que
hay un desconocimiento total de esta Ley de contra-
tación; además se modificó la Ley de la Contraloúa
General de la República, que en gran parte favorece
mucho a todos estos controles. Ruego que lean estas
leyes, porque son importantes.

PILITR CISNEROS GALI,O:

¿Algún otro miembro de la mesa quiere hacer
alguna aclaración, antes de cerrar?
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PARTICIPAI\[TE:

Tal vez hay dos puntos que no toqué. Uno es l<¡

referente al cheque en blanco de que hablaba José
Joaquín Chacón. No estamos pidiendo un cheque en
blanco. Lo que pretendemos es sustituir los controles
existentes por otros más eficientes que le permitan al
ICE cumplir con la función, como he insistido.

El otro asunto que siempre fue muy polémico, es
el de losvehiculos de los directores, pero la realidad es
que los vehiculos se les otorgaron con carácter discre-
cional para trabajo y fueron debidamente autorizados
como parte del salario. Si posteriormente se considerÓ
que eso no deberÍa darse y que tenÍa que eliminarse,
es diferente. Pero están los acuerdos correspondien-
tes y ninguno de los directores actuó ilegalmente en la
utilización del vehículo discrecional.

PILAR CISNEROS GALI,O:

¿Alguna otra persona que desee hacer uso de la
palabra, antes de finalizar?

PARTICIPANTE:

Gracias, Fabio, por la corrección del porcentaje.
Creemos que, como organtizaciones sociales, jugamos
un papel importante en el quehacer de la institución,
internamente, de ahi que hemos mostrado, desde
I9a7, todos los intentos de privatización y desmante-
lamiento del ICE, siempre asociados a los grupos
politicos de los gobiernos de turno. Por eso es que
hemos llevado el mensaje de que esta lucha es políti-
ca, donde también hay de por medio intereses econó-
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nricos de much¿r gente que está ¿tsoci¿rcl¿r:rl neg«rci«: cle
la energía y las telecomunicaciones.

El expediente No. I 1.444 que está en esta Asantblea
kgislativay que no se ha querido conocer en el Plenario,
desde hace tres o cuatro años, establece claramente l«¡s
nombres de esos politicos y empresarios que han queri-
do hacer negocio con estos dos mercados tan rentables.

Como trabajadores del ICE y como ciudadanos de
este país, seguiremos denunciando, porque no es nuevo
que en estos procesos haya corrupción e intereses
creados de gente muy particular.

PARTICIPANTE:

De parte de la organización que represento, creo que
la Ley del ICE se debe discutir, pues los trabajadores del
ICE no podemos seguir con las funciones que hemos
tenido durante casi veinte años, desde 1976, cuando se
habla de nacionaliza,ción de la empresa y tenemos que
dar esta gran discusión sobre la transformación institu-
cional.

Si el ICE se queda como está en este momento,
morirá. Necesitamos renovarnos, transformarnos real-
mente, por supuesto, de manera positiva, para poder
enfrentar la competencia. No hablamos de competencia
interna, sino ederna, internacional, que viene y que es
real. Pero para eso tenemos que tener los instrumentos
necesarios para poderla enfrentar. Esa será nuestra
propuesta y por eso es que estamos entrando a la
discusión real, fundamentalmente a la ley de la institu-
ción, la cual debe ser analizada por toda la sociedad
costafricense.



Fortalezas y Debilidades de las
Ideas de los Gnrpos Sindicales y

Empresariales de Transformación
del ICE

PARTICIPANTES:

José Joaquin Azofeúa, ICE
Carlos Alvarado, Gerente Bartco de la Industria
Jesús Castro, FOL
Ricardo Segura, SIICE
José Alfredo Sánchez, ICE

MODERADOR:

Jorge MoraAlfaro, Rectorde la Universidad Nacio-
nal.

HUGO CASCANTE MICÓ, PRESENTADOR:

El debate público de esta ocasión, el tercero en su
orden, lleva como nombre nFortalezas y debilidades de
las ideas de los grupos sindicales y empresariales
involucrados en el proceso de transformación del
ICE,.

En calidad de expositores nos acompañan don
José Joaquin Azofeifa, del ICE; don Carlos Alvarado,
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Gerente del Banco de la Industria; don Jesús Castro,
de FOL; don Ricardo Segura, de SIICE, y don José
Alfredo Sánchez, del ICE. Actua como moderador el
Doctor Jorge Mora Alfaro, Rector de la Universidad
Nacional.

JORGT MORA AL[.ARO, MODTRADOR:

Les damos la más cordial bienvenida al tercer
debate público, que üene como título uFortalezas Y
Debilidades de las ideas de los gmpos sindicales y
empresariales involucrados en el proceso de transfor-
mación del ICE,.

Consideramos que ha sido una feliz iniciativa el
que las discusiones sobre los cambios de esta impor-
tante institución nacional hayan sido sometidos al
debate, con la participación de los diferentes actores
involucrados en este proceso de transformación.

No cabe duda de que en Costa Rica estamos
viüendo un momento de cambio, un momento de
redefinición de nuestro estilo de desarrollo, de las
estrategias que ha seguido el país para alcarvar sus
objetivos nacionales; estamos en un momento de
transformación. de modernizacíórr de las institucio-
nes públicas y de nuevas formas de relación entre el
Estado y la sociedad civil.

En la sociedad costarricense ha habido un reclamo
por la posibilidad de que nos sentemos a debaür con
profundidad sobre los cambios y la orientación de
estos y sobre las estrategias que está siguiendo el pais
para irnpulsar su desarrollo. Como Nación tenemos
grandes desafios y estamos en un contexto interna-
cional que plantea oportunidades pero también amena-
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zas. Estamos en un momento de transformación, hay
nuevas tendencias que sigue el mundo en su desarro-
llo y, por supuesto, en nuestro pais viümos la necesi-
dad de impulsar esas redefiniciones.

L,a posibilidad de sentarnos a discutir sobre este
temay sobre otros de interés nacional es fundamental
para que efectivamente sintamos que la sociedad civil,
las instituciones y los actores podemos participar
activamente en la definición del desarrollo de Costa
Rica.

Iniciamos con la participación de don José Joa-
quín Azofeifa, del Instituto Costarricense de Electrici-
dad.

JosÉ JoAguÍN AZoFETFA

Más que un proceso de transformación del ICE,
debemos hablar de un proceso de reforma de la
industria de la electricidad y de telecomunicaciones
que afectan el marco insütucional regulatorio, empre-
sarial y legal de esos sectores industriales, en los
cuales el ICE juega un papel relevante por el peso que
representa como entidad dominante y rectora del
desarrollo de esa industria.

En los foros anteriores y en las presentaciones de
los proyectos de ley de esa reforma de la industria de
la electricidad y telecomunicaciones se han plantea-
do los elementos que contiene ese proceso de refor-
ma. Sin embargo, vale la pena recordar tres aspectos
importantes que están involucrados en esa refor-
ma:
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I . - Incrementar la participación privada en un marco
competitivo, para que coad5ruve a las necesidades
de inversión para el desarrollo de ambas indus-
trias.

2.- Mejorar la eficiencia del sector.

3.- Asegurar los principios de universalidad del ser-
vicio y de solidaridad con los sectores de menores
ingresos.

En el caso de Costa Rica, consideramos que la
discusión se ha centrado alrededor de las posibilida-
des y ventajas de introducir competencia para satis-
facer los objetivos de la reforma.

LI\ ST'PTRVTYENCIA

En el ICE hay una serie de elementos, a lo interno
y en el entorno institucional, que están atentando
contra su supervivencia y que no son nuevos para
quienes laboramos en esta institución, sino que desde
hace varios años se üenen discutiendo en el seno del
ICE y hoy culminan con un proceso como el que
estamos viviendo.

Esos elementos que afectan la institución están
ligados a la capacidad de inversión de la institución a
futuro para poder cumplir con el plan de expansión
eléctrica, con el nivel de autonomia que se requiere en
su gesüón empresarial, para enfrentar los nuevos
retos del futuro en el desarrollo eléctrico de Costa Rica
y en la necesidad de un mejoramiento en su organiza-
ción interna para responder a esos nuevos retos.
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Consideramos que por encima de las fortalezas o
debilidades que se puedan acotar respecto de los
sectores sindicales o empresariales, lo importante es
que en todo este proceso de reestructuración de la
industria de la electricidad prevalezca el interés na-
cional por encima del interés de cualquiera de los
sectores que participan en esta industria.

Por eso, el ICE ha considerado muy importante
que, una vez presentados los proyectos de ley y las
ideas que han surgido del seno del ICE en las leyes de
la industria eléctrica y de telecomunicaciones, haya
una amplia participación en el país, para que al final
tengamos, efectivamente, un resultado positivo de
interés nacional en el futuro de la electricidad y de las
telecomunicaciones del pais.

JORGE MORA ALE'ARO, MODERADOR:

A continuación don Carlos Alvarado, Gerente del
Banco de la Industria.

CARI.'OS ALVARADO:

Poder compartir temas de tanta trascendencia es
fundamental en un momento donde el ICE, y en
realidad la economia de manera global, se enfrentan
a cambios significativos. Esto demuestra que la dis-
cusión sobre el tema de electrificación y telefonía se
está tomando de una manera seria. En ese marco es
importante encontrar un esfuerzo de discusión.

Nuestro país, en el tema de telefonía y electrifica-
ción, ha llevado un papel y una función de liderazgo
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indiscutible a nivel centroamericano y ha sido por
medio de esta condición y producto de su cobertura
que las empresas de este mercado han podido mane-
jar el proceso de penetración de manera eficiente.
Ojalá este proceso que se ha mantenido con tanta
eficiencia, pueda preservarse en el tiempoy continuar
apoyando el desarrollo de esta Nación.

También somos conscientes de que al ICE se le han
cerrado, en los últimos años, posibilidades de finan-
ciamiento internacional para continuar ofreciendo la
infraestructura, que desde nuestro punto de vista
hace necesaria una participación en ese proceso.

No podemos ser indiferentes a esta co5runtura y
debemos buscar situaciones que nos pennitan, de
una u otra manera, mantener este empuje que el
sector empresarial ha tenido de la co5runtura de
existencia del ICE; pero debemos continuar ofrecien-
do a los costarricenses lo que, en alguna forma, la
institución ha podido seguir, perder esta condición
sería empujar el pais hacia una condición de desven-
taja competitiva que no debe incorporarse.

EL PROCESO DE TRANSFORIIIACIÓN:

En este proceso de transformación, el ICE ha
tenido una participación relevante por medio de las
leyes No. 72OO y No. 7508, el proyecto de transición,
uno de los temas que está en este momento en
discusión y la f.ey General de Electricidad.

Sobre este particular, aún con las limitaciones de
no ser técnico en la materia, trataré de compartir con
ustedes algunos comentarios que considero positivos
y negativos, a fin de colaborar con este análisis.
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Entre los aspectos positivos, quiero mencionar
que la legislación planteada abre alternativas para
financiar el proceso de crecimiento de la demanda y,
dentro de ese contexto, específicamente de posibilida-
des de financiamiento, es indiscutible que el gran
ganador de ese proceso debe ser el consumidor final
y el apoyo que de una u otra manera deba darse a los
sectores productivos.

Otro factor positivo, en este contexto, es que el ICE
pone en discusión, de manera responsable, algunos
de los aspectos que por el correr de los tiempos y ante
diferentes opciones deben ser analizados en esa co-
5runtura. También, algunas de las alternativas plan-
teadas permiten financiar parte del proceso mediante
el esquema de alianzas estratégicas. Personalmente,
creo que el proceso es un primer paso y que debería-
mos avanzar hacia el futuro pero es un proceso de
primera aproximación que permite un adentramiento
sobre ese tema; qluizá, dependerá, básicamente, de
cómo üsualicemos los grupos, que interactuando
como consumidores o como usuarios, tengamos por
resultado final.

En cuanto al concepto de precio, abre nuevas
opciones para discutir. Los proyectos de COT, como
solución alternativa, tienen vigencia en varios merca-
dos, es una opción donde la recuperación en la
tenencia de los activos productivos, de alguna forma,
al final de un proceso, tendrán de nuevo, en posesión
del ICE, los bienes que se utilizaron.

Sobre este tema en particular, también tengo
algunos aspectos negativos que quiero compartir con
ustedes, pero la incorporación de los proyectos COT
es una alternativa en esa misma linea.
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Como elemento positivo, permite que los grandes
usuarios puedan participar en los procesos de gene-
ración e incorporar en ese proyecto el poder hacer
frente, desde este esquema, a un suavizamiento de la
demanda. También permite y analíza la exportación
de senricios. En este campo se abre una alternativa
interesante, aun cuando, de una u otra forma, esta-
mos convencidos de que eI pais debe exportar riqueza
y una alternativa, en este esquema, es la exportación
de riqueza por medio de la generación de serr¡icios. El
poder exportar productos generados desde este es-
quema, indiscutiblemente, es un elemento importan-
te en esa co5runtura.

T'NA OPORTI'NIDAD PARA LI\ IIYTIERSIÓN:

Me parece que también brinda una oportunidad a
los inversionistas locales. Llamo a reflexionar, básica-
mente, a las organtizaciones de trabajadores del ICE
que, efecüvamente, se constituye en un elemento
importante, ya que los llamados a hacer una inversión
en este c¿unpo, de manera orgarúzada y con conoci-
miento técnico, son los trabajadores organizados del
ICE; me p¿rrece que la participación en este proceso no
solo es genuina, sino también necesaria para poder
complementar un proceso en esa dirección.

Entre los aspectos negativos que üsualizo, de
acuerdo con el análisis que he planteado ante uste-
des, está el tema de las alianzas, que es algo diferente
en el proceso actual. Podria no ser atractivo -me
refiero a los mercados internacionales- y por lo tanto
no cumplir el objetivo de contintlar con un proceso de
inversión sostenible y al final que el Estado retome la
tenencia de los activos involucrados. Al ser una
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percepcion no percibida por el inversionista interna-
cional, podemos estar cortándonos la posibilidad de
que, de igual manera que ha sucedido en otros
mercados, la inversión extranjera no solo incorpore
tecnología sino que también financie el proceso en el
cual la construcción de activos productivos para
electricidad y telefonÍa es un elemento importante.

Para los estándares internacionales -y es uno de
los aspectos negativos que üsualizo- existe un incon-
veniente importante sobre los proyectos de COT. El
tema transferencÍa, incuestionablemente obliga a que
los productores tengan que pensar en un proceso de
recuperación en un plazo menor y eso, sin duda,
implica un aumento de precio para los consumidores.
En la mayor parte de los casos sucede así en cualquier
mercado y no siento que en el caso de la electrificación
y de la telefonia pudiera ser diferente.

El esquema, tal y como se ha manejado, no es
atractivo para la inversión integracional y por lo tanto
se podría perder el apoyo externo que de una u otra
forma ha sido un elemento importante en otros paí-
ses. Esto es importante tomarlo en cuenta desde la
co5runtura actual, pormedio de la cual Centroamérica
-me refiero a algunos casos concretos, como Guate-
malay El Salvador- está abriéndose a la participación
internacional y podria ser que inversionistas poten-
ciales del exterior pudieran manejar estos otros esce-
narios como escenarios de inversión y delegar la
posibilidad en el mercado costarricense. Me parece
que eso podría estar parcialmente compensando y lo
hice en la parte positiva, en el tanto que ahorros de los
trabajadores organizados puedan colaborar con este
proceso.
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LOS EXCESOS:

Como aspectos negativos podria existir en la regu-
lación algunos excesos, que de una u otra forma
desestimulen la inversión local y la internacional. Es
importante considerar esos elementos a fin de que la
iniciativa bien llevada y los objetivos cumplidos no se
desperdicien en un proceso en esa dirección.

En asuntos como estos, es importante la regula-
ción y la supervisión, pero no podemos caer en
extremos que imposibiliten llevar a cabo los proyec-
tos.

En el tema de la planificación parece que falta
involucrar a todos los actores; sobre este tema es
importante avanzar y que todos los actores interven-
gan en el proceso, para que, de una u otra forma, se
beneficien de este.

El esfuerzo que se está generando es realmente
positivo, no debe perderse la oportunidad de desarro-
llar en Costa Rica 1o que realmente sentimos y me
parece que somos los costarricenses los llamados a
definir de qué manera pretendemos financiar la infra-
estructura y el esfuerzo que debemos ofrecer a nues-
tro país.

No podemos quedarnos sin hacer nada, ese es el
peor escenario que tenemos bajo las condiciones
actuales. Cualquier camino que busquemos como
solución debe incorporar este elemento de tomar
decisiones para aplicarlas, dependiendo de las condi-
ciones propias del mercado y la co¡runtura costarri-
cense.
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JESÚS CASTRO:

El mundo de hoy es un mundo de finales del
presente siglo, lleno de üvencias y hechos de un
enorrne dinamismo que difiere diametralmente de las
décadas llamadas muertas y de la época del oscuran-
tismo.

Por decisión de los países autoenriquecidos y
llamados desarrollados, con el grupo de los G7 a la
cabeza, se esparce por el orbe la decisión de aplicar
medidas macroeconómicas definidas por Su Santidad
Juan Pablo I[ como capitalismo salvaje, que impone
de esta forma al resto de naciones toda forma de
organtización interna, tanto en el campo económico
como social, llegando a ejercer un dominio absoluto
sobre cada país, al grado de someter a un control
direccionado únicamente por ellos, toda acción hu-
mana en materia de organización política y social.

Es asi como nos encontramos ante una realidad
que está presente en cada rincón de la tierra, la cual,
a pesar de ser maquiavélica y esconder los más
perversos fines que en seres humanos haya habido,
para los hombres y mujeres dignos que aún queda-
mos en este mundo es posible enfrentarla, a pesar de
que somos conscientes del alto riesgo existente, el
cual, en algunos casos, es el de Ia propia üda y el de
la vida de nuestros seres queridos.

APERTI'RA DE MERCADOS:

Globalización, apertura de mercados, compe-
tencia, competitiüdad, economia social de mercados,
rentabilidad, modernizacíón, reestructuración y una
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serie de términos más donde no se contempla el ser
humano como elemento básico de toda acciÓn y
mucho menos como ser, al final de cuentas, razón
primordial y eje central de esta tierra, sino que se le
toma y se le trata como un medio de mercancia donde
su única razón de ser está en función de la riqueza q:ue
sea capaz de producir.

Mil y una formas de medidas impuestas alrededor
de todo el mundo para demostrar, al final, que estas
solo han causado más injusticia social, más miseria,
más pobreza,rnásconcentración de riqueza en manos
de pocos. Ur:.2Oo/o de la población mundial posee 8Oolo

de la riqueza, según datos de las Naciones Unidas,
mientras que el resto de la población está sumida en
lapobreza.

En Costa Rica, por imposición de los llamados
programas de ajuste estructural PAE I, PAE II Y PAE
III, que después de años de serimplementados no han
resuelto ningún problema; por el contrario, los pro-
blemas económicos y sociales se han incrementado y,
según los comentarios de algunos analistas, en los
últimos meses han llevado al país a la propia recesión
económica.

No obstante este p¿ulorama, y como un sagrado
legado del máximo Creador del universo surgen hom-
bres y mujeres -libres de verdad y que sabemos 1o que
queremos- que desarrollan la acción sindical como un
noble postulado para mitigar, en el peor de los casos
y balancear en el mejor, toda acción, tratando de dar
a la humanidad en esta forma lo que realmente
necesitan. Dentro de este quehacer los pueblos nunca
se han entregado y siempre han combatido; muchas
veces han sido derrotados, pero nunca han sido
vencidos.
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En América Latina, las privatizaciones y el des-
mantelamiento de los estados ha sido enfrentado
heróicamente en Uruguay, Colombia, Puerto Rico,
Panamá, y en Costa Rica estamos dando la lucha por
evitarla. En Colombia más de 2O.OOO trabajadores
enjuiciados y más de 2.OOO trabajadores encarcela-
dos; dirigentes sindicales asesinados al igual que en
Panamá. En Costa Rica, para honra de nuestra demo-
cracia y nuestra civilidad, todavia estamos presentes,
a pesar de que los trabajadores recibimos amenazas
de despido cada tres meses.

Los dirigentes recibimos intimidaciones, campa-
ñas de desprestigio, y una no despreciable cantidad
de militantes sindicales se han convertido en nuevos
mulümillonarios que están formando parte de las
interminables filas de los aspirantes diputadiles, mi-
nisteriales, embajadorilesy, en el caso del ICE, traba-
jadores que aspiran posiciones jerárquicas en las
nr¡evas corporaciones, filiales y demás yerbas aromá-
ticas que adornan ese pastel.

El proyecto neoliberal es astuto, cientificamente
creado y desarrollado. Introdujo en sus esquemas la
misma alienación de los grupos más beligerantes; es
así como hemos üsto caer dirigencias sindicales del
más alto nivel, algunos por corrupción propia, otros
por ingenuidad y otros porque fueron sorprendidos
fuera de sus bases o no estaban preparados.

TL MT'NDO CAMBIA

En Costa Rica, los trabajadores del ICE y la
dirigencia sindical patriótica estamos totalmente de
acuerdo con que el mundo cambia y que lo que en
estos momentos no se mejore va, inexorablemente, a
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sucumbir. Las organizaciones laborales hemos soste-
nido que es necesario modernizar el ICE y convertirlo
en una empresa competitiva de primera clase, que le
permita ser el líder nacional y regional en los campos
bajo su responsabilidad, afrontando efectivamente
los cambios en un escenario competitivo.

los trabajadores del ICE -en este particular Larvo
una alerta a todos los compañeros del sector público-
debemos mejorar, tenemos que fomentar más princi-
pios tales como el servicio al cliente, la calidad total,
la eficiencia, la productividad, la sostenibilidad y la
eficacia; en resumen, un concepto de servicio de la
mejor calidad y al menor costo, que al final será la
razón de ser del Estado y sus serr¡idores, elemento
completamente asociativo al desarrollo social y hu-
rnano.

Pero el fondo del asunto es en qué forma cambiar,
para qué y en beneficio de quién, porque no se nos
puede negar que los políticos, al amparo de estos
cambios, han hecho sus cálculos matemáticos finan-
cistas, donde se dice que un reconocido expresidente
promueve La privattzación de la Patria, al mismo
tiempo que su hermano hace fila en una lista de 6O
empresas que esperan ingresar en la producción y
explotación del negocio de la generación eléctrica.

Un Presidente se convence de dar el negocio eléc-
trico a la explotación privada; al mismo tiempo, su
hermano hace fila en la lista mencionada. Un gobier-
no entrega -slrpuestamente a cambio de nada- el
mejor negocio telefónico -la telefonia celular- a la
transnacional MILLICOM, negocio que, gracias a la
acción sindical del año pasado, con el apoyo de todo
Costa Rica, se logró recuperar, y en estos momentos
genera al ICE y por ende a Costa Rica 0 f 26.000.000
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mensuales, solo por concepto de tarifa básica, mien-
tras un ministro y un ücepresidente resultan ser, al
final, sus mejores defensores.

Unos diputados se matriculan, aparentemente
con convicción de esas ideas y poquito tiempo des-
pués forman parte de la misma lista de empresas que
quieren ingresar en la explotación del negocio de la
generación eléctrica. l,as organizaciones sindicales
patrióticas de la institución hemos sido firmes en
nuestra posición, por encima de todo cambio necesa-
rio debe estar, indiscutiblemente, el interés nacional,
la protección estratégica del Estado y el bienestar de
la población. Cualquier cambio que se aparte de uno
solo de estos tres principios no tiene razórt de ser.

l,as organizaciones sindicales patrióticas, desde
antes de la llegada del doctor Roberto Dobles al ICE,
insistimos con los ejecutivos, de ese entonces, en
transformar la institución, porque como funcionarios
conocemos bien las fortalezas, las debilidades, los
aciertos y los desaciertos.

El I de agosto del año pasado recibimos al doctor
Roberto Dobles con una manifestación de protesta,
porque suponíamos a 1o que se aprestaba; sin embar-
go, inmediatamente nos abocamos a trabajar con él y
el Ministro de Energia para elaborar propuestas a fin
de reestmcturar la institución.

LI\ REESTRUCTURACIÓN DEL ICE:

El5 de setiembre del año pasado se firmó conjun-
tamente un documento de principios filosóficos sobre
los cuales se desarrollaría la reestructuración del ICE.
En este se establecen los lineamientos básicos para

21'l
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definir la üsion general del nuevo ICE, apegado al
espiritu de fortalecerlo como una empresa competiti-
va propiedad del Estado, capaz de responder a las
nuevas corrientes administrativas, tecnológicas y eco-
nómicas mundiales; no obstante, en menos de seis
meses se nos demostró que todo era falsedad y se nos
dijo que los proyectos irian a la Asamblea tegislativa
con la participación de los trabajadores o sin ella,
renegando así de los conceptos de transparencia,
participación y concertación consagrados en el docu-
mento mencionado.

Esta violación de los acuerdos se cristaliza hoy dia
al presentar los proyectos sin nuestra participaciÓn,
al mismo tiempo que se mofan de la población al
despilfarrar los recursos que pagamos todos los cos-
tarricenses por medio de tarifas, exhibiendo en los
canales de televisión imágenes de la dirigencia sindi-
cal, sin transmitir lo que decimos, pretendiendo de
esta forma que la audiencia crea que los trabajadores
y los dirigentes sindicales participamos en el proceso.

Más recientementeyante la preocupación que nos
causa la caida de la calidad del sen¡icio, producto de
estos actos irresponsables enunciados, esta dirigen-
cia sindical se ha abocado a preparar, conjuntamente
con los expertos en ingeniería y economía que traba-
jan en la institución, programas llamados de contin-
gencia, cuya finalidad es no dejar caer más la calidad
del servicio y mantener el desarrollo necesario del cual
depende gran parte del crecimiento económico nacio-
nal. Estos prograrnas están en manos de las altas
autoridades del ICE y la dirigencia sindical estará
pendiente de que se desarrollen.

Hoy, después de la decepción e indignación que
nos ha causado la propuesta que se hizo llegar a
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consideración de los señores diputados, hemos teniclo
que hacer un gran esfuerzo humano y económico para
explicar y alertar, a la población, sobre lo nefasto y
dañino que son estos proyectos para el desarrollo
económico y social del país.

Esperábamos proyectos algo más dignos de discu-
sión; pero, ante la entrega tan exacerbada y proclive
a responder más a intereses creados que a los intere-
ses nacionales, nos encontramos obligados a elabo-
rar, por nuestro medio, una propuesta adaptada a la
realidad nacional en conjunción con el entorno del
mundo globalizado que nos rodea. De esta forma, nos
comprometemos a tener lista esa propuesta antes de
que estos debates terminen. Esperamos, de todo
Costa Rica y muy especialmente de los señores dipu-
tados, el apoyo requerido para que, una vez más, esta
próspera y combativa Nación salga avante con los
retos que la historia le depara.

T'NA POSICIÓN PATRIÓTICA:

La.s organizaciones sindicales del ICE en esta
posición patriótica, reafirmamos el compromiso asu-
mido desde hace más de diez años cuando iniciamos
la defensa del patrimonio costarricense con el rescate
de latelefonía celularynos comprometemos a no cejar
en esta posición, para lograr una Patria para nuestros
descendientes mucho mejor que la que nos legaron
esos sabios y visionarios hombres de los años de
1940.

Finalizo mencionando palabras del querido y re-
cordado costarricense Joaquín Garcia Monge, quien
dijo: *Si es sumamente grave que aventureros extran-
jeros se atrevan a comprar la Patria. es mucho más
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grave e ignominioso que hijos del pais. de bruces. la
vendan.,

JORGE MORA ALE.ARO, IIIODERADOR:

A continuación, el Ricardo Segura, del SIICA.

RICARDO SEGT'R.&

El tema que hoy trataremos es sobre las fortalezas
y las debilidades de los grupos sindicales y empresa-
riales involucrados en la transformaciÓn del ICE. Sin
embargo, antes de conocer sobre este tema, es conve-
niente que los costarricenses reflexionemos sobre los
efectos de las políticas §lobalizantes que están siendo
aplicadas a ultranza que, respaldadas en el marco
ideológico del neoliberalismo y reforzadas por algunos
con el fantasma de la deuda interna, pretenden con-
vertir en un gran negocio Ia venta de los activos del
Estado.

IJn nuevo y brutalmente competitivo orden mun-
dial está surgiendo con la desaparición de la guerra
fría. I-a fuerza,fundamental detrás de este orden es la
integración en la economia global de las nuevas
naciones capitalistas y gran parte de las naciones
subdesarrolladas.

Viümos, actualmente, una economia global sin
fronteras, hecha posible porlas nuevas tecnologías en
comunicación y transporte. Esta economia global ha
creado un mercado de trabajo mundial, en el que los
trabajadores, de distintos países, se encuentran en
directa competencia con lafluerza de trabajo de paises
donde los costos de mano de obra son mantenidos
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cliez o veinte veces mris ltnjos. :tl tiempo cltre errrrrrt.nta
el clesempleo y caen los niveles salariales en los
antiguos países inclustrializaclos.

II\ F.T'ERZA DE TRABA"IO:

Es así como impor:tantes empresas internaciona-
les trasladan sus compañias y sus operaciones a
paÍses cuya fuerzade trabajo es más barata, o a países
recientemente industrializados, donde wirtualmente
no existen costos sociales y las jornadas de trabajo
son mayores.

Las ventajas competitivas que las transnacionales
adquieren no se traducen en desarrollo para los
países pobres, ya que lo que se transfiere es la
producción y no empleos con rentas. Las élites de
poder se aseguran de que los costos de mano de obra
se mantengan bajos para poder así continuar repar-
tiéndose el botin con los inversores extranjeros. En
estos países, las personas no llegan nunca a mejorar
en algo, solo la élite del poder se wuelve más rica y más
poderosa.

Ia. arnenaza a la democracia es atrora universal y
alcarrr;a todas las regiones y zonas politicoeconómi-
cas. No son necesarios conocimientos especializados
en economía, elaboradas teorias de excepcionalismo
asiático o especulaciones para comprender por qué el
neoliberalismo, en su forma más rapaz y destructiva,
estábarriendo el planeta, ürtualmente sin oposición.

L,o que ahora estamos contemplando son los efec-
tos de décadas de represión, de üolencia armada y de
miedo. La única oportunidad de romper este circulo
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de pobreza y terror es garantizando instituciones
democráticas que busquen una mejor distribución de
la riqueza.

Por eso, es fundamental que, por la trayectoria
democrática y participativa de la sociedad costarri-
cense, eütemos caer en situaciones que conlleven al
desmantelamiento de importantes instituciones que
han servido para el desarrollo económico y social de
nuestro país. Por eso, los diferentes sectores, en
especial los trabajadores, tienen la responsabilidad
democrática de cuestionar y revisar las políticas del
Poder Ejecutivo y establecer controles sobre estas
autoridades, cuando esas políticas no consideran el
interés público.

l,as élites de poder, de los países que promueven la
entrega del patrimonio nacional para favorecer sus
propios negocios, están impidiendo el desarrollo del
pais; estánvendiendo elfruto del trabajo de su pueblo
y sus recrlrsos, 1o cual podria ser considerado como
una traición a la Patria.

Por eso, reflexionar sobre los aspectos fundamen-
tales que dieron origen a nuestro Estado solidario y al
comportamiento de nuestra sociedad, hoy cobran
vital importancia. Uno de los aspectos fundamentales
que hicieron muy diferente de nuestro pais fue el
acceso a la tierra; es decir, a la propiedad. L,a tierra no
constituyó un valor económico apetecible para la
cúpula del poder; a diferencia de otras sociedades
centroamericanas, la propiedad de la tierra en Costa
Rica no trajo consigo una mano de obra servil ni
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esclavizable, lo que llevó a la élite a tener aún menos
interés en su posesión. Fue asi como se empezó a
formar una conciencia nacional enfocada hacia la
democracia.

Los años posteriores a 1928, marcan en Costa
Rica, al igual que en Arnérica Latina, un período de
crisis del modelo exportador, provocando el incre-
mento en el desempleo y un descenso en los salarios.

En la década de los años 30 se iniciaron los
primeros intentos de organización combativa por
parte de los trabajadores costarricenses y este proce-
so culminaria con la huelga en contra de la Bananera
United Fruit Co.

En la década de los años de 194O hubo grandes
alianzas, grandes mowimientos sociales que culmina-
ron con Ia alianza entre el partido comunista coman-
dado por Manuel Mora; la lglesia católica representa-
da por Monseñor Sanabria y el entonces Presidente,
Rafael Ángel Calderón Guardia, que condujo a la
promulgación de las Garantías Sociales.

["a guerra ciül de 1948, resultante del fraude
electoral, creó las condiciones para la transformación
estmctural de nuestro pais. José Figueres Ferrer no
solo mantuvo las conquistas alcanzadas, sino que
abolió el ejército y visionariamente creó, entre otras
instituciones, el Instituto Costarricense de Electrici-
dad, como una institución ligada al desarrollo nacional.

EL PERtr'IL ACTUAL:

La transformación económica y social que se inicia
alrededor de 1950, define el perfil de la Costa Rica
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solidaria actual. En la elaboración y construcción de
ese modelo se registra un papel dominante de las
clases medias y de los sectores técnicos, que no tiene
parangón en Ia región, durante la segunda mitad del
siglo; isualmente, se constata un modelo único de una
sociedad que establece su patrón de desarrollo a
partir de consensos fundamentales entre los diversos
sectores sociales, sin que ninguno de ellos pueda
apelar a la constricción de las fuerzas armadas, como
de una u otra forma ha ocurrido en América Latina.

Desde f95O hasta 1980 nt¡estro país logró un
crecimiento económico muy elevado y se comparaba
con las economias emergentes de América [,atina,
como Uruguay y Chile, que mostraron logros sin
precedentes en la agricultura, 1o que permitió mejoras
en los indices de salud, educación, energía y teleco-
municaciones.

En la década de los años de l98O se comienzart a
aplicar, en nuestro país, los programas de ajuste
est¡uctural, muy bienvenidos por algunos de nues-
tros politicos. Estos programas incluyen, entre otros
aspectos, devaluación de la moneda, liberalizaciÓn
comercial, recortes en los gastos sociales, venta y
privatización de empresas públicas -para algunos
reforma del Estado- mantenimiento de sueldos bajos,
desregulación de los negocios, restricciones de crédi-
tos y mayores tasas de interés.

Asimismo, estos programas se dirigen a la capta-
ción de inversiones extranjeras. eliminando toda re-
gulación sobre comercio interior e inversiones, esti-
mulando los ingresos por comercio exterior mediante
la promoción de exportaciones y reduciendo los déficit
públicos por medio de recorte de gastos y venta de
instituciones. Supuestamente, estas medidas deben
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poner a los paises en el camino del desarrollo y del
crecimiento. Lamentablemente, los resultados obte-
nidos por los países del Tercer Mundo, que han
aplicado estos programas, no se expresan en un
mejoramiento progresivo y sostenible de las econo-
mias no desarrolladas.

LI\ REFORIIIA DEL ESTADO:

En la década de l99O y apoyándose en los PAE y
en la estafa ideológica de la globalización, se empren-
de la reforma del Estado con la exigencia de los
organismos financieros internacionales. Esta refor-
ma fue lastimosamente emprendida a empellones,
cuyas decisiones se convirtieron en una fuente inago-
table de congojas para la ciudadania, sumiendo a
muchos trabajadores en la incertidurnbre y en la
desesperación.

Esta reforma fue ejecutada improvisando sobre la
marcha, sin un modelo de desarrollo nacional que le
permitiera al pais insertarse en las nuevas corrientes
económicas sin destruir lo hasta ahora alcanzado, y
más bien procurando el mayor bienestar para la
población.

La reforma del Estado se reforzó con los acuerdos
producto del Pacto Figueres-Calderón. Todo este ma-
nejo de la reforma del Estado entró en el colapso moral
e ideológico del sistema político actual, con un bipar-
tidismo incapaz desde sus actuales estructuras, de
elaborar una propuesta nacional que conservara las
tradiciones humanistas de la sociedad costarricense.

Con este marco de referencia, es fácil comprender
que la reforma del Estado se conüerte en un gran
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negocio para algunos, que, alimentando la elevada
deuda interna, esperan ansiosos el desmantelamien-
to y la venta del Instituto Costarricense de Electrici-
dad para apoderarse así de sus rentables mercados y
concentrar, aún más, la riqueza en pocas manos.

Los trabajadores del ICE y sus organizaciones
laborales vemos con suma preocupación Ia forma en
que et actual Gobierno ha venido enfrentando los
problemas económicos y sociales de nuestro país' y
por ello hemos llamado a la reflexión a todos los
costarricenses, tanto a la clase politica como a los
trabajadores, empresarios, estudiantes e intelectua-
les, para que juntos y en forma responsable y concer-
tada conduzcamos a buen puerto nuestro destino
como pais y como pueblo. Le debemos eso a las
futuras generaciones.

Motivados por esa preocupaciÓn y por estar con-
vencidos de que el problema del ICE es político y no
técnico, las organizaciones laborales del ICE tomaron
la iniciativa de conformar un frente político nacional;
de aglutinar en su seno a todos aquellos patriotas que
sin ningún distingo politico se dieran a la tarea de
defender la institucionalidad del pais, y por lo tanto,
su democracia basada en el estado solidario. Ese
frente político se conformó el24 de abril de este año
con e[ nombre de Consejo de Defensa de la Institucio-
nalidad (CDD, el cual es presidido por el ex presidente
Rodrigo Carazo Odio, hombre de bien y de probada
moral.

En principio, este Consejo se originó como una
respuesta politica contra el embate neoliberal para
vender y privatizar el ICE, pero hoy se proyecta más
allá y se convierte en la respuesta de miles de costa-
rricenses contra el neoliberalismo deshumanizante
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que concentra cada vez más riqueza en unos cuantos,
sumiendo a la mayoría de nuestro pueblo en la
miseria.

LI\ DEFEN§A DEL ICE:

Por eso, quizá este sea uno de los mensajes más
importantes en el largo período de lucha emprendido
por la defensa del Instituto Costarricense de Electri-
cidad. Frente a un cerrado grupo de Gobierno, insen-
sible a todo y persuadido de que logrará vender el ICE,
sin decirlo, los trabajadores tenemos la obligación de
unirnos y sumar a nuestra fuerza la simpatia y las
razones que el pueblo ofrece, para no aceptar ningún
proyecto que intente privatizar el ICE.

[.os costarricenses no van a permitir una transfor-
mación del ICE que no se inspire en su fortalecimiento
y en la conservación de un patrimonio que ha sido
fuente de prosperidad nacional y que puede y debe
llevar al pais a niveles superiores de desarrollo. [.os
trabajadores del ICE, junto al pueblo, vamos a defen-
der lo que pertenece a todos. Lo haremos con los
recursos de lajusticia, con lafuerzaylarazón que nos
da la moral y con la esperanza err la verdad.

Los trabajadores del ICE tenemos grandes fortale-
zas como la defensa de la soberania, la defensa de la
Patria, la defensa de la Constitución, que nos dicen
que estamos en el camino correcto.

Para crear el ICE fue necesario sacar del mercado
eléctrico a compañÍas extranjeras. Para mejorar las
telecomunicaciones fue necesario vencer los intereses
de las transnacionales privadas ineficientes. Para que
todos los costarricenses disfrutaran de la ventaja de
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la telefonia celular a un menor precio. fue necesario
expulsar a MILLICOM.

Para transformar al ICE y modernizarlo, no hace
falta un cartel de licitación o rentárselo a compañias
privadas locales o internacionales. Este es el camino
de aquellos que han elegido renunciar antes que
imaginar. Es el destino de aquellos que no conocen la
dignidad porque no la poseen. Con el pueblo a nuestro
lado, venceremos los inconfesables intereses de un
grupo de vendedores de la Patria, con grado de
doctorado, que insensibles a 1o que piense el pueblo se
afanan por atropellar sus conquistas.

Los trabajadores y sus orgarljzaciones no nos
oponemos a los cambios en la institución; la quere-
mos hacer más fuerte, más eficiente y más competiti-
va. Apoyamos los cambios en la estructura orgartiza-
cional pero fundamentalmente queremos desterrar la
intromisión politica, la impunidad administrativa y
los controles edernos que frenan y dificultan la
inversión y la capacidad de respuesta.

Inspirados en los rasgos distintivos de la naciona-
lidad costarricense, hemos de escribir páginas glorio-
sas por la defensa cívica y patriota de aquello que
pertenece a todos. Por eso, tenemos que aprender de
la historia, siguiendo el ejemplo de los próceres de la
Patria: RafaelÁngel Calderón Guardia, José Figueres
Ferrer, Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde y
tantos otros que, a pesar de los momentos dificiles que
üüeron, supieron romper los paradigmas y pusieron
todo su intelecto, todo su esfuerzo y toda su voluntad
política para enrumbar al pais por el camino de
desarrollo y la paz social.



Foa¡atezes v Deauoaoes loeas Gaupos Sl¡vo. y Eupa,,. 223

JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Le damos la palabra al José Alfredo Sánchez. del
MINAE.

JOSÉ AI,r.REDO SÁ¡rC¡rpZ:

Dividiré mi exposición en tres temas:

l) ¿Por qué hay que hacer reformas?

2) ¿Oué opciones tiene el paÍs?

3) ¿Por qué creemos que lo que está planteado le
conviene a Costa Rica?

[,o más importante al iniciar esta discusión, es por
qué se está planteando. Si no hubiera necesidad de
plantearla, evidentemente seria mejor archivar los
proyectos y dedicarnos, simplemente, a mejorar ad-
ministrativamente el ICE.

Larazón de fondo es la diferencia que existe entre
las aspiraciones legitimas del pueblo y las posibilida-
des reales del Estado costarricense del día de hoy.

En el primero y segundo debate quedó alguna
duda de cuáles son las necesidades reales de inver-
sión del ICE y cuáles son las posibilidades efectivas,
no solo del ICE sino del Estado como un todo, de
financiar esas inversiones.

Los datos de inversión se han venido jugando con
muchos números. Las realidades son las siguientes:
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Este año, para empezar, serán $260.000.0O0; en el
97, §37l.ooo.ooo; en el 98, $373.ooo.ooo: en el 99
$35O.OOO.OOOy en el año 2OOO, serán $35O.OOO.OOO.

EL PLIIN DT DES¡ARROLLO:

Esos datos salen, en el caso de telecomunicacio-
nes, del plan de desarrollo 2o,0,6-20,0.3, y existe otra
proyección mayor que esa, pero esta es la recomenda-
ción técnica de [o que el país necesita, no solo para
lograr los niveles de calidad de servicio y de cobertura
que requiere, sino para no retroceder. En el caso de
energía eléctrica, proviene de la Dirección de présta-
mos y proyectos de la subgerencia de desarrollo, y
corresponde a la última revisión del plan de desarrollo
eléctrico, en su etapa de generación, transmisión y
distribución.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacien-
da, lo que es razonable invertir en los próximos dos
años estará cerca de los $2OO.OOO.OOO, dadas las
limitaciones que existen en la inversión pública. Si eso
se mantiene, quiere decir que en 1996, estaremos
inürtiendo un 7Oo/o de lo que el pais requiere y, en
1997 un 56010.

Para ponerlo en contexto, obtuve unos datos his-
tóricos para ver cómo 1o proyectado, que está en el
orden de los $37o.ooo,oo, $35o.ooo.ooo por año, se
compara con la historia pasada. En eI año de 1990-
f991, la inversión fue de $IOO.OOO.OOO aproxima-
damente. Entre 1992 y 1993, en la segunda parte de
la Administración pasada, fue de $f 5O.OOO.OOO. Es-
tos datos proüenen de la liquidación del presupuesto,
Departamento Financiero del tCE, corroborado con
datos del Ministerio de Hacienda de la autoridad
presupuestaria.
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Por el contrario, en el primer año de esta Adminis-
tración se invirtieron $23O.OOO.OOO, que es el nivel
más alto de inversión en la historia del ICE. Y en 1995
y 1996 se van a invertir cerca de $f 9O.OOO.OOO.

Quiero decir con esto que, en primer lugar, los
$2OO.OOO.OOO que se piensan invertir en 1996 y en
1997 son niveles históricamente altos, con la única
excepción del primer año de este Gobierno, que se
invirtieron §227.OOO.OOO, niveles mucho más eleva-
dos que los pasadosy, por el contrario, $37O.OOO.OOO,
que es lo que se estima para 1997-L994, estamos
hablando de 3.7 veces los niveles de l99O-1991.

He querido poner los datos sobre la mesa para
quitar un poquito la arenga política y señalar datos
reales.

En cuanto a las necesidades de inversión contra la
inversión real son eüdentes dos hechos fundamenta-
les: primero, no se ha dejado de invertir en el ICE. L"a

tendencia es absolutamente creciente y a niveles
mucho más altos que el PIB de este pais y con mucho
gusto, podemos proporcionarle estos datos a don
Ottón para que tenga los datos rnás confiables posi-
bles. La inversión en eI ICE está creciendo a un ritmo
mucho más alto que el PIB.

LI\S N\TVERSIONES:

Otro dato relevante es que el hueco que existe entre
lo que hayque invertir -que anda en los $37O.OOO.OOO-
y lo que es razonable invertir, que anda por ahí de los
$2OO.OOO.OOO ó $22O.OOO.OOO, es sumamente alto en
los años de 1996-1997.
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Para explicarlo un poco más, ese hueco se debe a
dos hechos fundamentales: primero, tratar de que el
proyecto Angostura se desarrolle al ritmo pactado en
el Programa Eléctrico III y segundo, tratar de llevar la
lista de pendientes a un minimo en los próximos dos
años, según el Plan de Contingencia.

Claramente no es viable llevar los niveles de inver-
sión a $SZO.OOO.OOO sin causar graves desequilibrios
macroeconÓmicos. Alguien se preguntará por qué
antes sí podíamos. Hay que recordar que en la década
pasada, por razones geopolíticas, los países desarro-
llados, en particular Estados Unidos, nos regaló mu-
cha plata. Yo nojuzgo si eso es bueno o es malo, tengo
mi opinión, el punto es que ahora no nos la están
regalando.

El ciudadano común y corriente normalmente no
entiende el problema, porque este no es de hoy; el
problema, si dejamos de invertir en energía eléctrica
y telecomunicaciones, será de los próximos cuatro o
cinco años.

Con un ejemplo sencillo sobre las carreteras,
trataré de hacer una metáfora al ciudadano común y
corriente, de qué es lo que le pasará al país si no toma
decisiones en este campo en el presente.

Ningún ciudadano de este pais habla bien de las
carreteras, todos en este país nos quejamos de los
huecos. Yo no conozco un solo costarricense que esté
contento con el estado de nuestra infraestructura
vial. Sin embargo, el problema no se causó este año o
el año pasado, el problema vial de este pais se causó
hace quince años, cuando por diferentes tipos de
restricción el pais dejó de invertir en carreteras.
l.entamente, la infraestructura se depreció. agotó su
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vida util y hoy, que es un problema serio para el
ciudadano, es mi opinión que tardaremos cinco o diez
años para volver a tener carreteras decentes en este
pais.

ENTRGÍA TLÉCTRIC.E

En el caso de energia eléctrica y en telecomunica-
ciones es similar, si no invertimos hoy en energia
eléctrica, no va a pasar nada, pero cuando nos demos
cuenta, cuando el ciudadano común y corriente sierr-
ta el problema, será demasiado tarde.

Por lo tanto, un análisis serio, reflexivo y racional,
no dogmático, empieza con un análisis realista de
cuál es el problemay ese análisis debe ser: cuáles son
las necesidades reales, objetivas, sin dogmatismo y
cuáles son las posibilidades y las prioridades del
Estado costarricense.

Esa es la primera inütación a la Comisión. Me
parece que es la primera tarea a que se debe abocar.

Si la conclusión es que no hay limitación de
recursos financieros, me parece viable no hacer nin-
guna reforma estructuraly simplemente dedicarnos a
mejorar internamente el ICE en sus procesos inter-
nos. Sin embargo, si la conclusión es que no, que las
necesidades reales y objetivas de inversión son supe-
riores a las que el Estado puede invertir, básicamente
hay tres lineas de posibilidad.

Una posibilidad es vender el ICE o vender parte de
él; vendertelecomunicaciones, en cuyo caso el Estado
se desentenderia de la inversión futura porque seria
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privada: el fruto de la venta ayudaria a pagar parte de
la deuda interna y eso liberaria parte de los recursos
del Estado, que en este momento más de una tercera
parte se va en pagar intereses. Esa posición la han
propuesto ciudadanos para mí respetables y que aqui
se han cuestionado. Me parece que se están cuestio-
nando por tener posiciones diferentes de las de los
compañeros sindicalistas. Me parece que las perso-
nas deben oír sus planteamientos; entre ellos cito a
don Oscar Arias, a don Rafael Ángel Calderón, a don
Thelmo Vargas, a don Claudio Gutiérrez -quien re-
cientemente habló de la reforma educativa- y a don
Eduardo Lizano. Esa no es mi posición, no estoy de
acuerdo con eso y no es lo que está planteado en los
proyectos de ley.

Una segunda vertiente de posibilidades es mante-
ner al ICE como empresa pública, actor dominante y
rector de la industria de energia y telecomunicacio-
nes, pero sin timideces, con inteligencia, atraer inver-
sión privada a complementar la inversión futura del
ICE, que como digo, en las proyecciones no solo se va
a mantener sino tiende a subir.

T'N PLIINTEAMITNTO SIMPLISTA:

[,a tercera posibilidad es, aun reconociendo que
hay exceso de necesidad con respecto a las posibilida-
des, no hacer ningún cambio estructural. Esto es una
posibilidad, es no hacer nada. El argumento aquí es
que es un problema de voluntad politica, y eso me
parece un planteamiento simplista. nEl frio no está en
las cobijas,.

Voluntad politica significa dos posibilidades: Si le
incrementamos al ICE laposibilidad de invertir de 2OO
a37O millones, la voluntad politica, real y dificil, es a
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quien se los quitamos. ¿Se los quitamos a vivienda?,
¿se los quitamos a Seguridad Pública?. ¿se los quita-
mos a Educación?, ¿se los quitamos a carreteras?, ¿se
los quitamos en apoyo a los agricultores? Esa es la
voluntad politica complicada.

La otra posibilidad es que dejemos que el ICE
inüerta y no le recortemos a nadie más. Eso quiere
decir que el déficit fiscal se dispararia y en la década
pasada echamos a patadas al Fondo. Personalmente,
yo aplaudí eso en su momento, y las consecuencias.
Creo que todos recordamos esos años.

¿Por qué se recomendó la segunda via? En primer
lugar, creo que se hizo un análisis concienzudo,
técnico, por parte de muchos compañeros que estu-
dian mucha gente. Aquí se ha hablado mucho de Chile
y Argentina, pero déjenme decirles que se estudió
igualmente Suecia, Norrega, Canadá, Nueva 7*lan-
dia; y, tradicionalmente, esos países han sido los más
preocupados por la solidaridad de sus sociedades.
Déjenme decirles que lo planteado se parece mucho
más a la reforma noruega o sueca y canadiense, que
a la reforma chilena.

Se ha hablado de sabiduria y sapiencia de los
próceres de la Patria y de los fundadores del ICE.
Quiero decirles que si realmente queremos aprender
de esa sabiduria, tenemos que aprender a escuchar
claramente lo que ellos dicen,y me parece que nadie
le ha dado más pensamiento al ICE que don Jorge
Manuel Dengo, quien fue el artifice de su ley, su
primer gerente y el que le dio su personalidad.

Leo textualmente un artículo que salió en agosto
del año pasado. cuando se hablaba de esta reforma:
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nCabe señalar que el ICE fundamentó sus políticas y
planes de desarrollo en una filosofia nacionalista
constructiva, sin prejuicios xenófobos ni posiciones
radicales. La Ley de creación del ICE no creó -y
subrayo- no creó un monopolio estatal de servicios
eléctricos. Se estructuró un sistema mixto, público,
privado y municipal, con el ICE como rector estraté-
gico del conjunto.,

Hablaba sobre el problema de hoy y decía don
Jorge, textualmente: *Al igual que en 1950, el proble-
ma es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Veo
muy dificil, casi imposible, que Costa Rica, con su
gran endeudamiento externo e interno, pueda reunir
los ingentes recursos requeridos para sostener el
crecimiento de la demanda. Esto significa que tanto el
gobierno como el ICE deben estar preparados para
crear alianzas estratégicas con inversionistas intere-
sados en futuros desarrollos, ya sea en operaciones
combinadas con el ICE, o bien, interconectadas con
instalaciones propias que entreguen energia al siste-
ma interconectado nacional.,

ATTNDTR A IPS PRÓCTRES:

De tal manera que si estamos hablando de los
próceres, los que nos dieron el ICE que tenemos hoy,
creo que les tenemos que poner atención.

Tengo confianza en la madurez de nuestra demo-
cracia y me parece que estos debates son muestra de
esa madurez. Confio que ante un reto como el plantea-
do, la Asamblea Legislativa, representante legítima
del pueblo costarricense, sabrá perfeccionar lo plantea-
do por el ICE y por el Ejecutivo, y legislará oportuna-
mente para beneficio de todos.
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JORGE MORA AL[.ARO, MODERADOR:

Período de preguntas y respuestas.

Hay dos preguntas para el Ingeniero Azofeifa:

En países desarrollados como Noruega, la trans-
formación del sector eléctrico, en su primero y segun-
do año, las tarifas se mantuüeron o bajaron, pero
posteriormente los precios tendieron a mantener su
costo real. ¿Por qué los politicos de este pais aseguran
que los cambios traerán una baja en el precio de Ia
energía con la transformación del sector?

¿Por qué motivo el doctor Dobles y su grupo han
desmejorado tanto la calidad de senricios del ICE, que
no van acordes con su preparación? ¿Será acaso que
quieren desprestigiarlo para venderlo bien baratico?

JosÉ JoAguÍN Azor'ErFA

En cuanto a la primera pregunta, hay diferentes
comportamientos de las tarifas en diferentes partes
del mundo. En algunos paises, por tener sobreinsta-
lación y posibilidades más amplias para un mercado
activo, competitivo, como el caso de los países nórdi-
cos, esas tarifas tendieron a bajar en beneficio de los
clientes. Estos países tienen una ventaja sobre noso-
tros, en el sentido de que no están creciendo en
infraestructura y no requieren inversiones en un
futuro cercano.

Sin embargo, es eüdente -y esto también ocurre
aquí en Costa Rica- que conforme sube la demanda,
la inflación o la devaluación de la moneda. el ICE
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requiere que se le recupere esa pérdida que se da para
poder hacerle frente a inversiones que están en mone-
das fuertes.

En un país que está creciendo en promedio histó-
rico al 5o/o, ert alguna medida las inversiones
debemos hacer con recursos nacionales salen
aporte de los costarricenses por medio de la tarifa,
que ocasiona que esta suba progresivamente.

I,OS PRTVADOS:

[,o que se espera con la reforma está ligado a tener
por concurrencia un sistema de competencia de los
privados para entrar al mercado de la electricidad. El
primer ejemplo de esto, utilizando esquema BOTpara
el financiamiento de la tercera parte del proyecto
Miravalles, se inició a principios de esta semana con
las ofertas para ese concurso, y ahí mediremos el
impactoy la realidad que si§nificará para el país estos
nuevos esquemas de inversión.

Por otra parte, 1o que se intenta con la reforma es
crear en el ICE una nueva estructura más eficiente,
teniendo controles de costos más efectivos
evidentemente, se traduzcan en beneficios
clientes por medio de Ia tarifa.

[-a segunda pregunta, en relación con el
Dobles y el desmejoramiento de la institución,
menos en esa línea fue la pregunta.

En cuanto a la segunda pregunta, en los ultimos
gobiernos ha habido una polÍtica de restringir las
inversiones del ICE para hacer frente al desarrollo
eléctrico nacional, y quienes estamos en la institu-
ción, siendo participes de la situación que se está
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dando, no podemos quedarnos quietos y hemos teni-
do que esforzarrros por plantear una solución que nos
permita hacerle frente a esta realidad.

No se nos están brindando posibilidades de inver-
sión que nos perrnita obtener financiamiento para las
inversiones que requiere el ICE. L,o problemático de
esto es qt-re esos requerimientos de inversión son
decisiones que se tienen que tomar hoy, para dar
respuesta a proyectos que requieren períodos de
desarrollo que van de cinco a diez años.

Si el Estado costarricense no le da al ICE un marco
legal que Ie permita superar una serie de debilidades
que seüenen dando en el campo del manejo financie-
ro de la empresa y de la autonomia. para poder hacerle
frente al crecimiento de la demanda eléctrica nacio-
nal, el ICE irá, paulatinamente, en deterioro, en
pe4'uicio de toda la economia nacional.

JORGE MORA ALÍ'ARO, MODERADOR:

Hay dos preguntas para el licenciado Carlos Alva-
rado.

Hace poco leÍ en un diario local donde usted decia
que hay que vender las joyas de la abuela. Con todo
respeto, le digo que el ICE no es el tesoro de Ia abuela
suya, menos de lamía. sino que es propiedad de todos
los costarricenses y como tal hay que cuidarlo. ¿A qué
obedece esa actitud suya tan entreguista?, ¿ya se le
olüdó quién fue Juan Santamaría, Juanito Mora y el
General Cañas?

¿Se le puede achacar la recesión que se palpa en el
pais a deficiencias en el suministro de energia eléctri-
ca o en el servicio de telecomunicaciones?
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CARI,'OS ALVARADO:

El ejemplo que hacia de las joyas de la abuela va
más relacionado con 1o que sucede especificamente
en las familias de cada uno de nosotros, en el interac-
tuar cotidiano. Normalmente, cuando el pais o las
familias, a manera de ejemplo, tienen una condición
de estrechamiento económico, deben valorar seria-
mente si para nivelar el presupt¡esto familiar deben
abstenerse de algunos de los elementos que, de una u
otra forma, podúan compensarle ingresos en esa
dirección.

En la mención y especificamente en el articulo no
recuerdo haber mencionado al ICE como una de esas
joyas de la abuela, pero sí hice referencia a algunas
otras áreas donde me parece que la supervisión,
específicamente combinada para que garantice un
interactuar en el serricio al cliente, deberia permitir
que algunas instituciones, hoy en manos del Estado,
en ese proceso de competencia, ofrezcan un servicio
adecuado a nuestros clientes, orientados en ese pro-
ceso. Me parece que las familias debemos valorar qué
áreas bien reguladas pueden pennanecer en manos
del Estado y qué otras deberian ser trasladadas al
sector privado, incluso hice referencia a los grupos
orgarlizados de trabajadores, que, con la regulación
suficiente, podrían a5rudar a solventar el problema del
déficit fiscal, pero también quizá más importante es
permitirque se lleve a cabo un proceso de continuidad
en cuanto a las inversiones.

En relación con el segundo tema, creo que la falta
o carencia en el proceso de inversión en electricidad y
telefonia no es la causa del proceso recesivo en el cual
estamos involucrados; considero que eso tiene algu-
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nos otros elementos, muchos de ellos ligados a los
altos intereses con que se generaron los financiamien-
tos para la producción y también por la pérdida de
confianza de las actiüdades productoras para ejercer
mayores fuentes de empleo.

En mi exposición mencioné que el ICE y concreta-
mente en el campo de telecomunicación y telefonía,
igualmente que en electrificacién, el país hajugado un
papel de liderazgo en la región centroamericana, y lo
que vayamos a hacer debe hacerse en un proceso de
consenso completo, de acuerdo con las necesidades
actuales, pero no debemos dejar de hacer algo.

JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Hay dos preguntas para don Jesús Castro:

¿No cree usted que los esquemas BOTque se desean
desarrollar son monopolios privados que le gener¿rn
altas rentabilidades para el privado?, ¿quién paga esto?

Las fuentes de financiamiento que accesa el ICE
son r€Lzonables, y en este momento este costo de
capital influye en las bajas tarifas. ¿Usted cree que
con la apertura y el financiamiento de los privados, el
costo de financiamiento será menor o será mayor?,
¿cómo influyen en las tarifas?

JESÚS CASTRO:

Precisamente hay un estudio del proyecto hidro-
eléctrico Angostura, realizado por economistas e in-
genieros del ICE, a fin de analizar diferentes esque-
mas de financiamiento y calcular cuál podria ser el
impacto en las tarifas a nivel nacional. Desafortuna-
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damente, no tengo aqui la gráfica de ese estudio, pero
sí se reflejaba que en el financiamiento BOT, del tipo
más caro que hay y a un período de retorno de veinte
años, ese esquema implicaba para la ciudadanía
consumidora de servicios eléctricos un incremento
tarifario de un 87o/o.

Al desarrollar ese proyecto con los esquemas de
financiamiento del BID, aprobados por ley en estos
momentos y no ejecutar los desembolsos nos está
costando muchos millones a los costarricenses, el
incremento que se requiere para desarrollarel proyec-
to Angostura con esos esquemas de financiamiento
BID, es de aprodmadamente un 8olo.

Ahí es donde hemos insistido en alertar a la
población y a los señores diputados en el sentido de
que, cambiar esos esquemas de financiamiento es
sumamente oneroso para el serr¡icio eléctrico, y la
empresa también va 4 pagar los elotes , porque el
serrricio eléctrico es básico para el desarrollo de la
economía y de todas las empresas.

Estos sistemas de financiamiento definitivamente
son caros. El ICE contrató una consultoría en el área
eléctrica, un señor canadiense, uno estadounidense y
otro inglés que formaron un panel de consultoria en
el área eléctrica del ICE, y en la presentación que los
señores hicieron de las conclusiones, realizaron una
pregunta que nadie supo contestar, aunque se encon-
traba ahí toda la plana mayor del ICE y parte del
MINAE. El señor preguntó que cómo iban a hacerpara
tener tarifas más bajas con esquemas de financia-
miento más caros: por supuesto que la pregunta no
tuvo respuesta, dieron mil vueltas y no tuvo respues-
ta.
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Quiero hacer un pequeño comentario en relación
con las finanzas. Ponerse uno a discutir de índices y
de cuadros es problemático, porque la gente maneja
su cuadro de números y dice que ese es el verdadero,
pero hay algo que es real dentro del ICE, porque lo
están manejando los economistas que están dentro de
la institución.

Según proyecciones que los economistas del ICE
tienen, eI ICE va a cerrar este año con un saldo en caja
de más o menos Q33.OOO.OOO.OOO, que representan
más de $f SO.OOO.OOO, que no puede utilizarlos ni
invertirlos, simple y sencillamente porque el Gobier-
no, mediante una aplicación de un formato del Fondo
Monetario, no le permite a esta institución hacer uso
de esos recursos. ¿Qué va a pasar?, que se los va a
tener que pasar al Gobierno para que este se los coma,
como se ha comido en lo que lleva de este peúodo más
de e l5O.OOO.OOO.OOO, incrementando la deuda inter-
na.

[,os números son muy interesantes. Por ejemplo,
en Panamá están tratando de vender la banda de
telefonia celular, están teniendo dificultad para ven-
derla en $75.OOO.OOO aproximadamente; en Costa
Rica, la telefonía internacional le produce al ICE más
de $IOO.OOO.OOO al año, de los cuales se calcula que
más o menos $35.OOO.OOO son utilidad. Jugando un
poquito con las sumas y restas, si cogemos esos
$35.OOO.OOO por año que se gana el ICE con la
telefonia internacional y lo comparamos con los
$75.OOO.OOO que va a vender Panamá, por todo el
tiempo, nos encontramos que en dos años el ICE le
podria dar al Estado 1o que Panamá va a recuperar por
una única vez. Por eso es bueno hablar de números,
porque se le demuestra a la población lo que hay
detrás de todo esto.
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Don Carlos Alvarado hablaba de que las partes
negativas del proyecto tienen que ver con la no incen-
tivación de la inversión extranjera.

Voy a permitirme leer un inciso del artículo 16 de
Ia ky General de Electricidad, para que ustedes
consideren si se incentiva la inversión extranjera o si
no se incentiva. Dice: nlnciso b) del artículo 16 del
proyecto de L,eyde electricidad: ElEstado garantiz.aal
inversionista extranjero -y le debia preocupar a los
nacionales eso- la libre transferencia al exterior en
moneda libremente convertible, sin pago de impues-
tos de transferenciade los diüdendos que obtenga por
la ocplotación de la inversión.,

Les he leído textualmente parte de los proyectos de
ley que están sometidos a discusión en la Asamblea
Legislativa, y estos son números también. Si todavía
no hay suficiente apertura, todavía no hay suficiente
estímulo para estos inversionistas extranjeros, ¡vaya
manera de estímulo que necesitan!

JORGE IIIORA ALFARO, MODIRADOR:

Hay dos preguntas para don Ricardo Segura.

¿Este Gobierno tiene la credibilidad necesaria
para emprender estos cambios en la industria de
energia y telecomunicaciones o en el ICE?

Durante el Foro celebrado en el Colegio de Médi-
cos, numerosos servidores del ICE solicitaron despo-
litizar la institución. algunos mostraron interés por
que se suprimieran las presidencias eJecutivas. ¿Con-
tienen los proyectos de ley el sentir de los servidores
del ICE?, ¿se proponen juntas directivas únicamente
con tres integrantes?
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RICARDO SEGUR.&

En cuanto a si el Gobierno tiene o no credibilidad
para llevar a cabo los cambios en el ICE, me parece
que no es asi. En una reciente üsita que hizo don
Rodrigo Carazo Odio al Consejo Directivo del ICE, con
miembros del CDI, se le explicaron los proyectos y sus
objetivos. En determinado momento él intermmpió la
explicación y dijo que mientras más hablaban, más
claro le quedaba que los proyectos de ley orientan,
simplemente, la venta y el desmantelamiento del ICE.

Esto de la credibilidad tiene que ver con el hecho
de cómo se conceptualiza el desarrollo de un país; por
ejemplo, con los paises desarrollados, donde ya los
crecimientos de la demanda son muybajos , lo/o, O.5o/o.
Atrí quizás se podriaver como un negocio el asunto de
las telecomunicaciones y el de la generación de ener-
gía, pero en países como el nuestro, aqui el desarrollo
de las telecomunicaciones y la energía tiene que verse
precisamente como eso, como un asunto de desarrollo
nacional, no para lucrar.

En relación con la credibilidad vemos el caso del
proyecto Angostura, un proyecto financiado por el
BID. Argumentan que no hay fondos, o sea, que los
organismos financieros internacionales no ofrecen
dinero. En el primer debate, el Diputado Ottón Solis
mostró una carta que é1, por curiosidad, envió aI BID
para cerciorarse si ese argumento era cierto. Resulta
que no era cierto, el BID, en ningún momento está
restringiendo la inversión en este tipo de proyectos.

Hablamos de credibilidad y vemos el asunto de
RACSA. Como dijo el compañeroJesús, RACSAgene-
ra una factura aproximada de $l2O.OOO.OOO anuales;
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las ganancias para el país son aproximadamente de
$4O.OOO.OOO.

Intentaron, muy astutamente, sacar la llamada
internacional por medio de RACSA, eso se logró
detener. ¿gué implicaciones tenÍa sacar la llamada
internacional del ICE?, ¿qué implicaciones tenía sa-
car esa llamada internacional en el proceso de desa-
rrollo del país?

Por la llamada internacional se financia la telefo-
nía nacional; con la llamada internacional se financia
la telefonía básica, se financia parte del desarrollo
hidroeléctrico y todavia se le brinda al Gobierno el
superáüt que se pide, entonces ¿dónde está el proble-
ma en este sentido?

Y otro problema de credibilidad está asociado con
las personas que impulsan estos proyectos, que han
tenido vinculación con empresas de telecomunicacio-
nes y con empresas hidroeléctricas.

De manera que creemos que este debe ser un
proceso muy concertado, muy abierto, porque no ha
existido la transparencia necesaria, ni siquiera inter-
namente en la institución, para elaborar los proyectos
de ley. De hecho, estos proyectos de ley no han tenido
ninsuna concertación, las organiz.aciones laborales
no han participado, se retiraron, por lo menos en lo
concerniente aI Sindicato de Ingenieros, este se
retiró.

Mencionan aquÍ la despolitización de las institu-
ciones. Me parece que una de las luchas que se ha
emprendido por parte de las orgarúzaciones laborales,
definitivamente es despolitizar las instituciones, vol-
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ver más al origen de la ley del ICE, que permitia
perfectamente lograr un desarrollo adecuado de este
pais.

JORGE MORA ALtr'ARO, MODERADOR:

Hay varios preguntas para don José Alfredo Sán-
chez.

¿Solo si se pasan las leyes, se atrae la inversión
privada? ¿No faculta la l,eyNo. 449 al ICE para entrar
en contratos de orden lícito? Artículo 8, Ley No. 449.

¿Cómo explica los problemas de las carreteras
construidas por empresas privadas?, ¿por qué discu-
timos por una empresa que genera diüsas, y no
atendemos el problema de la evasión de impuestos,
que asciende a $4OO.OOO.OOO.OOO anuales?, ¿cómo
puede comparar un país como Costa Rica, donde solo
tenemos una linea de transmisión interconectada
contra países desarrollados, donde existe Llna gran
cantidad de líneas, dadas las necesidades y recursos
de ellos, que en nada asemejan los nuestros?

JORGE ALFREDO S¿{TVCTTPZ:

Con la Ley No. 449 y, particularmente, con la
nueva Ley de Contratación Administrativa se amplia
la definición de lo que son contratos de orden lÍcito. Al
principio era más restringida, pero con la nueva Ley
de Contratación Administrativa se pueden hacer con-
tratos más ingeniosos. Eso quiere decir que se facul-
tan algunos contratos de pago diferido, doncle, en
lugar de comprar un bien y pagarlo al contado,
compra un bien y lo paga en el transcurso del tiempo;

241
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es lo que llamamos contratos BLTy cosas de ese tipo,
que son legales desde la legislación actual.

La pregunta es si es la forma más barata de traerla,
la preocupación de fondo es ¿cuáles serán las tarifas
para el consumidor?

l,a respuesta concreta a esa pregunta es que sí se
puede atraer capital privado por medio de ese tipo de
compras, tipo BLT; pero es la forma más cara. Por
ejemplo: el que tiene dinero va a una agencia de carros
y compra el carro al contado; el que no tiene dinero,
va y lo compra financiado y paga mucho. Desgracia-
damente, estos contratos BLT son caros y hay otras
formas más eficientes, más económicas para el pais'
de atraer capital privado.

Sobre el tema de las carreteras, rne parece que no
es el tema del debate del día de hoy, y preferiria
abstenerme. Hay problemas ahí que no son solo de
inversión, pero les voy a decir que en carretera se ha
venido invirtiendo alrededor de 015.OOO.OOO.OOO en
inversión efectiva por año, contra un sector eléctrico
y de telecomunicaciones; estamos hablando como de
60 ó 70. Claramente hay un desbalance que lo esta-
mos viendo reflejado en el sentir del ciudadano.

Yo discrepo de don Jesús cuando dice que no hay
que hablar de números. Creo que hay que tener
posiciones ideológicas pero, si queremos hablar inte-
ligentemente, reflexivamente y hacer un intento por
llegar a un entendimiento, sí tenemos que hablar de
números, podemos estar totalmente en desacuerdo
con los números. Si empezamos a hablar de números
y empezamos a irnos al fondo de las cosas, podremos
ser más inteligentes en la discusión de este tema tan
importante para el país.
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JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Hay varias preguntas para José Joaquin Azofeila:

¿Para qué querer transformar el ICE en una corpo-
ración, si como institución publica puede ofrecer
concesiones a la empresa privada, mediante la Ley de
concesión de obra publica?

Si el sistema eléctrico no crece al6o/o anual debido
a la recesión económica que ha generado este Gobier-
no, ¿se necesitan o no los mismos niveles de inver-
sión?

JOSÉ JOAgUÍN AZOFETFA

En cuanto a la primera pregunta, en el ICE se han
hecho análisis del uso de la ky de concesión de obra
pública para algunas de las obras que realiza, sobre
todo en proyectos que están en proceso, como son
Toro y Angostura, y que tienen, principalmente en el
caso deAngostura, obras de gran envergadura en la
parte hidráulica.

Sin embargo, sistemáticamente, cada vez que ha-
cemos una incursión para preguntar las posibilidades
de utilizar alguna ley o alguna apertura que hay en las
leyes, aparecen aspectos legales que imposibilitan al
ICE aplicar, en toda su dimensión, ese tipo de leyes.
En el caso de la Ley de concesión de obra pública, que
se analizó ya hace bastantes meses, recuerdo que
aparecieron algunas imposibilidades -no sé si son del
todo reales- pero nacieron así en relación con el uso de
las aguas. Uno habla de una presa, toca las aguas
pero las aguas tienen una manera de tratarla legal-
mente, que genera algunas imposibilidades.
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Son opciones que están abiertas y el ICE espera
que se haga la apertura legal para poder hacerlo, como
es el caso de que en el pasado nosotros no podíamos
hacer uso de todo el nknowhow» y la capacidad de
infraestmctura que tenemos para dar otros servicios
y obtener ingresos adicionales a la institución, y hoy
en día la Ley deIARESEP, que se acaba de aprobar, le
permite aI ICE hacer eso y este utilizará un mecanis-
mo para sacar mayor rentabilidad de su recurso
humano y de su recurso de infraestructura.

En cuanto a la segunda pregunta, históricamente
el país crece como al 5o/o anual. Hace cinco años o
más llegó un momento en que el crecimiento del
ICE fue cero y hasta casi negativo. El crecimiento de
la demanda eléctrica es un reflejo directo del creci-
miento económico del pais. En este momento, el
crecimiento en el ICE ha andado por el orden del3%o,
en algunos momentos sube un poco pero la tendencia
es a bajar.

Sin embargo, en el ejemplo que les decia de que
hace unos años ese crecimiento estaba en O Ó negati-
vo, lo único que refleja es que toda la industria y toda
Ia economia nacional que entra en una recesión deja
de producir, pero en el momento en que el país mejora,
de inmediato aparece el histórico 5o/o y crecimientos
tendientes al 60lo, y el ICE tiene que hacer frente de
inmediato a ese crecimiento de la demanda.

Quienes estamos en el ICE vemos muy peligroso
que estemos haciendo proyecciones de crecimiento de
Ia demanda, como si se fueran a mantenerlos en el
tiempo. Las decisiones que debemos tomar ahora
siempre estarán basadas en el crecimiento histórico
de un 5o/o, para poder nosotros enfrentar el problema



Fontarczas v Deatuoaoes loeas Gaupos Sl¡vo. y

de c¡ue hay trn:r recesión tra.la. pero en ('u¿ulto ternrine
esa recesión y mejoren las concliciones clel país la
dernanda vuelve a los niveles normales que tení¿rmos,
y por eso nosotros no podemos dejar de hacer inver-
siones para poder satisfacer una demanda que en
promedio -como dije- es del5o/o anual.

JORGE lt[ORA ALFARO, MODERADOR:

Para don Carlos Alvarado.

Dice usted que el modelo COT encarece el costo
final al consumidor, pero ¿no es cierto que en térmi-
nos de inversión es más atractiva la generación eléc-
trica vía térmico, por velocidad, sobre la tasa de
retorno? Entonces, señorAlvarado, la energía produ-
cida con térmico ¿no es igualmente cara, un 35Oo/o
más cara que la hidráulica? ¿Cómo empataría usted
este hecho con el acceso universal a los servicios
públicos?

Opera en el ICE un criterio solidario donde las
actividades más rentables subvencionan mercados
poco atractivos, áreas rurales, suburbios marginales.
¿No cree que modificar esto afecta el bienestar de las
mayorias?, ¿que el fondo que se pretende desarrollar
para resolver esto parte de una posición asistencialis-
ta y no del enfoque que la energia y las comunicacio-
nes son un derecho social?

CARL,oS ALVARADO:

Acerca de los dos comentarios, la recuperación de
la inversión en el tiempo es un elemento para la
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clelinicion del precio en l¿r ln¿ryor parte cle l¿rs activicla-
des y, por supuesto, en la generacion eléctrica no es
la excepción.

Cuando un inversionista, cualquiera que sea el
poseedor de las acciones, tiene qLle recuperar a un
corto plazo su inversión porque tiene que entrar en un
proceso de transferencia, la única alternativa que
tiene es subir el precio de la tarifa y ahi me preocupa
especificamente, de ahi mi afirmación de que cuando
se incorpora el concepto de transferencia podría ele-
var el precio final al consumidor.

En ese esquema genérico, me parece que es impor-
tante tener cuidado. Si la única alternativa disponible
en el medio para esta situación es esa, podríamos
estar, de una u otra forma, forzando los precio s al alza.

En relación con la segunda consideración, nunca
he creído en el tema de los subsidios -y aqui no hay
almuerzo gratis, por llamarlo de alguna manera- la
cobija, si la halamos por un lado, talla por el otro, y no
haymanera de ajustarla de esaforma. Con esto 1o que
pretendo aclarares que, si subsidiamos una parte del
esquema, finalmente desequilibramos el contexto, y
aunqlre no lo veamos directamente reflejado en las
tarifas, se nos va a reflejar, eventualmente, en infla-
ción, en pérdida del poder adquisitivo de cada uno de
los salarios de nosotros y, finalmente, 1o vamos a
pagar en esa dirección. No podemos afirmar que un
gobierno, teniendo un déficit fiscal, no genera infla-
ción y al generar inflación [a pagamos todos los
costarricenses.

Finalmente, quiero hacer un comentario del por
qué mencioné que quizás la co5runtura en términos de
viabilidad para la inversión extranjera podría ser un
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canrino. Yo hable (le es¿r y otr¿rs ¿rltern¿rtiv¿ls en las r¡tre
recomendé, incltrso, el ahorro organizado. inverticlo
en ese proceso. Pero, efectiv¿rnrente, el que ltrs empre-
sas del exterior puedan sacar sus dividendos no
requiere ninsuna legislación especial. Cualquier em-
presa costarricense, cualquiera que sea su área pa-
gando los impuestos respectivos, puede sacarlo libre-
mente, en un pais como el nuestro donde hay condi-
ciones cambiarias.

Por lo tanto, ese no es realmente un elemento que
determine si un inversionista extranjero conüene en
esta co5runtura, tome o no una decisión de inversión.

Hay una serie de condiciones que definen, como,
por ejemplo, períodos de recuperación, estabilidad
especifica en el planteamiento macroeconómico.

JORGT ll[ORA ALFARO, MODERADOR:

Hay dos preguntas para don Jesús Castro.

Nos podria contar sobre la a5ruda que han recibido
de la Directiva del ICE para oponerse a la privatiza-
ción, puesto que noto que los sen¡iles si han recibido
a¡ruda económica.

¿Tienen ustedes la misma oportunidad de gastar
los dineros de los costarricenses como lo hacen ellos?
Que se aplique el artículo 33 de la Constitución
Política.

De acuerdo con los planes de expansión del área
energia y telecomunicaciones, se dispone del finan-
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cianriento hasta el año 2OOO; lo inrportante es qtre
existen $3OO.OOO,OO del PDE3, y telecomunicaciones
es tan rentable que financia con recursos propios y de
apoyo financiero al Gobierno y al sector eléctrico.

JESÚS CASTRO:

La dirisencia sindical trabaja exclusivamente con
las cuotas que los afiliados de los sindicatos nos
aportan cada mes. Sabemos el despilfarro que la
institución ha hecho en cuanto asesorias millonarias
en dólares; por ejemplo, asesorías de $5.OOO por mes
y mucho más. Con la llegada de la nueva gerente, ha
sido un festín de asesorias en el ICE. Nosotros tene-
mos que trabajar únicamente con las cuotas que nos
dan los trabajadores de aqui y es lo único con que
disponemos.

La otra parte sobre los subsidios y el crecimiento
de la demanda de energía.

No queria referirme mucho a los números para no
polemizar en ese asunto, pero como me han provoca-
do la inteligencia, también yo la tengo. Yo no sé con
qué parámetros habrán sacado los números que
están diciendo; por ejemplo, es muy sensible hablar
del crecimiento de la demanda, que en estos momen-
tos, para este año y el entrante, no se sabe si será de
un 3o/o, de un 4o/o o de un 2o/o, porqtue en este pais, con
esta credibilidad que hay en este Gobierno, hay una
incertidumbre total; nadie sabe qué va a pasar el año
entrante. Incluso no sabemos siquiera si vamos a
poder comer o no.
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En un articulo c¡tre ha publicaclo el NewYorkTir"nes
en estos clías, en los Estaclos Uniclos. se habla cle que
el Presidente tiene una popularidacl cle un l2(X». Con
una incertidumbre y con una falta de creclibilidacl de
ese tipo, uno no puede ni siquiera hacer una proyec-
ción seria diciendo que el crecimiento de la demanda
de energia será de un Xolo.

Pero como también tengo inteligencia, con un
grupo de compañeros sindicalistas, conjuntamente
con economistas e ingenieros que manejan cada una
de las áreas del ICE -además de que yo también
trabajo en el ICE- trabajamos un proyecto de contin-
gencia de aquí al año 2OOO. Ese proyecto de contin-
gencia requiere inversión -y no sé si algún inteligente
habrá ido a hacer un trabajo más minucioso que ese
que nosotros hicimos- son aproximadamente
$360.000.00 en la parte de energÍa de aquí al año
2OOO, y la parte de telecomunicaciones, para poner la
demanda de teléfonos en O, que se puede hacer de
aquí a mediados del 97, requiere menos de
$fOO.OOO.OOO. Esto, de acuerdo con un estudio mi-
nucioso que compañeros que conocen el área, punto
por punto, sector por sector, hicieron conjuntamente
con los expertos en economía y con la dirigencia
sindical.

Prefiero guardarle el respeto a los números de los
demás, pero yo puedo hablar de esos números porque
yo los trabajé conjuntamente con mis compañeros, y
los trabajamos con las personas que tienen veinte
años de estar haciendo 1o mismo dentro del ICE.

Aveces uno subvalora a las demás personas y, en
ese particular, la historia recomienda no ser muy
prepotente.
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JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Para don Ricardo Segura.

¿Cree usted que, efectivamente, eI Consejo de
Defensa de la Institucionalidad es una respuesta
efectiva contra las medidas y acciones que estas
corrientes neoliberales proponen, especialmente de
este Gobierno?

¿Cuál es la situación actual del trabajador del
ICE?, ¿cómo se ha visto afectado y cómo percibe estos
procesos de cambio?

RICARDO SEGI'R.E

El Consejo de Defensa de la Institucionalidad
nace, precisamente, en esta capilla, el 24 de abril' y
alli se nombró como presidente al ex presidente don
Rodrigo Carazo Odio.

El Comité de Defensa, el CDI, nace como tlna
necesidad de encuentro de todos aquellos costarri-
censes que quieren efectivamente defender el estado
solidario.

Cuando se habla de globalización se permea al
costarricense para hacerlo olvidar que existen raíces
históricas muy profundas que le dan r¡na caracterís-
tica muy importante a esta sociedad. El problema es
político e ideológico, porque nuestra sociedad tiene
profundas raíces ideológicas que se están perdiendo;
tiene profundas raices ideológicas basadas en la
solidaridad, en la concertación, en el diálogo, pero,
sobre todo, tiene profundas raíces ideológicas demo-
cráticas.
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El CDI se va ¿r convertir en una resptresta inrpor-
tante, sino categorica, en relación con todo este
proceso de las politicas de globalización y rlesmante-
lamiento de nuestro Estado. Ahi están convergiendo,
y convergen cada vez más, personas vinculadas a los
diferentes partidos politicos: Unidad Social Cristiana,
Liberación Nacional, sindicatos, personalidades que
discuten y se preocupan por la realidad que acontece
en nuestro país.

El ejemplo de América Latina es muy claro. Por
ejemplo las grandes manifestaciones en Argentina
con un Estado desmantelado y con una prepotencia
inusual de un presidente que, prácticamente, se
burla de los trabajadores de su propia patria. Yvemos
también las respuestas en México, donde el Partido
PRI, en uno de los congresos, vuelve a la Carta
Ideológica de 191O, y rechaza las políticas neolibera-
les que tienen a ese país, prácticamente al borde de la
Guerra Civil.

En Colombia sucede lo mismo. Un país, literal-
mente en guerra, con una guerrilla cada vez más
fortalecida, producto precisamente de esa situación
de injusticia social. ¡Claro que se justifica el CDI!,
deñnitivamente es una respuesta politica a toda la
prepotencia con que se han venido manejando los
aspectos políticos de nuestra Nación.

I-a otra pregunta está relacionada con los trabaja-
dores del ICE, ¿cómo les afectan estos procesos?

Claro que todos estos procesos afectan pero afec-
tan más cuando no hay credibilidad. I"as organizacio-
nes laborales del ICE firmaron, en setiembre del año
pasado, un acuerdo marco que fue literalmente bur-
lado por las autoridades del Gobierno y por el Presi-
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clente Ejecutivo. Eso clesestal>iliza. ¿rclenrás cle r¡rre
tocla la política neoliberal lleva en su seno crear esa
desconfianza y esa desazón en los trabajadores. Eso
hay que superarlo. para eso se crea el Consejo de
Defensa.

Esa credibilidad está rota en el ICE, de hecho no
hay concertación con las leyes ni hay concertación
con los procesos internos. Nosotros estamos haciendo
un enorrne esfuerzo por superar esa situación, pero
creemos que, definitivamente, los esfuerzos deberán
ser multiplicados para poder conservar el ICE como
una institución solidaria al sen¡icio de todos los
costarricenses. Y esta no es una defensa a ultranza,
no estamos en contra de ningún cambio, pero aquí si
hay un problema politico, ideológico, que nosotros
estamos empeñados en defender, como es la defensa
de una patria solidaria.

JORGE MORA AI,FARO, If,ODERADOR:

Hay dos preguntas para don Alfredo Sánchez.

¿Usted piensa que cu¿rndo se habla del interés de
los politicos por entregar la insütución que le paga el
sueldo y los priülegios que tiene, que es de todos los
costarricenses, es hablar de política y no denunciar
corrrpción?

Al ser el ICE una institución tan sólida y de tanto
prestigio, ¿por qué razón no se promueve la venta de
bonos ICE a tasas de interés atractivas para el inver-
sionista, para financiar parte de los proyectos en el
sector eléctrico y de telecomunicaciones?
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JOSE ALFREDO SAI\TCHEZ:

En primer lugar, quiero aclararle a clon Jesús que
no es mi costumbre menospreciar a nadie. Evidente-
mente nunca intenté -y creo que no lo dije- menospre-
ciar a alguno de los compañeros de esta mesa. Lo que
dije es que los números hay que verlos.

Para terminar con el argumento de los números,
porque yo sí creo que esto es un debate politico, es
dificilmente creíble que, si el nivel de inversión de este
año es $2OO.OOO.OOO, real, efectivo -yustedes pueden
preguntarle a los compañeros del ProyectoAngostura
lo restringidos que están los niveles de inversión-
dificilmente el año entrante bajarán. Yo conozco cla-
ramente los números de 1o que están pidiendo para
Angostura el año entrante, y son mucho más altos que
los de este.

No hice ningún juego de números, se los puedo
asegurar; tomé los números oficiales de los cuerpos
técnicos del ICE y esos son los números que salen. No
es mi intención agotar la discusión de la realidad de
los recursos financieros el dia de hoy, lo que quisiera
es convencer a los señores diputados de que ese sea
el primer tema que ellos estudien y que lleguen a una
conclusión soberana.

En segundo lugar, con respecto a la inversión, el
problema no es del ICE; el problema es del Estado
costarricense.

Vamos a suponer que yo soy dueño de varias
empresas o tengo varias fincas, y que tradicionalmen-
te le han prestado a esas empresas o fincas porque yo
soy una persona muy solvente y porque, además de
responder con sus activos, yo le pongo la firma o el
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aval. Históricamente al ICE le han prestado porque es
muy solvente, pero porque tiene el aval del Gobierno
por detrás. De nuevo, el problema realmente no es del
ICE: al Ministerio de Obras Públicas, a la Caja, a
Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Educa-
ción Pública, al IDA, le han prestado porque tiene el
aval del Gobierno costarricense detrás.

De pronto, resulta que de los diez negocios que
tengo, hay unos que siguen muy bien -el ICE es uno
de ellos- pero el resto está rnuy mal y las personas que
tradicionalmente me han prestado, me dicen: mire,
señor, ya su firma no vale lo que valía antes y si usted
no se mete en este régimen de disciplina, dejamos de
prestarle dinero.

Esa es la situación. De tal manera que los présta-
mos al ICE dependen del aval del Gobierno, y el aval
del Gobierno es el que está en entredicho.

El Gobierno tiene dos posibilidades: ltna es dejar
que el ICE inüerta más y recortar inversión en otros
sectores, y la suma total cuadra.La,otra posibilidad es
dejar que eI ICE inüerta más y no recortar en ningún
lado tengo que recordarles que eso fue lo que pasó el
primer año de este Gobierno y la inflación llegó al2Oo/o
y más.

No defiendo a ninguna persona en particular, cada
persona tiene que responder por sus acciones, yo
respondo por las mías. Creo que no es correcto ni es
conducente, para una democracia madura, tildar a
todos aquellos que piensan diferente de cormptos,
porque si don Jorge Manuel Dengo propone que hay
que atraer capital privado para las nuevas adiciones
de generación, con ese argumento, donJorge Manuel
es corrupto y quién sabe qué negocio trae detrás.
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Yo pueclo respon(let- o creo po(ler h¿rl¡l¿rr <le ck¡n
Jorge Manuel, y me parece que él tiene una posición
diferente. [,o que creo con respecto a la corrtrpción es
que. si hay indicios concretos de corrupción, clenún-
cielos, pero no todo aquel que piense diferente es
corrupto.

Este pais tiene como reto el crecimiento económico,
y se ha dicho muchas veces que este problema es
politico. Creo que es politico y que la buena politica se
basa en buenos análisis.

Creo en la socialdemocracia que para mí es una
ideología que cree en la iniciativa privada para fomen-
tar el crecimiento económico y el dinamismo de la
economía, y al mismo tiempo cree en un gobierno
fuerte que equilibre esas fuerzas del mercado y cree
una sociedad solidaria.

Me parece, como dice don Jorge, que el problema
no es ver hacia adentro ni hacia atrás, sino ver hacia
afuera. Yo no creo que tengamos que copiar a nadie,
pero sí creo que es inteligente ver hacia fuera y ver lo
qué están haciendo las democracias mundiales, que
de ninguna manera eslán renunciando a sus princi-
pios, lo que están haciendo es obsen¡ando las nuevas
realidades del entorno y tratando de buscar el bien de
sus poblaciones.

JORGT MORA ALFARO, MODERADOR:

Hemos tenido un rico debate, hemos escuchado
distintos puntos de vista sobre la transformación del
ICE. Creo que estamos avanzando en una dirección
correcta y que la decisión tomada por la Presidencia de
la Asamblea l-egislativa de propiciar estos debates
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harrri t¡tte. l)oc() ¿l l)o('(). v¿ly¿lll]()s elx'ontr¿lI)(lo ('sos
puntos (lue nos permitan ¿rlcanzar tln entendimientcr
en el pais, ese acuer(lo neces¿rrio p¿rra reorienlar
nuestro desarrollo.

Muchas gracias a los señores expositores, y mu-
chas gracias a todos ustedes.

HUGO CASCAIITTE MICÓ:

De parte del Directorio, un agradecimiento a los
señores panelistas y al público presente.



Evaluación del plan de
Corporatización del ICE

PARTICIPAI\ITES:

Felipe Herrero fara, ICE
Armando Altmann Esquivel, ICE
Álvaro Montero Mej ia,' Exdiputado
Gonzalo Fajardo Salas, Diputado

MODERADOR:

Carmen Valverde Acosta, diputada

IIUGO CASCANTE, PRTSTNTADOR:

En este DEBATE sobre evaluación del plan de
corporación del ICE, contamos con expositores como
don Felipe Flerrero Lara y don Armando Altmann
Esquivel, del ICE, el ex Diputado Álvaro Montero
Mejía y el señor Diputado Gonzalo Fajardo. La mode_
ración de este debate estará a cargo de la Diputada
Carmen Valverde Acosta.

CAR¡I,IEN \IALVERDT, MODERADOR.E

Cada expositorpresentará su punto deüsta sobre
la evaluación del plan de corporatización del ICE. En
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prinler lugar exPon(lrá el

en segundo lugar don
Armando Altmann Y Por

Diputaclo Gonzak¡ Fajarclo'
Felipe Herrero. luego don
último don ÁIvaro Montero.

GONZALO F.{.IARDO:

El ICE es una de las instituciones públicas de

mayor prestigio en este país y una institución que sin
lugar a dudas, no solo en Costa Rica sino en América
t atina, ha marchado a la cabeza en el desarrollo
hidroeléctrico, principalmente en materia de teleco-
municaciones.

No obstante, en los últirnos años hemos visto el
resabio que se havenido produciendo en el desarrollo
de nuevos proyectos, porque históricamente estába-
mos acostumbrados a que el financiamiento de las
obras de infraestructuramás importantes, tanto en el

sector eléctrico como en telecomunicaciones, general-
mente eran financiados por el Banco Mundial, por el

Banco Interamericano de Desarrollo y mensurados
por el Banco Centroamericano.

§tE LIMI'TAN LI\S FOSIBILIDADES:

Actualmente, los créditos de estos bancos se han
venido reduciendo; las posibilidades se le han ido
limitando a una instituciÓn como el ICE' que requiere'
peÍnanentemente, una actualización de sus proyec-
ios. La situación interna del pais ha venido limitando
las posibilidades de que el atrorro nacional sea el que
genere importantes sumas para acometer los proyec-
tos de infraestructura necesarios.
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Lc¡s costarricenses no po(lrianlos cruzarnos de
brazos sin acometer la importante empresa de apoyar
los proyectos hidroeléctricos y cle teleconrunicacio-
nes, no solamente para superar los resagos que ya
tenemos en estas materias, sino para enfrentar con
éxito los retos que, especialmente a partir del proceso
de apertura y globalización del país, se han venido
incrementando.

Soy partidario de que las cosas deben cambiar en
sentido positivo y lo primero que se debe reüsar son
las instituciones como el ICE. De acuerdo con las
circunstancias diñciles del país, especialmente las
fiscales vamos a continuar condenando a una institu-
ción para que subejecute o no desarrolle sus propios
proyectos y programas por los problemas fiscales, por
las directrices y la ejecución de esas directrices, en
materia de generación de superávity de colocación de
superávit, fundamentalmente para atender los com-
promisos del Gobierno central que, en nuestra opi-
nión, le ha venido impidiendo al ICE el desarrollo
tanto hidroeléctrico como el de las telecomunicacio-
nes.

NECESIDADES DE IIirVERSIÓN:

Estamos frente a una situación critica, en relación
con las necesidades de desarrollo y de mayor inver-
sión que requieren ambos sectores, pero definitiva-
mente somos del criterio de que eso está directamente
relacionado con las políticas del Gobierno central,
fundamentalmente por los requerimientos de orden
fiscal. Cuando hablamos de que la deuda interna de
este paÍs, posiblemente, pasa de Marcador no definido
US$ 1.OOO.OOO.OOO,OO, entendemos perfectamente que
el Gobierno central no puede crlrzarse de brazos, pero



260 Fonos Paovec¡os oe MooeaMzActóN v Foa¡ar¡.c¡uteu¡o oet ICE

con esta politica reitera(la <le k¡s últinros años hemos
venido afectando el sector que quizá pudo haberse
desarrollado con los recursos que el ICE generaba.

No puedo hablar en nombre de mi fracciÓn. No soy
partidario del proyecto para transformar el ICE en
una corporación ICE: nos parece que el frío no está en
las cobijas. Para desarrollar tanto el sector de teleco-
municaciones como el eléctrico' el ICE perfectamente
podria, dentro de su ley constitutiva, entrar a modifi-
carse para perrnitirle una serie de esfuerzos que hay
que hacer en alianzas estratégicas, es decir, la parti-
cipación activa del ICE con esas alianzas estratégicas'
con socios nacionales o internacionales, sin necesi-
dad de ir a la transformación en una empresa pública
estatal sujeta o regulada por un régimen de derecho
privado, donde se le otorgan las concesiones de pleno
derecho por tiemPo indefinido.

Tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de
una empresa pública estatal. L,a idea es promover la
incorporación de socios en esa corporación hacia el
futuro, como sujeto de derecho privado. Si la Consti-
tución Politica, en el artículo 124, inciso 14) señala
que en materia de sen¡icios inalámbricos, los bienes
mencionados en los apartes a, b y c anterior, solo
podrán ser oqplotados por la Administración Pública'
cuando es la Administración Pública o por particula-
res, de acuerdo con la ley o mediante concesión
especial otorgada por tiempo limitado y con areglo a
las condicionesY estipulaciones que establezca la ley;
tengo serias dudas de que saliendo propiamente del
Estado y al transformarse el ICE, no en parte de la
Administración Pública sino en empresa pública de
Estado, que pueda explotar los servicios inalámbricos
en forma indefinida y de pleno derecho como establece
el proyecto. También nos parece que la limitación al
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Poder Ejecutivo. parÍt que no puerla inrponer subsi-
dios tarifarios, obligaciones o en forma alguna gravar
el patrimonio de la corporación ICE, requiere que una
ley establezcala posibilidad de que el poder Ejecutivo
pueda imponer subsidios.

TRATAMIENTO S DIT'ERENCIADOS :

Sinceramente, no quisiera ver en esta expresión
una pretensión no confesada, de impedir la posibili-
dad de tratamientos diferenciados para determinados
sectores de la población; por ejemplo, en materia de
consumos selectivos, consideramos absolutamente
inconveniente que se delegue en una junta directiva,
cómo deben distribuir las utilidades consolidadas del
ICE, sobre la base de los criterios y políticas de unajunta directiva con la integración que propone el
proyecto, quien va a decidir cómo distribuye las
utilidades. Por más que se trate de una empresa
pública de Estado, sujeta al derecho privado, nos
parece que si esta ley llegara a ser aprobada, el
legislador debería indicar, claramente, cuál es el
desüno de esas utilidades, a fin de que no haya
desvíos de las uülidades del ICE, a otros propósitbs
públicos o privados.

Pensamos que el ámbito de las competencias y
potestades a esta Corporación ICE es muy amplio.
Concretamente, en el inciso b) artículo Z, en relación
con el inciso d), el ICE podria participar abiertamente
en los mercados financieros, emitiendo títulos, cap-
tando dinero; es decir, hay una nonna sumamente
amplia que puede presentar problemas en el futuro,
dadas las circunstancias o los fenómenos que hemos
visto en los mercados bursátiles y financieros en el
pais, y nos llama poderosamente la atención que lo
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sonretan a la supervisión cle la Superintenclenci¿r tle
Entidades Financieras, como si se tratara de un
banco o de una entidad financiera intermediaria; esto
debe someterse a la Contraloria aunque sea a poste-
riori.

Esta ley tiene facultades muy similares a las que
aún üene Ia Corporación Costarricense de Desarrollo,
CODESA, con todas las consecuencias que ustedes
saben que se han producido en relación con esa
Corporación; nos resulta extraño someter a la super-
visión de la Superintendencia de Entidades Financie-
ras y eximirle la participación de la Contraloría Gene-
ral de la República y que se pretenda sustituir, con
urra especie de contraloría interna, como si no hubie-
ra una asamblea de accionistas en el Gobierno de la
República, sino simplemente unajunta directiva inte-
grada por representantes del gremio. Consideramos
que no resulta conveniente para la protección del
interés público.

TJN PROY:ECTO SIN SENTIDO:

Según nuestro criterio, este proyecto no tiene
senüdo. Consideramos que gran parte del articulado
de este proyecto podría servir para modificar, en lo
que corresponda, la ky constitutiva del Instituto
Costarricense de Electricidad sin que sea necesario
una corporación ovarias corporaciones con empresas
filiales y empresas subsidiarias.

La definición de empresas filiales puede permitir
que esas empresas filiales puedan ser, incluso' em-
presas particulares en las cuales el ICE se conüerta
en accionista.
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CARMEN VALVERDE, MODERADORA:

A continuación el señor Felipe Herrero L¿rr¿r.

FELIPE HERRERO:

¿Por qué estamos proponiendo este conjunto de
le5res, de las cuales hoy tratamos sobre la Ley de
Corporatización del ICE? Mi colega, el ingeniero Fer-
nando Balma, se referirá especificamente a la ley.

Aunque un poco exagerado, los que tenemos algu-
nos años de estar en el ICE consideramos que la
empresa viene sufriendo una artritis crónica degene-
rativa qt.re nos lleva, inevitablemente, a una parálisis
total de la institución. I-a. institución ya no cumple la
misión que está establecida en su ley constitutiva. No
la cumple por una serie de razones de las cuales voy
a mencionar solo algunas.

En primer lugar, el exceso de regulaciones, de
controles y de leyes. A partir de 1970 la capacidad de
gestión del ICE se ve perrn¿üientemente disminuida,
frenada, controlada, reprimida, mientras los servicios
esenciales para este país y para su desarrollo econó-
mico son cada vez más exigentes.

Tenemos frenos y controles en inversión, en gasto,
en contratación administrativa, en contratación de
recursos humanos; así como en las instituciones y
entidades que nos controlan.

LOS ST'PERÁIIITS:

El problema fiscal del pais agrega un elemento más
a este problema, nos condiciona el desarrollo. [.os
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superávits, a los cuales se refirió clon Gonzalo, nos
vienen reduciendo año tras año la capacidad. la
inversión y a la vez nos üenen acumulando una caja
enorrne que no tiene ninguna razÓn de ser.

Otro ingrediente es la exigencia del consurnidor'
del cliente, debido a su conocimiento de las facilida-
des en el mundo, especialmente en las telecomunica-
ciones.

La globalizacióncomercial hace que el costarricen-
se se dé cuenta de las facilidades que existen en otros
paises, en otros medios, provoca que poco a poco' pero
cadavez,exiJa mejores serr¡icios de másbajo costo que
se le brinden oportunamente; con lo cual nosotros no
estamos cumpliendo.

Los tratados de libre comercio nos llevan, indefec-
tiblemente, a una apertura comercial en este pais. Si
los costarricenses lo queremos, deberemos resignar-
nos a ser terceristas.

En cuanto al desarrollo tecnológico no estamos
satisfaciendo la demanda. [-os servicios y el manteni-
miento se están deteriorando; los costos son rnuy
elevados y los niveles de competitividad del país, no
del ICE, se están deteriorando a pasos agigantados.

CAPACIDAD PARA COMPETIR:

Si vamos a entrar en una globalización, el GATTy
los tratados de libre comercio de la región de las
Américas nos lo exigen. Tenemos que tener capacidad
para competir con los buenos, con los grandes y no
debemos seguir comparándonos con los pequeñitos'
donde siempre nos sentimos muy satisfechos de decir
que estamos mejor.



Evatuaaó¡t oet PtaN oe CoapoaanzaaoN oet ICE 265

¿Como resolventos el problent¿r? Creo qtre hay tres
posibilidades: la mejora clel modelo actual no tiene,
desde mi punto de vista, ninguna posibiliclad cle éxito:
tratar de sustraer al ICE de todas las leyes que
actualmente lo están estrangulando suena muy bien,
parece muybonito, pero lamento discrepar. No habría
ningúnresultado, volverÍan otras leyes, otras disposi-
ciones y otros estrangulamientos por algún lado.

El marco legal nos está ahogando y creo que no
admite remiendos. La condición de monopolio no se
elimina mediante un remiendo de la ley actual, y esa
condición de monopolio nos lleva indefectiblemente, a
ser terceristas. El monopolio, el no tener competencia,
hace que las empresas sean ineficientes, que los
costos sean altos y que el serr¡icio no sea lo que exigen
actualmente los consumidores.

Otra solución, talvez la más sencilla, es la priva-
tización de la empresa o de algunos de sus dos
sectores. Si esta hubiera sido la solución que nosotros
queríamos, hace tiempo la hubiéramos propuesto; lo
único que necesita esta solución es quehayavoluntad
política para que pase. Por supuesto, no tiene el apoyo
de una mayoria de los costarricenses y por eso posi-
blemente no hubiera conseguido tampoco consenso
politico.

CORPORATIZI\CIÓN DEL ICE:

¿9ué es lo propuesto por Corporatizaciondel ICE?
Es un intermedio, una modiñcación del marco legal
que está afectando al ICE; pero adecuándolo al mun-
do actual, no poniéndole parches. [,a condición de
monopolio del ICE se elimina al permitirla competen-
cia; necesariamente va a terminar ganando el con-
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sr.mli(lor. Tenclrenr«¡s que tener costos Intis l-rajos. ser
más eficientes. y abrirnos a una gran cliversiclacl cle

servicios de muchcl mejor calidad. brinclados oporttr-
namente. porque si no la competencia los brindará y
la orientación de la empresa tiene que ser hacia el
cliente, no hacia adentro, como ha sido nuestra
orientación. Así, podremos insertarnos en el nuevo
milenio, con eso podremos llegar al año 2OOO compi-
tiendo contra el mundo, no competir en Costa Rica,
porque competir en nuestro pais ya no es la meta' no
puede ser, es una meta muy poco ambiciosa.

En cuanto a los superávits, creo qtre probablemen-
te es el mayor estrangulamiento que tienen el ICEy la
empresa pública productiva de este pais. El proyecto
contempla que seamos una empresa igual a cualquier
otra; es decir, una empresa que pagará el impuesto
sobre la renta. Para nosotros es mucho mejor, aunque
más oneroso, pagar el impuesto sobre la renta que
tener un superávit; como dije antes, un superávit
solamente si§nifica acumulación de dinero-

EL IMPI'TSTO SOBRT LI\ RENTE

El impuesto sobre la renta es mejor para el ICE
porque es un gasto conocido, previsible, presupuesta-
ble y, además, es mejor para el Estado, porque, en este
momento representa el doble, de lo que si§nifica el
superáüt, y seria dinero que verdaderamente ingresa-
ria al Estado, al Gobierno, no seúa dinero que ingre-
saría solamente como una figura contable.

CARItf,EN VALVTRDE, MODERADOR.&

El señorArmando Balma se referirá al proyecto de
ley.
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ARMAI\IDO BALMA:

Me referire al anteproyeclo cle ley corresponcliente
a la Ley de moclernización y fortalecinriento del ICE.

Este anteproyecto se diüde en cuatro grandes
titulos bien identificados que corresponden a los
temas principales que deben regularse. Además, con-
tiene una serie de disposiciones finales y transitorias,
cuyo objetivo es permitir que los cambios previstos se
hagan en forma adecuada y preüniendo una transi-
ción ordenada.

El titulo primero corresponde a la transformación
y los cambios propuestos podrían sintetizarse de la
siguiente forma:

l) El ICE deja de ser una institución autónoma,
regida completamente por el derecho público, y
pasa a ser una empresa estatal, denominada Cor-
poración ICE, cuyas actiüdades se regirán por el
derecho privado.

2) El objetivo del ICE no serámantenerelmonopolio,
sino el de una empresa que coad5ruva a la presta-
ción de los servicios de electricidad y telecomuni-
caciones. A tal efecto se señalan cuáles son las
nuevas atribuciones de la Corporación ICE, que se
refieren, básicamente, a la gestión de los negocios
de telecomunicaciones y electricidad. También se
indican las principales actividades y en esto hay
algunas diferencias entre el sector de telecomuni-
caciones y el de energía.

3) La Corporación ICE pagará impuestos como una
empresa privada, pero se le dará independencia
financiera, técnica y administrativa.
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4) En virtttcl de que, aunque li¡ncionara colllo empre-
sa, la Corporación ICE seguirá siendo propiedacl
del Estado. Esta tendrá la obligación de evaluar el
desempeño y aprobar los planes de desarrollo de la
Corporación, del ministro rector y de la comisión
nombrada por el Consejo de Gobierno y fiscalizar
el cumplimiento de las metas y ob¡etivos y liquidar
el presupuesto de la Corporación, Contraloría
General de la República.

Título segundo: ¿Quién y cómo se va a gerenciar la
Corporación? En este aspecto no hay grandes cam-
bios en relación con la estructura actual. Una junta
directiva con amplitud de atribuciones y compuesta
por nueve miembros, nombrados por el Consejo de
Gobierno, y dos de ellos nombrados de ternas, que al
efecto le someterán los trabajadores. Hay prohibicio-
nes, incompatibilidades y causales de destitución
propias de este tipo deJunta directiva, con la novedad
de que el miembro de laJunta directiva deberárespon-
der, personalmente, por su patrimonio, cuando se
haya autorizado actos prohibidos por la ley.

Thtulo tercero: ¿Quién y cómo se van a explotar los
servicios de energía y telecomunicaciones? En este
aspecto el cambio consiste en que la errplotación de los
servicios se hará por medio de empresas en el sector
de telecomunicaciones. Habrá una empresa filial,
denominada ICETEL, que se dedicará a la explotación
de los servicios de telecomunicaciones, -en general se

definen los que se prestan actualmente- seguirá sien-
do ciento por ciento estatal, y no podrá ser vendida o
traspasada total o parcialmente, salvo que otra ley 1o

autorice.
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EMPRESAS ST'BSIDIARIAS DE LI\S FILIALES:

A ICETEL se le dan las respectivas concesiones
para la explotación de los servicios. Se podrán crear
empresas subsidiarias de las filiales, tanto para desa-
rrollar proyectos actuales como futuros. En cuanto a
los proyectos actuales, las subsidiarias serán ciento
por ciento estatales y no podrán ser traspasadas o
vendidas; en cuanto a los proyectos futuros, la subsi-
diaria podría ser una empresa mixta y la junta direc-
tiva determinará el porcentaJe de la participación del
capital privado y público para su constitución.

Título cuarto: Régimen de Contratación: Se distin-
guen dos capítulos, uno para el régimen de contrata-
ción de bienes y servicios y otro relativo al régimen de
contratación laboral.

Régímen de contratación de bienes g seruicios:

Se establece un régimen especial de contratación,
en cuanto al monto de las compras, la Contraloría
General de la República podrá actualizar esos
montos, y también la contratación directa de aso-
ciaciones empresariales y alianzas estratégicas.

Las concesiones que actualmente tiene el ICE
pasan a la Corporación, que las podrá aportar a
sus filiales y subsidiarias.

1.

a)

b)

[-as actuales subsidiarias
pasan a la Corporación
rigiéndose por su leyes.

RACSA, RICSAY CNFL,
como filiales y siguen

c)
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2.- Régímat laboral y1-ldrdo de garantías de altorro:

a) Se sienta el principio de que las relaciones del ICE
con sus empleados se regirán por el derecho
laboral privado, pero los trabajadores conservarán
los derechos laborales qlre les corresponden. En el
transitorio cuarto se establece un periodo de die-
ciocho meses de transición y de negociación de las
nuevas condiciones laborales, para adaptarse al
régimen comPetitivo.

b) Se mantiene la ley vi§ente que crea el Fondo de
garantías y ahorros de los trabajadores, y se

autoriza a la junta directiva de la Corporación a
que organice su administración de la forma más
conveniente, incluso a darle personería juridica'

DISPOSICIONES T'INALES Y TRANSITORIAS.
FORTALTCIMIENTO:

l,o que se establece en estas nonnas es la no
aplicación a la Corporación ICEy sus empresas, de las
leyes que en el pasado han restringido su actividad,
como la Ley de equilibrio financiero, de planificación,
autoridad presupuestaria, etc. El transitorio tercero
establece elmétodo de la sucesión de los miembros del
consejo directivo actual y a la junta directiva de la
Corporación.

El transitorio cinco establece cÓmo entraran a
funcionar las filiales.

Estos son los principales aspectos que el antepro-
yecto de ky de modernización y fortalecimiento del
ICE, contempla.
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ALVARO MONTERO M&IÍA:

En los últimos años ha habido, sin lugar a dudas.
un decrecimiento en la participación civica de los
ciudadanos en actiüdades de este tipo. Es significa-
tivo y meritorio que un grupo de costarricenses dis-
ponga de su tiempo para venir a la Asamblea Legisla-
tiva a observar los debates que se producen en torno
a este importante acontecimiento que tiene que ver
con la transformación del Instituto Costarricense de
Electricidad.

Cuando se fundó la Caja Costarricense de Seguro
Social, hubo una gran cantidad de problemas de
carácter técnico. En primer lugar, complejísimos pro-
blemas de carácter actuarial, problemas de organíza-
ción y estructura de los serrricios médicos, enonnes
problemas de carácter administrativo. Estos proble-
mas de carácter técnico han venido desarrollándose y
enfrentándose al desarrollo de la institución.

UN PROBLEMA POLÍTICO:

El problema determinante a la hora de asumir la
decisión de crear una institución de esa naturaleza,
era de carácter politico y el problema que estamos
discutiendo hoy, en torno a las leyes que pretenden
modificar el Instituto Costarricense de Electricidad,
es un problema politico, ¿por qué?, porque emerge
desde las decisiones fundamentales del Estado, por-
que está por encima de las determinaciones o de las
decisiones técnicas. Es un problema político, como
fue política la decisión de crear el Instituto Costarri-
cense de Electricidad.
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En una conversaciÓn que sostuve con el Ingeniero
Jorge Manuel Dengo, creador del ICE, me decia que en
esa oportunidad él y otros distinguidos jóvenes inge-
nieros de aquel entonces reunieron con el ex Presiden-
te José Figueres para decirle que ellos estaban dis-
puestos. a hacerse cargo de la generaciÓn de energía
eléctrica de Costa Rica. Fue una discusión importan-
te, porque la opciÓn era entregar la generación de
energía eléctrica a las empresas internacionales gene-
radoras, en condiciones explicitas del Estado costa-
rricense o que el Estado costarricense asumiera a
plenitud aquella tarea.

La decisión que se tomó fue una decisión politica'
por eso el problema del ICE es políticoy los problemas
de orden técnico, que tienen que ver con la estmctura
de producción dentro de la estructura de telecomuni-
caciones y con los problemas de las inversiones, son
problemas técnicos que están sujetos, en última
instancia, a las decisiones políticas que se tomen.

r,N PAÍS DISTINTO:

En Costa Rica hay una larga tradición de reformas.
grandes patricios hicieron que este país se transfor-
mara de manera distinta de la del resto de los paises
de América Central, gracias a que fueron capaces de
disertar, en el tejido juridico de la sociedad costarri-
cense, importantes reformas sociales yjuridicas. Pero
hoy no estamos en presencia de procesos de reforma,
estamos en un activo proceso de contrareforma que se
origina en el gobierno del señor Luis Alberto Monge y
que tiene como factor determinante el proceso de
privatización del sectorbancario y del sector financie-
ro; de liberalización del sector financiero nacional que
acabó, prácticamente, con la institución de la banca
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nacionalizada y del monopolio cle las cuentas corrien-
tes en nuestro paÍs.

Entregarle a un sector de empresarios privados la
posibilidad de recibir, por parte del Banco Central,
una parte importante de los recursos financieros
provenientes del exterior y la posibilidad de manejar
más de IOO.OOO.OOO.OOO,OO anuales, que significa el
ahorro de los costarricenses representado en las
cuentas corrientes, no es una decisión técnica, es una
decisión politica.

Ya que se ha mencionado el problema de las
privatizaciones y las opciones en cuanto a la privati-
zación, valdría la pena que recordaran 1o que ocurrió
con los procesos de privatización en Chile, en Argen-
tina y en México y qué repercusiones positivas ha
tenido para efectos de los ciudadanos, es decir, de los
consumidores.

I.AS EXPORTACIONTS EN CHILE:

Algunas personas ignoran que en Chile, más del
35olo de los ingresos en las exportaciones proüenen de
la industria del cobre, que sisue siendo una industria
nacional en manos del pueblo chileno. Independien-
temente de todo ese proceso de apertura, de prlatiza-
ciones que se realiza en Chile, el sector de la minorÍa
del pueblo sisue siendo el factor determinante que
representa más de un 3Oolo del total de las exportacio-
nes del país.

Pero los problemas de las reformas que se han
planteado y que se plantean en las leyes del ICE no
tienen que ver solo con asuntos de carácter técnico. Se
menciona que los procesos de privatización y los de
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apertura perrniten la agilizaciÓn del trabajo institu-
cional y la posibilidad de generar inversiones más
activas y remunerativas, tanto para el sector estatal
como para los consumidores.

Viümos una época en la que existe una sobredi-
mensión del factor de la empresa privada; evidente-
mente, no tenemos nada contra la empresa privada,
porque nuestro pais es capitalista y se rige por las
leyes, los patronesylas reglas deljuego de la empresa
privada, pero la empresa privada no es paradigma de
nada. La" empresa privada que no está sujeta a las
determinaciones, a las acciones, a los controles del
Estado, como ocurre con las empresas privadas en los
paises desarrollados, pueden convertirse en mecanis-
mos de recaudación que se iniciaron, recientemente
en nuestro pais, con la quiebra de las famosas finan-
cieras y que hoy arne¡azarr corr corrvertirse en la caída
de un castillo de naipes, de todas las famosas corpo-
raciones financieras de nuestro país, cuyos nombres
no tengo que mencionar.

Los grandes representantes de la industria, en la
actividad privada de nuestro pais, se están acogiendo
a la Ley de administración por inten¡enciónjudicial, 1o

que de antemano los exonera de pagar intereses.
Cuando las corporaciones tienen haberes de capital,
sustraídos de los ahorrantes costarricenses, por enci-
ma de US$ 7.OOO.OOO.OOo,OO ó US$8.OOO.OOO.OOO,OO,
están dejando de pagar, calculando los intereses al
2U/ornás de US$1.600.000.000,00 anuales por pago
de intereses. Si eso no representa, -como dicen los
abogados- un enriquecimiento sin causa, no sé dónde
podrá encontrarse algo parecido.

Aquí se trata de discutir la l-ey de la corporación,
una ley que fue explicada con todo detalle por el
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Ingeniero Balma y sobre la que tendrÍa innumerables
observaciones. Pero me pregunto: ¿qué es lo que están
discutiendo los costarricenses?, primero sobrevinie-
ron unas licitaciones de RACSA, cuyo propósito sub-
yacente era permitir la privatización de la actividad de
las telecomunicaciones, eso fue denunciado oportu-
namente y se detuvo. Como el asunto de las licitacio-
nes de RACSA no les permitió maniobrar rápidamente
en el proceso que intenta desnacionalizar el ICE,
propusieron estas tres leyes, pero resulta que ya
existe una Ley de contingencia y, como estas leyes no
van a ser aprobadas por la Asamblea, ya tienen
preparada una cuarta ley para que sea discutida en el
mes de diciembre.

LI\S CONDICIONIS PARA LI\ \rENTA

De lo que se trata aqui es de un proceso paulatino,
en virtud del cual lo que se intenta es crear las
condiciones para que el ICE sea privatizadoy, como la
discusión de estas leyes no le creará un clima muy
favorable alal-ey de contingencia que se va a discutir
en diciembre, hace pocos días salió publicado un
decreto ejecutivo que pretende regular, vía decreto
ejecutivo, los nuevos procesos de aperturayprivatiza-
ción de la institución. Entonces, ¿qué estamos discu-
tiendo?, ¿qué es lo que hay que discutir?, ¿las licita-
ciones de RACSA o las tres leyes presentadas a la
Asamblea L,egislativa?, ¿o nos esperamos para discu-
tir la ley de contingencia o prescindimos de esas
cuatro leyes y discutimos el decreto ejecutivo del
Gobierno?, ¿entonces qué discutimos?

Tengo la impresión de que aquí no solo hay un
problema de concepción ideológica, que desde luego
existe, sino que este problema de la privatización del
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ICE constituye un inmenso negocio y ese negocio,
desde luego, es cortejado por sectores financieros
inversionistas internacionales muy calificados, ¿por
qué una corporación?

Los costarricenses deben saber que la ventura de
Costa Rica ha sido precisamente la unidad del sector
de telecomunicaciones y del sector de energia' porque
el sector de telecomunicaciones, sobre todo la telefo-
nía internacional que es altamente rentable, le ha
permitido trasladar una parte importante de sus
beneficios al sector de energía eléctrica, y al mismo
tiempo una parte de esos beneficios para fortalecer y
garan:rtizar el desarrollo del serrricio de telecomunica-
ciones a las áreas rurales de nuestro pais' al senricio
de la telefonía domiciliaria de la que disponemos todos
en nuestros hogares, a un precio que está considera-
blemente por debajo de los precios del mercado inter-
nacional, la tarifa mínima residencial es de aproxima-
damente f .2OO,OO, eso representa aproximadamente
us$5,oo.

En otros países de América Latina esa tarifa míni-
ma residencial es de aproximadamente US$ls,OO Ó

US$16,OO, si esa tarifa se impone en nuestro pais,
significará irremediablemente la salida de más de
f OO.OOO usuarios de teléfonos residenciales.

ALIANZAS INTELIGENTES

El ICE tiene recursos de sobra para cumplir su
misión si sabe concertar alianzas inteligentes con
sectores financieros internacionales. En una carta
reciente eI BID le informó a un diputado de la Asam-
blea kgislativa, que no ha renunciado a financiar el
sector energía y de telecomunicaciones, las trabas
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legales que enmarañan los proceclirrientos de la ins-
titucion que pueclen ser resueltos. también. con deci-
siones de naturaleza política, una ley que a la Asam-
blea L,egislativa puede ser traida para perrnitirle al ICE
actuar con toda solvencia, con toda soltura y no verse
sometido a las innumerables trabas que le imponen
las leyes de controles administrativos, los ser¡¡icios
podrÍan mejorarse con una inversión que de acuerdo
con los cálculos de los proyectos eléctricos no slrpera
los US$9O.OOO.OOO,OO anuales y desarrollando los
proyectos energéticos, que en estos momentos están
en curso.

Cuando hablamos de corporatizar el ICE y de crear
una corporación, de subdividirlo, de crear las llama-
das gacelas, nhay que recordar que a las gacelas se las
comen los leones», es simplemente desmembrar las
distintas estructuras productivas del ICE parafavore-
cer y desarrollar el intento fundamental de esta
privatización, porque la decisión política que se ha
tomado en nuestro país, señala que el ICE debe ser
privatizado poco a poco, por eso se propusieron, como
decía anteriormente, las licitaciones de RACSA, por
eso estas leyes, por eso la t ey de contingencia y por
eso el decreto ejecutivo.

CARtrilEN VAL\/ERDI, MODERADOR.E

De los expositores presentes. tres de ellos se
manifiestan en pro de un cambio en el Instituto
Costarricense de Electricidad: don Gonzalo, don Feli-
pe y don Armando consideran necesario introducir
cambios importantes en el InstÍtuto para que puedan
seguir cumpliendo. para que puedan seguir prestan-
do los servicios que los costarricenses demandamosy
merecemos.
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Sin embargo, hay una diferencia entre la posiciÓn
del diputado Fajardo Salas y la de los representantes
del ICE, don Felipe Herrero y don Armando Balma, en
el sentido de que don Gonzalo impulsaría una intro-
ducción de cambios en la ley constitutiva del ICE,
mientras que donArmandoy don Felipe explican una
necesidad de cambio que se ha materialZado en la
corporatización de la institución, y presentan la idea
de que la corporatización es un punto intermedio
entre la privatización y el mantener el control del
Estado en la prestación de los servicios que el ICE
ofrece, cuales son energiay telecomunicaciones; mien-
tras que donÁlvaro Montero sostiene que el ICE debe
mantenerse taly como está, porque es ttna definición
política cambiarla o no y que no obedece a raTones
técnicas; donÁlvaro considera que la decisión política
priva sobre la técnica y que por eso el ir en uno o en
otro sentido sería lo que definiria bien las r¿Lzones
técnicas, o sea, una posición completamente contra-
ria a la que han presentado los otros tres exponentes.

ALVARO MONTTRO TM^IÍA

Los prestigiosos avances qr¡e le proporciona a la
técnica la revolución cientifica y tecnológica de nues-
tros días, los nuevos procedimientos digitales y saté-
lites de baja altura, los mrevos procedimientos en la
utilización de [a energía atómica, como mecanismo de
obtención de energía, etc.

En el campo de la ciencia y de la tecnologia, en
alguna oportunidad expresé, textualmente, que la
revolución científica y técnica de nuestros días es la
suma de la energiay el conocimiento, de modo que no
estoy de acuerdo con que el ICE se quede como está.
Si nosotros tenemos un auténtico espíritu civico,
comprendemos que todas las instituciones deben ser
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sometidas a perrrlanentes procesos de revisión y
ajuste, de modernvación, tanto técnica como admi-
nistrativa, para servirle mejor a la comunidad costa-
rricense.

Me pronuncio activamente entre los procesos ac-
tivos de modernizacióny transformación de la institu-
ción, pero como la discusión expresada es de natura-
leza política, el problema es que cualesquiera que
sean los cambios que se produzcan en el seno de la
institución, el ICE debe mantenerse como una reserva
del patrimonio de los costarricenses.

CARIIIEN VAL\IERDE, MODERADOR.&

Hay una pregunta para don Gonzalo que dice:
¿estaúa usted de acuerdo en reformar la Ley de
creación del tCE y quitarle todas las ataduras para
que vuelva a ser eficiente?

T.ELIPE HERRERO LIIR.E

Voy a tratar de contestar las preguntas. Hay una
pregunta que dice: ¿Por qué si Holanda tiene empre-
sas estatales que trabajan en forma eficaz, Costa Rica
no puede tenerlas?, me refiero al sistema estatal de
trenes, donde un minuto de retraso causa sanción por
parte de los usuarios. ¿Por qué el ICE no puede ser
isual sin necesidad de transformarlo en corporación?
Nótese que lo comparo con una empresa en un pais
desarrollado y no con un tercerista, como usted
mencionó. ¿Por qué el ICE no puede ser monopolio
estatal eficaz, porque los monopolios privados si son
nefastos?
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La primera parte de la pregunta no es muy técnica,
el por qué si Holanda lo tiene nosotros no lo tenemos.
Hay muchas explicaciones, la primera es porque no
somos holandeses; no tenemos la cultura' la discipli-
na de trabajo, el capital, la tradición y unos cuantos
atributos más que los holandeses tienen y que nos
llevan muchísimos años adelante. Contestaría esta
pregunta, ¿porqué Suecia, que esbastante semejante
a Holanda decidió abrir su mercado a la competencia
y decidió poner a *KELEVERQUET, la empresa más
eficiente en telecomunicaciones en el mundo, a com-
petir con quien quiera llegar a echarse un pulso con
ellos.

L,a segunda parte dice: ¿Por qué el ICE no puede
ser un monopolio estatal eficaz? El problema no es la
eficacia, el problema es la eficiencia y la respuesta es
porque, políticamente, no nos lo han permitido. Per-
sonalmente, creo que no nos lo permitirán nunca; que
un monopolio privado es nefasto, estoy totalmente de
acuerdo.

Otra pregunta: ¿Si usted reconoce que los superá-
vits han estrangulado la inversiÓn del ICE' sobre todo
al determinarlo tomando en cuenta solo los ingresos
corrientes y la totalidad de los gastos, ¿por qué no se
ha hecho de parte de la administración superior un
planteamiento formal y sistemático para variar el
modelo de cálculo?

[,a persona que hizo esta pregunta sabe la res-
puesta, porque la fórmula no la hacemos nosotros ni
la hace el gobierno de la República, la hace el Fondo
Monetario Internacional, que no creo que le preste
mucha atención al tCE. Esta es una definición de nivel
internacional.
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Hay otra que dice: ¿Si usted cree que la solución
más sencilla es la privatización del ICE. por qué no ha
planteado esta tesis con más claridad?

Por una razórt muy sencilla, porque creo que es lo
más fácil pero no creo que es lo que más le conüene
al pais, por eso no lo hemos planteado. Lo más fácil no
es necesariamente lo más conveniente.

I-a siguiente pregunta dice: ¿Tiene todavia el ICE
acceso a los mercados financieros internacionales, o
se han cerrado algunas o todas las fuentes?

La pregunta es muy drástica, solo pone blanco y
negro, no, estamos en el gris, por supuesto que
todavia tenemos acceso a los mercados financieros
internacionales, pero ese acceso se está reduciendo
año tras año. Hace tiempo que a telecomunicaciones
del ICE le cerraron las puertas del Banco Mundial y
las del BID, porque consideran que nuestro desarrollo
telefónico ya no amerita lo que aqui se llama présta-
mos baratos o lo que se llama préstamos de desarro-
llo, la única fuente a que hemos podido acudir, en este
momento, es al Banco Centroamericanoy con mucho
éxito.

En el campo de la energia. las puertas están un
poco más abiertas; sin embargo, recientemente he-
mos tenido indicaciones de los personeros del Banco
Interamericano de Desarrollo, nuestra principal fuen-
te de financiamiento en el campo energético, de que
ellos gradualmente van a reducir su financiamiento a
estas áreas. porque van a concentrar sus recursos a
las áreas de desarrollo social y los recursos, por
supuesto ya no son suficientes para la demanda que
hay en toda América Latina. Cuando el ICE negoció el
préstamo 796para financiarAngostura, el BID le hizo
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ver que posiblemente -en esto tampoco hay definicio-
nes tajantes- este era el último gran préstamo que nos
otorgaria para desarrollo energético, eso no quiere
decir que nos dijeron cero de ahora en adelante.

Hay otra pregunta que está muy relacionada con eI
aspecto de mercadeo. Se ha mencionado reiterada-
mente que el tamaño delmercado es un limitante para
que haya competencia efectiva, ¿que será mejor para
el país, la riqueza en su poder -supongo que es en
poder del país- o en manos extranjeras?

Desde mi punto de vista, el tamaño del mercado es
un limitante para una competencia efectiva, en lo que
no estoy de acuerdo es que debamos volver al blanco
y negro. Por qué la riqueza tiene que estar o en poder
del país o en poder de manos extranjeras, creo que hay
un término medio, un balance en esto.

Otra pregunta dice: Si se abre el mercado telefóni-
co, la competencia se propiciará solo en los ser¡¡icios
atractivos por su rentabilidad para la empresa priva-
da, eso significa que los ingresos del ICE se reducirán,
¿cómo va el ICE a atender las áreas de la empresa
privada, si severán reducidos sus ingresos?, ¿qué nos
asegura que las tarifas se reducirán, si la experiencia
en otros países ha sido el incremento tarifario?

La empresa privada, por naturaleza, busca los
mercados y los sen¡icios atractivos por su rentabili-
dad. No creo que los ingresos del ICE necesariamente
se van a reducir, lo que pasa es que varnos a tener que
pelear por ellos; ahora tenemos ingresos muy
bonitos porque nadie nos los pelea y, como muy bien
dijo don Álvaro, estamos con unas tarifas internacio-
nales que subsidian muchos otros servicios, pero ¿es
eso lógico?
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Creo que en una economia de mercado eso no debe
ser; creo que los servicios deben pagarse por lo que
cuestan. Que dentro de un determinado serricio haya
subsidios, como lo mencionó don Gonzalo Fajardo, es
perfectamente posible, pero lo que no creo es que la
energia eléctrica de este pais deba depender de los
ingresos del serr¡icio telefónico internacional, esa so-
lución dura un determinado número de años, pero no
va a durar para siempre, porque los consumidores
nos van a obligar a echar para atrás.

Por ejemplo, el famoso «call back,, rellamadas,
nos está haciendo perder en este momento
US$ I . OOO. OOO. OOO, OO al a-ño aproximadamente, por-
que no podemos determinarlo. ¿Por qué ocurre eso?
porque nuestras tarifas internacionales son exagera-
damente altas; con esto respondo una pregunta que
está al final, ¿qué nos asegura que las tarifas se
reducirán, si la experiencia en otros países ha sido el
incremento tarifario? Esto es solo una cara de la
moneda, la experiencia en otros paises ha sido el
incremento y también la disminución tarifaria, mien-
tras en Costa Rica cobramos entre US$l.6OyUS$1.2O
por minuto a los Estados Unidos, en Chile cobran
US$O.55, y en ciertos planes específicos de volumen
y de llamadas en horas no pico llega hasta $O.25 por
minuto. Si eso es incrementar tarifas, creo que noso-
tros deberíamos seguir para arriba.

¿Cómovael ICE a atenderlas áreas que la empresa
privada no quiere? Por medio de tarifas justas para
esas áreas y dejando de tener subsidios cruzados, que
lo único que hacen es desfigurar la situación de la
empresa.

Otra pregunta es: Usted dijo que la competencia
reduce el precio al consumidor, ¿podria explicarnos
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cómo se puede fomentar la cotnpetencia en un merca-
do tan reducido como el nuestro?, ¿sabe usted a
quiénes se les ha reducido el precio en los demás
países de Latinoamérica? ¿Podria explicarnos por qué
en Chile hay un amplio número de usuarios devol-
viendo los servicios?

No conozco el caso, pero creo que es posible. Si un
país mantiene tarifas exageradamente bajas o artifi-
cialmente bajas, lo que sucederá es que, euando trate
de llevar estas tarifas a su nivel normal, un nivel que
responda al costo, podrá haberalgunas personas que
devuelvan sus servicios. Por ejemplo, casi todos los
costarricenses necesitamos tener un automóüI, si
bajamos los precios de los automóüles, todos los
comprarán, y el día que vuelvan a su nivel normal
muchos lo devolverán.

PRECIOS Y COSTOS:

Los precios tienen que reflejar el costo de los
servicios, no puede ser que los precios estén desfigu-
rados -recurro a una situación real del pais- ¿cuántas
empresas industriales han dejado el país porque
consideran que las tarifas eléctricas para la industria
són muy altas en Costa Rica en comparación con las
de otros paises? ¿Cuántas empresas se han ido de
este país o cuántas empresas que pensaban venir no
han venido por esa razÓn?

Hayun subsidio en las tarifas eléctricas, ycreo que
no es conveniente para ningún país y no estimula la
producción de ningún País.

I.a última pregunta dice: ¿Costa Rica y las restan-
tes instituciones autónomas del pais son terceristas?
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[,o señalo por lo que creo que va a llegar a ser el ICE
si nosotros no hacemos las reformas profundas que la
institución necesita y creo que si Costa Rica no se
inserta dentro de las tendencias económicas mundia-
les, si no se hace competitivo, si no le ofrece a las
inversiones extranjeras y a l¡ industria fuerte una
energía eléctrica confiable, suficiente y a un precio
competitivo y si no ofrece telecomunicaciones oportu-
nas, diversas, muy confiables y de precio competitivo,
no que tengan que esperar dos años para obtener un
teléfono, que no tengan apagones a cada rato, porque
la industria moderna no lo permite, pues, simplemen-
te, vamos indefectiblemente a ser terceristas.

CARtrIEN VALVERDE, IIIODERADORA:

A continuación el doctor Armando Balma.

ARMAIITDO BALMA ESQUTVTL:

La primera pregunta: Dice usted que la junta
directiva estará conformada por nueve miembros,
nombrado por el Consejo de Gobierno, ¿se verá el ICE
maniatado por los políticos que reciben como premio
de consolación, un puesto en el consejo directivo?
Usted ha dicho que se reservan dos puestos para
representantes de los trabajadores, señor Subgeren-
te, diganos, ¿son siete miembros, mayoria, si o no?

La respuesta la está dando la persona que formuló
la pregunta. El ICE es de todos los costarricenses y,
por supuesto. el pais está administrado por el Consejo
de Gobierno y por lo tanto, le corresponde dar las
políticas a aquellas empresas que son del Estado,
razórt por la cual le corresponde, como administrador
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del pais, el nombramiento de los integrantes de las
juntas directivas de las instituciones del Estado.

La siguiente pregunta indica: Dice usted que las
posiciones del ICE podrán ser usufructuadas por las
subsidiarias, entonces ¿quiere decir que las subsidia-
rias que se crearán, con participación de capital
privado, usufructuarán de las concesiones de pleno
derecho que tiene el ICE?

LI\S SI'BSIDIARIAS:

Quiero hacerdos comentarios, el articulo 23 en su
párrafo segundo señala: nlas filiales de electricidad
podráLn establecer subsidiarias. Las que se establez-
can para proyectos actuales tendrán patrimonio cien-
to por ciento estataly no podrán servendidas, cedidas
o traspasadas, directa o indirectamente. ["as subsi-
diarias para nuevos proyectos de generación, trans-
misión y distribución eléctrica y para venta de pro-
ductos y sen¡icios, podrárr establecerse dentro y fuera
del territorio nacional y podrán ser de capital mixto.'

L,a diferencia está en los proyectos actuales y los
proyectos futuros.

Si tuviera conocimiento de que telecomunicacio-
nes es apetecida por el grupo 7*tay quien está detrás
de todo esto, por medio de su ex empleado privado y
ahora empleado público e impulsorde la privatizaciÓn
del ICE, Ingeniero René Castro, Ministro actual y la
señora Xinia, ¿la denunciaúa y seguiria en el mismo
tren de los intereses creados?

Voy a permitirme el derecho de no dar respuesta,
porque creo que la pregunta se sale del tema y si me
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lo permite, considero que no es atinente a lo que
estamos discutiendo.

Hay otra pregunta: ¿Cómo pretender una transfor-
mación del ICE, si la parte que la contrata y dirige, la
junta directiva, va a ser reelegida en su mayoria de
miembros por el consejo de gobierno?, ¿no estaría
recibiendo las mismas directrices que reciben ahora?

En la pregunta anterior me referi y respondi lo que
en esta pregunta se indica.

La siguiente pregunta: A los señores del ICE, ¿qué
tiene que ver la privatización de las compañías de
electricidad y telecomunicaciones en el resto de L,ati-
noamérica con las intenciones de los que están pro-
moviendo estos proyectos?, ¿cuál ha sido el costo de
la separación financieray administrativa?, ¿cuál es el
costo final de esa separación?

Con mucho gusto 1o contestaré, aunque no se
refiera a este tema. La separación financiera y admi-
nistrativa del ICE, en los sectores electricidad y tele-
comunicaciones, no ha tenido ningún costo adicional
para la institución.

Otra pregunta: Al crear las gacelas ICESENS e
ICELEC, ¿cómo se resuelve el problema de la inver-
sión? La transformación de la institución y la separa-
ción en dos empresas claramente definidas, electrici-
dad y telecomunicaciones, que es ajena al problema
de inversión y de la resolucion de la construcción de
los próximos y siguientes proyectos que tiene la
institución. Precisamente, con las tres leyes presenta-
das por el ICE y por el Consejo de Gobierno a la
Asamblea Legislativa, lo que se persisue es resolver o
buscarle solución futura al problema de las inversio-
nes que tiene que realizar la institución.
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ALVARO MONTERO MEIIA:

Corporatizar no si§nifica dividir para vender en
partes al ICE.

Hay otras preguntas: ¿Usted considera que estos
proyectos presentados, como el de corporación y los
otros dos, equivalen a una pura y simple privatZación
o venta del tCE?

Sí, pero debo decir que hago una clara distinciÓn
entre las intenciones politicas del Gobierno y las
apreciaciones emitidas por los ingenieros Herrera y
Balma, quienes üenen en su condición de funciona-
rios de la institución y, obviamente, tienen todo el

derecho del mundo a pensar cÓmo y de qué manera
podria hacerse mejor su institución. Pero esos puntos
de üsta no tienen nada que ver con la intención
política originaria que innumerables veces ha sido
expresada, incluso por el propio Ministro deTurismo,
que en la reunión con los empresarios chilenos, en eI

Hotel Herradura, expresó con absoluta claridad que
uno de los propósitos de la actualAdministración era
privatizar.

RACS&

De modo que -como dicen los abogados- a confe-
sión de partes hay una clara determinación en ese

sentido, y si ustedes toman todos los proyectos que
han sido presentados: las licitaciones de RACSA, los
tres proyectos presentados a laAsamblea Lrgislativa,
el proyecto de contingencia -que es peor que estos
trei- y el decreto ejecutivo recientemente publicado'
no pueden sacar otra conclusión.
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Otra pregunta: Usted dijo que hay sectores econó-
micos que cortejan al ICE; siendo asi, ¿qué opinión
merece todo el escándalo de MILLICOM y el hecho de
que un pariente del Presidente Figueres esté involu-
crado con una empresa eléctrica, que presuntamente
tendría interés en la privatización del ICE para hacer
sus negocios? ¿Conoce usted en Costa Rica qué
persona o gmpos empresariales se van a beneficiar, si
el ICE se convierte en corporación?

Hay una moción presentada, en la Asamblea Le-
gislativa, para que el señor Presidente exprese sus
puntos de vista.

El periodico de hoydice que, en lggg, el presidente
de la República era el Presidente de la Compañía
Energía Global, cuyo propósito era, precisamente,
producir energía eléctrica para vendérsela al ICE. De
modo que es mejor ser presidente de esa compañía,
para ser candidato presidencial.

Creo que las deducciones son perfectamente legí-
timas, honorables, no son aüesas. Si una persona
está al frente de un proyecto empresarial, el que lo
dejen no quiere decir que pierda interés en el proyecto
que orisinalmente encabezó. Además, es perfecta-
mente claro porque ha sido publicado, yo no estoy
aqui repitiendo más que cosas que se saben. [,a
empresa eléctrica. la empresa de telecomunicaciones
más importante de Centroamérica es una empresa
que se llama ZüTA COM, propiedad del grupo ZETA,
en el que participa un acaudalado inversionista ex-
tranjero.

Pues bien, gente del Consejo de Gobierrro, hasta
hace pocos, años eran altos dirigentes empresariales
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de la empresa ZUIAI. o sea, que hay eüdentes vasos
comunicantes entre los intereses que propician la
privatización del ICE y las personas que ocupan altos
cargos en la Administración Pública.

No quiero afirmar que algún costarricense no
tenga derecho a ocupar un puesto público, por su-
puesto que tiene derecho; 1o que hay que establecer es

si el ocupar puestos públicos si§nifica favorecer o
propiciar modificaciones legales o juúdicas que, en
definiüva, favorecen los negocios privados que con
todo derecho puede tener cualquier costarricense.

A propósito de las empresas generadoras de ener-
gía, me parece muy importante que el sector privado
de Costa Ricagenere energía. El Estado costarricense
deberia ser, incluso, más consecuentemente colabo-
rador con los sectores privados, para que menos gente
salga despedida, para que más costarricenses tengan
empleo, para que la gesüón empresarial de nuestro
país se dinamice. Pero resulta que las empresas
generadoras de energia eléctrica -y quisiera que me
contradijeran en eso los ingenieros Balma y Herrera-
la producen solo en invierno, porque es cuando los
caudales de los rios son más fuertes.

Como por ley, el ICE tiene que comprarle a las
empresas privadas la energía eléctrica que produce'
aunque en invierno el ICE no necesita esa energia
eléctrica, tiene que botar su propia agua, dejar de
producir su propia electricidad para comprarle a las
empresas privadas la energía eléctrica que produce.

Quiere decir que el ICE deja de producir energía
eléctrica, con sus recursos, para favorecer la gestión
privada de energía eléctrica. Amíme parece que así no
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se vale, que si de verdad hay cogeneración de energia
eléctrica, que se destinen inversiones sustantivas;
que el ICE colabore, que con sus ingenieros y con sus
científicos brinde asesoramiento para que esas inver-
siones se favorezcan, pero que no beneficie en ürtud
de un enonne perjuicio de nuestra institución.

La erosión de los suelos con las bananeras, la
posible deforestación de San Carlos para sacar el oro
y la venta del ICE, ¿qué nos quedará?

Solidaridad en sus competencias son los contra-
rios que están presentes en el proceso de desmante-
lamiento del Estado solidario, con la finalidad de
imponernos un Estado mínimo. ¿Es el ICE elemento
fundamental para mantener nuestro Estado solida-
rio, sus funciones sociales y de distribución de rique-
za?

T'N SECTOR EMPRESARIAL DINÁMICO:

Ningún pais, en las condiciones actuales, se desa-
rrolla sin un sector empresarial dinámico e inteligen-
te, capaz de invertiry de fortalecer sus empresas. por
eso me extraña que en este salón no haya personas del
sector empresarial costarricense defendiendo al ICE
como institución nacional, porque el dia en que el ICE
sea una empresa transnacional, quisiera ver cuál será
el interlocutor del sector empresarial nacional cuando
las tarifas eléctricas empiecen a subir o cuando
tengan que establecerse determinados mecanismos
para abastecer los nuevos parques industriales, o
cuando se estén discutiendo los problemas de tarifas.

El sector empresarial costarricense es el más
interesado en que el ICE se consolide como una
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empresa nacional y se convierta en un interlocutor
válido que abastezca sus necesidades energéticas. De
modo que no entiendo cómo alguien que defienda el
sector empresarial y el sector privado de Costa Rica
esté de acuerdo con el desmantelamiento del ICE'
porque hay otra pre§unta que uno puede hacerse
legítimamente: ¿quién desarrolló Taiwán' ahora que
se habla de los tigres asiáticos?, laburguesía taiwanesa
y el sector empresarial de Taiwán, ¿y quién desarrolló
Corea? La burguesía coreana, el sector empresarial
coreano. ¿Y quién va a desarrollar Costa Rica, la ITT'
o las empresas transnacionales de comunicaciones?,
¿qué interés pueden tener las grandes corporaciones
financieras internacionales en el desarrollo de nues-
tro país?, ¿qué preocupación por la conciencia de los
costarricenses, por su bienestar, por su progreso?

Tienen que ser empresarios nacionales. Si las
playas se venden, y si se venden las grandes empre-
sas, y si se venden las corporaciones del Estado' y si
todo queda en manos de empresas transnacionales,
¿qué decisión tomarán los costarricenses con respec-
to a su destino?, ¿en manos de quién estará nuestro
pais, nuestro territorio, nuestros haberes industria-
les?

Cuando hablo de que hay que defender los empre-
sarios nacionales, hay que defenderlos para que sus
empresas no pasen a manos de las transnacionales,
para que sigan conscientes de sus deberes como
costarricenses, de su sentido de nacionalidad con los
trabajadores de este pais. ¿Oué Ie importa a un señor
que está sentado en un sillón, allá en Londres, New
York o Paris, dueño de alguna empresa en Costa Rica,
lo que le ocurra a los trabajadores costarricenses' a
las amas de casa, a los niños de nuestro pais?
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Hay cosas que no tienen nada que ver con la oferta
y la demancla, sino con la conciencia nacional, con el
espiritu de solidaridad. Venezuela es el pais de Amé-
rica Latina que produce electricidad más barata, casi
regalada, y yo pregunto: ¿dónde están las empresas
transnacionales llegando en carrera a Venezuela a
invertiry a fortalecer la industriavenezolana? Novan,
porque no hay condiciones políticas, no hay condicio-
nes sociales.

Si queremos generar la inversión privada extran-
jera, tenemos que establecer mecanismos de coges-
tión, pero tenemos que fortalecer los haberes naciona-
les, fortalecer nuestro principio de identidad nacio-
nal, porque sin ese principio no hay nación ni patria
y, como dice el señor que preguntó, efectivamente
podúa ser que no nos quede nada.

Los preciosy los servicios. En Guatemala hay 8Oo/o

de analfabetos; en Honduras,7Oo/o de analfabetos; en
El Salvador,600/o de analfabetos. ¿Le vamos a cobrar
a esos analfabetos el precio que cuesta alfabetizarlos?
Eso es un servicio público yAmérica Latina está llena
de niños desamparados y hambrientos; el32o/o de la
población latinoamericana está por debajo de la linea
de pobreza, ¿cuánto cuesta promover esos seres
humanos?, ¿les vamos a cobrar los servicios de salud,
de electricidad, de vivienda, de transporte, de escuela,
de hospitales?

LOS SERIIICTOS pÚsLrCOS:

¿Cómo, que los servicios publicos hay que pagar-
los al precio que cuesta? "No", los serricios públicos



294 Foaos Paovec¡os oe MooeaNzacñu v Foa¡atecmc¡'t¡o oet ICE

hay que darlos porque son servicios publicos. porque
la obligación de un Estado es favorecerel desarrollo de
los habitantes de un determinado pais. Por eso es
importante, porque es nuestro capital, que el ICE
tome la plata de los servicios telefÓnicos internaciona-
les y los destine a telefonía rural, los destine a darle a
la gente en nuestro país un teléfono -por cierto,
tenemos un indice telefónico bastante alto en relación
con otros paises deAmérica Latina- ypara electrificar
zor:as donde no es negocio electrificar, como son las
comunidades rurales, las comunidades campesinas o
las comunidades indígenas de Costa Rica. "En buena
hora que tengamos recursos para trasladarnos con
espíritu solidario de los que tienen que hacer llama-
das internacionales a las necesidades energéticas de
nuestro pueblo! Esas son decisiones políticas, y no
tenemos que dejarnos marear por los nuevos paradig-
mas que nos hablan de la hipertecnología y de los
enorrnes retos de la globalización.

Si nosotros no adquirimos una conciencia cíüca
nacionaly no defendemos lo que tenemos hoy, dentro
de muypoco 1o único que nos quedará, como costarri-
censes, es la cédula, un signo externo, y de 1o demás,
nada. Pienso que es muy necesario cobrar conciencia,
porque sin conciencia no se enfrentan los problemas
del pais.

Una pregunta que me formula don José Luis
Górnez, a propósito de si no será una real, seria y
formal reforma del Estado lo que requiere el país.

Totalmente de acuerdo. Creo que los costarricen-
ses estamos acogotados por una burocracia ineficien-
te, estéril y perezosa. Los trabajadores del ICE han
sido los primeros en demostrar que no tienen interés
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en grandes reiündicaciones, porque ahora su princi-
pal objetivo es vender su institución. Eso es algo que
deberían repetir todos los sectores asalariados y sin-
dicalizados de nuestro país. Tenemos que fortalecerel
Estado costarricense sobre la base de una reforma
integral, claro que cada uno debe sentirse orgulloso
por darle al pais lo mejor de si, no sentirse satisfecho
por estar sentado en un escritorio durante todo el día
sin hacer nada, mientras largas colas de costarricen-
ses esperan que vayamos a serrrirles.

El Estado costarricense necesita una reforma pro-
funda, pero no para satisfacer las pretensiones neoli-
berales de que hay que disminuir el Estado y dejarlo
como un Estado mínimo. No, es una reiündicación
justa de los costarricenses que queremos ser bien
sen¡idos por los servidores públicos, y un Estado que
seaverdaderamente eficiente, promotor del desarrollo
y la justicia social.

CARIIIEN \IALVERDE, MODERADORA:

Hay una observación que alguno de ustedes tuvo
la amabilidad de hacerme llegar. Dice: nDoña Carmen,
lo que don Gonzalo Fajardo dijo es que para moderni-
zar el ICE no es necesario cambio alguno en el marco
jurídico actual. Nos parece que su interpretación es
errónea., Consultaba hace un rato con don Álvaro y
reitero lo que dije al principio, don Gonzalo dijo
que sí había necesidad de cambios en el marco
jurídico actual, concretamente en la Ley constitutiva
del ICE.

Como conclusión, considero que los cuatro expo-
sitores están de acuerdo con que se deben efectuar
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cambios en el ICE y creo que la mayoría de los
costarricenses va en esta dirección, se entiende la
necesidad de que haya cambios en la instituciÓn para
que pueda continuar brindando los servicios como
hasta ahora.

COMO REFLEXIÓN:

¿Cuál es el ICE por el que los costarricenses
estamos preocupados y por el que asistimos a este
debate?, ¿es el ICE actual o es un concepto de ICE por
el que nosotros estamos preocupados, un concepto de
una institución que ha hecho de Costa Rica lo que es
hoy, un concepto de una instituciÓn que ha hecho
universales los servicios de energía y telecomunica-
ciones?

Con los recursos actuales que tiene el país ¿es
posible que este ICE siga existiendo o hay necesidad
de cambios importantes para poder continuar con-
tando con estos servicios?

El tema de hoy era «Evaluación del plan de corpo-
ratización del ICE,. Si estamos hablando de la evalua-
ción de unas leyes, de cambios que el ICE necesita, no
podemos contaminar esa discusiÓn con elementos de
otra índole, como son elementos éticos, o incluso
políticos, como los que se introdujeron acá.

Esos son problemas éticos que corresponden a un
campo totalmente diferente, y eso no tiene nada que
ver con la necesidad o no de cambiar al ICE; debe
mantenerse en dos campos completamente diferentes
y, quien tenga denuncias o situaciones que hacer en
torno a actuaciones éticas de funcionarios, que lo
haga; pero que no confunda, con la evaluación de lo
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que es la institucion, el concepto ICE que los costarri-
censes queremos para que siga brindando los servi-
cios que Costa Rica necesita.



I"a Introducción de la
Competencia y la Apertura

del Mercado en el Área Eléctrica

PARTICIPAI{TES:

Rodrigo Gutiérrez, Ex Diputado
Fernando Masis, ICE
Luis Alberto Chaves, ICE
Carlos Obregón, ICE
Frartz Koberg, Asoc. Cost. Productores de Energía
Ignacio Esquivel, UCCAEP

MODERADOR:

Arturo Fournier Facio

HUGO CASCANTE M., PRESENTADOR:

Este debate lleva como nombre "La introducción
de la competencia y la apertura del mercado en el área
eléctrica". Contamos con la participación del ex Dipu-
tado Rodrigo Gutiérrez: de los señores Luis Alberto
Chaves, Fernando Masís y Carlos Obregón del ICE; y
de los señores Franz Koberg y don Ignacio Esquivel.
Esta noche actuará como moderador el Licenciado
Arturo Fournier Facio.
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ARTI.'RO FOURNIER FACIO, MODERADOR:

Les agradecemos mucho que estén presentes en
este debate tan importante para nuestro paÍs, de cuyo
resultado depende el futuro de Costa Rica, acerca del
proyecto que hemos tenido de la nacionalidad de la
ciudadanÍa costarricense.

Estos debates son mrry importantes y laAsamblea
Legislativa ha dado un paso muy importante al abrir
este tipo de foros para escuchar la opiniÓn de los
ciudadanos en uno y otro sentido, en relación con
proyectos de ley que se están discutiendo en esta
Institución.

I"a democracia siempre es perfectible, siempre hay
posibilidades de echar para adelante y siempre tene-
mos que ügiilar nuestro régimen democrático, para
que cada día sea mejory que nuestros representantes
cumplan con los intereses del pueblo.

A continuación, el Ingeniero Ftarrz Koberg, Presi-
dente de la Asociación Costarricense de Productores
de Energía.

FRANZ I(OBERG:

En electricidad el ICE nunca ha sido un monopo-
lio, el país tiene más de cien años de estar electrificado
y, en relación con esto, hay un libro muy interesante,
patrocinado por la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz, que recoge la historia eléctrica del pais.

Durante muchísimos años, los empresarios de
este país, lecheros. bananeros, cafetaleros, madere-
ros, azucareros, han tenido una cultura eléctrica de
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autoconsumo; esta cultura todavia está viva y hay que
promoverla. Algunas familias que han sido tradicio-
nalmente pioneras en la generación eléctrica son: los
Madriz, Ios Echandi, los Matamoros, los Orlich, los
Figueres, los Rojas, los Esquivel, los Sánchez, los
Asch, los Miller, los Alvarado, los Tournón; todos
empresarios en diferentes actividades y en distintas
regiones del pais.

Otro aspecto que se ha omitido en estas charlas o
debates, es la participación de las empresas munici-
pales y las cooperativas de electrificación rural, que
han contratado, enorrnemente, en el desarrollo eléc-
trico nacional y es preocupante la ausencia, en estas
charlas, de los sectores, empresas municipales y de
las cooperativas de electrificación mral.

LOS EMPRESARIOS IIYVERSIONISTAS:

Cuando se habla del sector privado también se
está evocando a los empresarios inversionistas, desde
los más pequeños hasta las gigantescas empresas
transnacionales. Debemos distinguir cuáles son los
objetivos que persiguen las empresas pequeñas y
medianas del sector privado y cuáles son los que
persiguen las gigantescas empresas transnacionales.

[,as empresas pequeñas y medianas dedicadas a la
generación eléctrica, a partir de los recursos renova-
bles como los de la Ley N' 72OO, persiguen una
rentabilidad razonable por su inversión, la cual es
irrecuperable, no tanto en la inversión sino en los
activos fisicos de una central eléctrica a partir de los
recursos renovables que están diseñados para un
sitio especifico de explotación. Tampoco en el otro
extremo, las empresas de maquila que un buen dia
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llegan y cargan los furgones con las máquinas de
coser, se van y no le pagan las cargas sociales a los
empleados. Este tipo de inversiones se hacen y no se
pueden quitar de ahí, a eso me refiero con el término
irrecuperables.

Por toro lado, las gigantescas empresas transna-
cionales procuran una rentabilidad en el negocio de la
generación eléctrica, a partir de combustibles fósiles,
donde convencionalmente son dueñas del petróleo, el
carbón o el gas; de las empresas que lo transportan y
de las empresas generadoras de electricidad, preten-
diendo su rentabilidad por medio del control de los
mercados locales y regionales.

La pregunta no es si debemos o no participar al
sector privado en la generación eléctrica, sino a cuál
parte del sector privado. El verdadero conflicto es si
qlleremos aprovechar nuestros recursos renovables
con inversiones irrecuperables o si queremos depen-
der de los combustibles fósiles, un recurso que no
tenemos y sobre el cual no hay ningún control y que
dependiendo de é1, perdemos la oportunidad de orien-
tar nuestro propio destino.

LI\ GENERACIÓN PRTVADA

La generación privada, amparada a la I*y No
72OO, no amenáza la existencia del ICE, por el contra-
rio, la complementa: los pequeños proyectos o peque-
ñas centrales eléctricas no compiten en el ICE por el
recurso que se utiliza para desarrollar las plantas, los
contratos que se les dan a estas pequeñas centrales
son de quince años, después de esos quince años los
generadores deberán buscar otros compradores u
ofrecer su electricidad al ICE con esquemas de ver-
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dadera competencia dentro del mercado, son plantas
que están ahí, que tienen quince o treinta y cinco años
más de üda útil y que en esos treinta y cinco años,
después del contrato, pueden producir electricidad
muy barata para beneficiar al público consumidor.

Un aspecto que talvez en estas charlas no se ha
destacado lo suficiente es que la realidad eléctrica
regional nos debe llamar a reflexionar sobre la inter-
conexión. O vamos a ser importadores de energia
eléctrica o vamos a ser exportadores de esta; eso
depende de la capacidad que tengamos para competir
en un mercado regional abierto.

INVERTIR EN ENERGIA

Los gremios laborales del ICE, a nuestro juicio,
deben explorar la posibilidad de invertir sus ahorros
en la generación eléctrica; no es normal que se absten-
gan de participar en actividades rentables naturales
a su quehacer institucional. El milagro de Chile no es
la privatización, vendiéndole activos a empresas ex-
tranjeras, el milagro de Chile es la privatización de las
empresas públicas, vendiendo sus activos a los fon-
dos de pensiones y al ahorro nacional de los trabaja-
dores.

En tema de la modernización del ICE está cargado
de pasión, agravado por la inestabilidad laboral que
produce la amenaza del cambio: combatir el cambio a
lo,interno no nos garantiza eütar el cambio regional
que nos viene desde fuera, no se trata de cambiar o no
cambiar, el reto inteligente es lograr un buen cambio,
propiciando la verdadera competencia dentro del
mercado, no limitándonos a una competencia tempo-
ral para entrar al mercado dándole contenido econó-
mico a los proyectos del ICE.
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EL CONSUMIDOR FINAL:

El objetivo del ICE debe ser el consumidor final, es
un error garrafal perder esa perspectiva. El público se
comienza a cuestionar la eficiencia del ICE y su
capacidad de enfrentar el nuevo milenio; el reto es
encontrar un modelo que satisfaga esos cuestiona-
mientos; en el proceso, las posiciones de los acto es
deben ser ra?onables y el plan de expansión del ICE
debe ser moderno, a la altura de los más sofisticados
modelos de planificación y optirnización, debe estar
sujeto a que los proyectos del ICE compitan con los
otros bloques de energía nacionales y las ofertas de
energia regional que vendrán a partir del CIEPAC.

El CIEPAC es un esfuerzo que se está haciendo con
los países centroamericanos, para integrar, por medio
de líneas de transmisión de altovoltaje, toda I a región,
de manera que se puedan hacer intercambios de energía
entre los países de la manera más óptima que permita
que el consumidor final se beneficie de esa optimización,
mediante tarifas más compeüüvas y más razonables.

Es triste señalar que los burócratas y los políticos
nos han engañado a todos. En realidad los gremios
laborales del ICE no tienen el monopolio de esos
engaños, en el caso especÍfico de los generadores
privados, en la Ley N" 72OO, ante una ley debidamen-
te constituida en el país, su Reglamento, hubo una
respuesta importante de muchísimos empresarios.
Hay un inventario de proyectos de alrededor de 6OO a
65O megavatios; se han invertido millones de dólares
en estudios, compras de terrenos, contratos con
bancos, inversionistas, etc., y 1o que está planteado en
la nueva legislación del ICE, con la [,ey No 72OO, no
solamente disminuye la cuota que tenia asignada
anteriormente, sino que ignora todo el esfuerzo, la
inversión y el inventario de proyectos que se hizo en
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respuesta a una ley que hoy en dia está vigente, asi es
que a nosotros como generadores privados y como
empresarios privados también nos han engañado.

LOS ACTORES:

En la medida en que todos los actores del sector
eléctrico nos respetemos, la labor de los diputados
con esta nueva legislación será más objetiva y podre-
mos disminuir el nivel de sorpresas desagradables
que siempre son inconvenientes para todos.

En el tanto en que la autoridad reguladora de los
serricios públicos pueda ejercer bien sus funciones,
la generación eléctrica asi regulada, será una seguri-
dad para los consumidores finales.

[,os regimenes no regulados de generación eléctrica
deben estar circunscritos o limitados a la exportación,
aI autoconsumo y al consumo electrointensivo de blo-
ques industriales. La. competencia favorece directamen-
te al público consumidor solamente cuando se da
dentro del mercado. La competencia, para entrar al
mercado en forma temporal con esquemas de concesión
de obra pública con transferencia, encarecen la electri-
cidad y perjudican el público consumidor.

ARTT'RO FOURNTER FACIO, MODERADOR:

A continuación, don Carlos Obregón, Subgerente
de Desarrollo de Energía del ICE, se referirá al tema.

CARI,OS OBNEGÓN:

En nuestro pais, y posiblemente en muchos paí-
ses, hay una situación común, y es que no se analiza,
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claramente, la razón por la cual existe un problema
en el sector eléctrico. en el telefónico o en cualquier
otro sector. [,o que sucede muy a menudo es que se
van por teorías o por filosofias y algunos son partida-
rios de la privatización y otros estatistas por ser
estatistas.

Lo primero que se debe hacer, en uno de estos
procesos, es definir cuál es el papel que debe jugar el
Estado; el papel quejuega el Estado dentro del sector
eléctrico: si se quiere que el Estado juegue un papel
preponderante en el sector eléctrico; si se quiere que
el Estado quede fuera o qué porcentaje de participa-
ción debe de tener el Estado en la industria eléctrica,
pero a partir de un razonarniento lógico que permita
determinar claramente lo que corresponde.

Se deben analizar las características propias de
nuestro país y del mercado eléctrico, tanto en deman-
da como en oferta, y saber cuál es el papel que juegan
las diferentes plantas. Si un país tiene una instalación
fundamentalmente hidroeléctrica es muy diferente de
un país que tenga una instalación meramente térmi-
ca; por eso es que el ICE ha insistido tanto en la
conservación del área de planificación, que permite
visualizar, con anticipación, qué proyectos deben
estudiarse para tenerlos oportunamente disponibles.
Caso contrario, entraríamos a una generaciÓn funda-
rnentalmente térmica.

GENERACIÓN Y DEMANDA

Otro aspecto que se debe analizar es qué tanto es
la generación respecto de la demanda. Si la genera-
ción, la disponibilidad o la oferta es parecida a la
demanda, entonces la creación de competencia no
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existe, porque el pais va haciendo inversiones de
acuerdo con un determinado plan de desarrollo que
corresponde a un plan de crecimiento del mercado y,
por lo tanto, las plantas deben irse acomodando en
forma óptima, de tal forma que optimicen la inversión.

La inversión en desarrollo eléctrico, ya sea inver-
sión del Estado o inversión privada, üene a cargar a
los costarricenses porque estos tienen que generar
divisas para poder pagar eso, porque el país no tiene
la capacidad de desarrollar, con recursos económicos
propios, una infraestructura eléctrica. Hay que dis-
tinguir entre generación, transmisión y distribución.

El Estado no tiene por qué estar compitiendo en el
campo de la generación. El papel que tiene el Estado
es cumplir eficientemente con el servicio eléctrico; es
decir, tiene que encontrar los mecanismos más apro-
piados para satisfacer el crecimiento de la demanda
de una m¿rnera lógica, económica y razonable.

Si una institución del Estado, en determinado
momento, tiene un crecimiento excesivo tipico de
cualquier orgar:ización humana, tiene que reorgani-
zarse internamente para seguir cumpliendo la fun-
ción que por ley le corresponde.

Nunca le he encontrado lógica a que el Estado
compita abiertamente con la empresa privada. ¿Cuál
es el objetivo de una competencia del Estado? El
estado, después de que defina cuál es su participa-
ción en el mercado eléctrico, debe facilitar la inversión
y el desarrollo de los diferentes proyectos. Si le convie-
ne la participación privada, debe aceptar y promover
la participación privada en la medida que sea necesa-
ria: eso es fundamental.
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PARTICIPACIÓN PRTVADA Y COMPETENCIA

La participación privada debe estar sometida a la
competencia porque el Estado tiene la obligaciÓn de
contratar con aquel que le ofrezca las mejores condi-
ciones y para eso tenemos la Lef de Administración
Financiera que, aunque tiene muchos defectos, con-
ceptualmente es correcta. Determino qué debe hacer
el Estado y qué debe hacer la empresa privada y' en
función de eso, desarrollo mis planes para beneficio
de todos los costarricenses.

Como citaba el ingeniero Koberg, se debe conside-
rary analizarlaconveniencia de las pequeñas empre-
sas privadas, cuáles pueden ser los perjuicios de que
esas empresas sean sometidas a competencia y si
cabe un sistema parecido a la Ley N" 72OO' con
algunos ajustes, de manera que genere un espacio
adecuado para que si§an desarrollándose con la
expectativa de que en el futuro podrán ofrecer precios
favorables para la generaciÓn de la electricidad. Sin
embargo, hay que tomar en consideración las limita-
ciones del estado, la rigidez de las contrataciones para
tratar de lograr que en los primeros años el negocio
sea favorable para este y para la empresa privada.

En el campo de la transmisión, históricamente en
todos los países ha sido un monopolio; son las carre-
teras por las que pasa la electricidad y por lo tanto
tiene que darse la apertura de la línea, a fin de que, en
iguales condiciones, participen los que tienen que
vender energia y los que üenen que comprarla; no
debe indicar que solo estos pueden utilizar la red de
transmisión y aquellos no. Tiene que darse una
condición de libre flujo, lógicamente pagando los
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cargos correspondientes, porque hay que buscar que
la línea de transmisión sea autosostenible.

En generación hay una competencia por el merca-
do que podría darse en el futuro pero en la actuatidad
no existen las condiciones. No estaría mal que el pais
introduzca una competencia en el mercado cuando
las condiciones son poco favorables.

MONOPOLTOS grrE SON CONCESIONES:

En el campo de la distribución y el servicio al
cliente, existen monopolios que son concesiones: es
decir, áreas en las cuales hay una empresa que está
prestando el servicio que se presenta es una compe-
tencia por emulación. Q'tizá en el futuro deben bus-
car algunas otras formas de permitirle a los usuarios
que tengan acceso a otras, pero dentro de un proceso
siempre lógico, de tal forma que obliguen a las empre-
sas que van perdiendo eficiencia a mejorar sus niveles
de eficiencia para no perjudicar a los clientes.

Mi opinión es que se dé la competencia donde debe
darse y que se dé la participación del Estado donde le
corresponde, facilitando la participación de las otras
empresas y no pensar que ahora la costumbre es la
competencia, y que si el ser humano no vive en
competencia se degenera y desaparece.

Haymuchos países en los cuales el Estado ha sido
eficiente y, con los defectos que quieran apuntar los
costarricenses, hay una gran diferencia entre el desa-
rrollo eléctrico en Costa Rica y el desarrollo eléctrico
en otras naciones latinoamericanas, por lo tanto, la
decisión que se tomó en 1949 es acertada.
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ARTURO FOURNIER FACIO, MODERADOR:

A continuación, el licenciado Luis Alberto Chaves
expondrá su tema. Él es coordinador del área de pagos
de importación del departamento Financiero del ICE
y ex Presidente del Sindicato de Profesionales en
Ciencias Económicas.

LTIIS ALBERTO CI{AVES:

Quiero iniciar esta exposición evocando un princi-
pio constitucional que dice: La potestad de legislar
reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea
Legislativa.

Hoy, este principio reviste especial importancia,
sobre todo, cuando se discuten temas de tanta trascen-
dencia como es el caso del ICE. Definiüvamente esta
iniciativa es digna de elogio, pero queda pendiente que
los señores diputados honren el sentimiento populary
rechacen las presiones de poderosas élites o pequeños
grupos, de gran influencia económica, que puedan
distorsionar las decisiones y el sentimiento popular,
porque el Congreso nunca debe doblegarse por pactos
que avergüencen la democracia.

El debate del ICE reviste tres elementos funda-
mentales: uno ideológico-politico, otro de orden técni-
co y otro de orden económico.

Antes de referirme a algunos de los aspectos
económicos, quiero exponer lo que trata el antepro-
yecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa.
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EL ACCESO A LI\ POBLI\C¡Ó¡{:

La ley tiene dos objetivos fundamentales: el acceso
del servicio eléctrico a toda la población e impulsar la
participación privada en las inversiones del sector,
Los principios que la risen son: la universalidad, la
solidaridad, la eficiencia, la calidad, la continuidad, la
igualdad y la sostenibilidad. Los nuevos elementos
introducidos en la ley son: la generación en la moda-
lidad de la libre competencia; el concepto de grandes
consumidores; los nuevos esquemas de financia-
miento -conocidos como los esquemas B por sus
siglas en inglés- el establecimiento del Fondo Solida-
rio de Electrificación (FOSEL); la administración de
ese fondo y la participación privada.

Respecto de la participación privada se Índican las
alianzas estratégicas y permitir la venta de excedentes
de energia de los generadores privados a los grandes
consumidores.

Respecto al punto de la venta directa de los gene-
radores privados a los grandes consumidores, condu-
ce, ni más ni menos, al traslado de grandes negocios,
que en este momento están en manos del ICE, a
empresas privadas que perfectamente podrían ser
empresas transnacionales, ya que estudios técnicos
de la Dirección de Planificación Eléctrica del ICE
muestran que 18 grandes clientes conslrmen, en
promedio cada uno, 1.6 millones de kilovatios en un
mes, mientras qtue 773 mil clientes residenciales
consumen, en promedio cada uno por mes, 2lB
kilovatios.

Hay una contradicción, ya que los ingresos del ICE
se verian significativamente reducidos, como conse-
cuencia de que un gmpo de grandes clientes impor-
tantes podrían trasladarse a los generadores privados.
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REMESAR LI\S N\TVERSIONES:

Otro punto relevante que se menciona en la ley es

que a estos generadores se les permitirá enüar y
ré*esat, hacia el exterior, los diüdendos de sus
inversiones exonerados de los impuestos. Aqui tam-
bién hay una contradicción porque, si el problema de
este país es de déficit fiscal, por qué le vamos a quienes
vienen a usufructuar nuestras riquezas' prec isamen -
te exonerados de impuestos, para que remesen sus
dividendos tracia el exterior. [-o peor es que nosotros
pagamos estos ser',¡icios en colones y ellos van a
óomprat estos colones y los van a convertir en dólares,
en el Banco Central, para remesarlos al extranjero'
¿Quién ha medido ese efecto en la balarrz;a de pagos?

En relación con FOSEL, este Fondo se va a estable-
cer, precisamente, con un cargo en la tarifa y además
será administrado por el ICE. Ojalá no sea utilizado
para otros fines distintos de los que le dieron origen'
como ha pasado en muchos casos en el pais.

Con respecto a las tarifas, es importante mencio-
narque laleyindica cuáles sonlos posibles elementos
a considerar en los costos de la tarifa; pero, adicional-
mente, aparte de los costos, adiciona la tasa aranceral
de rentabilidad.

En este momento, la LeyN" 449Ie establece al tCE
una tarifa que debe estar constituida por el costo más
un margen adicional para reinversión. Aquí tenemos
que agregar un margen adicional para rentabilidad
producto de la inversión Privada.

En cuanto a los esquemas de financiamiento, hay
un estudio en el que la investigación se centra en
hacer una evaluación entre tres esquemas de finan-
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ciamiento: el esquema tradicional, el esquema tipo B
y el esquema de recursos propios.

I.a ley introduce la evaluación del esquema tipo B.
Algunas conclusiones de esta investigación, señalan:
"...si bien es cierto el esquema de tipo B presenta sus
ventajas, especificamente por la disminución en las
necesidades de fondos durante la ejecución de los
proyectos, los efectos en el nivel tarifario, a partir del
momento de la operación, son más fuertes que en
cualquiera de los otros dos esquemas,lo cual pone en
desventaja el esquema B. En el mediano plazo y a
futuro, situaria a la institución en una posición más
desventajosa, si la comparáramos con la actual".

Más adelante, este estudio señala: "...habia un
incremento en los gastos de operación que supera,
posiblemente, la reducción en el gasto de inversión, y
el servicÍo de deuda no adquirida, lo cual aumenta el
déficit del sector y de las finanzas públicas y, por
tanto, incrementa los ajustes tarifarios". También
menciona que: " ...afecta directamente al cliente, ya
que implica aumentos tarifarios por encima de los
tradicionales, que de no concretarse, compromete-
rian a la institución y la continuidad del servicio".

LI\ JARANA SALE A LI\ CAR^&

[,os esquemas pueden serpositivos en el corto plazo,
pero en el mediano y largo plazos estos esquemas
presentan una situación en la cual nuestro pueblo lo
dice en una frase muy sencilla: "lajarana sale a la cara",
producto de que vamos a tener en el mediano y largo
plazos tarifas más altas que las actuales.

Una de las grandes discusiones de este debate gira
en torno a los costos y como parte de otra investiga-
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ción que se hizo dentro del ICE, hay un cuadro en
donde se mencionan cuáles son los costos unitarios
por kilovatio hora del sector eléctrico en Costa Rica.
Para la generación hidro, el costo unitario es de c 5'69'
en el caso del térmico, incluyendo combustibles y
lubricantes, es de 02O,OO, y en el caso del geotérmico,
que tiene unas condiciones de préstamo un poco más
desventajosas y un gran costo por los estudios de
impacto ambiental, de 49,14, para un total de costo de
generación de 08,49 por kilovatio hora-

¿Cuáles el costo de producción de los generadores
privados que actualmente trabajan amparados a la
Ley N" 72OO? I-os costos, de acuerdo con esta inves-
tigación, señalan que la generación privada es de
c9,13, aproximadamente. Creo que los números ha-
blan por sí solos. Sin embargo, el problema no termina
ahí. La Ley N" 72OO permite que los generadores
privados vendan energia a la institución, y esta se ve
obligada a comprarles. Segúh esta ley, esta produc-
ción es trasta un 15olo del sistema eléctrico nacional.
¿9ué eslá sucediendo? Que ni la[-ey N" 7508' ni esta
nueva ley, que se encuentra en el Congreso, modifica
esta situación.

Como ustedes pueden observar en el gráfico, en la
franja amarilla se ubica la generación eléctrica via
geotérmica. Esta ocupa el primer lugar dentro de los
esquemas de producción, dado que no es posible su
reserva, y después entran las plantas menores. Den-
tro de las plantas menores, solamente tres son del ICE
y el resto son plantas de generaciÓn privada. Las
plantas menores que pertenecen al ICE tienen poca
capacidad de generación y entran en el rango 2. Pata
un día tipico de marzo, podemos ver que, en el gráfico,
la banda roja corresponde al ingreso de la generación
privada.
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DOS NUEVAS PI"AI\[TAS:

En 1995, la banda roja se incrementó con respecto
al gráfico de marzo de este mismo año, como conse-
cuencia de que ingresaron dos plantas nuevas de
generación privada, una la planta Aguas Zarcas y las
plantas eólicas. Esto sisnifica que tuvieron que des-
plazarse otras plantas que eI ICE tiene en producción,
y que no tienen capacidad de almacenamiento.

Estas plantas, que trabajan a costos más bajos y
que oscilan entre 1,34 y 3,52, se ven desplazadas
producto de esta situación. Ert rnarzo había 3O.OOO
kilovatios en generación privada y en agosto el incre-
mento en la franja roja se debió a que se incrementó
a 5l.OOO kilovatios y eso va directamente a Ia tarifa,
porque tiene costos más altos; no obstante, al dia de
hoy existen contratos por f 18.OOO kilovatios, y hacen
fila proyectos por 458.OOO kilovatios.

Habría que esperar que la banda roja creciera y
desplazara otros ingresos de generaciones del ICE, lo
que significaría que plantas del ICE tendrían que
votar aguas.

CONCLUSIONES:

l.- El capitalismo, -o el neoliberalismo- como co-
rriente moderna, se está convirtiendo en un ele-
mento fundamentalmente ideológico, con carac-
terísticas esnobistas, producto de que están a la
moda.

2.- Si el tCE tiene problemas para conseguir suficien-
tes recursos económicos para desarrollar sus
proyectos de inversión, las alianzas estratégicas
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son un buen elemento; pero estas alianzas deben
estar en función de la cooperación y nunca des-
plazar al socio estraté$ico.

L,a ley planteada no propicia la competencia, co-
mo el buen término o los buenos conceptos
económicos y el sentido social de las instituciones
como el caso del ICE, pues se ven reducidos ante
la incapacidad de obtener mayores ingresos."

Según la ley de la Corporación ICE, el costo que
el ICE pagará por su modernización, es que le
quitará sus ataduras, entregará las actividades
jugosamente más rentables a la iniciativa priva-
da. De nada sirve entonces que el agricultor tenga
la semilla si no tiene la tierra para hacerla germi-
nar.

En estos dias de fin de si$lo quevivimos, en los que
estamos inmersos en una tormenta, cuyos vientos
nos agitan en medio de una carencia de valores y que,
dramáticamente, nuestra sociedad va enrumbada
hacia una mayor carencia de ellos, tenemos que
reflexionar que de continuar con esta situación entra-
remos al siglo )Ofl con un sistema democrático que
podría colapsar. Es decir, heredaremos a nuestros
niños un pais miserablemente pobre, de pocas opor-
tunidades y muchas desgracias.

ARTI'RO FIOT]RNIER FACIO, MODERADOR:

A continuación, el señor lgnacio Esquivel, miem-
bro del Consejo Directivo de la cámaras y asociacio-
nes de la empresa privada, se referirá al tema.



La lura. oe Co¡,¡p. v Apearuaa oet Mencaoo eu et Anee EtÉc. 317

IGNACIO ESQUTVEL:

A la Unión de Cámaras le interesa la apertura y la
competencia en el sector energético, en el tanto sirvan
para lograr algunos objetivos principales, como son la
competitividad a nivel internacional para todo el
sector productivo y el sector consumidor.

La Unión de Cámaras aprueb ala alianza estraté-
gica con un socio internacional pero de reconocido
prestigio internacional, que venga a aportar tecnolo-
gia y capital. [,os empresarios y el sector productivo
edgen lo anterior para conseguir disminuir la factura
eléctrica para el consumidor final, optimizando asi los
costos de producción nacional y para lograr las ven-
tajas comparativas a nivel internacional.

Generar riqueza y empleo y lograr un rebalanceo
tarifario, mediante el cual se promueva la producción
y se mantenga el subsidio a los sectores más necesi-
tados, es muy importante.

En relación con una pregunta que me formularon,
quiero confirmar que actualmente existe un subsidio
a los sectores más necesitados y estamos de acuerdo
con que eso se mantenga; pero que los más necesita-
dos gocen de ese subsidio.

Hoy en dia, el fenómeno de la globalización es
inevitable y nos impone exisencias de eficiencia máxi-
ma al sector productivo, algo que no puede lograr el
estado con la estructura existente del ICE, que ha
perdido suficiencia por una serie de razones.
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UN AUMENTO EN LI\ DEMANDA:

Primero, los estudios que maneja el ICE -a los
cuales tuümos acceso- indican que el aumento en la
demanda de los próximos años será del 60lo anual y,
para cumplir con esas exigencias, el ICE debe invertir
aproximadamente US$35O.OOO,OOO,OO anuales du-
rante los próximos doce años.

Segundo, los organismos financieros internacio-
nales han señalado que, después del Plan de Desarro-
llo Eléctrico N" 3, no financiarán más desarrollos
eléctricos para Costa Rica.

Tercero, los fondos públicos no alcanzart para
financiar este tipo de obras, aunque se diera la remota
posibilidad de que el estado encontrara financiamien-
to internacional para cumplir con estos proyectos
después de la tercera etapa; inclusive, se le dificulta
mucho cumplir con las partidas respectivas, ya que
para hacerlo se requeriría un aumento en las tarifas
de un loolo anual en términos reales. (Estos datos los
hemos obtenido directamente del ICE, no son inven-
tados por la Unión de Cámaras).

Cuarto se está desperdiciando el potencial eléctri-
co del país, estimado actualmente en unos 25.OOO
megas, de los cuales únicamente se están aprove-
chando f .OOO megas; es decir, w 4o/ode la capacidad
que tiene el país.

Hace diez años Costa Rica tenía la energía indus-
trial más barata de todaAmérica Latina, pero algo ha
sucedido y es lo que nos interesa denunciar. Hoy día'
según datos del Banco Central, el costo de la energía
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industri¿rl en Cost¿r Rica es Luto (le los nt¿is ('¿lros (le
todaAmérica Latina. El ICE, aparte de otras linritacio-
nes y circunstancias que lo hacen ineficiente parer
cumplir con la exigencia del mercado. está ataclo de
manos porque, además de los controles y las presio-
nes politicas de los que es objeto esta institución, es
controlado por 14 instituciones publicas más, las
cuales tienen potestades de aprobar e imponer crite-
rios sobre su funcionamiento,y ni qué hablar de las
licitaciones, que se llevan años en apelaciones; es
decir, ni laJunta Directiva, ni ninguno de los órganos
tienen potestad para hacer algo al respecto.

T.UNCIONARIOS INCOMPETENTES:

Otra desventaja que tiene el ICE es que, por una
parte muchos de los más valiosos funcionarios se van
de la institución y por otra, la institución se ve
obligada a mantener funcionarios incompetentes o
ineficientes que gozarr de una serie de privilesios. No
se puede generaliz.arporque sabemos que hayfuncio-
narios sumamente calificados; pero los casos de in-
competencia e ineficiencia se dan en todas estas
instituciones.

Por otra parte, la capacidad de endeudamiento del
ICE es limitada, pues requiere del aval del Estado y
por eso debe competir con otras áreas prioritarias,
como salud, educación, caminos, ahi tiene una limi-
tación más en cuanto a endeudamiento y tampoco
tiene la posibilidad de accesar, independientemente,
los mercados de capital del mundo.

L,a Unión de Cámaras también aprueba que se
introduzcael concepto de competencia entre operado-
res privados; sin embargo, de acuerdo con el proyecto



320 Foaos Pnovec¡os oe MooeaNtzActóN v Foetatecmtevro oet ICE

cle Ley general cle electricicl¿rcl de electriciclacl. el ICE
queda excluido del régimen cle competencia. Asimis-
mo, el régimen de competencia entre proveedores y el
de modaliclad de libre precio. propuesto en esos
proyectos únicamente beneficiaría a los compradores
más grandes.

Nosotros buscamos que se logren beneficios para
todos los consumidores, ya sean los grandes produc-
tores, los pequeños productores y el consumidor final,
que somos cada uno de nosotros.

Para obtener el aporte de nuevas fuentes de finan-
ciamiento, el ICE propone las inversiones de capital
mixto por medio de alianzas estratégicas. La Unión de
Cámaras, tal y como lo sugerimos anteriormente,
apoya y sugiere la implementación de este tipo de
asociaciones; no obstante, para que estas se hagan
realidad, el Estado costarricense debe rnejorar su
imagen internacional; esto 1o señalo porque con el
precedente de Millicomyahora con estos proyectos en
los cuales se irrespeta totalmente la denominada cola
de la Ley N" 72OO y las inversiones hechas a la luz de
esa ley, dificilmente vendrán compañías multinacio-
nales a contratar con el ICE. Con estos precedentes se
está afirmando que el ICE es internacionalmente
soberano, lo cual no será factible.

También nos interesa o suponemos que la única
forma viable para que esto se desarrolle es mediante
una alianza estraté§ica con una sola gran empresa
multinacional, que goce de prestigio en el mundo y
que aporte el capital y la tecnologia. Señalo esto,
porque estas compañias, que son sumamente pode-
rosas, novan a fijarse en pequeñas inversiones que se
podrían dar en Costa Rica, puesto que les interesaria
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rrrla ir)versión (lue ¿unerite el clesvíc¡ cle stts re('ut-sos V
cle sus esfuerzos hacia un pais conto el ntrestrn.

Para lograr Lln¿r eficiente asilidacl en el ICE, clel-re-
mos dotarlo de mayor autonomia.

Las potestades que se le pretenden otorgar con
estos proyectos deben ser analizadas más detenida-
rnente, puesto que hay algunas muy amplias como los
que otorgarian las concesiones sobre los recursos
hídricos, geotérmicos y las que controlen las empre-
sas distribuidoras; esto va por encima de las potesta-
des que consideramos debe tener y de la autoridad
reguladora de servicios publicos.

Si bien es cierto el ahorro nacional no es suficiente
para financiar la expansión eléctrica del país, también
es cierto que se le debe abrir las puertas para que
contribuya con el desarrollo de pequeñas centrales
hidroeléctricas como las que actualmente operan bajo
la Ley N" 72OO.

No se puede desaprovechar la oportunidad de c
analizar los recursos del publico costarricense hacia
actiüdades que tienen ventajas comparativas y corn-
petitivas a nivel internacional, como es la participa-
ción en pequeñas centrales hidroeléctricas.

Ante todo este proceso, la Unión de Cámaras
señala que la evolución mundial obliga a realizar
cambios en la estructura actual del ICE para fortale-
cerlo y modernizarlo y sugiere que, además de esos
cambios, debe existir una mayor participaciÓn del
sector privado, para que en forma perrnanente compi-
ta dentro del mercado. Aqui nos referimos a la Ley N"
7200.
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Para lograr que estos proyectos se inserten (lentro
del mercado de la competencia, es necesario que se les
pague primero los gastos y las deuclas en un plazo de
quince años y luego se les introduzca en un mercado
de competencia.

Costa Rica debe automizar el costo de su energia,
asi como exportarle a los vecinos regionales; por esta
razón, resulta inaceptable que se le obstaculice la
posibilidad al sector privado de generar electricidad
bajo la Ley N" 72OO, la cual sustituye generación
térmica en horas pico, contribuye a que eI ICE man-
tenga el nivel de sus embalses y explore la posibilidad
de exportar energía.

Como lo señaló don Franz Koberg, ahora el sector
privado, una vez vencido el plazo del primer contrato,
es el que ofrecerála energía másbarata en el mercado.

TAR¡raS gIrE TNCENTwAIII

Para resolver el problema de los vertimientos en las
noches de invierno, es imperativo que se implemente
una estructura tarifaria que verdaderamente incenti-
ve la producción nocturna, porque lo que proponen
estos proyectos no incentiva.

El pueblo costarricense y la producción nacional
no pueden seguir tolerando que se les imponga im-
puestos ocultos al ICE, los cuales, al final de cuentas,
lo que hacen es encarecer aún más el costo de la
factura eléctrica para el consumidor; por eso es
conveniente que el ICE atienda directamente sus
obligaciones en una forma transparente, que evite
cualquier posibilidad de fuga de recursos hacia el
Gobierno central.
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ARTURO FOURNIER FACIO, MODERADOR:

Continua el doctor Roclrigo Gutiérrez Sáenz, fun-
dador del Partido Social Demócrata y ex Diputado de
la coalición de izquierda Pueblo Unido.

RODRIGO GUTIÉRREZ:

Durante el tiempo que estuve en la Asamblea
Legislativa, tuve la oportunidad de pertenecer a dos
grupos de trabajo: uno, la comisión que investigó
varios aspectos, entre ellos algunos de cormpción en
eI ICE y otro, en el que nos correspondió la redacción
del proyecto de Ley de la Autoridad Reguladora.

Muchos de los problemas a los cuales se han
referido algunos de los miembros se resuelven, por-
que en un país como el nuestro no hay otra forma de
tener generación, transmisión, distribución de ener-
gía sino monopólica o oligopólicamente, esto es muy
pequeño, por eso se regula con la autoridad regUladora.

Pero resulta que lo que propusimos en la ley, un
órgano absolutamente independiente adscrito a la
Asamblea t egislativa, ahora se cambia para ponerlo
en un departamento del Ministerio de Recursos Natu-
rales, lo cual señala que nuestro pais tiene la capa-
cidad cientifico-técnica, sus ingenieros tienen la ca-
pacidad de resolver los problemas conforme se van
presentando; en generación eléctrica no hay nada
oculto. ni tampoco en cuanto a telecomunicaciones se
refiere, que podía justificar la privatización del ICE.

En realidad el problema es político; las fracciones
neoliberales del Partido Unidad Social Cristiana y del
Partido Liberación Nacional, que están gobernando



324 Foaos Paovec¡os oe MooeaN,zAc,óN v Foa¡aca¡nen¡o oet ICE

clesrle hzrce ytr casi una dé«:acla. rlo <luieren hacer l¿rs

cosas correctamente clesde el punto cle los intereses
generales del pais, lo hacen con la concepción neoli-
beral.

Claro, todo esto yo quisiera tratarlo con tres premi-
sas, porque creo que a5ruda al debate que podúamos
tener ahora más tarde:

1.- Lo anterior se puede tratar desde tres premisas:
Aquí se ha usado la globalizaciÓn como algo
reciente o como algo que nos obliga a tener que
privatizar por [a competencia. t a. globalizaciÓn
existe desde que en las sociedades primitivas
hubo división del trabajo, con los fenicios, los
egipcios, los chinos y los griegos, hasta hace dos o
tres siglos donde llegó el mercantilismo, inclusive
el Rey de España nos fregó bastante en Costa
Rica y en el resto del mundo con el tabaco. En este
sig;lo, todas las guerras han sido en el intento de los
poderosos del mundo por globalizat. Por eso,
no debemos decir que la globalización viene, siem-
pre ha existido y en buena hora. El comercio es
parte intrerente del desarrollo humano y no va
a poder sustituirse.

2.- Detrás de la globalización siempre hubo una o
varias ideologías en pugna, los trazos son iguales
pero tomemos la de este siglo: la Primera Guerra
Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacio-
nal-socialismo, todo empuje keynesiano es la for-
ma de concebir el comercio; por ejemplo, el mani-
fiesto de 1842 en Estados Unidos de la conocida
Doctrina de Monroe; todo eso señala que siempre
hay una ideología.
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Cuanclo China h¿rt¡l¿r en este nt()nrento cle l¿r econc¡-
mí¿r social del mercaclo socialista. que ha-y cletrás rle
esta posición. Una ideologia. Lo que no querenros
admitir aqui es que actualmente el poder polÍtico está
contaminado de la ideología neoliberal.

EL PODER TRAIYSNACIONAL:

Hoy dia existen alrededor de 37.OOO transnaciona-
les - tengo las referencias de un libro- relacionado con
la sociedad global, cuyo autor es un profesor norte-
americano que maneja esto muy bien, y si üene de
Estados Unidos debe ser creíble, Para 1993, sus
ventas combinadas alcanzaron US$S.8OO.OOO,OO: un
8Oo/o de las mercancías manufacturadas en dólares
fuera de Estados Unidos, que es dueño de la mayoria
de ellas, no son exportaciones sino ventas intraem-
presariales, es un 8oolo de ese comercio; productos
vendidos pormedio de acuerdos de franquicia -ahí no
juega para nada el f,amoso mercado del que se está
hablando acá, wiene aplicado- urt 4Oo/o del comercio
mundial se hace fuera del llamado mercado libre. t as
transnacionales han dejado de ser mero exportado-
res de mercancias y servicios para crear una infraes-
tructura mundial de producción y distribución, cuyo
valor supera los US$2.5OO.OOO.OOO,OO, dos veces
más que el total del producto interno bruto de toda
América I-atina.

El perfil de las 5OO empresas más poderosas del
mundo generaron, en 1 994, US$ 1 O. 245. OOO. OOO. OOO, OO,
o sea un 5oolo más del producto interno bruto de
Estados Unidosy aproximadamente diezveces más que
el producto interno brrto de toda América I-atina.
De las 5OO transnacionales más grandes del mundo,
87 pertenecen a los siete países del Grupo G7, 151 de
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estos son estadounidenses, 149 japonesas. 44 ¿rle¡rr¿r-

nas. 40 francesas. 33 británicas, I I italianzrs y 5
canadienses.

Este hecho que controla el mundo plantea un
aspecto que si es importante entender en cuanto al
problema del ICE, no solamente de generación eléctrica
pero fundamentalmente de la parte que a ellos les
interesa más, que es el problema de las telecomunica-
ciones, porque esto es divertimiento, como dicen los
militares, que tiran unos cuantos morterazos por un
lado mientras se meten con la infanterÍa y con los
recursos por otro.

SACAR AL ICE DEL GOBIERNO CENTRAL:

Aquí nos interesa la generación, este problema
puede resolverse sacando al ICE de las manos del
Gobierno central, despolitizárrdolo y poniendo el cri-
terio técnico a funcionar. El problema es que ellos
necesitan urgentemente el control de las telecomuni-
caciones. En esto hay tras paradigmas que plantea el
neoliberalismo universal y el costarricense: primero.
la teoría del capital humano, el hombre es lo más
importante; todos estamos de acuerdo y lo que se
inüerta en el hombre se conüerte en riqueza.

Desde hace muchos años nos tienen cuenteados
de que el atraso de nuestro país y de América l,atina
es porque tenemos un gran retraso tecnológico y
educativo, y se olvidan de todos los demás componen-
tes que nos han situado en el nivel de subdesarrollo
donde estamos; es más, aquí podriamos tener sola-
mente ingenieros y médicos y no se resuelve el proble-
ma. Sin embargo, es importante lo que están haciendo
desde 1994 porque están, reuniendo a todos los
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nrinistros cle Ecluc:¿rcion Ptil¡lir'¿r en E«'t¡¿trlc¡r-. -y lrreg«.1

Clinton los reúne en Mianri par¿t crear el prograrn:r
que unifique la educación en Anréric¿r L¿rti¡r¿r. ¿con
qué propósitos? El hombre es un elernent<¡ concebido
en la sociedad de los paises desarrollados como lo que
se llama el hombre económico; es un elemento que
aprende que el genera riqueza por medio de un trabajo
y su salario, pero además es un consumidor.

Este tipo de hombre económico está concebido en
el mundo para ser conformado en todos los sectores
de la sociedad donde tiene capacidad de producir un
salario y un consumo. Esto sucede porque en el
desarrollo inmediario, de la comunidad o la sociedad
global, se tiene absolutamente claro que el desarrollo
de la doctrina neoliberal ha resulto un fracaso en
todos los paÍses donde se ha aplicado; inclusive donde
se está comenzando a aplicar, que es en algunos
paÍses europeos; es decir, la gran concentración de la
riqueza. Todos los elementos a los que llevan estas
teorías, que no son simplemente los de libre mercado,
producen un empobrecimiento masivo y es necesario
un control masivo de orden ideológico para esta gente.

I,AS RE\IOLUCIONES MUNDIáLES:

Todos sabemos que ha habido cinco grandes revo-
luciones en este mundo: laimprenta, la radio en 1920,
la televisión en 1950, la masificación de los computa-
dores en los años 80 y, hoy dia, la revolución de la
multimedia. f.a, multimedia es la convergencia de las
funciones del teléfono, la teleüsiónyla computadora,
que perrnite la comunicación instantánea de imáge-
nes, datos y voces. Su desarrollo está creando la
cultura cibernética que es la primera cultura real-
mente universal en la historia del hombre, es un
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sistema neurológico nlundial. una f{igantesc¿r re(l (le
transmisión cle datos que no puede estar en manos de
los paises periféricos.

Esa es la razon, el control ideológico mundial que
se plantea en un caso tan elemental como que la parte
de comunicaciones del ICE tiene que estar en manos
de transnacionales, y esto ha creado una corriente de
pensamiento que encuentra en los sectores que detec-
tan, justamente, el poder político en nuestro pais' un
gran espacio porque ellos saben que la alternativa a 1o

que plantea el neoliberalismo mundial es un choque
frontal contra las prácticas que conducen a crear un
hombre, que si no tiene trabajo, no tiene educación,
no tiene salud, no tiene derecho a la tierra, no tiene
futuro, no tiene nada, y es una connotación.

El elemento fundamental no es del orden económi-
co, se dice que la inversión en generación eléctrica se
reproduce ese capital dos o tres veces en veinte años,
y que la inversión en comunicaciones se reproduce en
tres, cinco años, 25 veces, pero eso no es lo que
interesa, mucho menos en una economía como esta
que no tiene importancia.

La multimedia no debe estar en manos de los
paises, porque se requiere la ideolo$ízaciÓn universal
de la doctrina del neoliberalismo.

Ante unapreguntaque seme formuló al ingreso de
esta sala, sobre qué saca la Asamblea Legislativa con
todo esto y qué vinculación tiene, le respondi que
ninsuna, aunque no les digo la expresiÓn que di,
porque los problemas que se resuelven ahi- soy testigo
porque fui diputado- no es del debate y de la autono-
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Inia (le los cliputtr(los. sino rle l«¡s rlict¿rcl«-¡s (lue vienen
rle fuera. cle los sectores neoliberales que están nl¿lne-
jando este país, y funclamentallttente, cle l:rs grancles
transnacionales.

ARTT'RO FOT'RIITIER FACIO, MODERADOR:

Antes de cederle la palabra al último expositor,
quiero recordarles a una de las personas más ilumi-
nadas de la Época de Oro de Francia, a Voltaire, con
su Tratado de Tolerancia: por favor, si no compar-
ten las opiniones de algunos de los miembros de la
mesa, sean respetuosos con las preguntas. He tenido
que rechazar algtunas porque son mt-ry ofensivas.

Les ruego que sean objetivos, precisamente este
tipo de debates es un gennen de algo sumamente
importante que habíamos perdido en Costa Rica: el
libre flujo de las ideas, el libre intercambio, el poner en
un mismo lugar diferentes opiniones; en eso los -

costarricenses siempre habíamos sido maestros, es
parte del secreto de nuestra paz que se habia ido
perdiendo en los últimos tiempos y lo hemos üsto,
sobre todo, en las campañas políticas.

Seamos respetuosos y conscientes de que hay
personas que piensan diferente de nosotros, y por
dicha que hay diferencia de opiniones, porque en eso
también está la riqueza, eso también nos da mayores
elementos para seguir creyendo en lo que estamos
creyendo o para mejorar en nuestra posición.

A continuación, el ingeniero Fernando Masís, Vi-
cepresidente del Sindicato de Ingenieros del ICE, se
referirá al tema.
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FERNAI\TDO IIIASIS:

Antes de iniciar nuestra exposición, quiero nrani-
festar nuestras más expresivas §racias al doctor
Wálter Coto, Presidente de la Asamblea l,egislativa y
a su grupo de colaboradores, quienes han puesto un
gran interés en el tema de las reformas del ICE; a la
vez dar el más sincero reconocimiento a la señora
Maria Gabriela Ñvarezy al señor Hugo Cascante, asÍ
como al resto de sus compañeros, por parte de la
Junta Directiva y miembros del Sindicato de Ingenie-
ros del ICE, dado su esmero en la organjzación de
estos foros, el pais sabrá premiar su esfuerzo.

Hace una semana el Defensor de los Habitantes
nos hacia circular un comunicado en el que manifes-
taba su preocupación porque la discusión sobre el
futuro del ICE se habia convertido en una discusión
doctrinaria de ideologías privatizantes o estatistas,
sin mucho más contenido técnico, para que el el
ciudadano común pudiera formarse un criterio de
qué está de por medio, en cuando a las decisiones
meramente técnicas y si estas redundarán o no en su
beneficio.

ES NECTSARIO EL DEBATE:

Hace bien el señor Defensor en llamarnos la
atención, pues si algo ha hecho falta ha sido este tipo
de discusión, no porque los trabajadores del ICE no
1o hayamos querido, sino por otras circunstancias
que no son objeto del tema de esta noche; ya que el
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tent¿r cle privatiz¿rción. ¿rpertur¿r y regulacion rle los
sistemas electricos. es un tema de nrocla ¿r nivel
mundial. En el anexo cle este docunrentos hemos
anotado unas cuantas citas bibliográficas, especial-
mente de revistas especializadas, donde se puede
observar el intenso debate de orden técnico y econó-
mico por el que está atravesando la Índustria eléctrica
a nivel mundial.

Más adelante procederemos a clasificar las ten-
dencias en las que se pueden dividir las etapas de la
reforma en la industria eléctrica, y a la que llamare-
mos simplemente la reforma, pues carnbia los para-
digmas sobre los cuales se ha venido discutiendo
durante los últimos cien años, acerca de la materia de
electricidad.

Esta reforrna no cambia solamente las prácticas
del planteamiento a largo plazo,la operación de mi-
nimo costo, el financimiento tradicional, sino que
envuelve también la tecnologia, que no estaba prepa-
rada para recibir un cambio cuyas fuerzas motoras
son únicamente la excusa de que las administracio-
nes están desprestigiadas, como en el Reino Unido y
Sudamérica; por ejemplo, eI deseo de reducir los
costos de la electricidad mediante la introducción de
la competencia, como si esto fuera un axioma que no
requiere demostración, es cuando hay que retorcer la
tecnologÍa y los procedimientos, para que las cosas
que no son fácilmente demostrables lo sean. En esto
los neoliberales son muy astutos.

Dentro de la reforma, se pueden reconocer fácil-
mente las siguientes clasificaciones:
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l.- Carrrbios estructurales y organizacionales cle l¿rs

empresas, no de la industria. tales como privaLiza-
ción. reestructuraciones. régimen de propiedad,
desintegración vertical, separación de contabili-
dades, medición de los costos, reingeniería' etc.
Estos cambios no si§nifican la apertura de la
empresa a la competencia, sino que están asocia-
dos a ver cómo la empresa reduce costos, con el
único deseo de hacerla más eficiente, debido a que
este es un tema relacionado más con la Ley de
Corporación del ICE.

2.- Introducción de los mecanismos de competencia,
que incorpora nuevos actores a la industria. Estos
nuevos actores son generadores privados, conce-
sionarios para la venta al por mayor y al detalle de
la energia, operadores independientes del sistema,
la ex empresa eléctrica corporatizada o prlatiza-
da, según sea el caso, las distribuidoras, etc.

3.- Cambios en los marcos regulatorios, aunque para
los neoliberales la regulación tendría que desapa-
recer, pues la mano invisible del mercado, según
Adam Smith, abate los precios. Donde ya se han
llevado a cabo las reformas, los organismos regu-
ladores continúan, ya no regulando el precio de las
tarifas de la electricidad sino actuando para evitar
malas prácticas entre los competidores' resolüen-
do conflictos especialmente de precios entre com-
pañias, vigilando por los planes de expansiÓn y'
sobre todo, supervisando que el usuario no sea
tratado injustamente.

Como comentario, resulta paradójico y hasta triste
que en este país se haya cambiado primero el marco
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regul¿rtorio -y luego se intente c¿ultl)i¿lr l¿r est nl('t rtr¿l (le
la industria eléctrica. Parece que hace I¿rlta vision por
parte de nuestros politicos para ver ct¡¿iles s«¡n l¿rs
reformas integrales que el pais necesita y no solo las
puntuales, ni las que favorecen a pequeños grupos de
interés. En este aspecto no hacemos más que dejar la
gran interrogante a los señores diputados, de si
estarÍan dispuestos a discutir un nuevo marco regu-
latorio a la actual Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos, conocida como ARESEP, aun
cuando esta tenga apenas sus primeras semanas de
üda.

INST'F'ICIENCIA DE I,AS REGULI\CIONES:

Creemos que la nueva legislación regulatoria po-
see insuficiencias para llevar adelante cualquier re-
forma, dentro de la industria eléctrica.

Volviendo al tema de la introducción de la compe-
tencia y su supuesto beneficio para la sociedad,
existen cuatro grandes grllpos en los cuales podemos
clasificar la estructura de la industria eléctrica. El
primero es la empresa monopólica, verticalmente
integrada, donde no existe ningún tipo de apertura o
participación privada. El segundo es el del comprador
único, introducido en los años 70 en los Estados
Unidos y a principios de los 90 en nuestro país,
mediante la participación privada de generadores que
venden su producción al comprador único. Este es el
caso del ICE.

Dos modalidades contempladas en nuestras leyes
son las que existen dentro del comprador único, la
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I)¿rrlicipÍrción por tne(lio <le t'entr¿rles cle c¿rpa('i(l¿r(l

limitada. donde el ICE es prácticamente obligaclo a
comprar tocla la energia de estas fuentes. ¿r costo
debitaclo, sin importador si las puede producir a un
menor costo para beneficio de los uquarios y la otra es

la contratación por medio de concurso público. Con
grandes deficiencias, estas legislaciones conocidas
como las leyes N"72OO y N"75O8, colocan a nuestro
país en el segundo grado de la clasificación de las
industrias.

El tercero es el mercado mayorista, donde existen
precios horarios de la energía que ofrece la totalidad
del parque de generación público y privado y que
mediante el argorismo de los costos marginales se van
integrando las plantas más baratas y luego las más
caras. Agentes de venta promueven la compra por
parte de los distribuidores, quienes finalmente ven-
den su energía al detalle, libres de competencia en
condición monopólica al usuario final; esta es la
tendencia en América del Sur, donde ya Lrna gran
cantidad de países han llevado a cabo sus reformas.

[,a Conferencia Internacional de Grandes Recur-
sos Eléctricos (CIGRE), organismo altamente especia-
lizado con sede en París, ha determinado que esta
forma de organización de la industria no favorece al
usuario; ocasiona costos adicionales en la transmi-
sión por la congestión de las redes; promueve la
generación barata a corto plazo, basado en combus-
tibles fósiles, con serios daños al medio ambiente;
obliga a las empresas establecidas a retirar de opera-
ción plantas de generación, únicamente mediante el
criterio del costo por kilovatios hora; dificulta el
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planerrnriento ¿rl esconder los t.onr¡tt't icl«rrt's por estra-
tegia comercial y la información clave I)¿rra el clesarro-
llo clel sistema; aclenrás, puede cl¿rr ¿rl tr¿rste con t«xla
la economia nacional de un pais. si se clecide que las
adiciones de generación son la alternativa más barata
a corto plazo, sin importar la fuente energética prima-
ria, y no toma en cuenta el concepto de una estrategia
nacional de desarrollo, en materia de fuentes prima-
rias de energia.

LOS MERCADOS MAYORISTAS:

En el cuarto grupo de estructura eléctrica es donde
coexisten los mercados mayoristas, combinado con la
escogencia, por parte del usuario, de quién será su
proveedor, conocido como contratación bilateral. Eta
culminación del modo competitivo, a nivel de usuario
final, no tiene antecedentes. En el Reino Unido empe-
zó con aproximadamente cinco mil usuarios, que
consumían más de mil kilovatios de potencia en el año
f 99O, pasando a unos cincuenta mil de más de IOO
kilovatios, en el año 1994; y llegará a22.OOO.OOO sin
limite de consurno para el año f 998.

Las empresas eléctricas de Estados Unidos ven
con mucho escepticismo la magnitud de introducción
de competencia, pues además de los criterios expre-
sados anteriormente para el mercado mayorista, exis-
ten costos ocultos que podrían ser la rrina para las
empresas, tales como las inversiones en tecnologia de
punta, que pueden dar la información de las bases de
datos de la energia disponible en forma horaria para
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que los usttarios clecid¿rn. ('oI1 to(l¿r libert¿r<1. c¡trién es

el que les ofrece la energia más barata.

Después de este recuento y de las posibilidades
que nuestro pais tiene para aumentar el grado de
competencia, concluimos que la reforma propuesta
en los proyectos de ley es una reforma autoritaria e

impuesta por quienes poseen otros intereses, más allá
del de fortalecer el sector eléctrico nacional. Las leyes
vigentes nos posicionan dentro de un ambiente acep-
table de participación privada, lo anterior es suscep-
tible de mejoras legales para resolver el gran problema
financiero que el ICE tiene como instituciÓn del Esta-
do, pero no para impulsar reformas que en otros
países no se ha comprobado su éxito. t a sabiduría
llama a Ia prudencia.

OPTIMIZITR I.OS COSTOS:

Además, debe permitirse que el ICE continúe su
labor planificadora, evitando la contratación bilateral
y centralizando los distintos proyectos de las otras
empresas de sen¡icio, a fin de tomar las meJores
decisiones de mínimo costo. También, se debe propo-
ner, a los productores privados independientes, que
formen un pequeño sistema opul, con el objetivo de
que puedan optimizar sus costos, llamar a licitacio-
nes públicas para los aumentos de generación eléctri-
ca, y cuenten con la capacidad del ICE en sus áreas de
diseñó y ejecución de obras, que podamos insertarnos
en un eventual mercado mayorista centroamericano
sin tener que sufrir los efectos adversos, sino, por el
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corltr¿lrio. ()on su c¿rp¿r('i(l¿r(l c.onrpetitir,¿r ser lirt'nte <lt-
clesarrol lo permanente.

Invertir en aquellas instalaciones cuy¿t vicl¿r util l<¡
amerite, produciendo grancles ahorros en las futuras
inversiones; utilizar las técnicas de generación distri_
buida y toda su tecnologia de punta asociada, para
incentivar la producción industrial, en casos clonde se
demuestre que el componente energético, en el costo
de los productos, es elevado, en el costo de los
productos, es elevado; asi como muchas otras posi_
bles soluciones que se le pueden dar al sector.

Para ello, solo deben quitarse los lastres que atan
al ICE, sino debe tenerse una üsión estratésica pro_
pia, sin perjuicios de los funcionarios de Gobierno,
que con terrorismo administrativo limitan la gran
capacidad de ejecución del ICE, de atri que reafirme_
mos que la supuesta reforma es autoritaria e impues_
ta, pues no ha sido concebida por los funcionarios del
ICE que la ejecutan, sino por otros grupos que han
ejercido presiones muy fuertes p¿rra que se elabore
apresuradamente el proyecto de amarras, actual_
mente en discusión.

Con respecto al costo de la electricidad en nuestro
pais, esta no es tan cara como se ha creido pero
debemos cambiar los gastos tarifarios, poner tarifas
en orden con la inflación y ejecutar ttn programa que
nos perrnita identificar los costos en cada una de las
áreas.

Reflexionemos sobre lo que ocurre en naciones
desarrolladas como los Estados Unidos, con quien
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nos pretenden globz'rlizzrr. Por eienlplo' el estaclo cle

California está ejecutando. con resultados inciertos.
una desregulación en sus sistemas eléctricos' otrr¡s

tres si§uen en la lista, pero a un ritmo menor: nueve
inician los estudios técnicosi 22 estados, casi el 5O7o

de la Unión Americana, están considerándola factibi-
lidad de llevar a cabo una reforma y 13 no presentan
ninguna actividad.

NO A LI\ REGTJLI\CTÓT:

Paradógicamente, los costos más bajos se están
logrando en las empresas eléctricas donde no se ejerce
ninguna medida de regulación. Esta reforma en Cali-
fornia tiene un período de transición de casi cinco
años. ¿Por qué entonces debemos correr a imitar
fórmulas importadas de resultados inciertos?

Todo ese proceso debe ser concertado e incluir
estos y otros temas en el debate. De ahí en adelante
quizás cumplamos con el anhelo del señor Defensor
de los Habitantes y de todos los costarricenses res-
ponsables, al dar un aporte sustancial a la discusión.

ARTI'RO FOI'RNITR FACIO, MODERADOR:

Período de preguntas y respuestas.

Vamos a comenzarcon una pregunta general para
todos los miembros de la mesa, formulada por don
Julio del Barco Los ex Presidentes de la República'
Arias Sánchez y Calderón Fournier, han manifestado
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plil)li('¿rnl('¡rtc (llle <lebiclo ¿r l¿r ('risis e(.on(inli(:¿l l)or l¿l
que atravies¿r el pais y para reducir la deuda interna,
es necesario vender el ICE. ¿Est:rn cle ¿rctrerdo con es¿t
tesis?

F'RANZ KOBERG:

Mi respuesta es no. Los generadores privados que
represento no estamos de acuerdo con que el sector de
energía se venda.

LTIIS ALBERTO CI{AVES:

No estoy de acuerdo.

RODRIGO GUTÉRREZ:

No. Hay casos en América Latina muy claros, por
ejemplo, está el caso de México; México vendió cientos
de empresas y resulta que ahora el ingreso per cápita
no solamente ha bajado, sino que los niveles de
pobreza, en el caso de los trabajadores, está por
debajo de 1989. Para qué tanta cosa, si está probádo
que no produce absolutamente ningún beneficio para
un país.

IGNACIO ES§UTVEL:

En principio estamos en lo que es energía. Esta_
mos de acuerdo con que la privatización no es la
opción; en telecomunicaciones es obvio que nosotros
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sr¡gerinros (lue se hag¿l ult¿l ev¿lltl¿r(:ión entre toclos los
sectores y. especialmente. porque de ser esto lo c¡ue

conviene al pais. se clebe implementar lo más rápido
posible, porque los activos clejan de valer cada dia
más. En el caso de telecomunicaciones, la Unión de
Cámaras está de acuerdo.

FERNAIVDO N¡ESÍS:

En realidad, si uno observa el fondo de los proyec-
tos, no conviene, no precisa vender la instituciÓn. En
el sentido del primer marco al que me referí en mi
exposición, venderla trasladando todos los activos al
sector privado tiene una serie de costos; todos los
pasivos que existen en el sector eléctrico tendrán que
ser arrastrados a un nuevo escenario de ambiente
privado, donde los inversionistas, por supuesto, no
van a estar interesados en asumir una empresa que
tenga una razón de endeudamiento, que para el caso
del ICE es una razón de endeudamiento normal,
dentro de las empresas eléctricas, pero que para el
caso del inversionista privado no.

Por eso la venta del ICE no se promueve -me refiero
a la parte eléctrica como tal- se promueve en descreme
de los mercados, se promueve la apertura a la que nos
hemos referido en este debate. Se promueve dejar los
buenos negocios en manos privadas. Con eso, talvez
contesto la pregunta.

ARTURO FOURTTIIER FACIO, MODERADOR:

Hay aproximadamente seis preguntas que se refie-
ren, básicamente, al mismo tema. Están dirigidas al
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in¡{erriero Lrris Ch¿rves. ¿rl ingenier«r F-r¿rnz K«rlterg -y rrl
ingeniero Fernan<lo Masís y se refieren al strptresto
clesperrlicio cle ener-gia.

De Rodrigo Escalante. ¿Como podrá ustecl resolver
la contradiccion que se le presenta al ICE al estar
obligado a comprar energÍa, producida con precio
mayor, arlnque la institución la produzca a un precio
menor?, ¿dónde quedan los derechos del ICE, como
consumidor, al escoger al productor más eficiente y
barato?

De Jesús Castro. El ICE pierde más de
3.OOO.OOO,OO, diarios para mantener la compra de
energía a los cogeneradores privados. Esta pérdida,
por supuesto, la paga el pueblo. ¿Esto le parece bien
a usted?

¿L,a proliferación de plantas privadas tiene alguna
consecuencia en la subutilización de las plantas del
ICE, las leyes propuestas por el sector tienen algún
artículo que regule lo indicado en la pregunta ante-
rior?

¿Es cierto que el ICE debe derramar agua de sus
embalses y está obligado a comprarle a los generado-
res privados? ¿A cuánto asciende la suma de colones
por esa energía derramada?

De Oscar Montilla: Todos los días, de 12 a 5 a.m.,
se bota agua de la represa hidroeléctrica de Río Macho
con lo cual el ICE pierde alrededor de 3.5OO.OOO,OO,
diarios, con el fin de comprarle energia a los que son
favorecidos en la famosa Ley N"72OO.

341
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De Mercedes Murillo. He oitlo clecir c¡tre el ICE b«rt¿r

agua cle sus plantas por tener que conrprar la energía
generada mediante la enrpresa privada. Si esto es

cierto ¿cuánto clinero. de los costarricenses. se pier-
de?

Las dos gráficas de la curva apuntan con mucho
énfasis a la problemática de los vertimientos en los
cuatro meses de inüerno, pero no toma en cuenta el
eüdente beneficio que se desprende en la gráfica que
muestra la curva de carga de los ocho meses de
verano, donde la curva del componente térmico fun-
ciona durante las 24 horas y el aporte privado, en 1o

pertinente, la disminuye. ¿Han hecho ustedes un
cálculo de ese beneficio?

FRANZ I(OBERG:

Suponemos que se refieren a la energia nocturna
que se genera pero no se utiliza. No sé por qué han
hecho una tragedia de todo esto, si en cualquier
modelo hidroeléctrico siempre se dan vertimientos
durante el invierno. Eso no es un problema estructu-
ral del sistema, es algo natural.

Los vertimientos se dan tanto si los hace el ICE o
si los hace el sector privado y, en ambos casos, es el
consumidor quien paga esos vertimientos vía tarifas.
Esos vertimientos son mucho más baratos en esas
épocas, porque las estmcturas tarifarias son más
baratas para esas aguas, en esas horas. Pero eI
problema no se resuelve al eliminarlos proyectos a filo
de agua, que son los proyectos para los cuales Costa
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Ric¿r tiene un enontte potenci¿ll lliclrot'lér.tri«'<t. se
resuelve al estimular el consunlo noctrrrno.

Si tenemos un consumo nocturno con tarifás que
le permitan al sector industrial y al sector comercial,
inclusive al sector residencial, utilizar en las noches
esa energía más barata, se acabaría el problema de los
vertimientos.

LTJIS ALBERTO CIIAVES:

El problema no está en que se bote, sino en el por
qué se bota y qué sucede cuando se bota.

Estamos botando agua y si la ponemos a generar
nos va a costar más barata que si tuüéramos que
comprarla por los generadores privados. En cuanto al
estudio de costos, es uno de los primeros intentos que
hacen los profesionales del ICEpormedirlos costos de
las diferentes plantas de generación. Botamos porque
tenemos que comprarmás caro, si fuera que botamos
y no tenemos que comprar, está bien, porque es parte
del modelo, pero es que botamos porque tenemos que
comprar más caro.

A fin de cuentas, eso afecta la tarifa. A fin de
cuentas, si uno de los principales problemas del país
es la competitividad y la inserción en los mercados
internacionales con precios competitivos, a fin de
cuentas eso le va a afectar el costo tarifario al sector
industrial. Y ustedes que están tan preocupados,
precisamante, porque quieren tener tarifas más com-
petitivas que les permitan insertarse exitosamente en
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los rlrercaclos int ern¿r('ioIr¿rles, tleberi¿r I-¡ pl-e()c L¡ l)¿r l-se

también por la sittración cle la Ley N"72OO.

¿Dónde está la corrección?. En relación con esto,
hay un elemento y un principio muy importantes. El
principio es que vamos de acuerdo con el mérito de los
costos: la eficiencia económica. Es decir, que en el
centro de control de energía se ubiquen las plantas
más baratas y luego ingresen las que son más caras
y que los generadores privados entren en ese sistema
de competencia. Ahi habria un excelente sistema de
competencia, porque van a entrar en el momento en
que las plantas del ICE ya empiecen a ser más caras.
Utilicemos las plantas de los generadores privados
que sean más baratas.

FERNANDO MESfS:

El modelo de la L,ey N"72OO es copiado de lo que se
llamó lalegislación PURPA, en Estados Unidos duran-
te los años 7O con motivo de la crisis petrolera.

La PURPA estableció como incentivo el modelo del
costo evitado. ¿9ué hacia el costo evitado? Promover
instalaciones que hasta ese momento, por sus limita-
ciones de potencia, no eran rentables y que apra las
empresas eléctricas no era atractivo incurrir en esas
inversiones. Al sector privado y al independiente se les
dio esa prerogativa, para que de ahí iniciaran la
explotación de los sitios que en ese momento no eran
rentables. A partir de ese momento, una serie de
instalaciones calificadas, como las quemadoras de
basura, o las plantas de filo de agua, pudieron entrar
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-y conlo inct'ntiv<-l tuvieron el c.osto evilarlo. en el (lue se
les pagaba el nrismo precio rle la gener¿rción a partir cle
combustibles, claclo clue en ese ntorltenl<¡ hat¡ía esc¿l-
sez cle petróleo.

El impacto de esto fue que el organismo regulador
del estado de California, en el término de un año,
determinó excesos en el cobro a los usuarios finales
por $I.OOO.OOO.OOO.

Aqui estamos ante el mismo problema. No estamos
en contra de la generación privada, pero ¿cómo hace-
mos para que sea más competitiva con base en los
costos que tienen en el momento de producir la
energia? Desgraciadamente, el segmento de genera-
ción privada no está representando una alternativa
para el ICE porque posee toda la capacidad de produc-
ción y toda su oferta en el momento en que el ICE
también la posee, por tener el ICE plantas de filo de
agua. Esto tiene que discutirse.

En mi interwención propuse que por qué la genera-
ción privada no arrna un pequeño pulsito, un sistemi-
ta de generación privada que actúe como bloque y
empecemos con algún mecanismo de negociación, así
el sector privado lo podríamos aprovechar mejor.

CARI,OS OBREGÓN:

En realidad hay que llegar a un punto de equili-
brio. I-a L,ey N"72OO tiene defectos y beneficios. Esta
ley también andaba buscando que el pais, en el sector
privado, desarrollara una capacidad profesional para
la generación de electricidad, como había pasado
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mllcho al principio cle trtrestra historia. ctlancl<¡ l-lubo
una serie cle pioneros en el campo de la electr-iciclacl.

Cuando se establece un contrato de característi-
cas privadas, hay que buscar un equilibrio entre lo
que es el interés del Estado y el privado y tienen que
darle ciertas reglas de seguridad para que pueda
calcular bien si entra o no en el negocio.

A mi parecer, en la Ley N"72OO hay que hacer
algunas modificaciones. Pero -como decia Franz- es
necesario buscar cómo ajustar la curva de carga para
aprovechar la energia que se podría generar durante
la noche.

Asimismo, debemos tener mucho cuidado de to-
mar posiciones cortoplacistas. Si ustedes están to-
mando una fotografia de lo que está sucediendo en un
determinado año, tomen también en cuenta que el
crecimiento de la demanda de 1996 ha sido bajo y que
la hidrología de f 996 ha sido alta.

Si hubiéramos tenido un crecimiento fuerte de la
demanda, que se ha dado histÓricamente en este país,
hay una caida y luego una elevación fuerte y, si
combinamos una demanda alta con una hidrologia
baja, posiblemente le estaríamos dando gracias a Dios
por tener una disponibilidad adicional para no tener
que limitarnos.

En un sistema hay que jugar mucho con prueba y
error. No es cierto que se diga, automáticamente, que
el hecho del derrame está produciendo una pérdida
determinada: es como si hiciéramos un cálculo del
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l¡enelir:io rle una carretera elt Iunción (le rr¡r¿r cleternri-
nada canticlad de vehíct¡los y clespués resultara que
en los primeros años la canticlad cle vehiculos es
nlenor y entonces no se justificaría económicamente:
pero ahi está la carretera y va a generar bienestar al
país.

ARTURO FOT'RNIER FACIO, MODERADOR:

Tiene la palabra el DoctorRodrigo Gutiérrez Sáenz.

RODRIGO GUTIÉRREZ:

En este pais lo que hizo falta fue una leypara crear
la autoridad reguladora con toda su capacidad de
regular, como sucede en los demás paises del mundo
y no lo que se creó en alguna oportunidad. En el SNE
me contaron cómo el ICE, en los años 93-94, le cargó
a este pais el factor térmico anualmente - nosotros
estamos pagando el factor térmico mientras tanto
estaba generándose electricidad en el t ago Arenal- y
vaciaron a tal punto, que bajaron el Lago Arenal al
equivalente de casi dos o tres años que duró en
llenarse ese lago. Es decir, una forma absurda de
capitalizar al ICE, según se dijo. Nosotros no pudimos
llegar al fondo de ese problema porque se terminó la
comisión, pero esto es conocido por todos.

¿Por qué suceden esas cosas?. Porque no hay
autonomia de los órganos que üenen que producir
energía, como el ICE, y la autoridad reguladora, para
regular el precio de los productores de energia.
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Ctr¿rnclo esto no litlr«'iotr¿r por(lLle los particltls
politicos eligen a strs anrigotes para que clirijan el ICE:
para que dirijan el SNE o a una autoridacl regulaclora
y para que manejen el sector publico cle servicios,
como los bancos, etc... ese üpo de fórmula de donde
los politicos de turno meten las manos en las institu-
ciones autónomas, da el caso del Anglo, el caso de los
bancos y el caso del ICE, que lo han descapitalizado
en el transcurso de los años y ahora Ie exigen una gran
eficiencia sin que quieran reconocer a dónde fue la
plata que produjo el ICE correctamente.

ARTI,'RO F'OT'RNIER [.ACIO, MODERADOR:

Tiene la palabra don FranzKoberg-

FR¿{NZ I(OBERG:

Espero que no quede la menor duda de que el
sector privado, amparado a la Ley N"72OO, está en la
mejor disposición de entrar en los regimenes de
competencia que sugiere el compañero, pero ojalá que
la planificación sea transparente, que los instrumen-
tos de optimización sean de tecnología de puntay que
los datos de costos del ICE, de combustibles, etc.,
sean transparentes. Dentro de esa transparencia,
bienvenida la competencia.

En el caso de que el sector privado pueda operar
como bloques de energia para conformarnos a un
despacho más confiable, estamos en la mejor disposi-
ción de hacerlo. Al sector privado, amparado alal*y
N"72OO, existente hoy, lo que le preocupa es que la
nueva legislación no contempla esas aperturas para
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sent¿rrnos ¿r negoci¿tr. ¿r llloderniz¿rr l¿r ley. a busc¿rr l¿rs
soluciones. Estamos de acuerdo con que la Ley N"72OO
es inrperfecta, es hecha por los hombres alaluzde las
necesidades de 1989. 199O. Han pasado seis años y
las circunstancias han cambiado y también tienen
que cambiar las leyes y las condiciones de los contra-
tos.

ARTT'RO FOURNIER FACIO, MODERADOR:

Hay una pregunta para don Ignacio Esquivel.

De Jorge Arguedas: Usted pone como ejemplo el
caso Millicon como negativo para traer la inversión
multinacional, y lo viene repitiendo en diferentes
foros. Para usted primero las ganancias de las multi-
nacionales que el respeto a la soberania y al ordena-
miento jurídico garantlzado en la Constitución.

IGNACIO ES§UTVEL:

Por encima de las ganancias de las multinaciona-
les, a la Unión de Cámaras lo que le interesa es el
respeto a la soberania y a la legislación existente. Sin
embargo, yo me referí a la imagen de la cual está
gozando el Estado a nivel internacional, porque el
caso Millicom, que bien conocemos en Costa Rica, se
dio en condiciones no del todo transparentes, irrespe-
tando -en cierta forma- la legislación; pero, quien
contrató fue el Estado y con estos proyectos lo que se
le pretende es traer a compañias multinacionales a
contratar con el Estado.
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Lr: c¡ue hzry clue hacer es dar a conocer. intern¿rcio-
nalmente. cuál es la verclacl del caso Millicom. pero sin
perder de vista que el Estado contrató y el Estado
incumplió. De manera que no poclemos pretender que
eso se dé nuevamente.

ARTTJRO FOIJRNIER FACIO, MODERADOR:

Hay una pregunta dirigida aF.rartz Koberg, Carlos
Obregón y Luis Alberto Chaves.

Sin firma. ¿Oué ganancia efectiva, via precios o de
calidad de los servicios eléctricos, tendrian los consu-
midores en un mercado que se desregula a medias, en
virtud de contratos de quince o veinte años. No es un
negocio demasiado seguro o rentable para los genera-
dores privados, muy lejos de generar una verdadera
competencia que beneficie a los consumidores?

Sin firma. ¿Cómo puede favorecer la privatización
de algunas eléctricas, si la empresa privada busca la
utilidad y el Estado dar senricio al costo?

DeJorgeArguedas. Puede referirse al impacto que
tendría el traslado de subsidios del sector telecomu-
nicaciones al sector energía con respecto a la tarifa.

FRANZ KOBTRG:

Novoyacontestarla de los subsidios porque no me
es pertinente. Las otras dos las voy a contestar de la
siguiente manera: En la Ley N"72OO, el costo evitado
se mide en términos de costo margtulal de largo plazo.
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¿Cuánto le cuest¿r ¿rl ICE, en su plzrnilicación lirttrra..
un kilovatio / hora. aclicional en un escenario o en una
ventana de veinte años? Si al IÓE. por su buena
planificación y buenos proyectos el kilovatio / hora le
cuesta poco, ese poco es lo que se le paga al generador
privado por kilovatio / hora.

Los primeros quince años de contrato se dan con
ese costo marginal de largo plazo, que es una tarifa
organizada por el ente regulador y ese contrato de
largo plazo es lo que permite la existencia de estas
pequeñas centrales eléctricas. Si no hay un contrato
de largo plazo no puede haber un financiamiento de
largo plazo. Es un requisito sine qua non que, para
que haya financiamiento, debe haber un contrato de
largo plazo.

Sin embargo, al vencerse el contrato de los quince
años, el ICE no tiene ninguna obligatoriedad de seguir
comprándole a esa pequeña central eléctrica, en las
mismas condiciones del contrato, ni tener que com-
prarle la energía, si no quiere comprarle. Esa empresa
es instalada con su carga financiera, su deuda queda
pagada e insertada dentro del mercado, produciendo
energia muy barata. Dentro del mercado tendrá que
buscar cómo colocarla.

Estamos hablando de que el contrato es de quince
años y que la vida útil de una central eléctrica es de
cincuenta años; estamos hablando de que esa empre-
sa, por treinta y cinco años, va a tener que buscar a
quién le vende electricidad. ¿A quién se le podrá
vender?Al ICE, a las empresas distribuidoras o podrá
encontrarse un bloque industrial intensivo que se las

351
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(luiera comprar. Es clecir. rlurante treinta -y cinco
años, esa empresa. después de la üda del primer
contrato, va a estar contribuyendo a que el costo cle la
energía en Costa Rica sea mucho más bajo y va a
poder competir con las nuevas tecnologías que ame-
r:azaf) a los países hidroeléctricos como Costa Rica,
con la famosa tecnologia del gas., gas que no tenemos
y que hoy está de moda hablar de que se puede
producir electricidad a I .5 y 2 centavos de dólar por
kilovatio / hora utilizando gas.

LIIIS ALBTRTO CHAVES:

Con respecto a este bloque de preguntas que se
mencionó, habría que agregar un elemento importan-
te, y es que el contrato que se suscribe con el genera-
dor privado establece una fórmula de ajuste que el
SNE y ahora ARESEP aceptan, en el sentido de que la
tarifa se puede ajustar, periódicamente, de acuerdo
con al tasa de inflación de los bienes industriales y de
acuerdo con la tasa de evaluación interna. Así, se está
garantrzando que el valor presente de los ingresos,
que tenga el generador privado, siempre estén soste-
nidos o se puedan mantener equiparados.

En términos generales, no es del todo negativo el
hecho de que exista una posibilidad de que en peúo-
dos de sequia haya generadores privados que puedan
venir a subvencionar el problema que podúa generar
eventualmente ante una incapacidad del ICE para
atender una demanda creciente. Como lo menciona-
ron aquí, esa no es la situación, pero lo importante y
en esto si tenemos que ser muy enfáticos es que sea
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en un sistenr¿r rle asisn:rción por oostos. en un sistenr¿r
de contpetencia por mérito de costos.

CARLOS OBREGÓN:

En cuanto al traslado de dineros de telecomunica_
ciones hacia el área de electricidad, no encuentro
nada malo en que exista ese traslado. Una empresa
puede estar metida en un negocio de camisas y de
zapatos y puede terminar si apoya o no la apoya. Lo
que sí no creo conveniente es que ese sistema de
subsidios pernanezca durante mucho tiempo, sino
que cada una de las áreas tiene que llegar a lograr su
autonomía, porque en el sector de telecomunicacio_
nes hasta donde sé, lo que produce los mayores
ingresos es el área internacional que tiene una com_
petencia muy fuerte; los precios van a disminuir y
entonces no habrá posibilidad de seguir subsidiando
eso, por lo tanto hay que lograr la independencia.

ARTT'RO T'OT'RNIER FACIO, MODERADOR:

Hayuna pregunta p¿rra don Rodrigo Gutiérrez Sáenz.

Sin afirma. ¿Cree usted que se deben dar cambios de
tanta trascendencia como el del ICE cuando c¿¡,rnpea un
clima de cormpción tan adentrado en nuestro país?

RODRIGO GUTIÉRREZ:

Entre la gente que está interesada en este proble-
ma del ICE, hay formas alternativas de mejorarlo, por
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nledio cle la legislzrcion. inr:lrrsive se pue(le tr¿rtlslbr-
mar el ICE pensando en muchas cosas. Lo que sucecle

es que en este país no existen nlecanismos para que

el pueblo ejerza su control sobre el poder politico' Por

ejemplo, durante cuatro años estuvimos peleando por
el referéndum, con discursos republicanos de Miguel
Angel Rodriguez, de Rodrigo Oreamuno; parecia la
Revolución Francesa, pero a la hora de votar no
querían referéndum.

En un pais en el que el pueblo está indefenso
contra el abuso del poder, lo que hay que hacer es

combatir; pero no se puede aceptar que lleguen leyes
que supuestamente van a mejorar el ICE, porque aquí
entra un proyecto y sale lo que ellos quieren hacer'

ARTI'RO FOI'R¡TIER FACIO, MODERADOR:

Hay una pregunta para el señor Esquivel'

Del señor Oscar Montilla: Si los empresarios na-
cionales promueven el libre mercado o competencia y
alavezque el Estado no participe entales actividades'

¿cómo se explica que las empresas privadas sigan
pidiendo incentivos y protección al Estado que tanto
critican? Ejemplo. aranceles, CAT, administración
por intervención judicial.

TGNACIO ESIfUTVEL:

[,a empresa privada, que es la que genera riqueza
y empleo y le da sustento econórnico al Gobierno,
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necesita vender su proclucción. [)ara venrlerla clebe
cornpetir contra la producción internacional, la cual
goza no solo de incentivos, en muchos de los casos
sino que da una estabilidad macroeconómica.

Para nadie es Lrn secreto la situación económica
actual del pais, que nos coloca en Lrna posición de
completa desventaja. Hace un par de meses, don
Rodrigo Oreamuno nos llamó para presentarnos el
plan de incentivos para la producción y no llegaba
siquiera a plan de estabilizaciónmacroeconómica. Asi
no se puede competir.

Por otro lado, qué dicha que hablan de la interven-
ción por administraciónjudicial, porque los principa-
les afectados de esa figura somos los empresarios. En
eso se forma una bola de nieve y gracias a Dios ya hay
reformas encaminadas para eliminar esa nefasta figu -
ra.

ARTT'RO F'OT'R¡TIER tr'ACIO, MODERADOR:

Hay una pregunta dirigida a todos los panelistas.

De César Hurtado Viquez: ¿Cree usted, transpa-
rente y libre de cormpción, la actuación de los dueños
de Energia Global, José María Figueres, Bernardo
Arce, Ricardo Garrón Figuls y otros, denunciada en
los medios nacionales en los últimos dias, con respec-
to a un típico proyecto bajo el esquema de la Ley No
72o,0?
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ARTURO FOURNIER FACIO, MODERADOR:

Me imagino que se refiere, como ejemplo, a EnergÍa
Global Incorporated, conocida como nEnergia Global
Inc,,de la cual es Presidente don José Maria Figueres
Olsen, actual Presidente de la Republicay elTesorero
es Bernardo Arce Gutiérrez, actual Ministro de Segu-
ridad Pública. Si con estos tipos de compañias extran-
jeras se quiere contar, creo que el ICE debe estar,
como en los últimos cuarenta y cinco años, dando
desarrollo a toda Costa Rica.

'Para don Rodrigo Gutiérrez. ¿E.l recién destapado
caso de Energia Global no es una muestra ética de lo
que podría ocurrir ante un mercado abierto?

F.RANZ I(OBERG:

I,alr..y N"72OO y sus trámites son transparentes y
libres de cormpción, gracias al ICE y al SNE, el ente
regulador. I"as presuntas anomalías de Energía Glo-
bal tienen que ver con la oqplotación de un tajo,
esto es materia del Código de MinerÍa, no de la t,ey
N"7200.

IGNACIO ES$UTVEL:

Me imagino que esta pre§unta no la está haciendo
alguien del ICE, porque, obüamente, cuando habla-
mos de un socio importante y único que contribuya
con capital y con tecnología estamos hablando de
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enrpresas internaci<¡n¿lltnente reconociclas. que tie-
nen inversiones en toclo el mundo y las cuales gozan
de capital de verdad. Si Energia Global pudiera entrar
en esto, ahí si estaríamos hablanclo de un chorizazo,
porque lo hariamos en términos grandes, no en em-
presas pequeñas como es Energia Global y como son
todas las que actualmente participan en el esquema
de la Ley N'72OO.

RODRIGO GUTIÉRREZ

Esto es apenas la punta de un iceberg. Eéte pais
está tan corn-rpto y hay tanta dificultad para ejercer
un control político sobre lo que detectan poder politi-
co, que estamos acercándonos, aceleradamente, so-
bre lo que algunos han llamado cleptocracia refirién-
dose a Venezuela que significa gobierno de ladrones.

Mientras el paÍs no tenga mecanismos de control
como, por ejemplo, el derecho a la revocación de los
nombramientos, la elección de diputados que respon-
dan a sr¡s electores y no a los intereses de las cúpulas
de los partidos tradicionales, no va a ser posible
legislar en este pais para que haya presencia y trans-
parencia en la función pública.

FRANZ KOBERG:

Deseo agradecer esta oportunidad para dirisirme,
principalmente, a los gremios laborales del ICEya sus
funcionarios. Como generadores privados, estamos
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en la mayor clisposicion de encontrar las áreas donde
nuestra participación pueda ser más util y contribuya
a que el consumidor final sea el beneficiario de

nuestra particiPacion.

Nuestra preocupaciÓn se da porque el plantea-
miento de esta legislación ante laAsamblea Legislati-
va no contempla es apertura. Esa es nt¡estra queja y
larazótporla que estamos aquí, criticando construc-
tivamente la legislación propuesta.

LIIIS ALBERTO CHAVE,S:

El proceso de transformación del ICE lleva una
gran cantidad de ribetes. Lo importante es que en este
proceso de transformación y de modernización de la
institución, esta no termine perdiendo aquellas acti-
vidades que le sean altamente rentables y que permi-
ten el desarrollo de los sectores sociales, porque es

parte de la razót:- de ser del ICE durante más de
cuarenta y siete años de existencia y, además, es la
institución que ha permiüdo promover el desarrollo
nacional.

CARI.OS OBRTGÓN:

El ICE y el país requieren soluciones prontas. No
podemos pasarnos la üda buscando una solución
cuando la situación se vuelve cadavez más insosteni-
ble.

Hablamos muctro de participación privada y esta
depende de quiénes gobiernen sobre una determina-
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da enrpresa y quiénes estén en el Estado. Si ustecles
analizan la Ley Constitutiva del ICE, verán que se le
dan todas las facultades para tener la participación
privada cuando lo considere conveniente, lo que suce-
de es que los fundadores de la institución, con mucha
üsión, determinaron cómo era que debian realizarse
las cosas. [,o que se está pidiendo, por lo menos en
nuestro modelo, es regresar a los niveles de autono-
mia que permitan tomar decisiones con libertad y no
tener los entrabamientos que tenemos en este mo-
mento.

RODRIGO GUTIERRÉZ:

El problema del ICE tiene que verse desde el punto
de vista de los intereses generales y para ello solamen-
te el Estado, con una institución bien controlada,
puede cumplir ese factor, porque el mercado no
permite otra cosa. Sería un monopolio en manos
privadas francamente inconveniente, por más regula-
ción que exista.

[,o que sucede actualmente en el mundo, es que no
existemercado librey que las grandes empresas están
siendo subvencionadas por los gobiernos, de eso hay
una enorrne literatura en Norteamérica, de ver cómo,
por ejemplo, [a industria de guerra es subvencionada
Estados Unidos y Francia son los que venden el SE%o

de las armas del mundo por los ciudadanos norteame-
ricanos que pagan los impuestos. Eso, desde luego, es
inconveniente.
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IGNACIO ES§UIVEL:

El interes de la Unión de Cámaras es que estos
procesos de transformación se analicen con el fin de
lograr disminuir la factura eléctrica al consumidor
final.

FERNANDO MASÍS:

Reitero a los compañeros, funcionarios y funcio-
narias del ICE que no nos dejamos amedrentar, que
tengamos visión, que tengamos posición hacia el
futuro, con optimismo y no con pesimismo, tal y como
1o ha hecho este Gobierno, intimidando, ejerciendo
temor sobre todos los funcionarios y funcionarias de
la institución.

Tenemos la posibilidad de salir adelante como
empresa, de aSrudarle al pais, redistribuir Ia riqueza
en todas las áreas y ser un orgullo nacional hacia el
exterior.

ARTIIRO FOI'RNITR FACIO, MODIRADOR:

Aqradezco a laAsamblea Legislativa por esta exce-
lente oportunidad; asi como a don Luis Alberto Cha-
ves, a don Fernando Masis, a don Carlos Obregón, a
don F.ranz Koberg, a don Ignacio Esquivel y a don
Rodrigo Gutiérrez. También, les agradezco sl¡ presen-
cia, porque demuestra el interés que tienen, como
nosotros, de defender Costa Rica, de defender nuestra
riqueza y pensar en algo que es lo más sagrado que
nos une: la ciudadanía costarricense.
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Quiero record¿rr (lrre se nos h¿r h¿rblaclo lttr¡cho (le
que se clice que este proceso viene cle presiones
externas y hay un proverbio ingles que vale la pena
recordar, el cual clice: nEl antor que se alimenta de
regalos, siempre tiene hambre,, no regalemos lo que
tanto nos ha costado.



Análisis de la Creación de un Ente
Regulador en el Campo

de las Telecomunicaciones

PARTICIPAIITTES:

Juan José Sobrado, proJesor de Derecto Admínistro.-
tíuo en La Uniuersidad de Costa Rica.
Jorge Rojas, proJesor de la Facultad. de Derecho de la
Uniuersidad- de Costa Rica.
Leonel Fonseca, SNE

MODERADOR:

Hernán Bravo Trejos, diputado.

IrUGO CASCANTE MICÓ:

El Directorio y la Presidencia de la Asamblea
Irgislativa les da la más cordial bienvenida, para
continuar con los debates sobre los tres proyectos del
ICE.

Corresponde, en esta fecha, el VI debate público
titulado oAnálisis de la creación de un ente regulador
en el campo de las telecomunicaciones».
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En el panel se encuentran el Licenci¿rclo Jtl¿rn J<¡se
Sobraclo, don Jorge Rojas. clon Leonel Fonseca -y.
como moderador, el Ingeniero Hernán Bravo Trejos.

l,a.mentablemente no puede estar con nosotros
don Saúl Weisleder, quien se disculpó por sentirse
mal de salud. Con ustedes, don Hernán Bravo.

HERNÁTT BRAVO TRF^TOS, MODERADOR:

Muchisimas gracias.

Entre los panelistas de hoy, se encuentra don
Jorge Rojas, Doctor en Derecho Público, graduado en
la Universidad de Paris, catedrático y profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
y ha sido asesorjurídico del Instituto Costarricense de
Electricidad.

También contamos con la presencia de don [,eonel
Fonseca, quien es el Regulador General de la Autori-
dad Reguladora de los Serrricios Fúblicos: anterior-
mente fue el Director del Ser-r¡icio Nacional de Electri-
cidad, que como todos ustedes saben era la institu-
ción que tenía a c¿rrgo la regulación de algunos de los
servicios públicos.

Finalmente, les presento a don Juan José Sobra-
do, quien es Licenciado en Derecho de la Universidad
de Costa Rica, con especialización en Derecho Públi-
co, de la Universidad de Madrid, profesor de Derectro
Administrativo en la Universidad de Costa Rica y
Magistrado Suplente, en la actualidad, abogado cons-
titucionalista, con especialidad en Derecho Penal y
Administrativo.
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I'r«x'e'rlere ¿r (l¿rrle lit palultr:l ¿l (l()r-l ,Jorge Rcli:rs.

JORGE ROJAS:

Como es sabido, el Instituto Costarricense de
Electricidad ha presentado estos proyectos a conoci-
miento de la Asamblea t egislativa y a análisis del
pueblo de Costa Rica.

Debo decir que, como su nombre lo indica, este es
un anteproyecto que pretende ofrecer un marco gene-
ral de discusión en la Asamblea Legislativa, sobre los
asuntos más importantes y fundamentales en el
campo de las telecomunicaciones.

El tema de hoy sobre el organismo regulador de las
telecomunicaciones que se propone, forma parte -
como ustedes saben- de un proyecto más general
sobre la industria de las telecomunicaciones en Costa
Rica.

La redacción de esta parte sobre eI IRETEL, o sea,
sobre el organismo regulador de las telecomunicacio-
nes, se hizo cuando apenas estaba en estudio y
aprobación, en la Asamblea Legislativa, el proyecto
que actualmente es ley de la ARECEP, y tomamos en
cuenta esa circunstancia. Sin embargo, se consideró
por parte de los que redactaron el proyecto de Ley de
telecomunicaciones, que era conveniente seguir las
indicaciones de la experiencia mundial en este campo.

La experiencia internacional -así lo ha manifesta-
do la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
UIT- es que el organismo regulador de las telecomu-
nicaciones debe reunir tres caracterÍsticas funda-
mentales:
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['ritnero. clebe tener gran trutr¡ricl¿rrl . o se¿l' l¿t

capaciclad de formular las politicas en teleconlunica-
ciones. cle concesionar los servicios y de zrtloptar las
normas y los reglamentos para velar por el cumpli-
miento y la aplicación de los servicios de telecomuni-
caciones.

Como segundo elemento, debe ser un órgano
independiente, pues las decisiones que adopte deben
estar regidas fundamentalmente por lo que ordena la
técnica y, nonnalmente, para curnplir con los fines
públicos, por ser un organismo estatal.

En tercer lugar, debe tratarse de un organismo
imparcial, puesto que en la concepción de Ia nueva
L,ey de telecomunicaciones se considera un organis-
mo que actúe con transparencia y a su vez tenga la
autoridad suficiente para imponer sus decisiones. Por
eso pretendo analizar dos aspectos, básicamente, del
proyecto de organismo regulador.

El primer punto es su estmctura orgánica. Utiliza-
mos la experiencia ya existente en Costa Rica' sobre
la fórmula orgánica de una institución autónoma, y
por eso se propone que el organismo regulador tenga
las caracteristicas de una institución autÓnoma del
Estado, lógicamente con la independencia necesaria.

En relación con las funciones -y talvez se trata de
lo más importante- estamos convencidos de que en
Costa Rica es necesaria una ley de telecomunicacio-
nes; es necesario un organismo que venga a poner
orden en esa materia; es necesario que haya un
organismo dentro del Estado costarricense que for-
rnule las políticas de telecomunicaciones; es necesa-
rio que haya un organismo independiente que venga
a administrar las frecuencias de radio como bien de
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clr¡nrinio público: es ne(.es¿lrio (lue hztyzt rrn org:trrisnr<t
con autoriclad c¡ue venga a reglantentar el us«¡ clel
segmento espacial; es necesario que h:rya un orgernis-
nlo con autoridad y capacidad suficientes para otor-
gar las concesiones en la explotación de los servicios
de telecomunicaciones.

Es cierto que hay un organismo regulador nuevo,
pero ese organismo regulador fue pensado y creado
básicamente para la fijación de tarifas y para -digá-
moslo asi- garantizar calidad en los servicios. Pero
todas estas funciones que acabo de mencionar, no
están comprendidas en la actual ley de IaARECEP, así
que resulta imprescindible que haya un organismo
como el que estamos creando, que tenga esas potes-
tades para poder desarrollar una politica de teleco-
municaciones en Costa Rica. Parece mentira, pero en
Costa Rica no hay un ministerio de telecomunicacio-
nes.

El Estado ha dejado completamente al garete la
política de telecomunicaciones y ¿quién duda de la
importancia de las telecomunicaciones en la actuali-
dad y, sobre todo, en el futuro?

Esta propuesta no es para resolver los problemas
de fijación de tarifas en las telecomunicaciones, sino
para el futuro, para integrarnos de lleno a construir
las autopistas de la información, que nos lleven o que
nos van a llevar a la velocidad de la luz, a conquistar
el nuevo milenio.

HERNÁN BRAVO TRE'OS, MODERADOR:

Con ustedes, don Leonel Fonseca.
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LEONEL FONSECA:

Buenas noches. señoras y señores. Muchas gra-
cias a la Presidencia y a los diputados cle la Asamblea
Legislativa, por la oportunidad de participar activa y
pasivamente en estos debates públicos sobre los
proyectos de transformación del ICE.

El tema de hoy trata particularmente sobre la
conveniencia de crear o no un ente específico para
regular las telecomunicaciones. Pero antes de hablar
de eso, haremos unas reflexiones sobre el ICE y su
proceso de transformación, porque la regulación no
existe per se.

Haciendo un símil, un árbitro no entra al campo de
juego a pitar y correr solo por la cancha, pues es
indispensable, para que su decisiÓn sea lógica y
cuerda, que además existan otros actores, ya sea
jugadores, cancha demarcada y reglas del juego.

¿Por qué eI ICE necesita transformarse y actuali-
z.arse? Creo que todos ustedes ya han oído el ejemplo
del tren, cuando se deben tomar decisiones- Se dice
que existen por lo menos tres posibilidades, a saber:
enfrentarse al tren, dejar pasar el tren o montarse en
el tren. Aunque la más lógica o positiva parece ser la
tercera opción, también debemos cuestionarla, pues
hasta la fecha, en el caso de la reforma del Estado y de
la sociedad costarricenses, particularmente con res-
pecto a las reformas del ICE y de las empresas de
serwicio público, nadie nos ha dicho en concreto' con
claridad, transparencia y convincentemente hacia
dónde va ese tren. Por eso, ninguno de nosotros es tan
irresponsable como para montarse en un tren sin
saber hacia dónde va.
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De nuest¡-os tienlpos cle lt¿rchiller¿rto. recor(l¿llltos
que el Estado lo confornlalros el Gobierno. el territo-
rioy los citrcladanos: por lo tanto. el Gobierno. el pocler
Ejecutivo y Legislativo, y los ciucladanos sonros los
que debemos decidir hacia donde va ese tren: ¿hacia
la modernidad?, ¿hacia el año 2OOO o hacia eso que
llaman globalizacion?, ¿o nos quedamos en el pasa-
do?

Con el debido respeto para nuestros anfitriones, la
participación de los señores diputados en estos pane-
les y debates, realmente ha sido bastante escasa. En
muchos casos, en estas conversaciones se trata de
convencer a los convencidos, o como sucede en la
misa, donde se regaña sólo a los que asisten, pues los
que no asisten ni se enteran de la prédica sacerdotal.

Otro hecho que hemos notado en este tipo de
actividades, es que casi nunca se ha habladoy mucho
menos defendido al usuarioyconsumidor de servicios
publicos. Esto es grave, pues ese debería ser el
objetivo de todo el quehacer del Estado, de las empre-
sas de servicios públicos, y, por supuesto, del ente
regulador.

En términos económicos, no se puede hablar solo
de la oferta, pues lo fundamental es la demanda:
clientes y usuarios.

Concretando, la problemática del ICE es similar a
la que se ha diagnosticado desde hace bastantes años
para empresas similares en l,atinoamérica y en mu-
chos países del mundo. Lo extraño es que en Costa
Rica se creyó y prometió que el problema era de otros
y no nuestro.

Por ejemplo, en energía tenemos problemas insti-
tucionales, como el debilitamiento del ICE por la
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intronrisión polític¿r y es clar¿r l¿r obs<¡les«'en«'i¿r cle l¿rs

denominadas instituciones autónomas. Debemos ir
hacia una empresa publica; aunque el concepto de
corporación algunos no lo entendemos, el de empresa
pública estatal sí, pero se le debe dar la libertad para
que actúe, igual que a una empresa privada.

Los problemas de manejo empresarial son algo
parecido al primer punto, donde debe ser el organis-
mo suficientemente ágil y eficiente para poderle hacer
frente a esos retos del futuro. El crecimiento de la
demanda en un país joven como el nuestro y como es
toda t atinoamérica, es sumamente acelerado y vio-
lento.

La falta de un uso eficiente de la energía' todos
sabemos que es tremendamente importante' pero
nada hacemos al respecto. El deterioro de la infraes-
tructura cadavez es mayor, porla misma ineficiencia
de las instalaciones o la incapacidad para hacerle
frente a la demanda. l,a crisis econÓmica y financiera,
por la que el Estado ya no cuenta con recursos
abundantes y baratos provenientes de los petrodóla-
res de la década de 197O, ahora debe limitarse, si
acaso a salud, educación, carreterasy seguridad, por
lo que debe haber una apertura tanto en energía,
telecomuni-caciones, acueductos, alcantarillados y
combustibles, hacia nuevos esquemas de inversión y
participación privada, p¿rra satisfacer ad ecuadamen -

te estas necesidades.

En relación con las restricciones ambientales'
sabemos que los países ricos crecieron gracias a la
energía barata, abundante y sucia, pero resulta que
ahora ellos nos obligan a usar energia limpia' cara y
escasa. Todos compartimos la necesidad de proteger
el medio ambiente, pero de eso a no utilizar nuestro
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"petrólecl,. (ltre son los re('rrrsos hirlroeler.tric'os. hzry
Lln ntundo cle cliferencia y cle injusticia.

En Io que respecta a telecomunicaciones. es evi-
clente que, por las características tecnologicas y cle
competencia de esta actividad con mayorceleridad, es
urgente e indispensable que el Estado y esta Asam-
blea Legislativa en particular, revisen, actualicen y
definan el marco filosófico constitucionalyjuridico en
que se desenvolverán las telecomunicaciones en el
presente y en el futuro. Eso debe ser asi por las
ataduras constitucionales, legales e institucionales
que le impedirán a Costa Rica viajar por esa autopista
tecnológica, 1o cual es indispensable para competir y
participar en la sociedad y en la economía del futuro.

Como ustedes comprenderán, urge que estaAsam-
blea Legislativa defina hacia dónde va ese tren.

El Ministro de Energia ha agregado que a un tren
que viene a IOO ó 2OO millas por hora, no podemos
enfrentarlo sólo con nostalgia, pero creo que a ellos
son valederas algunas citas, atribuidas ya sea al señor
Presidente de la República o a su padre, cuando han
dicho que si la carreta se atasca, hay que poner la
mirada en las estrellas, o que se es joven cuando se
tiene más ilusiones que recuerdos o, por último, que
la Patria se fo4a con el arado en las manos y la mirada
en las estrellas.

I-os que hemos disfrutado de un Estado que du-
rante varias décadas nos dio educación, salud y
seguridad yque también logró electrificara Costa Rica
en más de 93o/o, darle acueductos a esa población y
llevar telecomunicaciones a más degOo/o, no podemos
ser mal agradecidos y renegar de él; por ello, sí
debemos pensar con nostalgia, pero mirar hacia las

371
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estrell¿rs y busc¿lr trn luturo nlejor. ¡rlodilicando y
perfeccionando lo que nos dio buenos resultados'
inclusive, si es clel caso, participzrndo a terceros
mediante mecanismos claros e inteligentes. que sean
analizados y aprobados por la Asamblea Legislativa.

Ahora sí hablemos del árbitro de este nuevo parti-
do. Durante décadas, la regulación fue totalmente
menospreciada, tanto por el Banco Mundial, como
por la AID, por el Fondo Monetario y por el BID, pero
ahora eslá de moda porque, por supuesto, ya vienen
las multinacionales otra vez y entonces ellos propi-
cian organismos reguladores, capaces, independien-
tes y transparentes y, cuando permiten que sigan los
entes estatales, les ponen una serie de condiciones
para lograr que se transforrnen y sean eficientes
mediante control de calidad, contratos, planes e indi-
cadores de gestión.

En el antiguo Senricio Nacional de Electricidad
(SNE), luchamos pormás de treintay cinco años para
que se transformara y se actualízara; no fue si no a
partir de 1990, cuando realmente se da un impulso a
esta iniciativa, la cual se ve acelerada a ser incluida
como condición en los préstamos del BID y del Banco
Mundial, y también con el acuerdo entre el Presidente
Figueres y el exPresidente Calderón.

Durante más de cinco años, esta Asamblea Legis-
lativa -don Hernán Fournier fue un lider del grupo-
dedica gran esfuerzoy estudio. Finalmente, el proyec-
to de l-ey No. 1160, presentado por don Miguel Angel
Rodriguez, es aprobado por una gran mayoria de 45
votos contra 1.

Aquí empieza o sigue el calvario, porque el decreto
es vetado por el Poder Ejecutivo en abril; el veto es



AuÁttsts oe ta Ceeacov DE uN Eurc Reeutaooa 373

retir¿rclo en agosto: lzr ley es llrnra<l¿l l)or el Irr-t'sirk.¡rte
cle la Republica y por los nrinistros corresponclientes
el 9 cle agosto: es public¿rcl¿r en La Gacet¿r el 5 cle
setiembre, y entra a regir el 5 cle octtrbre.

¿Por qué he citado todo este proceso o «calvario»
que ha sufrido la aprobación de la Autoridad Regula-
dora?, sencillamente porque resulta injustificado,
ilógico e improcedente que, después de más de treinta
y cinco años, en el caso de algunos de nosotros, o por
lo menos de cinco años, que el Estado y esta Asamblea
Legislativa hicieron un enorrne esfuerzo por dotar a
Costa Rica de un organismo reguladornuevoyvengan
ahora con una iniciativa que la oimos por primeravez
cuando fuimos meros inütados, y eso me lo han
cobrado los señores del ICE hasta por la prensa, al
decir que participé como mero inütado en el semina-
rio de 1996, como mero oyente con una multitud de
3OO ó 4OO personas, donde con noruegos, canadien-
ses, estadounidenses y bolivianos -y ahora hablamos
de los bolivianos- se anunció la transformación del
ICE. Luego -y cito fechas- la Doctora Anna Frans üsito
nuestro auditorio -la Doctora Anna Frans tiene ofici-
nas en Miami, en Washington y en una serie de países-
y pretendió deslumbrarnos con su sapiencia regula-
toria en nuestro auditorio, el26 de marzo; tengo cerca
de 30 ó 40 testigos de que eso es asi. Pudimos
comprobar que no sólo desconocia la existencia del
organismo regulador y experiencia regulatoria de
Costa Rica, sino que se limitaba a hacernos tragar las
experiencias de Singapur y Boliüa, curiosamente
oMdándose de la gran y útil experiencia en este
campo de su pais de origen y residencia: los Estados
Unidos.

Decía que me iba a referir al caso boliüano.
También pretendieron deslumbrarnos en el auditorio
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clel INA ha<:e algtrltos ltleses. ctl¿tncl<¡ trtr.iernn ttl
Ministro de Capitalización y a una serie de expertos de
Boliüa. Este es un caso doncle simplemente se redujo
a vender 5lolo de sus principales empresas y sectores
de servicios publicos al sector privado extranjero'
otorgando su administraciÓn a los compradores de
esa mayoria de capital. A cambio de eso, se le dio una
acción a cada boliviano para su plan de pensiones y a
esto se le llamó el plan de capitalizaciÓn.

En La Nación del sábad o 24 deagosto, se relata el
fracaso, por 1o menos parcial, de ese plan, al fallar la
Corte Suprema de ese país, que las leyes respectivas
üolan, violentan y vulneran fragantemente la ley
fundamental de Bolivia.

No voy a citar toda la experiencia regulatoria que
la Doctora Frans ignoraba, por supuesto, pero creo
que en Costa Rica, por 1o menos las personas de más
edad no la tienen, porque desde 1942 nosotros regu-
lamos las telecomunicaciones y no lo voy a citar
porque es amplio, pero el22 de agosto de 1959 La
Nación publica un dictamen de la Contraloría General
de la República, sobre el famoso caso de las uCentra-
ler.

Repito, ni los diputados ni los ciudadanos estamos
para dedicarrros a esfuerzos inútiles; démosle la opor-
tunidad de trabajar, y eliminemos esa cantidad de
obstáculos que se presentan a la ley aprobada por [a
Asamblea t-€gislativa, por una mayoria casi absoluta,
con la que se creó [a Autoridad Reguladora de los
Servicios Pliblicos.

Y si esta institución no es cap¿rz de ejercer sus
funciones regulatorias en el caso de las telecomunica-
ciones o de cualquier otro ser-vicio público, de los
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nru()hos qtre le asign¿lron, pues (lue se le releve (le es¿ts
fttnciones y que se busquen otros rllec¿lnisnlos.

Pero ya que, como acertadanrente k¡ cleclaro el
Doctor Miguel Angel Rodríguez: «...en la parte de
telecomunicaciones no veo que se resuelva mayor
cosa, pues se crea una Autoridad Reguladora que será
manejada por la propia institución,. Página 6 A de t-a
Nación del 6 de octubre de 1996.

Concluyo, por ser totalmente eüdente la inconve-
niencia e improcedencia de la propuesta del ICE y de
Lrna asesora extranjera, desconocedora de la realidad
y experiencia costarricenses de crear el instituto
regulador de las telecomunicaciones, nos oponemos a
eso y solicitamos a la opinión publica y a los señores
diputados su rechazo total, pues el proyecto de ley
general de telecomunicaciones, lejos de profundizar
en la materia objeto de su titulo y propósito, se dedica,
en gran parte, a definiry proponer objetivos y funcio-
nes de un nuevo ente regulador, al cual se le asigna,
talvez como un confite, el maneJo de una cosa que se
llama Fondo de Servicio Universal de las Telecomuni-
caciones (FOSUTEL), que lo que viene a entronizar
son los subsidios que ya están totalmente fuera de
moda.

Concluyo: elárbitro no juega el partido, el árbitro
es neutral y solo arbitra; es decir, solo regula.

HERNÁIT BRA\IO TRB'OS, MODERADOR:

Ahora, tendremos la oportunidad de escuchar el
comentario del Doctor Juan José Sobrado.
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JUAI\I JOSÉ SOBRADO:

En primer lugar. deseo f'elicitar ¿r l¿r As¿rurblea
Legislativa. por propiciar estos foros que permiten oír
opiniones diferentes desde distintos campos. que son
de gran importancia para formar un criterio adecuado
en relación con estas propuestas de ley.

No niego que se requieren cambios en materia de
telecomunicaciones, de generación de energía eléctri-
ca. No niego que se necesita adecuarse a circunstan-
cias que se están difundiendo por todo el mundo, en
razón de una fuerza expansiva de estos sistemas.

No niego que la legislación actual sea insuficiente
y que hagan falta algunas regulaciones que actual-
mente no existen o algunos mecanismos que abran la
posibilidad de que fuerzas nuevas, empresas nuevas,
suministren servicios en forma adecuada a los costa-
rricenses.

No niego que se requiere una inversión muy alta
para mantenernos en la escala de progresión de
senricios, que en esta materia hemos mantenido en
los últimos años y que al parecer el Estado costarri-
cense no está en capacidad de invertir. Pero sin negar
todo esto, que es cierto, y sin pretender hacer una
crítica por criticar nada más, debo manifestar que
este proyecto tiene defectos sumamente serios, prin-
cipalmente en su concepción filosófica, en los ejes
alrededor de los cuales se construye, y que estos
defectos de constmcción son tan serios, que este
proyecto, sólo por eso, debe ser sustituido, porque no
admite composición.

Trataré de señalar cuáles son esos defectos, desde
lo más general a lo más particular.
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Ert prinrer lu.rl¿lr. l)¿lr¿l ilustl-¿rr cu¿il es t'st¿r iclt'tr y
los def'ectos gravísintos cle concepciirn y (le estnr('t rtr¿r.
voy A poner el sílnil rle qrre este ¡>royecto es conro si se
tratara cle regular tocla la activicl¿rcl clel crrerpo htrm¿r-
no desde el punto de vista clel esofago. exclusivanten-
te. Imaginense que si nuestros cuerpos se regulzrran
nada más desde el punto de vista del esófago, por
donde pasan los alimentos para el estómago, desde
ese punto de vista el esófago pediría que esos alimen-
tos no sean corrosivos, que sean de un tamaño que
puedan pasar, que cumplan con los requisitos de
paso, y trataria el esófago -como función de regulador
del cuerpo humano- de establecer unas regulaciones
en función de su punto de üsta y de sus intereses.

Algo sirnilar es lo que ha pasado con este proyecto
que ahora, por lo que dice don Leonel, lo redactó una
señora que no conoce la realidad costarricense y que
además, obviamente, responde a una concepción de
este asunto, que no es la que los costarricenses hemos
seguido y que además, por lo que diré, resulta incons-
titucional.

Ahora me explico por qué está hecho así. Este
proyecto está hecho desde el punto de vista exclusiva-
mente de un técnico qlre ve las telecomunicaciones
nada más como simples emisiones radioeléctricas o
pulsaciones en alambres, y desde el punto de üsta de
un administrador, que todo lo ve desde eI ángulo de su
administración, porque empieza por meter dentro del
mismo saco las telecomunicaciones, la radio, la tele-
üsión, que llama servicios de difusión, y que la radio
y la teleüsión tienen, desde el punto de vista de la
totalidad de la sociedad política y de la sociedad ciüI,
o sea, desde el punto de üsta del cuerpo total del ser
humano, tiene funciones que trascienden mucho más
allá de la parte puramente instmmental de las ondas.
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Nuestr¿r ¿rcttl¿rl Le-y tle r¿l(lio -y televisióIr. (ltle ese l¿t

est¿rria cleroganclo. a pes¿rr cle qtre es parc¿r. colltiene
principios n-lucho nr¿is t'iviliz¿lclos y trcorcles con l¿r

concepción constitt¡cional cle que este tipo cle trans-
misiones inalámbricas cleben concederse y regularse,
en lo que se refiere a las concesiones. principalmente
desde el ángulo de su efecto cultural' aunque no se
está cumpliendo. Pero eso es otra cosa, nuestra ley de
radio y teleüsión dice que las concesiones de radio y
teleüsión deben contribuir a elevar el nivel cultural
del pais.

Si se trata de emisiones que tienen un efecto
positivo o negativo, pero un efecto sumamente inten-
so en el cuerpo social, es irracional y absurdo admitir
que se regulen solamente como ondas electrónicas,
según lo propone este proyecto, al meterlas dentro del
mismo saco. Las condiciones para dar esas concesio-
nes son nada más unas cuantas regulaciones técni-
cas. No hay exi§encias en cuanto al efecto de esas
transmisiones y de esto no se puede prescindir,
porque 1o que se refiere a las transmisiones inalámbri-
cas, y en especial las que tienen esta incidencia
difusiva de carácter cultural y social' el eje principal
de regulación debe ser el de ese efecto social y cultu-
ral, no el del medio de transmisión.

De manera que aquí hay un defecto sustancial,
que impide considerar siquiera un proyecto concebi-
do de acuerdo con estos ejes de giro.

En 1o que se refiere a las concesiones de otro tipo
de senricios, aquellos que propiamente serian de
telecomunicaciones, en el sentido de que si hay una
comunicación en dos vías -porque los servicios de
difusión son una comunicación básicamente en una
sola via- hasta por su misma estmctura no se pueden
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¿tIr¿rl()g¿l¡- ¿l l()s servi('ios rlr' «los vi¿rs. «k»rrlt' irlgrrit'rr
est¿i h¿rbl¿rnclc¡ con otro y rer.ibe l:r resprrest¿r n est¿i
tn¿rncl¿rn<lo clatos -y recitre rrr)¿l resl)rrestit ¡r<_rr es<.r'ito «t

por cor-n ptrt¿rclor¿r.

En cuanto a esos servicios, que tal vez sea lo r-¡tás
importante de regular, si estamos por una apertura a
empresas privadas, no encuentro tampoco necesario
que se establezcan en la ley las concliciones más
importantes para el efecto de otorgar esas concesio-
nes. Si se va aL¡rir eso, ¿a dónde dice esta ley cuáles
serán las condiciones?

Sabemos que muchas veces tienen una enorne
importancia económica, y que algunos paises que las
han sacado a subasta en condiciones adecuadas han
obtenido, por solo el hecho de otorgarlas, cantidades
importantes de dinero; aqui no está dicho eso, queda
al buen parecer de este instituto que se pretende
establecer, el ponerlas o no.

En lo que se refiere a regulación de tarifas, también
esta ley establece condiciones completamente inasi-
bles, muy gaseosas, solo en ciertos casos, cuando a
criterio del IRETEL que se propone, existan condicio-
nes de monopolio o asimilables a monopolio, pero
¿quién establece eso? El IRETEL.

¿gué es el IRETEL? Es una institución nombrada
exclusivamente por los órganos políticos. De ningún
modo es necesario que para nombrar los directores de
una institución autónoma, el nombramiento venga
del Consejo de Gobierno, porque la Constitución lo
que dice al respecto es que el Consejo de Gobierno
nombra a los directores de la institución autónoma,
cuyos nombramientos le corresponda. O sea, que la
ley puede decir tales los nombrará el Consejo de
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Gobierno o ningrtno lo Irotrrllr¿rr¿i el CoIlst'i«r tle Go-
bierno.

En esta materia. uno cle los ejes centrales es algo
asi como 1o que decía don Leonel, que la regulaciÓn se

deba hacer desde el punto de üsta del usuario, porque
de lo que se trata es de proteger al usuario, de darle
un buen serricio y no veo como un Órgano integrado
exclusivamente por personas controladas por el órga-
no politico, pueda proteger al usuario.

La creación misma de una entidad autónoma, me
parece que es innecesaria; seria crear burocracia
innecesaria, dado que se trata de funciones muy
específicas de regulación y que en lo que se refiere a
tarifas, ya existe un organismo como el recientemente
creado, a partir del antiguo SNE' que responde a la
experiencia nacional, que ha trabajado en una forma
bastante adecuada y que en esta nueva ley se le está
transfiriendo esa experiencia nacional a otros cam-
pos.

En materia de leyes, a veces se olvida lo más
fundamental. Una ley es primero un instmmento' las
leyes no son cosas mágicas, ni cosas que valgan por
sí solas, la ley es fundamentalmente un instrumento
de regulación social al servicio de los fines del conjun-
to social, de manera que debe emanar de sus necesi-
dades, de sus experiencias y, segundo, la ley debe ser
clara y congmente, porque es un mandato y la prime-
ra condición para que un mandato se cumpla, es que
sea claro y este es otro defecto que encuentro; no es
que esté redactado en una forma confusa, pero hay
exceso de palabras, exceso de regulaciones para cosas
poco importantes y ausencia de reglas claras en
algunas de las cosas más importantes.
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De nl¿uler-¿r (lue planteo. ('onlo Ll¡l t('¡lt¿t s<tl.¡t't' t'l
cual me agradaría oír opiniones. que el printer clel'ecto
que tiene este proyecto es pretencler lrteter en un
misnro saco y pretencler regular, clescle un punto cle
vista exclusivarnente de medio de transmisión. urra
serie de serricios muy diferentes, con efectos muy
distintos, con necesidades desde el punto de vista
social, de concesión y de regulación muy diferentes.

Para justificar esto se mencionan lugares comu-
nes. que ya realmente cansan. Por ejemplo, decir que
es necesario centralizar ert un solo organismo una
serie de regulaciones que actualmente están disper-
sas, eso en algunos casos puede ser válido, pero en
otros casos es una frase vacia, que si no responde a
una necesidad real es nada, no significa nada, es
simplemente üento.

Efectivamente hay cosas que están dispersas, pero
están dispersas porque asi tienen que estar o tienen
que estar reguladas desde su ángulo propio de regu-
lación. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la
situación que tenemos?, pues una l,ey de radio y
teleüsión con pocas regulaciones, pero con Llna con-
cepción mucho más adecuada a nuestra realidad y a
nuestra Constitución, que el proyecto elaborado por
esa señora.

Está el actual instituto regulador en materia de
tarifas y está el ICE por su lado, y ese es otro punto que
talvez puedo tocar después.

Quisiera, en algún otro momento, referirme a la
situación actual, y saber hasta qué punto son necesa-
rias estas nuevas leyes, porque hay que tomar en
cuenta que ni las telecomunicaciones, ni la genera-
ción eléctrica son en este momento monopolio del
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Est¿rclc¡. (le tn?l¡ler¿r (ltte si tltr¿r ('nrl)res¿l c¡ttiere nlel('r-
se. no puecle hacerlo sin enfi-entar ttn trlnnopolio.

Porotra parte. descle el punto deüsta constitucional.
en lo que se refiere a las transmisiones inalámbricas de
lo que sea -televisión. transmisión de clatos o telefonía-
hay una regulacion constitucional que cumplir, en el
senüdo de que ese es un espacio de propiedad estatal,
que solo se puede utilizar mediante concesión, lo cual
tiene consecuencias en el sentido de que el Estado
concede algo sobre lo cual puede establecer regulacio-
nes y, por otra parte, las transmisiones alámbricas, en
1o cual si hay libertad de emPresa.

Estos principios capitales no se desarrollan tam-
poco adecuadamente en este proyecto.

IIERNÁII BRAVO TRE'OS, MODERADOR:

De inmediato le daré la palabra al Doctor Rojas,
para que haga los comentarios o las réplicas que
quisiera hacer.

JORGT ROJAS:

No quiero hacer ninguna réplica, en realidad no
pienso que esto sea un partido de futbol, tampoco creo
que sea un esófago, sino un esfuerzo muy grande del
ICE. Y digo del ICE, porque en esto quiero desmentir,
si se quiere decir asi, la idea de que este proyecto y,
sobre todo en cuanto a este tema, fue redactado por la
Doctora que acaban de mencionar. Debo decir, y estoy
muy orgulloso de ello, que en gran parte otros compa-
ñeros de la Asesoría Legal del ICE y el suscrito, fuimos
los que redactamos esta leY.
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Nos ¿rsesor¿lnlos t¿rnto n¿rcion¿lI (.()nlo illtt'rlr¿r<:ir¡-
nalmente y ttrümos la asesoría clel Doctor Aclán kr
Paz.

Es un esfuerzo para proponer a los costarricenses
una ley que regule las telecomunicaciones o ¿es que
queremos que las telecomunicaciones sigan sin regu-
lacion y que vengan empresas privadas a explotarlas
durante años y a sacar ganancias, solo porque nues-
tra legislación es oscura?

Es una propuesta para que la Asamblea Lrgislati-
va la analice. Se hizo un esfuerzo por ser claros. Aquí
en la Asamblea lrgislativa hay un Departamento de
Servicios Técnicos, muy eficiente por cierto, que pue-
de aclarar los conceptos. No creo que por falta de
claridad en algunos conceptos uno tenga que oponer-
se a los principios de la ley. No estoy convencido, hasta
el momento, de que el proyecto sea malo.

En relación con quien elige a los miembros del
orgarrismo regulador, la crítica del Doctor Sobrado es
justa, pero se le aplicaria también al actualARESEp. Es
muy común oír hablar de que no hay que dejarle a los
politicos que elijan, pero sívenimos aquÍ a pedirle a los
políticos -los diputados son poliücos- que dicten leyes.

Dentro de la dirección lógica de un sistema demo-
crático, se eligen a los políticos para que administren
la cosa pública, pero tal vez lo que ha faltado es
exigirles esa responsabilidad.

HERNÁIT BRAVO TRE'OS, MODERADOR:

Muchas gracias, Doctor Rojas. Ahora cederé la
palabra a don l,eonel Fonseca.

383
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LEONEL FONSECA:

Se me quedo en el tintero hacer una critica al
proyecto, sobre los benditos precios tope. Algunos que
colaboraron en este proyecto de ley creen que es la
panacea, pero en realidad los precios tope están
demostrados -principalmente por el Doctor Harry
Tredding de la Universidad de Michigan- como el
fracaso más grande en Inglaterra. En estos días sale
un libro redactado por é1, donde se demuestra que las
empresas telefónicas inglesas cobraron más de 35olo
de lo que debían, gracias a los precios tope.

Tampoco se crea, como se dice en la ley, que es muy
fácil, simplemente precio costo más inflación y vámo-
nos con la fórmula parecida a la que sufrimos con el
precio de los combustibles. El asunto no es tan fácil,
se lleva seis años o más si se quiere establecer una
base de datos adecuada para fijar precios tope y luego
hay que hacer una revisión muy exhaustiva.

k pido disculpas al Doctor Rojas por hablar de
futbol, pero así somos los ticos; en realidad nos gusta
usar ejemplos fáciles, y también uso el otro ejemplo de
que los dinosaurios perecieron por no modificarse, y
enüendo que en el auditorio del ICE alguien puso el
ejemplo de convertir a los dinosaurios en gacelas, pero
como digo y lo dicen también los compañeros de los
sindicatos, a las gacelas se las comen los tigres, y eso
es lo que creemos que debemos evitar los costarricen-
ses: abrir un negocio tan interesante, tan bueno, que
es pura tecnología, sin tomar las medidas y sin que
esta Asamblea Legislativa sea consciente. Y perdonen
también por usar el ejemplo del tren, pero ¿hacia
dónde va ese tren?

L,a Autoridad Reguladora de la Asamblea t€gisla-
tiva, en cinco años tuvo el cuidado de darle tres
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c¿rracteristicas: autonontí¿r tot¿rl. no ¿rccpt¿r rri (lelx.
aceptar lineamientos del Poder Ejectrtivo; es incle¡ten-
diente y la prueba es que los clirectores no fuer<¡n
bautizados y sacados del sombrero f¿icilmente, creo
que tienen más de un mes de estar buscando los
directores; es imparcial y eso lo garantizamos con la
actuación de sesenta y ocho años y dos o tres diputa-
dos lo han dicho, y lo han garantizado, que casi es la
única institución que no se ha visto hasta el momento
dañada por sintomas de cormpción.

Eso es todo lo que tengo que decir, en realidad soy
un defensor del ICE, soy un defensor del Estado, pero
del Estado industrial, el Estado inteligente. También
he sido atacado y se me cobra el haber defendido la
generación privada, pero como un aporte para usar
ese'petróleo'que tiene el pais, los recursos hidroeléc-
tricos, que si acaso se explotan en un 8olo, pero que el
ICE siga siendo el rector de ambos negocios, eso sÍ lo
creo firmemente, junto con otras posibilidades, como
es el caso de RECOPE, que no creemos que sea el
momento de privatizarla, pero sí de hacerla más
eficiente, eso si lo creo, como dice el Presidente,
«quitarle lo gordo a donde sobrar, en las insütuciones.

HERNAIY BRA\rO TRE'OS, MODERADOR:

Muctras gracias. Escuchemos a don Juan José
Sobrado.

JUA¡T JOSÉ SOBRADO:

No niego que este proyecto sea un esfuerzo muy
encomiable, muy importante y que ha significado
mucho trabajo valioso. Sé lo dificil que es porque me
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ha tocado redactar trll ('uerpo cle nornl¿rs' sobre todo
cuando se clebe partir no a mejorar algo existente. sino
a crear y en ese sentido no quiero que mis criticas se
interpreten de alguna manera como un demérito a
este importante trabajo, porque es un buen documen-
to para ernpezar a hablar.

Pero indudablemente lo que he apuntado es cierto
y es tan cierto que no ha habido refutaciones de
ninsuna especie. Cómo se va a aceptar este proyecto,
que pretende que se suelten las pocas regulaciones
actualmente existentes, sobre un instmmento tan
socialmente explosivo como son las transmisiones
públicas de televisión.

Actualmente, en todo el mundo, incluso en los
Estados Unidos -los defensores a ultranza de la
absoluta libertad en esta materia- se está empezando
a regular la violencia en la televisión, porque se están
ahogando en sangre, señores. Estudios de muy diver-
sa índole, que en este momento analiza el Congreso de
los Estados Unidos, demuestran el incremento de la
violencia en el delito, como resultado de laviolencia en
la televisión. No quiero abrumarlos con detalles, pero
eso es un hecho probado, como decimos los abogados.

Entonces, ¿cómo vamos a pretender que se asig-
nen los canales de televisión sin poner condiciones en
esta materia, sobre todo cuando se trata de un medio
que es del Estado como tal? En este país, la teleüsión
es propiedad del Estado, las plantas no, pero el canal
sí y ¿cómo permite el Estado que se deshaga con ese
medio suyo, lo que trabajosamente trata de hacer con
todo su sistema educativo y sus demás sistemas de
policia y todo el resto de las cosas, con que tratamos
de darnos unavida civilizada? Eso es un absurdo, eso
no tiene el menor sentido.
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De nr¿rner-¿r (lue. p¿rr¿r enrpezar. r¡trisier¿r «rir. si t's
que alguien tiene argumentos. trn¿l clel'ensa de lo clrre
este proyecto propone, en el senticlo cle clue la televi-
sión y la radio se entreguen al que los quiera, con narl¿r
más pagar unas cuantas platas al año por concesión
y, para colmo, en un medio que por razones técnicas
no hay libre competencia, pues por esas razones hay
cierto número de canales. Si quisiera establecer un
canal para competir y tuviera los medios para eso,
como dicen los defensores de esa tal libertad de
mercado, que no se aplica aquí, ¿cómo voy a competir
si no hay espacio? Voy a agarrar las frecuencias de
televisión y a inventar una nueva. No, pues hay equis
número y ya todas están ocupadas.

Digo que aquí no se aplica lo de la libertad de
mercado, porque la libertad de mercado es para las
cosas del mercado, para los chayotes, las papas, las
camisas, para las mercancías y, de acuerdo con
nuestro régimen constitucional y legal, en esta mate-
ria hay valores de carácter cultural y social y esos
valores no están sujetos a las leyes del mercado.

HTRNÁIT BRA\IO TRB'OS, MODERADOR:

Procederé a abrir el período de preguntas. A las
personas que han hecho preguntas, les ruego que
tengan paciencia, en caso de que no podamos contes-
tarlas todas, debido a que son muchas; no obstante,
haremos el esfuerzo y trataremos de distribuirlas
entre los panelistas, adecuadamente.

Inicio con una pregunta que resumo, porque es
sumamente larga y tiene muchos comentarios, dirigi-
da al Doctor Jorge Rojas:
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Ctr:rlr¡uier anteproyecto. p¿tr¿r ser c¿rlific¿rclc¡ cle

serio. debe tener por lo menos una proyección del
irnpacto que causará. En vista de esto, quisiera saber
en cuánto estiman el monto que el ICE tendrá que
pagar por concepto de impuesto de renta, de conce-
sión del espectro radioeléctrico. canon anual por el
uso del espectro radioeléctrico, tasa de regulación,
contribución anual proporcional a los ingresos bru-
tos; todo esto porque el proyecto de ley asi lo propone.

Pregunta: ¿En qué beneficia al costarricense esta
nueva ley?, ya que el monto que el ICE tendrá que
pagar por los impuestos, saldrá de las tarifas, encare-
ciéndolas enorrnemente.

JORGT RO.IAS:

Una muy interesante pregunta. Realmente, no
corresponde al tema que estamos tratando hoy; sin
embargo, tengo que decir que sí se han hecho análisis
en el ICE y, en términos generales. la propuesta del
ICE es que pagará impuestos -esto se reftere a la otra
ley, a la Ley Orgánica del ICE- y a cambio de eso se
convierte en una empresa pública, llámese empresa
publica o corporación, no interesa el nombre, pero se
conüerte en una empresa propiedad del Estado, que
no va a estar sujeta a las limitaciones presupuestarias
y, sobre todo, a las imposiciones de superáüt y de
obligación de compra de bonos.

En consecuencia, la idea es, precisamente, que el
ICE, al mantener esos superávit, lo haga más o menos
en proporción a los impuestos que debería pagar para
ser una empresa comPetitiva.
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HERNÁN BRAVO TRE.'OS, MODERADOR:

A don Leonel Fonseca Ie preguntan: En str expnsi-
ción. simplemente diio que no estaba de act¡errlo cr¡n
el IRETEL, pero no explicó por qué. Al ser usted una
autoridad de una institución técnica. con más razón
debería explicar por qué es una mala idea el IRETEL,
respondiendo, al menos, los argumentos que esgrimió
el Doctor Rojas.

LEONEL FONSECA:

El Doctor Rojas dijo que se trata de un anteproyec-
to, pero en realidad entiendo que es un proyecto de ley
presentado ante la Asamblea Legislativa y, comparán-
dolo con la primera versión, noto diferencias radica-
les. La última lectura me satisface en lo técnico y, si
nos dieran la oportunidad de desarrollar estas actiü-
dades técnicas, estariamos en total capacidad de
cumplirlas.

Repito, de 1942 a esta fechavan cincuentay resto
de años de estar regulando, teléfonos en un inicio,
luego telecomunicaciones -a partir de la creación del
ICE- y no somos tan tontos como para no aprender la
regulación, después de estar sesenta y ocho años
trabajando en eso.

En realidad contamos con la a5ruda de las princi-
pales comisiones de los Estados Unidos; las más
renombradas son la de Wisconsin y la de New York.

Las críticas que hice fueron generales. Hoy mismo
está siendo distribuida la opinión de la Defensoria de
los Habitantes, que dice que, a menos que los propul-
sores de la creación del IRETEL les brinden a los
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habitantes de este pais una explicación nruy coheren-
te. que responda a las interro§antes planteadas ante-
riormente, se concluye, después de estudiado el ante-
proyecto, que resulta innecesaria la creación de un
nuevo órgano. Esto porque es totalmente contradicto-
rio con el texto de electricidad, donde si se le da
facultad aI ARECEP de seguir con la regulación eléc-
trica de las concesiones. La principal pregunta que
nos hacemos ¿por qué IRETEL?

RECOPE vendrá con otro, Acueductos vendrá con
otro, la basura vendrá con otro, los cementerios
vendrán con otro, los transportistas vendrán con otro
ente reguladory el Estado costarricense no está para
eso. Los entes reguladores tienen que ser muy planos,
con poca gente, muy sabios, y discrepo del Doctor
Rojas, porque los entes reguladores no administran y
no fijan políticas, pues las políticas son establecidas
por el Estado y el Gobierno central.

Es uno de los principios regulatorios más conoci-
dos, que acaba de ser debatido en México, en la
reunión de Reguladores de América, donde en reali-
dad hay que diferenciar el aspecto político, este se lo
dejamos a los políticos -en el buen sentido de la
palabra- porque sornos técnicos y reguladores.

HTRNAIT BRAVO TRF^'OS, MODERADOR:

A don José Sobrado, le Preguntan:

¿Cómo llevar a cabo una ley de regulación de las
telecomunicaciones? ¿Tal vez. con reformas a la ley
actual, s6¡ «parchesr, con la modificación del proyec-
to de ley propuesto o con una nueva ley?
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JUA¡T JOSÉ SOBRADO:

La manera de arrancar no es tan inrportante conlo
la manera de hacerlo, porque la redaccion de trna ley
debe ernpezar por el estudio del fenómeno que se
regulará. ¿Cuáles son sus caracterÍsticas?, ¿cuáles
son las necesidades de la sociedad a la que se va a
regular?, ¿cuál es la experiencia del pasado? Esto
porque, repito, las leyes son mandatos, las leyes
tienen que ser claras y tienen que ser aceptadas.

Nada hacemos con leyes que tal vez puedan estar
muy bien hechas, pero corresponden a mentalidades
diferentes de lo que pretendamos regular. [,as leyes
tienen que adecuarse a todas esas condiciones. La ley,
repito, es un instmmento.

[.o importante no es cómo se arranque, sino cómo
se haga. Sin embargo, seria más constructivo empe-
zar desde la ley actual de radio y teleüsión, que regula
lo que para mí es socialmente más importante, porque
para mi es más importante que el costo del teléfono,
pues se trata de mi vida y de la de mi familia, que sean
respetadasy que no exista una delincuencia rampan-
te, propiciada, en buena medida, por un medio de
difusión electrónico que, de alguna manera, contribu-
ye a ese estado de inseguridad.

A partir de ahí, pasar a lo que es nuevo, que
ciertamente -y en eso concuerdo con donJorge Rojas-
requiere una regulación alaluz de las aperturas que
tenemos que afrontar, como es ya la regulación pro-
piamente de la telefonia y de todo lo que anda alrede-
dor de la telefonia: transmisión de datos, distintas
clases de teléfonos y cosas por el estilo.
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HERNÁN BRA\IO TRE.TOS, MODERADOR:

Doctor Rojas, usted sustenta la razón de ser del
IRETELen tres argumentos, según UIT' y agrega el de
la necesidad de definir politicas. Los tres argumentos
UIT están cubiertos por la Ley de la Autoridad Regu-
ladora y, al definir la política a seguir en los diferentes
campos de la actividad ciudadana de los costarricen-
ses, es potestad del Ejecutivo. ¿Entonces, qué le
queda al IRETEL?

Además, si se dedica a fijar politicas, tendría gran
roce con el EJecutivo y perdería el punto de órgano
independiente y la imparcialidad requerida.

JORGT ROJAS:

Si se lee completa la propuesta, la idea es que el
Poder Ejecutivo proponga las politicas en telecomuni-
caciones.

Por cierto, se me olüdó mencionar el FOSUTEL'
tiene una importancia capital y es que el IRETELva a
administrar ese fondo para el serr¡icio universal. En
consecuencia, proponemos que el IRETEL, como ór-
gano especializado en telecomunicaciones, adminis-
tre el FOSUTEL, el cual, a su vez, está -digámoslo asi-
creado con laideade alimentarel senriciouniversal en
telecomunicaciones, que es también un principio
universal, dispuesto por la UIT.

En ese sentido, el IRETEL tiene que ver con las
políticas de telecomunicaciones, porque es el que va,
en primer lugar, a administrar el fondo para el sen¡icio
universaly, en segundo lugar, va a definir qué se debe
entender por servicio universal de telecomunicacio-
nes.
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I)«¡r esa razón el IRETEL. en es¿l nreclicl¿r. tierrt'<¡rrt'
ver con la clefinición cle las polÍticas en telecomt¡nic¿r-
ciones.

HTRNAIV BRA\IO TRB'OS, MODERADOR:

Don l,eonel Fonseca, ¿me podria explicar por qué
dice usted que el SNE regula las telecomunicaciones
desde 1943, si el ICE nació en l9G3?

(NOTA: ["a respuesta a esta pregunta no aparece en
los casetes).

HERNAII BRAIIO TRE'OS, MODERADOR:

La siguiente pregunta se la voy a dirigir al Doctor
Sobrado: Dentro de las funciones de IRETEL, nt¡evo
ente regulador telefónico, está la de dar concesiones,
cuando esto debería ser potestad de la Asamblea
Legislativa. Aparte de lo anterior, ya está ARESEP
para regular lo concerniente a los ser-r¡icios públicos,
además de la Contraloria General de la República.
Con lo anterior, ¿cómo se justifica la creación del
IRETEL?

Como moderador, me tomaré el derecho de centrar
la pregunta de las funciones del IRETEL sobre el otorga-
miento de Las concesiones, en cuanto a si esta potestad
debe esta¡ en manos de la Asamblea L,egislaüva.

JUAN JOSÉ SOBRADO:

A la Asamblea le corresponde dar ciertas concesio-
nes que la Constitución expresamente detalla, son
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ciertos casos de excepciÓn: en realid¿rcl. más clue

darlas. es aprobarlas. pero salvo estos casos de excep-
ción que están referidos expresamente en la Constitu-
ción, la concesión la puede otorgar' de acuerdo con lo
que señale la ley, el Estado' por medio del poder
central o de alguno de sus órganos. Porque el concep-
to de concesión es la transferencia de una competen-
cia o de un órgano estatal hacia uno privado, para que
laejerz-a como algo ajeno que recibe como ajeno y que
poi eso está sujeto a un poder de regulaciÓn mucho
más fuerte, a la vez que está sujeto a devolver lo que
recibió.

Porejemplo, una concesión para explotarun auto-
bús es una concesión, porque nuestro sistema legal
concibe el transporte público de personas como una
atribución estatal, de manera que el Ministerio de
Obras Públicas yTransportes transfiere al dueño del
autobús esaatribución estatal, yel dueño delautobús
debe conformarse con las reglas de la concesión y de
la correspondiente licitación; en cambio, para esta-
blecer una pulperia o un negocio de cualquier clase.
nin§uno de nosotros necesita una concesión del Es-
tado, porque está ejerciendo un derecho propio.

No hay que confundir concesión con permiso'
porque el permiso, cua¡tdo la autoridad pública le
ótorga, lo que hace es revisar si en el ejercicio de ese
derecho propio del particular, por ejemplo, el que va
a establecer un comercio, o una industria de cua[-
quier clase, lo hace por su propio derecho y no
necesita pedirle al Estado que le transfiera el derecho,
sino que tiene que probar que cumple con los requi-
sitos sanitarios y de otros Órdenes, establecidos para
el ejercicio de ese derecho.

De manera que la concesiÓn, en general' salvo esos
casos de excepción, la puede dar cualquier órgano del
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Estaclc¡. Desde ese punto cle vist¿r. es ¡te('es¿lri«r <¡rrt.
aquellos serrricios que requieran concesión. se¿rn otor-
gados mecliante una autoriclad pública.

HERNÁN BRAVO TR&IOS, MODERADOR:

Gracias. Doctor Sobrado. Terminaremos con una
última pregunta al Doctor Rojas.

He recibido una serie de preguntas más, pero no se
relacionan estrictamente con el tema, por lo que las he
obüado. Espero que quienes las plantearon tengan la
compresión necesaria.

Doctor Rojas ¿cree usted que los resultados que se
obtengan con IRETELseTían los mismos o mejores de
los que tendría ARECEP al tener esta experiencia de
treinta y cinco años?

JORGE RO.IAS:

Muy dificil responder a esa pregunta, porque seria
hacer una premonición. Realmente, no he estudiado
todavia el futuro para dar esa premonición, pero si sé
que la ley que propusimos está diseñada para eso,
para el futuro.

Hablando un poco de las concesiones a las cuales
se referia el Doctor Sobrado, tenemos que preparar-
nos para el futuro cuando las comunicaciones se den
por medio de la televisión, por medio del teléfono, de
INTERNET. [,a violencia, por ejemplo, está en INTER-
NET, que llega por vía telefónica, y la teleüsión se
convertirá en un teléfono con pantalla, ese es el
futuro; ese es el futuro no sólo de Costa Rica. En el ICE
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tambien toclos soltlos cost¿lrricenses y to<l<¡s (luere-
mos a Costa Rica. pero la estamos preparando para
eso, para ese futuro.

HERNÁIT BRA\rO TRE'OS, MODTRADOR:

Gracias Doctor Rojas. En primer lugar, quiero
agradecer a los muy distinguidos expositores, por el
tiempo y el trabajo que han dedicado para venir a este
foro a ilustrarnos con sus comentarios sobre esta ley.

No hay duda de que la Asamblea Legislativa tiene
en sus manos unos proyectos muy importantes. [a
función reguladora dentro de estos proyectos es, sin
duda alguna, una pieza fundamental en la decisión
final que se tome sobre este proyecto de ley de
telecomunicaciones.

Los comentarios que hoy hemos escuchado, estoy
seguro que no sólo han enriquecido a la audiencia,
sino también a los señores diputados que tendrán,
obüamente, las minutas de este foro.

En todo esto lo que debe prevalecer en el ánimo de
todos como costarricenses es, por medio del diálogo'
ir buscando la verdad o por lo menos irnos acercando
a un minimo entendimiento en beneficio del paÍs.

Para eso es que estos foros han sido formulados,
para que entre la}uzy el aire, como decia su Sanüdad
Juan )OilII al hablar del Concilio Vaticano II, y lo
importante es que meditemos muy bien cada una de
las exposiciones, pues obüamente todas están he-
chas con la intención de meJorar la leyy, de todo este
diálogo, tendremos que salir con un proyecto de ley o
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()orr una ley nre-jor¿rd¿r p¿rra el beneli<'i«¡ cle t«r<l<¡s l«rs
costarricenses.

Unavez más agradezco a los estimad<ls exposito-
res su presencia. A todos muchas gracias por su
asistencia.



Fortalezas y Debilidades de la
Propuesta de Transformación del

ICE

PARTICIPAI\fTES:

Mayid Halabi Fauaz, Síndicato de Ingenieros A
Profesíonales ICE.
Juan Manuel Campos Ávita, ¡CB.
Jorge Arguedas Mora, FICL.
Gilberto de la Cnn, ICE.

MODTRADOR:

Pbro Armando Alfaro

CapillaAntíguo Colegio de Síón
26 de setiembre de 1990

PRTISBÍTERO ARTIANDO AI,['AR'O, MODERADOR:

A continuación tiene la palabra el señor Mayid
Halabi Fa:uaz, quien es ingeniero eléctricoypertenece
al Sindicato de Ingenieros del ICE.



400 Fonos Paovecros oe Mooeantzaaóu v Foa¡¡tEctMtENÍo oet ICE

MAYID IIALABI FAUAZ:

En representación del Sindicato de Ingenieros y
Profesionales del tCE, quiero expresarle al doctor Coto
y a los señores diputados, nuestro más sincero agra-
decimiento por habernos permitido participar en es-
tos foros de discusión, sobre el tema de las leyes
presentadas por el Ministro del MINAEy el Presidente
Ejecutivo del ICE, sin antes haber sido discutidas y
arralizadas con sus funcionarios. Además, debemos
destacar que el Consejo Directivo del ICE no aprobó
las leyes, se limitó a remitirlas al Poder Ejecutivo.

Ilustres, honorables y visionarios costarricenses
nos dieron las bases para construir uno de los más
grandes proyectos del país, constmir el gran edificio
de la infraestructr¡ra eléctrica y de telecomr¡nicacio-
nes para Costa Rica.

En 1949, Costa Rica no contaba con suministro
confiable de energia eléctrica. [.a.Junta fundadora de
la Segunda República creó el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), mediante el Decreto de Ley No.
449, del S de abril de 1949.

su finalidad fue' articulo 2, inciso a) uDar solución
pronta y eficaz a la escasez delafluerza eléctrica de la
nación cuando ella exista, y procurar que en todo
momento haya energía disponible para satisfacer la
demanda normal y para impulsar el desarrollo de
nuevas industrias, el uso de la electricidad en las
regiones rurales y su mayor consumo doméstico.,

Por otra parte, en 1963 Costa Rica no contaba con
un sistema confiable de telecomunicaciones. L,a Ley
No. 3226, del 28 de octubre de 1963, le adicionó al
decreto de ley nuevas finalidades del ICE, a saber:
oProcurar el establecimiento, mejoramiento, exten-



Foateczas v DeaLaaoes oe ta Paop. oe Taausr. ICE

sión y operación de los servicios de conrunicaciones
telefónicas, telegráficas, radiotelefónicas y radiotele-
gráficas, para lo cual tendrá pleno derecho y conce-
sión por tiempo indefinido., [Ver articulo I, que acli-
cionó este nuevo inciso h) en el articulo 2 de la L,ey No.
449).

Así, con el mandato que se nos dio a los costarri-
censes, el Decreto de L,ey No. 449 y la l-ey No. 3226,
comenzamos a constmir este gran edificio, constitui-
do por una torre de energía y otra de telecomunicacio-
nes. El punto de partida fue: 18 megavatios en lg49
y 14.OOO líneas telefónicas en 1962.

Hoy día, ct¡arenta y siete años después, hemos
aumentado la capacidad energética de este país a
l.2OO megavaüos, o sea, 67 veces más. Treinta y
cuatro años después, hemos aumentado la capacidad
de lineas telefónicas a 60O.0OO, o sea, 48 veces más,
lo cual implica un grado de cobertura y penetración en
el sector de energía de un 960/o, y un g3olo de penetra-
ción y cobertura en el sector de telecomunicaciones,
lo que representa una cobertura territorial a la que
todos los costarricenses tenemos acceso.

Este gran edificio, el proyecto de energía y teleco-
municaciones, ha sido minado por decretos y leyes
que han introducido un sobrepeso en la estructura
del ICE que, cada dia más, nos impide movernos con
agrlidad y flexibilidad hacia el futuro que, si nos
permitiera la aplicación del Decreto de t-ey No. 44g y
de la I.ey No. 3226 en sus primeros veinte años, no
tendríamos mayores problemas.

Existen más de 12 leyes, decretos, regulaciones
que están estrangulando la empresa más eficiente y
productiva de Costa Rica. La eliminación de estas
leyes, decretos y nonnas, están incluidas en el ante-
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proyecto de t,ey de modernizaciÓn y lbrtalecimiento
del ICE, presentado ante esta Asamblea L,egislativa en
el articulo 3l de las excepciones de aplicacion de leyes
especiales.

I.os proponentes de las leyes admiten que estas
regulaciones son un obstáculo para elbuen desempe-
ño del ICE. Si es asi, ¿porqué no adicionarse sencilla-
mente el artículo 3l al Decreto de Ley No. 449 o a la
Ley No. 3226?

Además, existen entrabamientos internos. Por
ejemplo, ha disminuido dramáticamente el entrena-
miento en tecnologia de punta de los técnicos del ICE'
que ha sido una de las grandes fortalezas que tiene
Costa Rica.

LI\ TRANSFIRENCIA DE CONOCIMIENTOS

Prácticamente, se han venido eliminando donacio-
nes como seminarios tecnológicos y pasantías al
exterior. Actualmente, han eliminado casi 2.OOO pla-
zas, esto significa que se detiene la transferencia de
conocimientos de empleados viejos a empleados nue-
vos, lo cual es un método hábil de seguir minando al
ICE. Temorismo administrativo y ley mord aza, actittu-
des internas de algunos pocos funcionarios que im-
primen lentitud y entrabamiento a la gestión del ICE.
Limitación de horas extra, ausencia de estudios téc-
nicos que justifiquen la reducciÓn de la escala de
planta del ICE.

Se dice, por parte del Ministro rector del MINAE y
del Presidente Ejecutivo del ICE, que existen varias
razones por las cuales el ICE no tiene capacidad de
maniobra. Dicen que la legislación que rige al ICE ñre
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creada hace casi cincuenta años en lo rel'erente ¿r

electricidad, y hace más de treinta años en lo referente
a telecomunicaciones. Muchas de las tecnologías
existentes hoy, no podrían ni siquiera serüsualizadas
en aquellas épocas -véase la página 3 del proyecto de
Ley de modernización y fortalecimiento del ICE. Sin
embargo, la misión, los objetivos y las metas que debe
cumplir el ICE siguen ügentes; bastaría con cambiar
el término de telefonía por el de telecomunicaciones y
asunto resuelto.

Por otro lado, señalan que los costos fiscales y las
inversiones son muy elevados, y que los organismos
financieros internacionales no prestan para electrici-
dad y telecomunicaciones, lo cual no es cierto. El
doctor Ottón Solís, Diputado del Partido Liberación
Nacional, en el debate de la semana pasada, leyó una
carta del BID en la que dice todo lo contrario. También
señaló que las inversiones del ICE, de f 99O a lg96,
han sido de un 1.670/o del PIB, y de lg96 al 2OlO, la
inversión promedio anual sería de un 1.5o/o del PIB. El
truco que tienen es hablar de números absolutos, en
lugar de números relativos.

Con la acumulación de los capitales en el mundo
se dispone de dineros que no han podido ser coloca-
dos. Como bien lo ha expresado el doctor Carlos
Quesada Mateo, de la UCR, en el mt¡ndo desarrollado
se pierden, diariamente, 1.3 trillones de dólares en
intereses, por falta de oportunidad para colocar esos
capitales. [.os latinoamericanos debemos tener esto
presente, más como una fortalez.a que como una
atnetaa.a, y debemos sacar ventajas dándole partici-
pación al capital privado, pero no vendiendo activos
de nuestra riqueza o haciendo apertura de la riqueza
de los costarricenses al mejor postor.

403



404 Foaos Paovec¡os oe Mooeautzactón v Fosterccmcv¡o oet ICE

Sería más inteligente, provechoso y patriotico uti-
lizar. por tiempo definido, los capitales privados dis-
ponibles mediante asociaciones transitorias o consor-
cios, para actividades definidas y con una rentabili-
dad determinada.

Otros puntos que señalan, el Ministro y el doctor
Dobles, son las ataduras de las instituciones públi-
cas. Ellos lo admiten, ellos 1o crearon y ellos proponen
eliminarlas mediante las nuevas leyes. ¿No sería más
fácil eliminar esas restricciones de las leyes origina-
les, o será que lo que les interesa es la apertura de las
telecomunicaciones y la electricidad a toda costa?

Como ciudadano, considero que este es un error
que arremete contra la solidaridad de los costanricen-
ses. En cuanto a los subsidios de actividad más
rentables a menos rentables, ojalá dejaran al ICE
producir más para subsidiar a nuestros pequeños
agricultores.

TPs¡ CO§iTOS DT INSTALI\CIÓN

Otros dicen que en el ICE existen altos costos de
instalación y un régimen laboral de privilegios. Los
datos que a continuación detallo demuestran que los
salarios de los empleados del ICE están por debaJo del
25o/o de los salarios promedio de Costa Rica, percentil
75,y hace dos años que el ICE no aJusta ese percentil,
o sea, que probablemente estamos un 35olo debajo del
promedio nacional.

En cuanto a las lineas principales por cada IOO
habitantes Costa Rica está actualmente -estos son
datos del año 1994- en 14.5; en América solo nos
superan: Uruguay, Puerto Rico, Canadá y Estados
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Unidos. Actualme¡rte, Costa Ric¿r tiene una densiclad
de líneas telefónicas de l8 líneas por cada IOO habi-
tantes y el objetivo de la OIT para la Arnérica Latina,
en el año 2OOO, es de 2O teléfonos por cada IOO
habitantes.

También quiero hacer una relación entre lineas
principales por cada I OO habitantes y el PIB per cápita
en 1994, proyección para 1998 en Costa Rica. Ahi se
observa que el ICE tiene, actualmente, una densidad
telefónica de l8 teléfonos por cada lOO habitantes, lo
que nos responde al eje horizontal de aproximada-
mente un ingreso per cápita de $2.5OO. Si usted lo
observa con la línea inclinada, si nos proyectamos a
esa línea y colocamos al eje y), podemos ver que el
desarrollo de Costa Rica es para países que üenen
ingresos per cápita mayor a los $7.OOO, o sea, que
nuestro desarrollovamás allápara países como Costa
Rica. Esto significa que somos competitivos a nivel
mundial.

En la parte eléctrica, tengo algunos datos de los
precios promedio de energía eléctrica en América
[,atina, y en Costa Rica estamos, más o menos, en el
medio de los paises latinoamericanos.

También se argumenta que hay que vender el ICE
para reducir la deuda interna, que actualmente es de
$TOO.OOO.OOO.OOO,OO. No conocemos ningún pais
que, vendiendo empresas del Estado, haya rebaJado
la deuda interna y haya mejorado la distribución de la
riqueza en la población: Chile, México, Argentina. La
deuda interna es, en gran parte, el Estado debiéndose
a sí mismo, en casi un 7Oo/o. ¿Por qué no pensar en
condonar la deuda y de un solo plumazo se reduce a
3U/o?
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Colateralmente. los gobiernos deben controlar su
gasto, tanto en las partidas específicas como en el
presupuesto de propaganda del Gobierno para levan-
tar su imagen, donde se gastan sumas alrededor de
$3.OOO.OOO.OOO,OO por año, las cuales deben ser
eliminadas. ["a mejor forma de levantar la imagen es
haciendo las cosas bien.

Otras razones que señalan es que el sector privado
es bueno y el sector público es malo. ¿9ué es mejor
para los costarricenses, monopolio público o monopo-
lio privado? El ICE ha llegado a casi todos los rincones
de nuestro país, sin importar su condición; tratamos
de serwir a todos, sin distingo de ra"a, credo, sexo o
nacionalidad. No es una empresa lucrativa, es de
solidaridad para los costarricertses y ha contribuido
con la paz social. ¿IJarta esto una empresa privada?

El ejemplo chileno nos lo quieren hacer ver como
un prodigioso milagro. Basta señalar que los senricios
en manos privadas han hecho que todo el esfuerzo en
Chile se haya orientado a la comunidad empresarial.
Sin embargo, y a manera de ejemplo, resulta que solo
el 3lo/o de la población rural chilena tiene agua
potable, mientras que en Costa Rica esta cifra supera
vrt84o/o. ¿9ué queremos, monopolio publico o mono-
polio privado? Ustedes tienen la palabra.

No pierdan [a dimensión del tamaño de Costa Rica
y de nuestros mercados, ya que es una utopia pensar
que la competencia, por sí misma, puede regular las
tarifas de un mercado pequeño. Por el contrario, lo
que ocurrirá serán casos como el de FERTICA, las
empresas de gas y otras, donde la competencia no ha
sido efecüva, más bien se traslada en altos costos al
consumidor.
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Nuestro mercado es para muy pocas empresas de
electricidad y de telecomunicaciones. En ambos ca-
sos, deben considerar, los señores diputados, si tele-
comunicaciones y energia eléctrica seguirán siendo
patrimonio nacional, ya que no podemos permitir que
el interés particular esté por encima del interés públi-
co de los costarricenses.

PRESBÍTERO ARMANDO ALFARO, MODERADOR:

Tiene la palabra Juan Manuel Campos.

JUAN MANT'EL CAMPOS ÁrNr"*

Al contrario de la exposición que hizo el ingeniero
Mayid Halabi, quien ha expuesto sucintamente no
hacer nada en el ICE, a mi me corresponde brindar
una versión diferente de la problemáüca. Quizás el
problema de telecomunicaciones nos lleve a transitar
por caminos utópicos o ni siquiera imaginables. I-a
situación es cierta, la tecnología es abrumadora, los
cambios no respetan fronteras y a la orden del dia
tenemos la competencia, se quiera o no.

He iniciado esta charla tratando de que nos ubi-
quemos, precisamente, desde el presente hacia el
futuro, en una época en la que no sabemos qué nosva
a deparar la pró:dma centuria, aunque se presagian
dramáticos cambios en nuestra forma de vida.

LI\ RED INTTRNTT

Hoy día, naveg¿rr por la red INTERNETno solamen-
te brinda el placer de la búsqueda y el entretenimien-
to, sino que suministra valiosa información.
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Recientemente leÍa, en un diario de circulación
nacional, que un paciente había llegado en estado de
coma a tln centro hospitalario; el diagnÓstico inicial
era un severo problema hepático, con posibilidades de
sobrevivencia mínimas. Ante una muerte segura' el
médico residente recordó que, en otros países' pacien-
tes con síntomas similares habían sido tratados exi-
tosamente con la aplicación de ütamina B. Ante la
duda, verificó la literatura médica en INTERNET y
constató que, efectivamente, casos de esa naturaleza
registraban un alto porcentaJe de vida, si se aplicaba
ese medicamento. Según narra la historia, el paciente
reaccionó favorablemente y pudo vencer el umbral de
la muerte.

Esta historia contiene dos elementos claves en el
nr¡evo paradigma de desarrollo de nuestras naciones.
En primer lugar, la consulta fue posible gracias a un
senricio de telecomunicaciones que se anuncia como
el precursor de las supercarreteras de la información;
en segundo lugar, el acceso a las bibliotecas electró-
nicas eleva el nivel de formación de las personas y nos
hace pensar que la máxirna de Francis Bacon, allá por
el siglo )§ru, de que uel conocimiento en sÍ es poder',
resulta irrebatible.

Historias como esta quizá existan por doquier,
pero lo interesante de este eJemplo y lo que quiero
demostrarles, es que las telecomunicaciones consti-
tuyen un pilar estraté$ico de desarrollo en cualquier
nación, sea gr¿urde o pequeña; dotan de nuevas
capacidades a sus pobladores, reducen las distan-
ciás, brindan mayores comodidades y, sobre todo, se
consideran potenciadoras del desamollo.

L,a diferencia que se establecerá entre paises ricos
y pobres, en el siglo venidero, estará sustentada en un
nuevo centro de poder que es el conocimiento. Las
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telecomunicaciones son la infraestruct ura fundanren-
tal, quizá la más importante de la era de la informa-
ción, de ahi que constituya un interés publico esencial
que no se puede disociar de asuntos fundamentales
de justicia social ni de reglamentación gubernamen-
tal. Costa Rica se encuentra, en este momento, en un
replanteamiento histórico de su modelo de desarrollo.

En este proceso, resulta fundamental tomar en
cuenta aspectos tanto de carácter externo como inter-
no. Entre los primeros se distingue la innegable
circunstancia de que estamos en un mundo cadavez
más interdependientey que hemos dado pasos firmes
para insertarnos en la economía mundial, al suscribir
y ratificar la constitución de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y elTratado de Libre Comercio con
México.

La liberaliz-aciónde la industria de las telecomuni-
caciones es una macrotendencia; la UITIo reconoce y
afirma que el impulso hacia la desreglamentación ha
sido una tendencia mundial, cuyos efectos más nota-
bles se han registrado en los paises con telecomuni-
caciones muy desarrolladas pero que ha influido en
todo el mundo. Aunque e[ rumbo seguido no es el
mismo en cada pais, el movimiento parece inevitable
y la mayoría de las entidades de explotación son
conscientes de que sus ventaJas monopolísticas se
verán menoscabadas, ya que en el plano estratégico
afrontarán, un dia u otro, un entorno plenamente
desreglamentado y compeütivo.

Adicionalmente, la explosión tecnológica ha pre-
sionado enonnemente los monopolios de países en
desarrollo. Recordaremos que nada de esto ocurrió
durante los primeros ochenta años de este siglo,
porque la industria fue monoproductora de telefonia
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vocal con ciclos de innovación tecnológica muy lentos'
peio el panorama cambió, abruptamente, hace aproxi-
madamente quince años, a partir de la digitalizaciÓn
de las redes, la introducciÓn de soportes lógicos, los
microprocesadoresy la reducción de los precios de los
equipos de transmisión y comunicación, que ünieron
a crear nuevos productos y serrricios cuyo contenido
era, simplemente, lenguaje binario, es decir, ceros y
unos. La calidad y la velocidad en la transmisión de
textos, sonidos, imágenes, mejoró sustancialmente y
provocó que lo que anteriormente estaba separado,
convergiera hasta lo que hoy conocemos como senri-
cios multimedia.

PROVETR TODOS I/()S STRVICIOS

Hasta el momento en el mundo no ha existido una
empresa de telecomunicaciones capaz de proveer
todos los servicios de la era de la información. L"a

especialización y la consecuente explotación de ni-
chos demercado es unarealidad que están sopesando
todas las operadoras del mundo. La conducta del
cliente ha variado notablemente; ahora recliaman
soluciones a la medida y por ello la producciÓn de alto
valor le gana terreno rápidamente a la producción
masiva y en serie.

El anáüisis de estas tendencias no puede excluir la
consideración de otro elemento de igual o mayor
importancia, el de carácter interno y que se refiera a
lo que existe y está ocurriendo hoy en el plano
nacional, en donde encontramos que existe un caos
regulatorio. Nuestra legislación está fragmentada,
regula el concepto de telecomunicaciones de muy
diversas formas. Si es Ia radio, la teleüsión, la radio-
localización y el serrricio troncalizado, entre otros,
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venlos cónlo se sustentan en la Ley de radio y televi-
sión del año 1954, cuyo desfase histórico ha hecho
pennanecer, en el tiempo, el cobro de un impuesto
risible por uso de frecuencias que va de los 3.OOO
anuales y que en el caso concreto de las radioemiso-
ras, en frecuencia modulada, están exentas de pago.

El principio de adjudicación del espectro radio-
eléctrico ha sido el orden de llegada, o mejor dicho,
primero en tiempo, primero en derecho.

Debemos escribirla nueva historia que estávincu-
lada a nuestro futuro, y no podemos seguir pensando
en una seudodiscusión que promueva un enfrenta-
miento estéril, iluso si se quiere. Es más fácil destruir
que construir; a Nerón le bastó solo unos pocos
minutos para acabar con la gloria de Roma.

Hay que erradicar el terrorismo intelectual que
busca desacreditar aI adversario para matar las ideas.
Si hay cormpción de funcionarios públicos, denun-
ciémoslo en los Tfibunales de Justicia, que es donde
corresponde. t a emociónyla pasión deben darle paso
alarazóny a la intuición. Seguir apegados al pasado;
seguir apegados a las formas Juridicas; seguir pen-
sando en el monopolio natural o no natural del Estado
para prestar servicios; seguir pensando en que las
formas juridicas pueden más que la realidad, es
simplemente jugar a la posibilidad de que nuestros
pueblos no se desanrollen.

PRESBITTRO ARTIANDO áIFAR'O, MODERADOR:

A continuación, nuestro amigo don Jorge Argue-
das Mora, técnico en telefonía.
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JORGE ARGUEDAS MOR.&

Tal vez no es bueno enredar mucho esto con
cuestiones tecnológicas, porque considero que por
medio de los debates anteriores ya estamos bastante
saturados. Tenemos que hacer un análisis más poli-
tico sobre un cambio de esa trascendencia. Definitiva-
mente, no es hablando de INTERNET, porque los
trabajadores del ICE y el pueblo costarricense ya
están acostumbrados a que nuestra sociedad, inde-
pendientemente de su categoría social' pueda accesar
los serrricios de telecomunicación.

Los textos del Banco Mundial, cuando toman la
foto de nuestros países latinoamericanos, señalan
tres asuntos fundamentales: la escasez de senricios
básicos, la alta politización de las instituciones de
desarrollo y la alta cormpción de esa clase politica.
Atrí es donde nos enmarcan y por ahí es donde nos han
venido quitando y zafando la tabla, diciéndonos que
nosotros, como estados nacionales, no somos capa-
ces de llevar el desarrollo a su sociedad.

Partiendo de esa situación y conociendo las leyes
presenta.das hoy ante la Asamblea Legislativa, alrrt-
que a algunos les parezca dinosáurica esta situación'
nosotros sí creemos que, como Estado nacional, tene-
mos que tomar grandes acciones. No es viniendo a
debates de I O ó I 5 minutos como vzunos a profundiz,ar
sobre el cambio de modelo de desarrollo que este país
ha tenido durante los úlümos cuarenta y siete años.

Para circunscribirme en el asunto de las fortalezas
y debilidades del ICE, considero que hay una sola
fortaleza que le ha quedado bien clara a la sociedad
costarricense. ¿Quiénes son los encargados de des-
mantelar la institución ICE, modelo de desarrollo y
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quiénes. dentro de la institución -clichosanrente rutry
pocos- se han plegado a esa clase politica dominante?
Esa es la única fortaleza que nosotros le vemos a las
leyes presentadas a la Asamblea Legislativa.

Sobre las debilidades, podemos hablar de una
gran cantidad; primero que nada por la forma en que
se contradice. Hay una contradicción absoluta entre
lo que se plantea: por un lado se dice que el ICE no va
a perder la concesión de pleno derecho que tiene, y por
otro se derogan las leyes de creación del ICE; por un
lado se dice que el ICE necesita $5OO.OOO.OOO,OO
anuales para su desarrollo, y por otro lado, los políti-
cos del partido en el poder ratifican que eso no es
cierto.

MTDIAS VTRDADTS

Quiere decir que se está hablando con medias
verdades a la ciudadania costarricense, que todavÍa
no está enterada de los alcances en los proyectos
tarifarios que existen, si estas leyes pasan.

Por otro lado, es muy fácil decir que es dinosáurico
pensar en el patrimonio nacional. 'Eso no puede ser"
El patrimonio nacional es un legado nuestro; el uso de
los recursos naturales es un legado nuestro, no de un
pequeño grupo o de una clase dominante, sino de toda
la sociedad. No podemos venir aquí a falsear lo que la
historia nos ha dado.

No podemos tampoco estar de acuerdo, como
aparece en las leyes, con el traslado del control
politico de estas acüvidades al Poder Ejecutivo. Esta-
riamos fallando.
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Cuando el Banco Mundial se refiere a un organis-
mo regulador, fuerte y autónomo, se está refiriendo a
un organismo regulador que tenga la capacidad téc-
nica pára regular la actividad' y que sea autónomo de

ese corrupto poder político, que ha venido a robarse
todo lo que nuestras instituciones han creado duran-
te este tiemPo.

No podemos avalarla creación de una corporaciÓn,
sabiendo que recientemente se está creando una en
CODESA; un elefante blanco que chupó las arcas
públicas. No podemos estar de acuerdo con que las
[elecomunicaciones, el se¡vicio más vital' de donde el
Estado puede sacar más dinero, se saque de la
Autoridad Reguladora para trasladárselo a MIRE-
NEM, al gobierno de turno que nombrará y dará las
concesiones de lo más preciado que tienen los estados
nacionales, que es el espacio radioeléctrico.

Compañeros, esta.mos hablando de entregar el
patrimonio nacional.

En este sentido, no podemos avalar que ese control
se traslade a ese sector del Poder Ejecutivo, que
recientemente ha cerrado la institución más vieJa de
nuestro Sistema Bancario Nacional; que no tuvieron
el rubor de llevarse el Fondo Nacional de Emergen-
cias; que no tuvieron el rubor de robarse el Fondo de
Contingencias Ag¡rícolas. No podemos estar de acuer-
do con que se traslade hacia el sector político.

ALIANZA TSTR.§IÉGICA

¿Pauraqué vamos a seguir hablando aqui de alian-
zas estratégicas? Cada uno de ustedes tiene en su
marro la alianza estraté$ica ya formada a nivel de
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América La tina, por AMERI CATEL y ZVI A Cotn u n ic¿r -
ciones. A las empresas transnacionales no les intere-
sa venir a disputar un mercado de 2OO abonados que
producen una gran cantidad de dinero en sen¡icios
internacionales en este país.

Ya está hecha, porque si le interesa a la empresa
privada transnacional, porque de eso es de lo que
estamos hablando; no estamos hablando de la empre-
sa privada nacional que no fue capaz ni de sostener
sus empresas. No se había firmado elTratado de Libre
Comercio con México, cuando ya habían vendido
todas sus empresas a los mexicanos. Estamos ha-
blando de la empresa privada transnacional, que le
interesa un nicho del mercado que está ya en ese
AMERICATEL, en ese ZETA Comunicaciones, metido
en toda América Latina.

- Tenemos que recordarles que desde el Gobierno de
OscarArias Sánchez son las mismas personas las que
vienen intentando privatizar la institución, con la
venia de una administración superior cabizbaja del
ICE, que no es capaT de enfrenta.rse al poder politico
para sobreponerse a esa envestida neoliberal. Ya en
Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, CONCEL -
la empresa que tenia las frecuencias- está operandoy
adueñándose de esas frecuencias. I.a, aLianva estraté-
gica está hecha, compañeros, no nos engañemos.

Tenemos que desnudar claramente quiénes son
los responsables de esta situación. Cuando hablamos
de ZHtAComunicaciones, estamos hablando de gen-
te que estuvo en el gobierno de óscar Arias Sánchez y
que está en este Gobierno. Ante las amenazas del
Ministro rector, que lejos de estar aqui debatiendo,
porque no deberian ser los compañeros del ICE -yo
dudo que ellos estén convencidos de lo que están
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def'endiendo- quien debería estar aqui es el Ministro
rector, pero no aparece en ninguno de los foros- En
cuanto a Roberto Dobles, pareciera que le interesa
más sacarse fotos montado en una motocicleta, que
estar en este foro.

Hay algunas cosas que no son nada más del seno
de la Asamblea Legislativa, porque en ella hay dipu-
tados de todas las zonas del país. Quiero plantearles
a los diputados y a los asesores de don Wálter Coto
que üsiten todas las zonas del país y que los diputa-
dos de esas zonas respondan ante quienes los eligie-
ron, sobre su determinaciÓn en cuanto a los proyectos
del ICE.

Deseo concluir con una frase de García Monge: uSi

es sumarnente $rave que aventureros extraños se
atrevan a comprar la Patria, es mucho más grave e
ignominioso que hijos del país, de bruces' se la
vendan.,

GILBTRTO DT LI\ CRUZ:

Deseo dejar patente mi agradecimiento y mi reco-
nocimiento a la Presidencia de la Asamblea Legislati-
va por larealización de esta actividad que, junto con
las otras que se hanvenidorealizando, permite poner
en discusión temas de tantarelevancianacional como
son la electricidad y las telecomunicaciones.

De acuerdo con el tema de este foro y el campo de
mi participación en el proceso de formulación de las
leyes, me referiré a la propuesta de la Ley General de
Electricidad y sobre todo al modelo que la sustenta,
recalcando los aspectos fundamentales dadas las
limitaciones de tiempo con que disponemos.
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MOTfVO DE II\ REFORMA

De cara a los buenos resultados del ICE en el
campo de la electricidad en aspectos tales como: nivel
de electrificación, sostenibilidad del sistema, calidad
del servicio y niveles de tarifas. ¿Cuál es la razón de
buscar una reforma en el marco legal de la industria
eléctrica?

l-atazón principal está motivada en consideracio-
nes financieras que se derivan de la critica situación
macroeconómica del Estado: debido a la crisis fiscal y
a los compromisos con organismos financieros inter-
nacionales, se le han impuesto fuertes limitaciones a
las inversiones del ICE, que son reales y que de
continuar le impediráLn cumplir su responsabilidad de
satisfacer la demanda eléctrica nacional. Todo ello, a
pesar de contar con financiamiento de la Banca de
Desarrollo para sr¡s progr¿unas de obras hasta el año
2000.

Para estos efectos, el Gobierno ha establecido
como uno de los objetivos principales de la reforma:
atraer capital privado para participar en las futuras
inversiones que requiera la expansión del sistema.

Otro objetivo solicitado consiste en introducir efi-
ciencia en el sistema, mediante mecanismos de com-
petencia donde esto sea posible, a otros mecanismos
que conllevan a su mejoria.

Finalmente, como tercer obj etivo, está mantener y
fortalecer objetivos sociales y nacionales, tales como,
la universalidad y solidaridad del servicio, la garantía
del suministro y la sostenibilidad de los recursos.
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ANTECEDENTES DEL MODEI-

A partir de los objetivos anteriores, nos abocamos
a estudiar una serie de aspectos que nos pennitirán
establecer el modelo de la industria más acorde con la
realidad nacional.

Consideramos las características propias per se de
la industria eléctrica, los procesos de reforma que
están ocurriendo en el mundo y sus resultados y, por
último, las condiciones o características de nuestro
sistema.

De ese análisis quisiera resaltar los si§uientes
elementos claves:

CARACTERÍSTICAS DE I,A INDUSTRIA ELÉSIRICA

Intensiva en capital, con peúodos largos de re-
cuperación; esta condición repercute en la exis-
tencia de ba¡reras, tanto de la entrada como de la
salida.

Presenta características de monopolio natural en
las redes de transmisión y distribución, lo cual
significa que lo más eficiente, económicamente,
es que un solo operador maneJe estos sistemas.

Es potencialmente competitiva en la generación y
en la comercialización, de acuerdo con las condi-
ciones de los sistemas tales como: tamaño, fuen-
tes de generación, etc., en el caso de Costa Rica,
que califica como sistema pequeño, este aspecto
es muy importante.
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REr.ORIIIA EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO

Pensamos en las reforrnas en muchos países y en
general concluimos lo siguiente:

- No existen modelos de aplicación generalizada.

- Las reformas deben considerar las caracteristicas
especificas de cada pais: tamaño, composición
del mercado eléctrico, recursos para generación,
política económica y social.

- Las reformas, o tienen muy pocos años de haber-
se realizado, o están en proceso de realización.

- L.a tendencia de reforma radical y adoptada en
varios paises, consiste en la separación vertical
de los segmentos de la industria (generación,
transmisión, distribución), más la separación
horizontal de dichos segmentos (crear varias
empresas más pequeñas), y tiene como objetivo
establecer un mercado de energía al por mayor.

- En el caso de paises pequeños, no resulta claro que
el tipo de reforma anterior sea capaz de crear tal
mercado, y que por lo tanto se traduzca en
mejoras en la eficiencia.

- En algunos casos no se ha dado una verdadera
competencia, ya que se presentan más bien ca-
racteristicas oligopólicas.

- En el caso deArgentinay Chile, el sistema tarifario
ha tendido a favorecer en exceso a las empresas
distribuidoras, y los precios a los consumidores
resultan altos comparados con otros paises simi-
lares.
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- Se observa una pérdida del concepto del carácter
de servicio público y persisten problemas de
equidad.

CONDICIONES NACTONALTS

Con respecto a las condiciones nacionales nos
quedamos claros con los siguientes aspectos:

- Mercado pequeño con pocos operadores del lado de
la oferta y de la demanda, limita el desarrollo de
un mercado activo.

- Alto crecimiento de la demanda requiere garantia
del suministro.

- El üpo, características y composición del parque de
generación y el margen reducido de resen¡a exis-
tente, limita las posibilidades de competencia en
el mercado.

- Hay dificultades para introducir la competencia en
la generación por el tipo de recursos de genera-
ción.

- Sistema pequeño con econornías de escala, alcan-
ce y coordinación y posibilidades limitadas para
introducir la competencia, no favorecen la desin-
tegración vertical.

- Se requiere atraer al capital privado externo por
alta.s necesidades de inversión futuras y lirnita-
ciones estatales.

- Es posible introducir la competencia por entrar al
mercado enlageneración de cierto tipo de proyec-
tos.
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CONCLUSIONES Y DEFINICIÓN DEL MODELO

Con base en lo anterior. establecimos los elemen_
tos principales que caracterizart el modelo propuesto
y que dan base al anteproyecto de ley.

a) Papel del ICE

Con respecto al papel del ICE se mantiene y aclara
su función de rector del sistema en los siguientes
aspectos:

- Será responsable de la planificación de la expan_
sión eléctrica en GyTdel SEN. Esta planificación
será de carácter normativo con flexibilidad, o se
establecerá qué plantas deben hacerse, dónde y
cuándo. Será un plan de inversiones a largo plazo
de mínimo costo.

- I-e corresponderá establecer cómo se ejecutan los
proyectos del plan. para estos efectos podrán
rutilizar diferentes mecanismos.

Contratos de concesión con privados mediante
competencia.

Proyectar la economía mixta en conjunto con
privados.

Ejecución directa de proyectos.

Ejecutar la operación integrada y la coordinación
del funcionamiento del SEN a través del Centro de
Control de Energía que optimizará la operación
de corto plazo de todo el sistema.

421



422 Fonos Psovec¡os oe MooeeNtz¡ctótt v FoeratecmcNto oet ICE

- Realizar actividades de generación, transmisión.
distribución co-mercial como una empresa inte-
grada, organZada por centros de utilidad que
permitan incentivar la eficiencia de la Institución'

b) Pa¡-ticipación priuada

Se propicia la participación privada con inversio-
nes en proyectos futuros en G, T y DIC.

Dicha participación podrá darse mediante diferen-
tes mecanismos de contratación con el ICE' tales
como:

- Esquemas *C, constmir, operar' transferir o propie-
dad o alquiler.

- Esquemas de economia mixta.

- Proyectos en Ley No. 72OO reformada.

O mediante la modalidad de libre precio en la cual
generadores lndependientes puedan contratar gene-
ración libremente con grandes consumidores (mayo-
res a f OOO Kw), para lo cual se establece el principio
de libre acceso a las redes de T y D pagando el costo
de conexión y peaJes correspondientes.

Para este sistema se establece una serie de reglas
de juego.

c) Grado g alcance de Lacompetencia.

Con respecto al grado y alcance de la competencia
quedó claro en el modelo que:
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De acuerdo con las caracteristicas de Costa Rica ya
mencionadas no existen condiciones para intro-
ducir una competencia activa en el mercado tipo
mercado mayorista como el caso de la Argentina
o el Reino Unido.

Existen condiciones para abrir con mayor ampli-
tud la competencia para entrar al mercado, en la
cual generadores privados compiten mediante
licitación por vender energia al ICE en proyectos
de generación.

Sin embargo, en el caso de los proyectos de re-
cursos renovables de mayor tamaño, la experien-
cia internacional indica que son poco atractivos
por la participación privada, mediante esquemas
oC,. En estos casos los esquemas de economía
mixta pueden ser apropiados en el desarrollo
directo del ICE.

Con la modalidad de libre precio se introduce una
presión de competencia en generación y comer-
cialización de grandes clientes.

Finalmente, entre las empresas de distribución
establecen un mecanismo de competencia por
emulación o comparación, entre ellos por medio
de la regulación y la tarifación de la A.R.

d) Uniuersalidad. g solidaridad del seruício

La universalidad y solidaridad del senricio consti-
tuyen principios básicos del modeloy del marco legal.

Estos principios se materializart por medio de dos
instrumentos.
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- Fondo Solidaric¡ de Electrificación (FOSEL) que es
un fondo para electrificar las zonas que no son
rentables con clientes de bajos ingresos.

- Subsidios a consumidores de menores ingresos y
consumos, que garanticen consumo mínimo de
subsistencia.

Tanto al FOSEL como a los subsidios contribuire-
mos todos los consumidores o sea el resto del SEN
contribuirá a llevar a cabo estos principios.

e) Regulación A régimen de tariJas g precíos

Se establece que la regulación estará en manos de
la ARESEP, la cual entre otros, fijará tarifas y cargos
y otorgará las licencias y concesiones.

Se ordena la situación actual tarifaria, en cuanto
a que se establecen tarifas diferenciadas para G, T' DC
y GI. Mediante fórmulasymetodologías que permit-an
tubrir los costos e incentivar la productiüdad de los
proveedores de senricios.

Habrá tres regimenes de tarifas y precios:

- Tarifas sujetas a regulaciÓn de precios.

- Régimen de precios de competencia entre provee-
dores.

- Régimen de la modalidad de libre precio.

CONCLU§IÓN: FORTALEZAS Y DIBILIDADES

Los elementosanteriores constituyen en esencia el
modelo de la propuesta. y son la base del marco legal
propuesto.
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La ley recoge esos elementos, h¿rce un c¡rclen¿r-
miento integral de la legislación existente. incorpora
otros en que se omisa y constituye una ley ntarco
general que norrne las diferentes actividades cle pres-
tación del servicio eléctrico.

El tema del debate solicitado fortalezas y debilida-
des de la propuesta.

Para concluir quisiera referirme a estos aspectos:

Fortalezas

Como fortaleza de la propuesta quisiera resaltar
que la misma se rebose en un análisis cuidadora de
las condiciones nacionales, a partir del cual se esta-
blece que conforrne a estos, lo más conveniente es
mantener la rectoría en el desarrollo y operación del
SEN en el ICE, brindándole un menú de mecanismos
que le permitan acometer la expansión futura del
sistema, de manera más conveniente para el pais, ya
sea contratando con el sector privado, estableciendo
esquemas de economía mixta o desarrollando proyec-
tos por su propia cuenta.

Debilidades

Para acometer las responsabilidades que se le
asignan con la mayor competencia y criterio de con-
veniencia nacional, como lo }eizo el ICE en sus orige-
nes, es fundamental contar con un ICE realmente
autónomo y libre de la injerencia politica en su
gestión. En ese sentido, una debilidad o un riesgo más
bien de la propuesta es no lograr una ley del ICE
acorde con las transformaciones de la industria y
quedar con un ICE debilitado sin capacidad de recto-
ria.
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En ese sentido. deseo enlatizar que las clos trans-
formaciones deben lograrse.

Finalmente, un aspecto fundamental es la trans-
misión entre la situación actual y la propuesta al
futuro. Mientras se logran los cambios legales, en el
área eléctrica se requiere resolver el problema de las
inversiones actuales.

En ese sentido, es preciso que se garanticen ingre-
sos sanos a la empresa y que se flexibilicen las
restricciones a las inversiones para llevar a cabo los
proyectos en construcción.

PRESBÍTERO ARIIIANDO AL['ARO, MODTRADOR:

Tiene la palabra el Juan Manuel Campos.

JUAN llf,ANT'EL CAMPOS:

Talvezpara elevar el nivel de debate, más que para
buscar culpables o analizar si hay o no corrupción'
este es un rnomento histórico para el país. Indepen-
dientemente de quién esté interesado en participar en
la energía eléctrica o en las telecomunicaciones, debe-
mos tener presente algo que es estructt¡ra fi¡ndamen-
tal de la nueva Costa Rica del siglo )O(.

Si nosotros proponemos ideas, si susütuimos las
que están, si las combaümos con ideas, creo que
Costa Rica gana. No se puede llegar a una Asamblea
L€gislativa a combaür y a hacer simple arenga politi-
ca. Costa Rica requiere más que eso, Costa Rica
requiere simple y sencillamente una idea que se
plasme en un proyecto de ley. Recientemente, recor-
daba y le decía a algunos amigos que, básicamente, en
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la disensión o en la cliscusión está, precisame¡rte. l¿r
habilidad de los pueblos para crearnuevas posibilicla-
des de clesarrollo.

En este momento no se puede seguir en la misma
tónica. Estamos a cuatro años; pareciera que la
campaña política ya llegó y ni siquiera estamos resol-
viendo el problema fundamental del pais que no es el
ICE, sino cuál será nuestro vehiculo de desarrollo
hacia el siglolO(I. Pudiera ser que, por los üentos que
corren, ya ni siquiera sea necesaria la discusión de los
proyectos de ley. Dos ex Presidentes de la República
han sostenido que hay que vender el ICE, ¿será esa la
solución? No sé; habrá que discutirlo.

Sin embargo, en este momento histórico lo que
conviene al pais es precisamente que elevemos el nivel
de discusión y que propongamos simplemente ideas.
Aquí no vengo a desacreditar a los compañeros ni a
desacreditar a ningún adversario, vengo a proponer
simplemente una idea, que creo le sen¡irá a Costa Rica
en el desarrollo del siglo )Oil.

PRTSBÍTERO ARMANDO ALFARO, MODERADOR:

Con esto de la privatización del ICE, de que no se
privatiza, de que si se privatiza, que qué buenovender
telecomunicaciones, lo dijo el ex Presidente Calderón:
*Úlümamente, para quiiarnos de encima la deuda
interna, podríamos vender la vaca de la leche cremo-
sa, que son las telecomunicaciones; asi nos quitamos
el problema de la gran deuda interna que tenemos,
pero nos quedamos sin poder producir una sola gota
de leche en adelante., Es cuestión de miras.

Hay una pregunta que dice: ¿Cree usted que es
conveniente que la asignación de frecuencias, esta-
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blecicla en las leyes, esté en lu¿lnos (le un organisn'¡o
regido por el Poder Ejecutivo?

Creo que las frecuencias siempre han estado en
manos de un organismo regido por el Ejecutivo;
después de todo, las frecuencias son patrimonio
nacional y el espacio vital de nuestro horizonte es
nuestro país, donde vive la Patria y donde vive la
nación, son cosas muy sagradas, no las podemos
dejar en manos de cualquiera.

No sé si aqui hay radiodifusores o gente que
trabaja con ondas marítimas, no sé si es gente capaz
de olüdarse de que ellos tienen encima la posibilidad
de una ley, en donde me temo mucho que no solamen-
te haya una asignación de frecuencias, establecida
como está actualmente. Alguien dijo que las F.M. no
pagan. No sé si pagan o no, 1o único que sé es que
deben pagar; pero tampoco pueden estar a merced de
quien de pronto diga que van a pag¿rr un precio tal, que
nadie lo va a pagar en este país; porque si hay un país
democráticamente regido en materia de radiodifusiÓn
de todo üpo y radiocomunicación, es Costa Rica, y eso
es parte de lo que me preocupa en relación con la ley.

MAYID HAI"ABI FAUAZZ

El Licenciado Campos dice que mi propuesta es no
hacernada. No me dejaron leernada, que es diferente.
También, dice que en el mundo hay tantos senricios en
la elipse de tos senricios de telecomunicaciones, que
no hay empresa que pueda dar tantos servicios.
Entonces me pregunto: ¿para qué ese pleito de la
telefonía celular en Costa Rica?, ¿por qué no van los
otros, los de valor agregado? Hay algo que aqui no
concuerda.
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Estoy rle ¿rcuerdo con el monopolio ptrtrlico cle estt:
paÍs, que no es ni tan monopolio porque darnos
algunos serr¡icios y la empresa privada da otros: pero
la crema de los costarricenses es la telefonía interna-
cional. Los celulares nos han permitido distribuir la
riqueza y subsidiar de los que más tienen a los que
menos tienen, y esa parte ha sido una de las cosas
más valiosas que ha tenido este pais.

Se habla de que hay que reducir la telefonía
internacional, los costos por las competencias, etc.
Hay que hacerlo, pero no a costa de cargar, a los
sectores margfurales, tarifas que no puedan pagar, eso
deberíamos pensarlo en una forma más inteligente y
más a lo costarricense; ese costo no lo aguanta el
pueblo de Costa Rica.

PRESBÍTERO ARIuANDO ALF'ARO, MODERADOR:

A continuación, el señor Gilberto de la Cruz.

GILBERTO DE LI\ CRUZ:

Quiero señalar un punto en relación con la Ley de
electricidad y el modelo eléctrico.

En la L,ey de electricidad y el modelo eléctrico debe
quedar claro que no es una apertura donde se está
desregulando el mercado y abriendo a las libres
fuerzas del mercado, sean las que definan qué es lo
que sigue y qué es lo que se hace.

Habrá una planificación normativa que establece-
rá qué es lo que hay que hacer de acuerdo con el
crecimiento de la demanda. Nosotros llegamos a la
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conclusión de que un sistenla pequeño como el nues-
troy con las condiciones que tiene, debe manejarse de
esa forma; de otra manera seria muy peligroso, podría
haber problemas en el suministro o los actores po-
drían dominar el mercado muy fácilmente.

Nuestro sistema requiere, primero, una planifica-
ción normativa que va a hacer el ICE, que definirá
cuáles son los proyectos que deben hacerse. Mediante
esos proyectos del ICE se va a decidir, de acuerdo con
análisis económicos y de conveniencia nacional, si se
hacen con participación privada, si los hace el ICE
directamente o se hace una combinación.

PRTSBiTERO ARIIIANDO ALF'ARO, MODTRADOR:

Le he pedido a donJorgeArguedas que nos dé una
muypequeñaybreve explicación delo que sonlos tres
proyectos, porque parece que hay alguna confusión o
poca claridad en relación con los tres proyectos que se
han presentado.

JORGT ARGTTTDAS MOR.*

Deseo aclararle aJuan Manuel Campos, que tam-
bién uno defiende con mucha vehemencia lo que ha
hecho en el transcurso del üempo. Creo que esto no se
trata de una arenga politica, lo que pasa es que a uno
le da coraje que manden técnicos para discutir lo que
los politicos están decidiendo. Me da no sé qué
enfrentarme a los compañeros del ICE, porque sé que
son los politicos, desde el Gobierno de óscar Arias a
esta parte, quienes tienen este proyecto. No es una
cuestión de políüca, en lo que se refiere a las partes
técnicas que Juan Manuel Campos ha aprendido
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bastante corllo ¿rboga(lo: estoy clispuesto ¿r cliscutirlas
con él cuando quiera, en el lugar que quiera. y con
René Castro, cuando quiera y en el lugar que quiera

Sobre las leyes, para usar las palabras de don René
Castro y de don Roberto Dobles: el ICE no está en
venta. Efectivamente, el ICE no está en venta. ¿euién
va a venir a comprar un cascarón de ICE? [_o que está
es una decisión ideológica de un grupo que dirige el
Partido Liberación Nacional, de una apertura a las
actividades que el ICE presta a la sociedad costarri-
cense. Si ustedes lo cogen para atrás y para adelante,
y mandan a los técnicos del ICE y cuando están ante
las cámaras de televisión en los programas, no pue-
den decir que eso no sea una privatización.

Quisiera que compañeros como Juan Manuel Cam-
pos, quien ha estudiado tanto y que ha ido a muchos
paises a estudiar los proyectos, nos mencione un solo
pais latinoamericano donde se haya privatizado, don-
de la sociedad haya recibido un beneficio. Cientos de
chilenos han devuelto los sen¡icios básicos de teleco-
municaciones; cientos de personas han decidido si se
dejan el teléfono o se dejan el servicio de energía. Creo
que eso va a suceder aquí.

Si ustedes ven las leyes, ya está calendarizado
cuándo es la apertura en los servicios básicos, y
Roberto Dobles tiene escondidos los estudios de los
consultores internacionales, donde la tarifa tiene que
ir de $16,00 a $2O,OO dólares en telecomunicaciones.

Lo que existe es una privatización mediante la
apertura de las actividades que presta el ICE. ¿euién
va a venir a comprar la central de San José? Mejor
compra labandab de celularo desarrolla los sistemas
inalámbricos.
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PRESBÍTERO ARMATTDO ALFARO, MODERADOR:

La idea es que se explique. Hay tres proyectos y la
gente quiere saber cuál es el uno, el dos y el tres: es

áecir, una simple definición de cada uno de los
proyectos.

GILBERTO DE LI\ CRUZ:

Yo participé en el de Ia Ley General de Electricidad
y toda mi presentación inicial versó sobre eso'

Hay tres proyectos: Ley de modernización y forta-
lecimiento del ICE; Ley general de electricidad y Ley
general de telecomunicaciones.

Yome referíal de electricidad, yJuan Manuel al de
telecomunicaciones.

PRTSBÍTTRO ARII,IANDO ALtr.ARO' MODERADOR:

En el tercer proyecto es donde se funda el IRETEL
y las corporaciones, ahi es donde más funciona la
privatizaciÓn.

Hay una afirmación, en la que se señala que la
Asamblea I-€gislaüva falló porque al Gobierno y la
Junta Directiva del ICE le dieron todo el tiempo para
vendernos una idea fija, y a los o¡rositores de la idea
no se les dio el mismo üempo. No se aplica el articulo
33 de la ConstituciÓn Política.

En esto tenemos que ser sinceros. Creo que preci-
samente por eso se está debatiendo en foro público.
Primero, vinieron los del ICE a explicarcuáles eran los
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proyectos que se tenían en ¡lrente p¿rr¿r la tr¿rnslbrma-
ción del ICE, pero a estos foros hemos invitaclo no solo
personas que confeccionaron y están total¡rtente po-
sitivas sobre las nuevas leyes del ICE, para transfor-
marlo o privatizarlo, sino también personas que no
están de acuerdo con esos proyectos de ley. Esta es la
razórt de estos foros.

Iástima que esto no haya sido aprovechado por
todos los que debieran estar muy interesados en estos
asuntos que üve el país.

Pasamos al período de preguntas y respuestas.

GILBERTO DT LI\ CRUZ:

La primera pregunta: I-a. generación térmica
contaminante; ¿por qué la promueven si daña
ecologia?

Realmente la ley no la promueve. t a ley establece,
inclusive en el articulo 3, los objetivos de la presente
ley. Al respecto el inciso d) dice: oPromover el uso
prioritario de los recursos naturales renovables del
país en forma sostenible en la demanda futura de
electricidad.»

Me parece que el propósito de la ley es muy claro.
En [a parte de la planificación, la Ley general de
electricidad establece que, a la hora de establecer el
plan, los recursos naturales renovables tengan prio-
ridad.

I-a generación térmica, en un sistema predomi-
nantemente hidroeléctrico como el nuestro, requiere
cierta dosis para complementarla y serán los resulta-

CS
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dos técnicos, económicos y de evaluaciÓn los c¡ue

determinen eso. como lo hace actualmente el ICE.

Segunda pregunta: El Ingeniero de la Cruz no
habla de la apertura de la generación térmica; según
lal,ey de la Corporación y la Ley general es abierta y
sin control de ninguna especie. Si estoy equivocado,
explique por qué.

Creo que ya contesté eso. [,a Lry de la Corporación,
realmente no la tengo presente, pero la ky de electri-
cidad es bien clara en eso. Yo soy un fanático de los
recursos naturales renovables, me encargué de que
quedara escrito así, con mi participación.

Tercera pregunta: ¿Oué porcentaje del consumo
total nacional representa el conJunto de consurnido-
res de más de f .OOO kilovatios de energía equivalente,
más del lo/o o menos del So/o?

Representa un porcentaje entre un 5olo y unTo/o del
consumo total.

JORGT ARGI'TDAS UOR.&

Cuando nosotros, por medio de don Roberto Do-
bles, su representante en el ICE, planteamos al Go-
bierno de la Republica acciones para resolver el
problema de la demanda pendiente, inclusive hasta el
decreto, como que uno va creyendo cada vez menos,
así como el resto del pueblo, porque hasta se redactÓ
el decreto pero introduJo otras cosas que no sigrrieron
el senüdo que se llevaba para el plan de contingencia.

El Gobierno viene actuando de esa forma porque
su proyecto estáhecho desde hace mucho üempo' por
eso se pierde gran credibilidad.
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Los sinclicatos tenemos que fbrtalecer. luncl¿rnren-
talmente, tres aspectos que a los compañeros del ICE
no les gusta. En primer lugar, estamos hablancl<¡ de
recursos naturales, y eso tiene que ser explotado para
el beneficio de la sociedad. En segundo lugar, es el
control de una actiüdad estratégicat por ser recursos
naturales y por ser una actiüdad estratégica, necesita
el control del Estado, y con los posibles errores que
pueda tener laAsamblea l.egislativa, nosotros pensa-
mos que ese control debe tenerlo la Asamblea y no el
gobierno de turno.

En tercer lugar, la utilización de subsidios crttza-
dos. Una empresa como telecomunicaciones, que
genera tal cantidad de millones, tiene que ser solida-
ria con el resto de la sociedad y, como Estado nacio-
nal, tenemos que definir si esas ganancias se van a
dedicar a educación, a salud o a electricidad y tene-
mos que definirlo nosotros como Estado nacional.
Una vez definido eso, podemos ir a un proyecto que
venga a modernizar el ICE.

Esa es la posición del movimiento sindical. Esta-
mos terminando el legado de principios fundamenta-
les en un cambio como el que el compañero Campos
propone aquí.

Hay otra pregunta que se refiere al ente regulador.
¿Oué opina usted de que laAutoridad Reguladora de
Servicios Públicos regule los contratos que eJecuta el
ICE con los privados y que ügile las tarifas a la que
adquirirá la energía?

Si un país no tiene una autoridad reguladora
fuerte y autónoma, estaremos regulados por los polí-
ticos. Y cuando hablan de las tres leyes y de la cuarta
ley, que tenian por ahí escondida, donde se desnuda-
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ron de pies a cabeza, vemos que lo que quieren es otra
cosa: una producción de energia térmica a mansalva.
Si yo soy un empresario. no voy a desarrollar un
proyecto hidroeléctrico que me cuesta cuatro o cinco
veces más; mejor meto una planta térmica, estoy
generando durante tres mesesy me gano toda la plata
del mundo con la apertura que se pretende.

Por eso, y por factores ecológicos y sociales y como
orgarljzación social, no podemos renlrnciar al bien de
la colectividad.

La Ley de la Corporación permite a estas crear
subsidiarias en el exterior, por ejemplo en Las Baha-
mas, e invertir en empresas privadas. Si el proyecto en
el que se invirtió el dinero de los costarricenses
fracasa, ¿qué hacemos?

No hay que ir a [.a.s Bahamas para ver lo que ha
pasado aqui y lo que publican actualmente los perió-
dicos sobre BICSA. No podemos deJar a la institución
más estratégica de este país en manos de los políticos.
Imagínense los desafueros que se han cometido en el
ICE con la ky

No. 43; no podemos tapar el sol con un dedo, se
han cometido desafueros; también tray una impuni-
dad en el ICE de personas que han propiciado accio-
nes contra la misma institución.

Con la ky No. 43, el partido en el Gobierno pone
cuatro y la oposición mayoritaria tres, y asi se lo han
venido repartiendo. Se han cometido grandes des-
afueros, por eso proponemos despolitlzar el ICE y que
sea la sociedad ciül la que accese el poder de la
dirección del ICE, y no cuatro políticos.
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Yo no sé qué interés podrán tener los clueños cle
Periféricos o el Presidente de la banca privada en el
desarrollo clel ICE. Nosotros creemos que eso es
politica.

JUAN MANT'EL CAMPOS:

Hay tres preguntas que retratan la persona que las
formula.

Señor Campos, muy lindo su ejemplo, pero ¿usted
no cree que ese paciente pagó mucho dinero para que
hicieran esa consulta por INTERNET? Asi va a suce-
der, si se privatiza el ICE, los costos son muy altos
para el pobre.

[,a respuesta es que el paciente llegó al Calderón
Guardia.

Otra pregunta: Cuando usted pone el ejemplo de
INTERNET, me hace recordar al candidato Figueres,
cuando en forma demagógica hacía uso de similares
eJemplos. ¿Será que el Presidente le está dando clases
de demagogia?

No lo conozco.

Tercera pregunta: el proyecto de Ley de regulación
del sector de telecomunicaciones dice que el Consejo
de Gobierno nombrará un comité fiscalizador de la
Corporación.

El proyecto de t.ey de telecomunicaciones no regu-
la nada de esto.

Quiero referirme a dos aspectos que mencionó don
Jorge Arguedas y me parece que, en algún momento,
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se está luchando cantra un fantasllla. I-a, Ley de
Autoridad Reguladora de los Ser-vicios Públicos, en el
artículo 5, le otorga competencia al Ministerio de
Ambiente y Energía para otorgar el concesionamiento
en generación, transmisión, distribución y comercia-
lización de energía eléctrica.

Las condiciones por las cuales se peleaba, o even-
tualmente se estaba peleando contra el fantasma de
la t ey de generación eléctrica, ya están dadas. El
Ministerio tiene competencia para otorgarla, sin limi-
te de kilovatios.

Otro elemento también importante, que hay que
considerar, es que en materia de subsidios, según mi
análisis y con la posibilidad de que haya opiniones
contrarias, la Ley de Autoridad Reguladora de los
Serrricios Públicos impide el subsidio cruzado, porque
determina que cada se¡rricio público regulado debe
tener una retribución competitiva que se va a dar con
una estmctura de modelo tarifario para cada indus-
tria.

En esas condiciones, es imposible que haya retri-
bución competitiva en la energia eléctrica. [,a pregun-
ta es: ¿Aguantará el país un aumento de 660lo en las
tarifas eléctricas? Sin embargo, la legislación está
dada, ya es ley de la República, y no la combatieron en
su oportunidad.

Creo que estamos peleando contra fantasmas.

MAYID HAI"ABI ?AUAZZ

Primera pregunta: ¿Cuáles son sus conclusiones
después de haber analizado los tres proyectos de ley?
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Primero, los henros analizadc, y no estanros de
acuerdo con ninguno de los tres proyectos. Estaria-
mos de acuerdo con tomar como base el Decreto de
Ley No. 449 y la Ley No. 3226, haciéndole pequeños
arreglos, inclusive tomando unos artículos que están
en la Ley de la Corporación. desaplicando uno de los
decretos de ley o reglamentos posteriores que han
minado al ICE, no aplicárselos. Asi lo tienen en la
Corporación; es devolverle la autonomía administra-
tiva, financiera y de gobierno.

El ICE, en los primeros veinte años, no tuvo
problemas porque tenía cierta autonomía que hemos
ido perdiendo. Eso es como construir un edificio para
cierta cantidad de peso y meterle más peso que para
el que fue diseñado. ¿Para qué va a construir otro?
Mejor tome el que ya tiene, quitele los sobrepesos que
lo afectan y así podrá tener el edificio en perfectos

Nosotros creemos que la ley actual es muy amplia.
Hay algunos conceptos como estos: el artículo 8 de la
ley, dice: El ICE ejercerá su gestión absoluta, indepen-
diente del Poder Ejecutivo. Se guiará solo por las
decisiones de su Consejo Directivo. El ConseJo Direc-
tivo actuará pegado a las leyes, reglamentos y princi-
pios técnicos, siendo responsable de su gestión.

El artículo g de la ley vigente dice: El ICE tendrá
capacidad para acelerar contratos de orden licito, por
lo tanto puede comprar, vender o arrendar bienes
muebles, inmuebles, valores, etc., también empresas
dentro de los propósitos de su creación. Todo lo
anterior, sin incurrir en riesgos indebidos para la
institución. Puede financiar mediante la emisión de
bonos...

La ley actual perfectamente se puede adaptar con
unos tres o cuatro artículos y es una ley muy amplia.
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Ha sido probada y el ICE ha funcionado con esa ley y
no creemos que haya que hacer una o varias leyes
nuevas. El problema, detrás de esto, no es la inver-
sión, es la utilización de la inversión. Yo señalaba que
hay mucho dinero disponible en el mundo y que
América [,atina debe tomar esto como una fortaleza,
no como una debilidad, y darle participación a la
empresa privada sin perder nuestro capital acciona-
rio.

Tampoco estoy de acuerdo con que en las leyes
haya dos organismos reguladores. Me parece que
debe existir solo un organismo regulador bien fuerte,
para que regule los serwicios públicos de empresas
públicas y privadas, pero no hacer dos organismos.
Tampoco estoy de acuerdo con que uno de esos
org¿rnismos maneJe los fondos para subsidiar la tele-
fonía o la electricidad universal, el acceso universal de
los clientes, eso es muy suül; después puede suceder
cualquier cosa, que los políticos designen ese dinero
a otras cosas y eso es peligroso. El ICE, con su senricio
al costo y con un grado de rentabilidad, ha logrado
mucho en ese sen¡icio universal.

Sin embargo, estoy de acuerdo con los subsidios.
Si usted tiene una familia, üene dos hiJos, tiene el
padre y la madre, y si ese padre y madre no subsidian
a los hiJos, ellos se mueren. Hay actividades en este
país que si no son subsidiadas se mueren.

HabrÍa que pens¿rr en cosas más inteligentes. Que
el primer teléfono -esta es una idea que tomé del
licenciado Campos- tenga un valor; que el segundo
tenga otro; que el tercero tenga otro, pero aquel primer
teléfono siempre debe ser subsidiado. Esto produce
una infraestructura p¿rra una economía paralela a las
familias que le permiten vivir. A veces los salarios no
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son suficientes para vivir, requieren econontias para-
lelas.

[,a infraestructura telefónica y las comunicaciones
deben permitirle a los costarricenses la plataforma
para el desarrollo, pero con estas leyes estamos
haciendo una apertura solapada.

En la telefonia celular tenemos la ansiedad de
abrir la banda a), y aquí existen dos empresas.
Tenemos una forma, la ATA, y T está en la banda a),
con un arrendamiento con opción de compra del ICE
por siete años. Hay una empresa privada que partici-
pa de la banda a), pero eso no le satisface a algunos
políticos, que lo que quieren es vender la banda a) y no
se han fijado en quién va a pagar eso. Si usted limpia
la banda a), si usted visita la banda a), puede recibir
lo que quiera: $ro0.O0o.ooo ó $so.ooo.Ooo. ¿euién
va a pagar eso?, ¿lo van a regalar las transnacionales
o le van a cargar eso en la tarifa a los costarricenses
para que paguen en cinco años las inversiones?

No hay que ser tan ingenuos. Si uno tiene una
pulpería, no llama a otro pulpero para que se meta en
la pulperia de uno a vender. Que me señalen esos
bondadosos, para ver en qué parte del mundo los
consigo. Solo los ingenuos costarricenses queremos
pensar en eso.

¿Se refieren ustedes a las tres leyesyporqué nadie
menciona la ley de transición? ¿No se está distrayen-
do la atención hacia tres leyes, para en realidad pasar
una cuarta, la de transición, en forma rápida?

Evidentemente, nosotros creemos que las prime-
ras leyes las mandaron para hacer la apertura del
proceso en la Asamblea Legislativa y, posteriormente,
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meter la cuarta ley. que es peor que las tres primeras.
En eso no nos queda la menor duda.

Estamos haciendo un análisis serio de las leyes
que posteriormente se los haremos llegar para que lo
conozcan. También hemos analizado la cuarta ley,
que es más nefasta que las tres primeras.

Hay soluciones, pero estas leyes no son solucio-
nes; nosotros podemos resolver el problema del ICE y
el de los costarricenses, únicamente, agregando tres
o cuatro articulos a las leyes vigentes y eso nos
resuelve el problema de Ia inversión. ¿En qué resuel-
ven el problema de la inversión las tres leyes, si lo que
están haciendo es una apertura y con una apertura lo
que se está haciendo es quitándole valor al ICE?

En el periódico La Nación, lei que don Eloy Vidal,
ex funcionario del ICE y actual funcionario del Banco
Mundial, propone que vendamos el ICE en
$f .8OO.OOO.OOO,OO, suma astronómica; pero divido
entre 600.000, da S3.OOO dólares por abonado. Ana-
licé la demanda de MILLICOM, que cobra a este país
$f OO.OOO,OO por abonado -por 4.OOO abonados nos
está cobrando $4OO.OOO- ingenuannente, los costarri-
censes queremos vender el ICE en $3.OOO,OO por
abonado. Así hastayo me consigo cualquier cosa para
comprarlo.

El negocio no está en vender el ICE, el negocio es
el potencial de los abonados que tiene cauüvo el ICE
y eso es una de las mayores riquezas. Tenemos que
hacer al ICE más eficiente para que produzca más,
para que subsidie más a quien no puede pagar los
servicios; pero lo peor que podemos hacer es crear
leyes para enterrar al ICE. Se necesitan leyes para que
el ICE tenga más autonomia.
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Otra pregunta señala: Ustecl objeta las propuestas
clel proyecto de ley: sin embargo. por qué no propone
algunas alternativas reales.

Tenemos unas propuestas; por ejemplo, queremos
devolverle la autonomia administrativa, financiera y
de gobierno que el ICE mantuvo en los primeros veinte
años, y esto se puede hacer por medio de una adición
en las leyes. Existen más de 12 leyes, decretos o
reglamentos que afectan la autonomía del ICE; perfec-
tamente, con un artículo se puede liberar al ICE.

Creo que la Contraloría General de la República,
por supervisar dineros públicos, debe vigilar esos
dineros, si no veamos el relajo que está sucediendo en
los bancos de este país; es importantísimo que los
dineros públicos sean supervisados por la Contralo-
ría, aunque sea a posteriori. En un organismo regu-
lador fuerte, eso debe existir, inclusive, debe manejar
el espectro, pero no creo que ese organismo regulador
fuerte deba dar las concesiones. Como costarricense,
me siento más tranquilo de que esas concesiones
estén en manos de los diputados de este país, que no
en manos de cualquier organismo, donde son cinco
miembros de la junta directiva, que con un poco de
claridad o de codicia pueden vender o trasladar una
de las mayores riquezas de este pais, que es el
potencial hidráulico, geotérmico y el espectro radio-
eléctrico.

PRESBfTERO ARIIIANDO ALFARO, MODERADOR:

Don Gilberto, ¿tiene alguna otra pregunta? hay
que responderles a todos los que preguntaron, no hay
duda de que la justicia así lo exige.
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GILBERTO DE LI\ CRUZ:

Hay una pregunta que dice: ¿I-a finalidad del
estudio del proyecto de ley de electricidad tiene pre-
sente [a interconexión centroamericana?

El proyecto de leygeneral de electricidad establece
la responsabilidad de la relación internacional, en el
ICE, así está establecido; sin embargo, hay varios
articulos que propician la interconexión centroameri-
cana. No obstante, la relación con Centroamérica
tendrá que salir de un tratado centroamericano que
actualmente está en discusión; incluso entre los
países alrededor de los cuales está surgiendo el pro-
yecto CIE-PAC de interconexión, que también tendrá
que venir a laAsamblea l-gislativa para ser discutido,
cuando se establezca.

Hay otra pregunta que indica: ¿No cree usted que
se rompe el principio de equidad con el subsidio que
da la tarifa industrial a la residencia?

La t eygeneral de electricidad está proponiendo un
subsidio para los consumidores de menores ingresos
y establece, con claridad, que ese subsidio lo üenen
que pagar todos los usuarios del CEN, o sea, todos
vamos a colaborar con eso.

En relación con el fondo solidario de electrificación
mral, se establece también que todos tienen que
colaborar con eso, se mantiene el principio de equi-
dad.

Ingeniero de la Cruz, en las presentaciones de las
leyes, su grupo ha dicho que ahi se necesitan
SOO.OOO.OOO,OO por año, quiero que dé un detalle y la
Justificación de esa suma.
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No he mencionado esa cifra. sin embargo. en el
campo de la electricidad, para este año, el gasto total
en el área de electricidad será de$265.0OO.00Oaprod-
madamente, de los cuales más o menos mitad y mitad
son gasto de capital y gasto corriente. En el área de
electricidad será de $265.O00.000,00y existe todo un
detalle para eso. Probablemente, los 5OO millones
surjan cuando se incorporen a esta suma las teleco-
municaciones.

PRTSiBiTTRO ARIIANDO ALFARO, IIIODERADOR:

Hay dos preguntas. De una dirán que, como buen
cura, le tapé el resuello o la condené al ostracismo,
porque no se trata de juzgar a nadie por otras cosas
que no üenen que ver con el ICE. Hay una pregunta
que ya ha sido contestada suficientemente ¿una ley
puede ser objeto de un plebiscito, una ley puede ser
objeto de un cabildo abierto? En esta ley del ICE, creo
que no solo el ICE promovió algunos cabildos entre
sus funcionarios, sino que también en el centro de
defensa de la institucionalidad de las instituciones de
Costa Rica, también ha promoüdo algunos cabildos.
La Asamblea General también lo está haciendo.

Dudo que las leyes pueden pasar por un plebiscito
o por un cabildo; dudo que puedan ser frenadas; si no
que lo digan los que trataron de hacer la elección
directa de los diputados, que se frenó a última hora.

JORGT ARGT'EDA§I MOR.&

Consultan si creemos en la administración del
fondo que se crea con la ley y el acceso t¡niversal.

445



446 Foaos Paovec¡os oe llooea¡ttzec¡óu v FoautEctMtENTo oet ICE

Pienso que no. No podemos creer en un acceso
universal donde no se dice claramente cuál será ese
acceso, porque n¡uchas veces un acceso universal lo
toman, en la mayoria de los paises latinoamericanos
lo hacen, poniendo un teléfono público que casi
siempre está descompuesto, en una comunidad de
densidad alta. Si no se dice claramente qué es [o que
ese fondo destina, no podemos estar de acuerdo.

Según la composición del mercado eléctrico ac-
tual, el sector industrial representa un 2olo; pero ese
2o/o cornpra aproximadamente 5oolo de la energía. ¿No
pretenderá el mercado no regulado que se propicie la
ley de energía para favorecer tanto a grupos particu-
lares como empresariales, donde participa el Presi-
dente Figueres y el Ministro René Castro?

Desde la campaña política he escuchado eso, y lo
estamos investigando a fondo. Si es asi, lo denuncia-
remos públicamente, pero en este momento no tene-
mos las pruebas.

El lngeniero de laCruzmenciona que las reformas
son producto del problema financiero del pais; sin
embargo, es contradictorio que estos nuevos esque-
mas requeriránmayores canüdades de divisas que los
actuales financiamientos.

Eso está demostrado hasta la saciedad por los
técnicos del ICE. Creo que el Diputado Ottón Solis fue
bien claro y eso está demostrado con los análisis que
se tricieron del proyecto de Angostura.Este es un
problema político, no es un problema técnico, para los
que nos quieren enredar en problemas polÍticos.

Sobre el fantasma, quiero decir que el fantasrna es
de carne y hueso; üene pensamiento neoliberal; üve
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en un país subdesarrollado: se conlprometió a fbrta-
lecer el ICE y se le olvidó.

MAYID HALIIBI FAÜAZ:

¿Resumidamente, puede usted citar las principa-
les fortalezasy debilidades de las leyes de transfonna-
ción del ICE presentadas a la Asamblea Legislativa?

Una de las cosas que está en la Ley de la corpora-
ción del ICE es el articulo 3l: *De las excepciones de
aplicación de leyes especiales, salvo en lo expresa-
mente indicado en la presente ley, no se aplicarán a la
corporación ICE ni a sus empresas las sisuientes
leyes...,, y cita aqui más de 12leyes. Este artículo es
más fácil metérselo a la Ley No. 449 y resuelto el
problema.

De la ley me preocupan dos cosas fundamentales.
Señala filiales y subsidiarias. Si hay una forma fácil de
perder el control es cuando usted tiene filiales y
subsidiarias donde no está dicho cómo se reglamenta
el capital accionario; en la medida en que esas filiales
sean mayor de 5lolo, los entes de este pais regulador
y la Contraloría no podrárr inten¡enir en esa empresa,
entonces podríamos estar en otro BancoAnglo Costa-
rricense. Tengamos cuidado.

Tampoco señala el número exacto de filiales y
subsidiarias, esto puede ser un enjambre, infinito
número de empresas; empresas que estén en otro
país, cuanto más largo se esté, más dificiles serán los
controles. Eso me preocupa.

También proponen, por ejemplo, juntas directivas.
Me parece que hay que democratizar u¡t poco las
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juntas directivas. Aunque la L,ey No. 43 no está
ügente, pero básicamente se mantiene 4y 3; yo haría
juntas directivas de ocho miembros, le daría la repre-
sentación a uno de los representantes de los consumi-
dores, a un representante de cada sector de energia y
electricidad de los trabaJadores, a tres del gobierno y
a dos de la oposición. De esa forma, ellos tendrán, con
la Fresidencia Ejecutiva, cuatro funcionarios del go-
bierno de turno, cuatro que serían entre trabajadores
y la oposición, y se reseñ¡an el doble voto. Esa es una
forma de sermás críticos sobre lo que está sucediendo
internamente, que las empresas conozcan los proble-
mas de los usuarios y también que los trabajadores
estén más ügilantes de las cosas.

Otra de las debilidades que tiene es en la parte
financiera administrativa, que está diüdida en dos
sectores. No imagino qr¡e por tener una fábrica de
zapatos y calzortcillos, se tenga que hacer dos depar-
tamentos: uno para llevar la contabilidad de los
zapatosy otro para la contabilidad de los calzoncillos.
Me parece que un solo departamento es suficiente
para poder llevar la contabilidad de los costos; eso es
hacer más burocracia.

Hacen Juntas directivas, de las filiales, de tres
miembros, eso todavía es más burocracia. No creo que
esto contribuya. Yo propongo algo muy sencillo: un
ICE integrado con la parte de energia y la parte de
telecomunicaciones, con una gerencia general de
energía, con otra de telecomunicaciones y una geren-
cia general financiero administrativa, y con ese esque -
ma haria la estructura de costos y operaría en el ICE.

Creo que esta no es una empresa tan grande como
la General Motors u otras que existeni perfectamente
se puede llevar con tres gerencias generales, y eso
bastaría con modificar la I-ey No. 449.
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¿Cuáles con las desventajas de la estructura orga-
nizacional que se propone en la ley de la corporación?

En realidad, veo una estructura más dispersa,
más difusa, con múltiples filiales y cosas de esas, y me
parece que la pérdida de control estatal es peligrosa
sobre cuestiones que pueden perjudicar este país,
como por ejemplo el manejo de los fondos públicos.

GII,BTRTO DI LI\ CRUZ:

En relación con los 5OO millones, dije que, en el
año 1996, el gasto total del ICE en el área eléctrica es
de 265 millones; de esos, el gasto de capital es
$f43.OOO.OOO,OO, los cuales cr¡bren el trrograma de
Desarrollo Eléctrico I, que es el programa que cubrió
el proyecto geotérmico Miravalles I, y unos pozos que
todavia se están perforando; el Programa de Desarro-
llo Eléctrico II, la construcción del proyecto Toro,
Miravalles II y el Programa de Desarrollo Eléctrico III,
que incluye, como proyecto principal, e[ proyecto
hidroeléctrico Angostura. En la parte de capital, in-
cluye adquisición de repuestos para m¿rntenimientoy
para «overhaul, de máquinas.

En la parte del gasto corriente, aproximadamente
133 millones, eso cubre, en términos generales, la
arnortización; el servicio de la deuda cubre los gastos
de combustibles, serr¡icios personales y los gastos
administrativos del ICE. El BID no financia todo eso,
financia los problemas de capital y financia, normal-
mente, en el orden de un 6@/o.

PARTICIPANTE:

Pregunta fuera de micrófono.
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BERNARDO MALI§ASSI:

[,os datos se los estoy dando yo. En el presupuesto
que hacemos, el Programa de Desarrollo Eléctrico III,
por ejemplo, en este año, eslá previsto gastarse en el
orden de $2O.OOO.OOO,OO.

PARTICIPAD{TE:

En el Programa de Desarrollo Eléctrico [II, son
S525.OOO,OOO.OO, de los cuales el ICE aporta
$ r 40. ooo. ooo, oo; hay una donaciÓn de $3. ooo. ooo, oo
y el BID aporta el resto.

Ese programa es de 1994 al 2OOO, son seis años,
¿cuánto da eso por año? Que se haya acumulado por
atrasos o por problemas de licitaciones, es otra cosa;
pero, en los seis años, las necesidades no suman 525,
que es un poquito más de los 5OO, que dice don
Roberto necesita anualmente; estamos hablando de
IOO millones por año. Creo que en el sector telefónico
no salen los otros 4OO anuales.

Quisiera que me expliquen de dónde salen los 5OO
millones que dicen ustedes, porque en todos los
paneles que se tran realizado, han dicho que el ICE
necesita $5OO.OOO.OOO,OO anuales, o se hunde. Qui-
siera que me lo expliquen en detalle.

BTRNARDO MAI.AVASSI:

El presupuesto de 1996 es de 265 millones, el
Programa de Desarrollo Eléctrico III es de 5OO millo-
nes; como él dice, es un programa para llevarse cinco
años, eso varia $f OO.OOO.OOO,OO por año. Si lo divi-
diéramos ese programa entre cinco, $ r OO. OOO. OOO, OO ;
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sin embargo, el ICE no hace solo ese programa.
generalmente tiene otros. El programa Eléctrico I se
está terminando, el II se está terminanclo y el III se está
empezando.

También tenemos los gastos de operación. Le
estaba explicando que los gastos de capital de 1996,
o sea, de inversión, son I4S.OOO.OOO,OO; si solo
c-ogiera el Programa de Desarrollo Eléctrico III y lo
diüdiera entre cinco, me daria IOO millon."; 

"."o h"y
que sumarle los gastos de inversión. No voy a defender
los 5OO.OOO.OOO,OO, voy a referirme al área eléctrica,
que conozco. En el área eléctrica, en el año lgg6, el
gasto total es de $2OS.OOO.OOO,OO.

PRTSBÍTERO ARIIIANDO áLT'ARO, II,ÍODERADOR:

Los señores que nos han acompañado sabían a
qué venían y conocen la materia, eso ha hecho que
extrajéramos muy buenas conclusiones, lo cual es
importantisimo.

No obstante, he llegado a rlna conclusión todavÍa
más importante, y es que estos tres proyectos de ley,
que están en laAsamblea l.€gislativa, no serán fáciles
de digerir por los señores diputados. Creo que el
üempo no les va a alcantzar, sería un milagro de
trabajo que me temo no va a suceder

Habrá tiempo p¿rra que las partes que están en
desacuerdo, porque no en todo están en desacuerdo,
puedan afinar un poquito ellápiz en cada uno de sus
puntos y sugerencias, y con mucha sabiduria el
Ministro de Gobierno del MINAE, don René Castro; el
Presidente del ICE, don Roberto Dobles, y la gente que
forma equipos, podrían juntarse y limaimuclias
asperezas que pareciera están en los proyectos de ley.

451



La Participación del
Sector Hvado en el

Área de Telecomunicaciones

Marco Vinicio Ruiz Guüérrez,
Presidente de la Cdma¡a de lrtdustrías
Dennis Cabezas Badilla,
Óscar Rodúguez Castro, ICE
Isidro Se¡rano Rodriguez, ICE

MODERADOR:

Constantino Urcuyo Fournier, Diputado.

Salón de Expresidentes de laRepúbtica
7 de noulembre de 1996

TL PRESTIYTAI'OR

El Directorio de [a Asamblea Legislativa y su
Presidencia, les dan la más cordial bienvenida a este
último debate público sobre el tema del ICE: la
participación del sector privado en el área de las
telecomunicaciones.

[,os expositores son los señores Marco Vinicio
Ruiz Gutiérrez, Presidente de la Cámara de Indus-
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trias: Dennis Cabezas Badilla. Oscar Rodriguez Cas-
tro, Isidro Serrano Rodriguez y como moderador, el
Diputado Constantino Urcuyo Fournier.

CONSTANTINO T'RCTIYO FOIIRNIER:

Este tipo de actos organizados por la Asamblea
Legislativa, significan una ventana abierta de la
Asamblea I-egislaüva hacia la comunidad, haciendo
que el proceso de elaboración y discusión de las leyes
sea abierto, en el cual, aparte de los mecanismos
normales de participación de la ciudadanía en el
proceso legislativo, vía recepción de corresponden-
cia, audiencias concedidas a los diversos sectores, se
complemente esa apertura y publicidad del proceso,
con otros mecanismos que permitan incorporar la
opinión y las ideas de las fuerzas vivas de la comuni-
dad al proceso legislaüvo.

Creo que las decisiones que hay que tomar en
cuanto a las telecomunicaciones son cruciales para el
futuro de Costa Rica y no pueden ser tomadas ni a la
ligera, ni sin un necesario consenso nacional; tampo-
co pueden ser tomadas con el criterio de beneficiar o
de escuchar únicamente un sector. [.os costarricen-
ses somos una gran familia y el consenso üene que
venir de la discusión en la mesa familiar de estos
temas, que reüsten una importancia especial para la
modernización y para el ingreso de Costa Rica al siglo
)o(I.

La Asamblea kgislativa es un cuerpo abierto, el
más transparente de todas las instituciones públi-
cas, que funciona a los oJos de todos los ciudadanos
todos los dias. t os diputados somos transitorios en
estos cargos, pero la institución es pennanente, yesa
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es la esencia de la democracia representativa que
algunos no quieren entender y quieren contraponer
la permanencia de sus cargos en algunos sectores
con la transitoriedad de los diputados indiüdual-
mente considerados.

La regla del jue$o es que, casualmente, para que
haya democracia tenemos que ser breves y transito-
rios en esto, pero esta institución es perrnanente y
debemos perfeccionarla. Si bien es cierto tiene mu-
chas imperfecciones, hay que trabajar para que se
transforme y esa institución sea mejor y sirwa de eco
a las preocupaciones ciudadanas.

Este mecanisino de los foros es casualmente una
caja de resonancia para que los ciudadanos vengan a
exponer ante el país, con gran cobertura de prensa,
todas sus inquietudes, todos sus planteamientos y
para que los diputados podamos estudiarlos, oírlos,
reflexionarlos y, en su momento, tomar la decisión
que en concienciay con estudio corresponda, aJena a
presiones e inspirada únicamente en los mejores
intereses nacionales.

Don Marco Vinicio Ruiz es el primer expositor. El
es Presidente de la Cámara de Industrias, máster en
Administración de Empresas por la Universidad de
New York, bachiller en IngenierÍa Industrial de la
Universidad de Costa Rica, ücepresidente de la Cor-
poración Cocoa, Presidente de ICO en Costa Rica.
Entre sus actividades gremiales y otras, figura como
Presidente de la Cámara de Industrias, Director de la
Coalición de Iniciativas de Desarrollo, miembro con-
sultivo del Proyecto del Estado de la Nación, miembro
del Consejo Directivo de la Fundación Centro de
Formación de Formadores, miembro fundador de la
Red empresarial para integración hemisferica, Presi-
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clente. de 1993 a 1996, de la Unión costarricense cle

cámaras y asociaciones de la ernpresa privada, miem-
bro de la Comisión presidencial para la racionaliza-
ción del gasto público, y Presidente, de 1988 a 199O'
de la Cámara costarricense de la industria alimenta-
ria. Desde f 995 es Cónsul honorario de la República
de Chipre en Costa Rica y es profesor de la Escuela de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica.

Sin más preámbulo, tiene la palabra don Marco
Vinicio Ruiz.

MARCO VINICIO RIITIZ:

Sin duda alguna, cuando nos invitaron a partici-
par en esta mesa, lo primero que reflexionamos es que
el futuro llegó ayer y ya está aqui. Costa Rica tuvo la
gran visión de crear con el ICE una insütución
encargada, específtcamente, del desarrollo nacional
en el campo de las telecomunicaciones y hoy nadie
duda de sus logros; t¡n sen¡icio que cubre el95%o de
nuestro territorio con acceso a cualquier lugar, a
cualquier hora, con aproximadamente 55O.OOO li-
neas telefonicas instaladas y una densidad de 13. Sin
embargo, debemos reconocer que, a Pesar del interés
y la constancia con que esta institución ha propiciado
los cambios tecnológicos, existen serias balreras
operativas que están acumulando una pérdida gra-
dual de eficiencia en la prestación de los serr¡icios
telefónicos.

En un mundo que avanza ráptdamente tracia una
convergencia y a una interdependencia conocida
como globalización, en donde ya estamos dentro de
una era de la informaclón, el desarrollo tecnológlco
basado en el área detelecomunicaciones es uno de los
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pilares Iundamentales para que nuestro país pueda
tener ventajas competitivas y con base en ellas atraer
empresas que generen alto valor agregado mediante
un recurso humano capacitado.

Telecomunicaciones es una área fundamental
sobre la cual se basa y se basará el futuro desarrollo
industrial de nuestro paÍs. Por ello es que nosotros
hemos venido insistiendo en la necesidad de poner a
Costa Rica, en todos los ámbitos, a la altura de los
avances tecnológicos que hoy dominan el escenario
mundial.

Asimismo, los industriales hemos apoyado la ini-
ciativa del Gobierno en cuanto a orientar la educación
por nuevos rumbos, en los que la tecnología de la
información juegue un papel preponderante en el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, con
iniciativas como la propuesta de extender la red
INTERNET en todas las escuelas y colegios de nuestro
pais, proyecto que merece el respaldo de todos los
sectores de la sociedad; inclusive, estamos seguros
de que los señores diputados, en la próxima oportu-
nidad, aprobarán el proyecto de préstamo del Banco
Centroamericano para instalar más laboratorios en
las escuelas. El punto es cómo hacer para que el ICE
no solo sobreviva sino que sea fortalecido de este
proceso que estamos üviendo.

Es importante señalar algunas causas por las que
esta institución se ha üsto estancada. Uno de los
problemas más serios es el monopolio de las teleco-
municaciones en el pais. Cuando me refiero al monb-
polio, no se trata solo de un monopolio estatal sino
que combatimos también cualquier monopolio del
sector privado y, definitivamente, la falta de compe-
tencia es una de las razones de la disminución de la
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calidad del servicio telefónico. Recordemos que el
país tiene ya un déficit de lineas telefónicas, que en
este momento no pueden ser suplidas por razones
presupuestarias y operativas.

No obstante, en condiciones de competencia, es
decir, permitiendo la participación de la inversión
privada, sin duda alguna existiúa una presión y un
incentivo adicional para hacer desaparecer estas
razones para bien de todos los usuarios del servicio.

El temor ante la posible existencia de un régimen
de competencia, en la industria de las telecomunica-
ciones, es infundado; no importa el número o la clase
de empresas que participen brindando servicios de
telecomunicaciones, todas tendrian que utilizar las
redes locales que ya tiene el ICE, porque resultaÉa
ilógico y sumamente oneroso la construcción de las
redes paralelas a las del ICE para ofrecer el mismo
serrricio.

En este campo se debe tener muy presente la
necesidad de formar alianz.as estratégicas con otras
empresas internacionales, pues ello permitirá al ICE
fortalecerse tecnológica y financieramente.

Todo esto debe ocurrir en el corto plazo y antes de
que el sistema colapse, Porque el mundo no espera a
que el pais se ajuste. Ya estamos en crisis, atrasar el
desarrollo tecnológico en el área de telecomunicacio-
nes es eütar que el pais pueda desarrollarse; el único
tiempo que a nuestro Juicio debe darse para la
apertura será el necesario p¿rra regl¿rmentar el Insti-
tuto Regulador de Telecomunicaciones, el IRETEL, a
lo sumo seismeses después de aprobada su creación.

La. competencia será apoyada por todos los secto-
res del país, siempre y cuando se disponga de los
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rnecanisnlos necesarios para verificar la t<¡tal trans-
parencia en el manejo de las concesiones y el debido
cumplimiento de todos los pasos y procedintientos
establecidos para participar en el mercado de las
telecomunicaciones. [,a creación de IRETEL, como un
organismo independiente que gozará de autonomía
administrativa y operativa, es una iniciativa que
debemos secundar para que sea realidad en el corto
plazo.

En l.a.tinoamérica, ya hay eJemplos posiüvos de
como la participación del sector privado en el área de
las telecomunicaciones, ha traido mejoras palpables;
por ejemplo, en el caso de Argentina, donde las
compañías se dividieron en dos: Telefonía de Argen-
tina y Telecomu de Argentina. En Telefonia de Argen-
tina, que es la que suple el sur, en noviembre de f 99O
habia en ser-r¡icio l.9I5.OOO líneas, en setiembre de
1994 eso aumentó a más de 3.OOO líneas. El tiempo
de espera para obtener nuevas líneas, era veintisiete
meses en noviembre de f99O y en seüembre de 1994
era de dos meses.

Otro aspecto fundamental para el usuario es la
calidad del servicio. En porcentaje de llamadas con-
seguidas, la meta que se fijó en 1994, en Argentina,
era de 7 4, y el real es de 93; es decir, que hay meJoras
palpables en el se¡r¡icio que da estos procesos de
apertura en las telecomunicaciones.

El caso de México también es interesante. En
f 989 el gobierno de ese país emprendió una serie de
reformas para reestructurar las telecomunicaciones
y es interesante ver cómo el pais se ha beneficiado
enonnemente, pues ha crecido con celeridad el mon-
to de los impuestos sobre las utilidades de la empresa
TELMEX. Uno de los aspectos fundamentales, cuan-
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do se invita al sector privacl<l a participar, es que el
sector privado paga impuestos que üenen a ayudar al
pais; por ejemplo. en México. en 1988 Ia compañia
TELMEX abonaba US$658.OOO.OOO,OO en impues-
tos; en 1993, esa suma de impuestos aumentó a
US$l .749.OOO.OOO,OO. En realidad hay un beneficio
adicional.

En el caso de Costa Rica las estadísticas deben ser
mejoradas, ya que sibien es cierto algunos indicado-
res aún nos mantienen en una posición ventajosa en
América Latina, en realidad cuando nos comparamos
con el mundo que tenemos que competir, los resulta-
dos ya no son tan halagadores. Podemos ver que, hoy
por hoy; en Costa Rica la lista de espera es de 19.4 y
nos pone a ocupar la posición número lO en Latino-
américa, que es bastante bueno, pero somos el país
número 94 en el mundo, en cuanto a lista de espera,
de acuerdo con las estadísticas de la UIT.

El tiempo promedio de espera por una linea tele-
fónica en Costa Rica es de dos años, mientras que en
América Latina nos hace ocuPar el octavo lugar, pero
en el mundo somos el 84. En realidad, en un esquema
de globalización, lo que se ha dado a entender, en el
sector privado, al compararnos con las meJores em-
presas, es cada vez más importante y tenemos que
pens¿rr en que tendremos que compeür con los mejo-
res del mundo para poder atraer las inversiones y
para que nuestro país y nuestras empresas verdade-
ramente puedan competir a nivel internacional.

En cuanto a los controles que existen en el siste-
ma, como el actual tiene muchos controles para
buscar a los culpables de fallas en procedimientos
administrativos, pero con pocos controles para eva-
luar resultados, y no se permite la agilidad en los
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ref{ímenes de contrataci<¡n. sea cle recursos hurtr¿r-
nos, de bienes o de servicios.

Actualmente. en estos controles interr¡ienen más
de 14 entidades públicas y un sinnúmero de funcio-
narios del Instituto Costarricense de Electricidad
son, en buena medida, responsables de que las
decisiones de esta actiüdad se hayan tomado de una
manera muy lenta y con un carácter burocrático.

Precisamente, consideramos que la apertura de la
competencia en el área de telefonía, en igualdad de
condiciones con el ICE, es el factor que a5rudará a
Íerlro?ar esta institución y que hará que desaparez-
can los controles excesivos y la pérdida de autono-
mía.

Otro de los aspectos fundamentales que nos pre-
ocupa es la reducción del monto de la inversión y el
estancamiento tecnológico. Para nadie es un secreto
que la exigencia de generar superávit financiero ha
obligado al ICE a posponer inversiones fundamenta-
les, tanto en la telefonía como en el área eléctrica. De
aquí se deriva la gran presa de solicitudes telefónicas
sin atender y el hecho de que en el transcurso de los
próximos cinco años, prácticamente se deba duplicar
la capacidad de lineas telefónicas existentes; una
inversión para lo cual ni el ICE ni el país cuentan con
los recursos necesarios.

Además, durante los últimos diez años las nacio-
nes industrtalizadas han estado tratando de que por
medio del meJoramiento tecnológico cada día los
recursos de comunicación sean de mayor calidad y al
más baJo precio. A nivel mundial se están dando
cambios sin precedentes en materia de aprovecha-
miento tecnológico; asi, por ejemplo, el uso generali-
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zado de cables de fibra óptica e interruptores inteli-
gentes ha incrementado la capacidad de las redes
telefónicas, con un costo menor al que se logra al
emplear redes de cobre, con la ventaja de un aumento
en la capacidad de transmisión.

Hoy, por ejemplo, existen cuatro redes de fibra
ópüca que atraviesan los Estados Unidos y varios
cables submarinos en los océanos Atlántico y Pacifi-
co. Gracias a ellos, los consumidores de ese país han
obtenido la ventaja de una disminución de un 5oolo en
el costo de las llamadas de larga distancia, con
respecto a diez años atrás.

Otra solución que está operando en Norteamérica
y en algunos países de Europa es el aprovechamiento
de las redes de teleüsión por cable para transmitir
senricios telefónicos, aprovechando su enorne ancho
de banda. Esto ha demostrado que técnica y econó-
micamente es más barato agregar serr¡icios de telefo-
nía a una red de cable, que extender nuevas redes
telefónicas.

Una tercera solución que cada día se populariza
más por medio de distintas tecnologías, es el uso de
redes inalámbricas; por ejemplo, las telecomunica-
ciones via radio, mediante el uso de sistemas fijos que
permiten una gr¿rn claridad en la comunicación, a un
costo más accesible para los clientes que si utilizan
redes de cobre.

Otro tema que nos preocupa bastante es el de las
tarifas y los subsidios cruzados. Indudablemente, el
hecho de que en Costa Rica las telecomunicaciones
subsidien al sector eléctrico, ha llevado a enc¿¡.recer
los costos de los servicios de telefonía, y es claro,
asimismo, que el mecanismo de subsidios cruzados



Le P¡anapacou oet Sec¡oa Patveoo eu et Áaee oe Tercc.

perju(lica. en mayor grado. los sectores procluctiv<¡s
que utilizan el teléfono como una herramienta cle
trabajo. al restarle competitividad a las empresas.
Debido a eso, es imperativo efectuar un rebalanceo de
tarifas que elimine los subsidios financiados por
medio de las tarifas internacionales y a los clientes
locales un alto número de impulsos.

Según datos provenientes del tCE, el costo de
mantenimiento de una línea telefónica es cercano a
los US$IO.OO mensuales, bajo el esquema de pago
actual a todas luces injusto; una tercera parte de los
usuarios están pagando el mantenimiento de todo el
sistema, esto significa que en 35O.OOO líneas ni
siquiera se está cubriendo este costo. La tarifa básica
debería replantearse para que los usuarios pague-
mos cuando menos el costo de mantenimiento de la
línea telefónica que usamos.

Con la estructura tarifaria es prácticamente im-
posible que alguna empresa privada se interese en
invertir en la actiüdad de telefonia. El efecto de las
subvenciones no sólo golpea las empresas a nivel de
llamadas locales, sino que al evitarlas a nivel interna-
cional se está incrementa.ndo el fenómeno llamado
*caüback. Es claro que la única manera de eliminar
esa competencia desleal es precisamente estable-
ciendo tarifas competitivas para todos los estratos de
usuarios.

También, es importante definir la garantia de
acceso al sen¡icio universal, la obligación del Estado
de garantizar a toda persona el derecho de acceso a
un serr¡icio de telecomunicaciones; no debe confun-
dirse con la idea de que la subvención es necesaria
para que todos los costarricenses tengan un serrricio
instalado. Recordemos que a pesar de que existe una
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elevada subvención a las llamadas locales. casi un
75o/o de los usuarios residenciales ni siquiera llega a
cubrir el costo del mantenimiento de sus lineas
telefónicas.

Estas reflexiones tienen la intención de llevarnos
a reconocer que el mundo ha cambiado, que los
parámetros para ser competitivos hoy son muy dife-
rentes de los que prevalecian hace pocas décadas. A
punto de iniciar el siglo )OC, Costa Rica no puede
darse el lujo de quedarse atrás. Nuestro deber es
dotar al ICE de las herramientas necesarias para
evolucionar de acuerdo con el desarrollo científico y
tecnológico del mundo actual. Por ello, es necesario
olüdarnos de dogmas y recelos infundados, a fin de
dedicarnos, con el mayor empeño, a dialogar y buscar
consenso sobre el futuro de las telecomunicaciones
en nuestro pais.

DENNIS CABEZAST BAT'ILLE

La propuesta de que la empresa privada en el
sector de telecomunicaciones parte fundamental-
mente de dos premisas que se han hecho una c¿rmpa-
ña, a fin de tratar de convencer a la gente de la
necesidad de que el sector privado participe en el
sector de telecomunicaciones y las dos premisas
fundamentales que hay alrededor de esto son: la
primera, la necesidad de la modernización del siste-
ma de telecomunicaciones en Costa Rica; la segunda,
la necesidad del soporte económico para el sector de
telecomunicaciones en nuestro país.

Fundamentalmente, alrededor de estas dos pre-
misas se está tejiendo y se está hablando sobre la
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necesidad cle la participacion clel sector priver<l«r y cte
la empresa privada en telecomunicaciones.

Quizá en algunos otros paises esa participacion
del sector privado haya traido algunas ventajas,
porque esos otros países partían de nada o de casi
nada y cualquier aporte que se daba era un beneficio.
Pero partir de esa premisa para el caso de Costa Rica
es totalmente diferente, porque aquí no partimos de
cero en el sector de telecomunicaciones, aqui parti-
mos de uno de los sistemas más avanzados de
telecomunicaciones en toda América; no estamos
partiendo de las necesidades y deficiencias de un
sistema argentino, de las necesidades y deficiencias
de un sistema mexicano donde llamar alvecinoya era
toda una t:az-aña. En Costa Rica, gracias a la visión y
al empeño de administraciones anteriores, los politi-
cos de este país y, sobre todo, gracias al empeño y a
la mística de los trabajadores del lnstituto Costarri-
cense de Electricidad, esa no es la situación.

Quisiera referirme particularmente a la tecnología
que se usa en la modernización -en aras de la
globalización y de permiürnos ser competitivos y a la
vez pennitirle al sector privado de este pais ser
competiüvo- que se da en relación con el ICE.

¿Cuál es el sector de telecomunicaciones que
tenemos? El sistema nacional de telecomunicaciones
se fundamenta en una moderna red digital de serr¡i-
cios integrados, una de las más modernas de Améri-
ca, con tecnologia de la más novedosa.

[,a red de transmisión de este sistema está total-
mente digitalizada, aproximadamente en un g2o/o ó
93o/o; esto le permite brindar cualquier serr¡icio de
telecomunicaciones en este momento. Una explosión



466 Foaos Paovec¡os oe Mooeenzaaóu v FontetEctw,Evro oet ICE

de telecomunicaciones podria ser una explosión de
sen¡icios de telecomunicaciones proyectada del año
2OOO hacia adelante.

En Costa Rica, en la gran área metropolitana,
tenemos instalados dos anillos de fibra óptica, tecno-
logia muy moderrra, capaces de atender la demanda
de senricios de tecnologíay senricios para la transmi-
sión de base de datos durante la próxima década.

Tenemos dos modernas y eficientes centrales para
tráfico internacional, basta nada más analiz,ar y ver
las estadísticas de llamadas completadas en tráfico
internacional y de la eficiencia de este y, además, en
una licitación en proceso las 5.999; próximamente se
tendráuna central de muyrnoderna tecnologíaen ese
campo. Hay dos estaciones terrenas totalmente digi-
talizadas, con una capacidad actual instalada que
cubre las necesidades del país hasta el año 2052,
además dicha capacidad puede ser ampliada para
futuros años.

En estos momentos tenemos instalados 34 porta-
doras digitales, de las cuales funcionan 26. Además,
hay ocho portadoras digitales en reserva para brindar
esos senricios que va necesitando el pais en su
desarrolloy contamos con una caPacidad de amplia-
ción, para esas dos estaciones terrenas, de 14 porta-
doras digitales más.

¿Cómo estamos a nivel internacional? Dentro de
esta conJugación que tray que hacer de sistemas, de
tecnologías, de procedimientos ágiles, el ICE es socio
de INTERSAT, la red de satélites más grande y
moderna del mundo. Tenemos participación en cali-
dad de socios propietarios de la Red Centroamericana
de Telecomunicaciones, la cual está totalmente digi-
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Lalizada, y muy pronto contará con sistentas de fibr¿r
óptica desde Panamá hasta México. También, somos
socios en el proyecto INMARSAT, el ctral se ubica para
las comunicaciones por satélite, para servicios marí-
timos, aeronáuticos, etc. Somos socios del proyecto
más grandeymoderno del mundo en materia de fibra
óptica, el proyecto Columbus, en sus versiones uno y
dos.

Tecnológicamente, aquí se derrumba cualquier
argumento de que haya necesidad de participación de
una empresa privada para modernizar el ICE, sería
que en este momento estuüeran implementando
tecnologias más allá del año 2A25 ó 2O5O, porque en
este momento tenemos la tecnología, la mano de obra
preparada para enfrentar cualquier tipo de demanda
de serr¡icios, tanto erravar:zada de tecnologia como en
cualquier tipo de servicios que se requiera para la
transmisión de base de datos.

Esto se tiene que analizar muy bien, porque se ha
manejado muy artificiosamente el concepto de que el
ICE no es capaz de enfrentar el reto que este famoso
proceso de globalización está planteando a todas las
sociedades y a todos los países del mundo. Aqui
tenemos capacidad para enfrentarlo, por lo menos el
sector de telecomunicaciones lo tiene y de eso esta-
mos totalmente seguros. En el aspecto económico,
diría, el interés está en separar el sector de telecomu-
nicaciones del ICE.

En los últimos cinco años el sector de telecomuni-
caciones ha tenido un superávit de más de
37.OOO.OOO,OO, los que se han generado del sector de
telecomunicaciones y esto es sumamente importan-
te; es un comportamiento que le da un dinamismo
económico a la institución y que, dentro de la situa-
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ción fiscal nacional y del modelo de economia naci<¡-
nal ha hecho que el ICE como empresa haya aportado
durante los últimos diezaños un porcentaje de un 5olo

y un 60/o del Producto Interno Bruto. No creo que en
América l,atina exista otra empresa que tenga un
comportamiento tan dinámico como componente del
Producto Interno de su país. Esto me plantea que en
términos económicos también las necesidades ya no
son tan perentorias para el sector.

Una estadística que tenemos a mano es la densi-
dad telefónica de este pais, en relación con la produc-
ción nacional. Esa estadística nos demuestra que el
sistema de telecomunicaciones de este pais avarrza.
muchomás rápido que el sistema o sectorproductivo.

Nosotros tenemos una densidad telefónica que
comparada a nivel rnundial nos ubica como si fuéra-
mos un país con una renta per cápita de aproximada-
mente US$6.5OO,OO. En términos de comparación,
los paises que tienen una densidad telefónica como
Costa Rica üenen un nivel de ingreso per cápita de
US$6.5OO,OO; el caso de Costa Rica nos ubica como
un pais con un ingreso per cápita de aproximada-
mente US$2.5OO,OO, lo cual demuestra, fehaciente-
mente, que el sector de telecomunicaciones está más
avanz,ado que el sector productivo de este país. Esta-
mos en nlveles superiores.

Se ha hablado mucho de la negauvidad de un
proceso de subsidios cruzados que no beneficia al
país en términos de eeonomia. Pensamos y creemos
que somos capaces de demostrar que no es asi,
porque también se habla de que estos subsidios
cruzados son para beneficiar sectores no producti-
vos. Es totalmente demostrable que los subsidios
cruzados que mantiene el ICE benefician tanto a los



Le P¡nnc,r.ecóu oet Sectoa Paueoo ex et Áaea oe Teuc.

sectores que no son prodtrctivos conlo a I<¡s sectores
que. se supone, son productivos en este pais.

El ICE y el sector de telecomunicaciones, en los
últimos cinco o seis años, han transferido fondos con
la modalidad de sistemas de subsidios cruzados al
sector de energÍa eléctrica para permitirle a ese
sector, dada la problemática en la inversión del sector
de energía eléctrica, no la ineficiencia del sector sino
el largo tiempo que hay de recuperación relacionado
con esas inversiones que hay que realizar para el
sector telecomunicaciones.

En los últimos años, el sector de telecomunicacio-
nes le ha girado 25.OOO.OOO.OOO,OO en esta forma de
subsidio cruzado, esto no ha beneficiado solo al
trabajador, a la barriada marginal en cuanto a poder-
le llevar serrrricios eléctricos a un precio asequible,
esto mayoritariamente ha beneficiado al sector pro-
ducüvo nacional de este país.

El sector productivo nacional es, en términos
porcentuales, el2o/o de los consumidores nacionales;
de lOoolo de consumidores nacionales solo el sector
productivo es el2o/o, que es el sector en que ubicamos
la industria y el comercio, el cual es el sector minori-
tario, ellos se llevan la producción de energía eléctrica
en un 59o/o ó un 600lo, es el sector que consume más
energía eléctrica, es el sector que, de esos
25.OOO.OOO.OOO,OO que se subsidian al sector de
energía eléctrica por telecomunicaciones, recibe la
mayor cantidad de beneficios en términos porcentua-
les. Si privatizamos un sector así, no sé si han
pensado en lo que puede pasar si eliminamos esos
subsidios cruzados para el sector productivo nacio-
nal. ¿Quién lo va a sostener, si empiezan a cobrarle
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los insumos que se requieren para producir a térnri-
nos de un costo real, a costo no subsidiado?

En el caso de las telecomunicaciones, tenemos
que en el sector comercial de este pais -como un
ejemplo de un sector de los que dicen que no reciben
subsidios- 42o/o de los abonados telefónicos comer-
ciales no cubren los costos de operación y manteni-
miento del sector de telecomunicaciones, de su serr¡i-
cio telefónico; no es solo el sector de telefonía rural el
que no cubre los costos, no es solo el teléfono de la
casa de ustedes o de mi casa, es el sector de telefonia
nacional el que no cubre los costos de operación; es
el sector que üene que ver con la economia de este
país, mientras que el sector residencial tiene un
compartimiento.

Por ejemplo, el tráfico internacional fue mucho
mayor en llamadas hechas que el del sector comer-
cial. El sector residencial, en la distribución de llama-
das internacionales, tiene un trá-fico internacional de
llamadas de un 690lo, mientras que el sector comercial
lo tiene en 3lo/o.

Todos sabemos que la riqueza del sector de teleco-
municaciones es la riquez,adellCE, que permite estos
subsidios cruzados para subsidiar al sector produc-
tivo nacional, deüene del tráfico internacional de
llamadas; es el sen¡icio internacional de telecomuni-
caciones el que produce la plata en el sistema. Si
nosotros eliminamos estos subsidios cruzados no sé
que pasará; no sé si están las politicas establecidas
para que la pequeña y mediana empresa de este país
puedan soportar el golpe de pagar tarifas eléctricas a
un costo real y no sé si al final se atrevieron a cobrar
las tarifas eléctricas a un costo real y si el pueblo
podría pagar los productos de esa empresa en térmi-
nos de su valor real.
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Hoy estamos en una etapa absoluta <le recesión.
Cuando el Presidente cle la Cámara de Industrias se
refirió al tema, los datos que dio eran espeluznantes:
4Oo/o de descenso en las ventas, en el sector produc-
tivo y un 460/o que no ha ejecutado una inversión más
en ese sector productivo. Si ese sector no es sujeto de
estos subsidios cruzados, en este pais habría una
crisis total y nos parece que el ICE en eso juega una
labor sumamente importante.

Otro dato importante, dentro de la situación eco-
nómica en la institución, es que a esta se le introduce
en el marco global del endeudamiento nacional.
Aparece un endeudamiento nacional y se dice que el
ICE ya no puede tener más deudas porque no; pero,
si sacamos al ICE de ese marco global nacional y lo
vemos con la institución, resulta que tiene niveles de
endeudamiento que demuestran que es una empresa
sólida y altamente eficiente.

En el sector de energía,larazón de endeudamien-
to del ICE es de aproximadamente un 42o/o,la media
del mundo; en los mercados de las empresas de este
tipo se ubica ert 42o/o y ahí incluye cualquier empresa
privada. l,a media del mundo quiere decir que el ICE,
en el sector de energía, tiene un comportamiento
eficiente, por lo que se le ubica en la media del mundo;
pero en el sector de telecomunicaciones todavia esto
es más ventaJoso para la institución y para el país.

En el sector de telecomunicaciones la media mun-
dial, en el comportamiento de los mercados en la
razórt de endeudamiento, es de 4Oo/o, la media que
tiene en este momentoel ICEen su razón de endeuda-
miento en el sector de telecomunicaciones, oscila
entre 21.5o/o a 22o/o, o sea, la mitad de lo que es la
media mundial. Esta es una empresa totalmente
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sólida que requiere que los politiqueros y los intere-
sados en destruirlapazylajusticia social de este pais
le quiten las manos de encima, porque lo que el ICE
tiene son ataduras de tipo politico, no tenemos atadu-
ras de tipo económico ni tecnológico. Tenemos todo
para ser una empresa modelo no sólo en Costa Rica,
sino a nivel de América y del mundo.

CONSTANTINO T'RCT'YO FOTIRNITR:

Tiene la palabra el lngeniero Óscar Rodriguez. El
Ingeniero Rodríguez tiene un grado de licenciatura en
ingeniería electrónica, cursado en California Politec-
nic State Universi§r; posee un grado de diplomado en
administración de empresas de la Universidad Esta-
tal a Distancia; ha sido Director de Senricios Interna-
cionales; responsable de la administraciÓn del Siste-
ma internacional de desanrollo de operación; Subdi-
rector de Serwicios Internacionales; asesor de la Pre-
sidencia Ejecutiva del ICE, asesor de la Subgerencia
de Telecomunicaciones; ingeniero de transmisión en
la Dirección de Ingeniería. En CONTELCA, ha figura-
do como consultor, contratado en calidad de coordi-
nador alterno de un grupo encargado de laborar el
estudio de factibilidad de cable submarino Estados
Unidos-Centroamérica; en la UIT ha sido consultor,
contratado p¿rra asesorar a la administración telefó-
nica de Belice en poliüca de recursos humanos; tiene
cursos de especialización en microondas, en multi-
plexy sistemas de transmisión en administración, en
operación y administración de empresas telefónicas.

Su experiencia laboral es la siguiente: En 1993
trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad;
subgerente de operaciones de telecomunicaciones,
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cle 1993 a la fecha: nriernbro y presiclente cle la Junl¿r
Directiva de CONTELCA y tiene varios cursos de
entrenamiento y trabajos especiales en el lCE.

OSCAR RODRÍGT'TZ:

Quisiera an.alizar el tema de la participación del
sector privado en las telecomunicaciones desde una
perspectiva distinta de las que los otros panelistas lo
puedan hacer, que les podrá parecer poco común,
pero que espero resulte relevante para efectos de la
reflexión que debe haber sobre este tema tan impor-
tante que es el ICE.

Alguien podría decir que en Costa Rica, como las
telecomunicaciones están en manos de una institu-
ción pública como el ICE, la participación de la
empresa privada es mínima; sin embargo, eso no es
así. La empresa privada percibe, en estos momentos,
ingresos poralrededorde e I4.OOO.OOO.OOO,OO al año
por concepto de venta de materiales de equipos y
serr¡icios de telecomunicaciones al ICB.

Alguien podría decirtambién que, sibien es cierto
la empresa privada participa indirectamente en las
acüvidades de telecomunicaciones, no tiene mayor
poder de decisión y su participación es marginal; ahí
estaría equivocad o otta vez.

Los grandes proveedores de equipo del ICE, em-
presas multinacionales, tienen un gr¿rn poder de
decisión sobre lo que compra el ICE; es decir, cuándo
lo compra y a qué precio.

Ese proveedor se los da a la Ley de contratación
administrativa por medio del mecanismo de apela-
ción ante la Contraloúa.
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Oiro tema muy importante es el de las apelaciones
ante la Contraloría, sug origenes y sus consecuen-
cias. Ese mecanismo en la forma en que la ley les
permite usarlo, les da a las empresas multinacionales
un poder de veto increible sobre las decisiones del
ICE.

Se dice que la nueva Ley de contratación adminis-
trativa ha mejorado el problema de atrasos que
causan las apelaciones, reduciendo el tiempo que la
Contraloría tiene para resolver una apelación, de
cuatro meses y medio a tres meses, o sea, concreta-
mente la reducción es de noventa a sesenta días
hábiles; sin embargo, lo que no se dice es que ni la ley
anterior ni la actual ponen límite al número de veces
que se puede apelar una misma licitación, entonces
el tiempo real de atraso puede llegar a tres meses.

Hay ejemplos muy concretos. El resultado final es
que el país tiene que esperar pacientemente para
contar con la infraestmctura y los ser-vicios que
requiere en forma urgente; además, dado ese rígido
sistema de adquisiciones que tenemos, el ICE debe
planear las capacidades de los sistemas que adquiere
con amplio porcentaje de reserva, para que lo que
compre dure varios años.

Con un sistema más ágil de compras no sería
necesario compr¿rr con tanta resetwa de capacidad.
Un estudio realizado recientemente, estimó que del
ICE podría hablarse acerca de dos mil millones de
colones en inversión en el período 96'-2o,o.2, para
satisfacer la misma demanda telefónica si tuviéra-
mos un sistema de adquisiciones más ágil, pues el
ICE incluye un factor de reserwa de 25o/o en las
centrales telefónicas y el estándar de la industria
mundial está en un 8olo. Uno se pregunta: ¿y para qué
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ese padecimiento?. para asegurarnos que con el
amplísimo recurso de apelación ante la Contraloria
se salvaguarden hasta el infinito los intereses comer-
ciales de una empresa transnacional en perjuicio
directo de los intereses de una institución pública
nacional como el ICE y, lo que es peor, del pueblo
costarricense.

No puedo entenderla lógica pero uno podria tratar
de entenderel origen de este fenómeno de la apelación
ante la Contraloria. [,a principal razón es la falta de
confianza hacia el funcionario público y esta es una
paradoja muy interesante del costarricense; por un
lado sabemos que el costarricense en general apoya
la actividad estatal, ejemplos de esto hay varios, a
pesar de que existe una gran cantidad de universida-
des privadas, la Universidad de Costa Rica tiene
todavía un buen prestigio y un atractivo tanto para
los estudiantes como para los profesores; la medicina
privada no ha logrado pasar del consultorio o de la
clínica, todavia para las operaciones importantes y
complicadas de las que verdaderamente depende la
üda, el costarricense busca los hospitales de la Caja.

El apoyo que se manifiesta hacia el ICE en las
encuestas, como ente público, es mayoritario; sin
embargo, a pesar de esas manifestaciones de apoyo a
lo público existe una gran desconfianza hacia el
funcionario público y ahí está la gran paradoja y,
para resolver esa paradoja, los costarricenses hemos
inventado una gran solución, los entes controlado-
res, de esa forma se logra el gran cometido de que las
cosas importantes las maneja el Estado, porque
creemos en él y que para dormir tranquilos tenemos
fOO controladores asegurándonos de que el
funcionario público no robe, porque no creemos en
é1.
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El problema de esta brillante idea es que no
funciona, porque con todos estos controles no pode-
mos estar seguros de lograr que el funcionario públi-
co no robe; pero si podemos estar seguros de lograr,
y en forma muy efectiva, que no pueda trabajar
eficientemente y que no pueda resolver oportuna-
mente los problemas que deseamos que resuelva.
Tenemos que ponernos de acuerdo; o confiamos en el
sector público y en el funcionario público porque los
dosvanjuntos -no se puede tejeruna cosa sin la otra-
o confiamos en la empresa privada para que haga
todas las cosas importantes en el país.

Como ejemplo quisiera ponera Suecia. [-os suecos
creen en el Estado y han desarollado una serie de
instituciones estatales muy eficientes que son mode-
los en el mundo, de las cuales cito solo dos, la que
administra las telecomunicaciones, gracias a la cual
SOCIA tiene la densidad telefónica y los precios más
altos del mundo y la que administra el sen¡icio de
correos, gracias a la cual el ciudadano sueco tiene
garanti,z.ado que una carta o un paquete es entregado
en cualquier parte de Suecia en un dia; pero el sueco
también confia en el funcionario público que admi-
nistra esas insütuciones. Tanto es asi, que nos con-
taba hace poco el que fue gerente de la empresa de
telecomunicaciones de Suecia pormuchos años, que
si a un político sueco se le ocurre interferir en una
decisión de una institución autónoma puede termi-
nar en la cárcel. Eso es ser congruente.

AmiJuicio, le tenemos confianza al funcionario del
ICE para que resuelva sus propias licitaciones, o
cerramos la institución y traemos empresas privadas
internacionales, en las cuales aparentemente sí con-
fiariamos, para que realicen 1o que no queremos dejar
hacer al ICE en forma eficiente.
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Los suecos tienen tant¿r conlianz¿r ¿r su sistenr¿r cle
enrpresa pública. que ante el fenómeno de globaliza-
cion, al que se están enfrentando cleciclieron darle
aún más libertad de acción de la que ya tenía la
institución autónoma que administra las telecomu-
nicaciones -les puedo decir que tenía muchísimo más
libertad que el ICE- y la conürtieron en una corpora-
ción pública, regida por las reglas del sector privado,
a fin de que pudiera competir en el mercado nacional
e internacional.

Conociendo a los suecos, estoy seguro de que no
lo hicieron para desaparecer a su querida y casi
centenaria institución, sino porque tienen plena con-
fiarva en la institución pública y en el funcionario
público de que serán capaces de enfrentar la compe-
tencia que viene de afuera y, aún más, ir a competir
con otros paises como ya de hecho lo está haciendo.

En el ICE opinamos que, si se nos da la suficiente
confianza, ese proceso de modernización, que preten-
de la Ley de corporaüzación, nos tendrá debidamente
preparados para la apertura que el pais puede verse
obligado a aceptar en un futuro.

Queremos evitar lo que ha sucedido en Costa Rica
que, dentro de unos a-ñ.os, un futuro gobierno se vea
obligado, por las circunstancias del momento, a
aceptar condiciones en un tratado de libre comercio
bilateral o multilateral, que incluya una apertura en
telecomunicaciones; por eJemplo, sin que el ICE ni el
pais estén preparados para ello. Eso sería catastrófi-
co.

Tenemos que empezar por el principio y el princi-
pio es confianza en el funcionario público; confianza
en el funcionario del ICE, para que pueda resolver sus
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propias licitaciones, con lo cual. entre otras cosas. el
país pueda estar seguro de que las grandes decisio-
nes en materia de contratación que tome el ICE,
institución de todos los costarricenses, se tomen en
San José y no en París ni en Ontario, Münich, New
Jersey, Tokio o Estocolmo.

CONSTANTINO TTRCUTO FOIIRNIER:

A continuación, tiene la palabra el ISIDRO SE-
RRANO. El señor Serrano es in§eniero mecánico
electricista., egresado del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterey. Cuenta con estu-
dios en ingeniería civil en la Universidad de Costa
Rica, y una amplia experiencia en el área de operación
y mantenimiento del sistema de telecomunicaciones.

El Ingeniero Selrano ingresó al ICE en 1967 y, a
partir de esa fecha, ha asumido una gran cantidad de
responsabilidades en el sector de telecomunicacio-
nes. En 1984 fue designado jefe de la Dirección de
Operación Técnica, y a partir de 1993, asume la
subgerencia del desarrollo de las telecomunicacio-
nes.

Tiene la palabra el Ingeniero Serrano.

ISIDRO STRRANO:

Para mi exgrosición utilizaré dos documentos: uno
de ellos es un documento de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, qtle se reñere a las políticas de
las telecomunicaciones para las Américas; el otro es,
lógicamente, el proyecto de ley.
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La UITseñala en su clocumerrlo Lr.l.spolílicctsd<: lc.s
telecomu¡ricaciones para las Américas. lo sigtriente:
n...la situación en los países -hablando específica-
mente de los aspectos que tienen que ver con la
introducción y la atención del sector privado en las
telecomunicaciones- se deteriora cuando los gobier-
nos adoptan políticas que conducen a tarifas que no
son realistas, a desviar beneficios de las telecomuni-
caciones hacia otros menesteres, con un resultado
neto que es la subinversión en telecomunicaciones.
[,a subinversión en telecomunicaciones produce lis-
tas de espera para obtener los senricios, niveles de
congestión superiores, nonnas de serr,¡icios deficien-
tes, mantenimiento inadecuado, asistencia deficien-
te a los clientes, respuesta mediocre a las necesida-
des del usuario,.

Sigue apuntando que n...condicionados por un
entorno económico adverso, los gobiernos tratan de
limitar el presupuesto de las compañías de explota-
ción de las telecomunicaciones, conduciendo a todas
estas consecuencias.» Apunta quer...la promoción de
la inversión privada, mediante una regulación clara,
es una forma de resolver estas dificultades, pero todo
originado en la falta de capacidad de los gobiernos
para invertir, adecuadamente, en el sector de las
telecomunicaciones».

Esto es lo que se da en Costa Rica. Tenemos una
historia que ha sido, verdaderamente, de éxito: tene-
mos indices muy buenos; sin embargo, el futuro es
realmente incierto. A esto se une la dificuttad con las
adquisiciones, pero el principal problema es que las
condiciones macroeconómicas del país han postrado
al ICE y lo han obligado a llevar una subinversión en
el campo de las telecomunicaciones.
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La UIT es muy respetuosa de la soberanía cle los
gobiernos que la forman, por consipluiente, lo que da
son lineamientos, directrices y analiza casos tipo, que
a la postre, el pais tiene toda la libertad de adoptarlos
para encontrar su solución.

Siguiendo con la cita, dice la UIT n...etl€ la finan-
ciación por el sector privado de las telecomunicacio-
nes puede fomentarse adoptando medidas adecua-
das en la estructura y en la organización del sector.,
Específicamente, aqui señala que debe haber una
clara separación entre gobierno y el operador, para
que no sea juez y parte. Además, manifiesta «...es
necesario un marco regulatorio adecuado para man-
tener reglas con un org¿rnismo regulador fuerte,
independiente...tienen que establecerse politicas de
precios, donde los precios respondan realrnente a los
costos, que se eliminen en lo posible los subsidios,.

En cuanto a otras medidas paralelas, que tienden a
establecerse en otros carnpos, entre ellos, la necesidad
de que el entorno empresarial sea estable y predecible,
que exista permisibüdad para la inversión extranJera,
que se ¿rsegure lo que es la repatriación de beneficios,
que haya reglas claras en cuanto a la convertibilidad de
diüsas, que no se atente en el futuro a la nacionaliza,-
ción o oqpropiación sin causa, que se promulguen
politicas fiscales tendientes a incentivar la inversión,
que se autorice un rendimientojusto de las inversiones,
y hace referencia a un marco regulatorio claro, que
contemple también un plan de desarollo para los
niveles sectoriales como nacionales.

Hasta aquí la cita del documento de la UIT.

Decía anteriormente, y comentando las obsen¡a-
ciones por las cuales la UIT señala la conveniencia de
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que el sector privado participe y ctriiles s<.rn los
sintomas que, como ustedes vieron. acertamos en
casi todos, o en todos -para no ser ruuy pesimista-
entre las cuales la subinversión es el elemento que
nos está ahogando, se ha sugerido el anteproyecto de
ley que fue acogido por el EJecutivo y traspasado al
Primer Poder de la República para su discusión, su
rechazo o su modificación. Sin embargo, la amplia
discusión nacional que se ha establecido es suma-
mente valiosa, porque el ICE no es de los jerarcas, no
es del Gobierno, sino de todos los costarricenses.
Estamos interesados en que sea un ICE hacia un
futuro fuerte.

El proyecto de ley, en cuanto a la exposición de
motivos contempla las necesidades de un servicio de
clase mundial, los cambios tecnológicos, la conver-
gencia tecnológica que se está dando, las presiones
competitivas, la globalización.

Tenemos que ser conscientes de la eliminación de
las barreras que se están dando, a nivel regional y
mundial.

En cuanto al sector de telecomunicaciones, no
tenemos la menor duda de que necesita una cuantio-
sa inversión. La cantidad de servicios va en aumento;
consideramos ilusorio pensar que esos nuevos servi-
cios los pueda brindar una sola empresa, una sola
institución.

Todo esto ha llevado a la definición de lo que se
llama, en la exposición de motivos: la estrategia
nacional. Cito expresamente: nl"a estrategia nacional
que se propone permite la participación de la inver-
sión privada en condiciones de competencia y no
ignora la participación del Estado con un nuevo ICE,
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totalmente remozado. para hacer frente al siglo de l¿r

información y del conocimiento que se avecina».

El proyecto dé ley ha fijado unos objetivos básicos,
entre los cuales están el proteger a los consumidores,
fortalecer el desarrollo nacional, consolidar el servi-
cio universal y proveer los servicios compatibles con
el desarrollo sostenible.

También, somos conscientes -la exposición de
motivos lo indica- de cuáles son los aspectos básicos
de ese marco orientador del proyecto, donde el orga-
nismo regulador que se está creando tiene una can-
tidad de funciones. Sabemos que estos foros de
discusión son importantes. Hace ocho días se dio una
enonne discusión sobre el IRETEL, sobre la conve-
niencia de que esté separado del actualARECEP. Hay
r¿rzones de conveniencia para que hayamos sugerido,
en el proyecto de ley, un organismo separado, tiene
una cantidad de funciones; sin embargo, la discusión
es lo que va a dar con esto. Asimismo, prevé reglas
claras para la interconexión y una serie de asuntos
que se tran comentado en los otros foros.

Menciono también en la declaratoria de interés
público, que se ha pasado en el proyecto de ley,
expresamente dice: *Se declara de interés público la
modernización y el desarrollo de las telecomunicacio-
nes, dentro de un marco de liberalización del merca-
do, que permita la participación privada en la indus-
tria de las telecomunicaciones».

Nosotros, conscientes de las limitaciones y de los
retos futuros, hemos propuesto el proyecto de ley y
esperamos que salga lo que los costarricenses de-
seen. Muchas gracias.
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CONSTANTINO URCUTO FOURITIER:

Período de preguntas y respuestas.

La primera pregunta va dirigida a don Marco
Vinicio.

Si en realidad la entrada de capital privado produ-
jo grandes beneficios en Argentina, ¿cómo es que las
tarifas para las llamadas internacionales son las más
caras de América Latina?

MARCO VINICIO RUTZZ:

Antes de contestar la pregunta que se me formula,
me gustaria aclarar lo siguiente. Aqui no hay enemi-
gos del ICE, mi posición ni como costarricense ni
como industrial es contra la institución, en ningún
momento -creo que fui muy claro. Hemos criticado el
estado actual y más bien hemos reconocido los enor-
mes beneficios que la institución ha tenido. Lo que
queremos es que los siga teniendo y lo que nos
preocupa es que por no tomar las decisiones en los
momentos oportunos, suceda lo mismo que con los
ferrocarriles, cuya propietaria era FECOSA, que por
no modernizarse y por dejarlos abandonados a su
suerte, hasta los rieles y los cables se llevaron.

No entiendo por qué si el ICE es tan moderno, hay
que temerle a la competencia, por qué no hacer una
apertura más rápida, si tiene todas las condiciónes de
monopolio en el mercado, de tamaño y de tecnologia.
¿Por qué razó¡ no hacer lo que hizo Telefónica de
España, invertir en países como Perú y en otros
países suramericanos?, ¿por qué el ICE no ha inver-
tido en un sistema de telecomunicaciones?, ¿por qué
no lo ha hecho en Nicaragua o en El Salvador?
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Un<¡ se pregunta básicamente ¿por qué no?, y ler

respuesta es porque no se han dado las condiciones
para la competencia.

Otro aspecto que quisiera mencionar es sobre los
subsidios cruzados. Debe haber algo irregular con los
precios de la energia eléctrica, porque yo les puedo
demostrar que los precios que paga la industria
costarricense son los más altos de l,atinoamérica,
incluso con los subsidios cruzados.

No quisiera que suceda lo que pasó en Venezuela,
donde subieron tanto el costo de la energía eléctrica
que, prácticamente, era más negocio traer una planta
eléctricay ponerla a funcionar con diesel que pagar el
costo de la energía eléctrica. Ahi debe haber algo malo
que deberíamos analizar; es decir, lo lógico seria que
si se elimina un subsidio cruzado y hubiera que subir
el costo de la energía eléctrica a limites superiores,
habrÍa que buscar de dónde generar esa energia
eléctrica, porque no podríamos soportarlo por los
altos costos, que no serian competitivos internacio-
nalmente.

En relación con lapregunta, evidentemente lo que
está sucediendo a nivel mundial con las tarifas es
muy importante y hay que tomarlo en cuenta. El
mundo se está moviendo, prácticamente, a un esque-
ma tarifario totalmente diferente, sobre todo en la
tarifa internacional.

[-os usuarios de INTERNETsaben que igual cues-
ta hacer una conexión con un sen¡idor en Rusia, que
con un sen¡idor en el periódico La. Nación, aquí en
Costa Rica; por la tecnologia, cada vez más la tarifa
única se hace más común.
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Hay que elimin¿rr los subsidios cruzaclos, por(lue
ya no se va a poder depender de altas tarifas a nivel
internacional. porque cuando aqui, con un telelbno
celular, podamos conectarnos con el mundo vía
satélite, ya no valdrá la pena y el ICE no será
competitivo. eso lo saben las personas que están en
este negocio. Los técnicos saben que ya viene la
televisión por disco y otras tecnologías, por eso es
mejor ajustar los sistemas.

En cuanto a que si enArgentina hubo que aumen-
tar las tarifas o son las más caras, lo desconozco.
Imagino que las compañías también producen im-
puestos al pais, que pueden compensar eso en otro
tipo de serr¡icio.

CONSTANTINO T'RCTIYO FOTIRIYIER:

Hay una pregunta dirigida a don Dennis Cabezas.
Tengo entendido que el ICE, en telecomunicaciones,
es autosr¡ficiente en el campo tecnológico y económi-
co. Pienso que sería necesario quitar a los políticos de
las decisiones que toman respecto a esta gran insti-
tución. En Chile, Argentinay Perú, las tarifas básicas
están en el promedio de $l5,OO y son privatizadas.

DTNNIS CABEZAS BADILI,A:

La pregunta es casi una afirmación, ese es un
planteamiento que nosotros hemos venido haciendo
desde hace mucho tiempo; sobre todo, a partir de la
entrada de estos proyectos dizque para moderrizar al
ICE a la Asamblea Legislativa.
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Hemos insistido en que al ICE hay que devolverle
los fundamentos de la trey N" 449, devolverlo a su
¡lénesis, a sus principios y revitalizarlo en cuanto a
modernización.

Actualmente, la demanda telefónica insatisfecha,
no es porque el ICE no pueda resolverla sino porque
los politicos no le permiten resolver esa demanda y ha
habido casos de ministros de Planificación, como don
CarlosVargas Pagán, que le negó al ICE la posibilidad
de acceder de primero a la telefonia celular, porque
dijo que eso no era prioritario; ahí está la nota,
firmada de puño y letra, por don Carlos Vargas Pagán,
quien es muy buen economista, pero de sistemas de
telecomunicaciones, por lo menos en ese momento,
no sabía absolutamente nada y le negó al país la
potestad de desarrollar, de primero, un sistema de
telefonía celular que nos evitara los problemas que
generó después la instalación de la transnacional
ilegal MILLICOM, en nuestro país.

No sé si se verá bien, pero estas son tarifas básicas
de telecomunicaciones en disüntos paises de Améri-
ca. l,a única que sufre una pequeña variación, des-
pués de que realiz,arnos esta estadística, es la del ICE,
que estaba ubicada en $3,5O la tarifabásica mensual
y actualmente está en $5,OO, aproximadamente.

Las diferencias con países como Estados Unidos,
Bolivia, Perú y Chile, todos suJetos a procesos de
prlatización, son abismales. El resultado de los
procesos de privatización, son tarifas básicas de
telecomunicaciones, totalmente altas, porque aqui
no se busea un desarrollo integral, ni un beneficio
social, ni el desarrollo de un pais, sino el beneficio y
la ganancia exagerada de una empresa privada.

A la pregunta de don Marco Vinicio Ruiz, de por
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(lué se le tiene mieclo a ln competencia. con l¿rnt¿r
calidacl como la que tenemos. pueclo clecirle que el
ICE no le tiene miedo a Ia competencia. Ul>íqtrenos en
el marco ideal de competencia. y nosotros entramos
a competir con alguien, quitenos todas las ataduras
que los politicos le han puesto al ICE y nosotros
entramos a competir con cualquier empresa del
mundo; peroverán que ninsuna de ellas querriavenir
a este país porque se encontraría con una empresa
ágil, libre de ataduras económicas, imposible de
competir en un mercado abierto, y que cuenta con
igualdad de oportunidades para todos.

CONSTANTINO I'RCITYO FOT]RNIER:

La siguiente pregunta va dirigida a don óscar
Rodriguez. ¿Será posible confiar en las personas que
manejan el tCE con ejemplos como los del Banco
Anglo y Aviación Civil?

OSCAR, RODRÍGIJEZ:

La mejor respuesta a eso es que de 1949 a lgZO,
al ICE se le confiaron las apelaciones de todas las
licitaciones, que eran ante su Junta Directiva, y esa
era la última instancia administrativa. Si alguien se
sentía lesionado, iba a los Tfibunales. Si hay alguna
duda con respecto a los funcionarios actuales, que
nos quiten; pero me parece totalmente ilógico que el
país sea sometido a un proceso tan engorroso, donde
no se están resguardando nada más que los intereses
de los participantes en las apelaciones, para decir que
con eso los costarricenses duermen tranquilos, por-
que el funcionario público se mantiene honesto. Me
parece que hay muchísimas otras formas de lograr
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eso: para eso existen los tribunales, las denuncias
posteriores.

Lo fundamental es que. si no se tiene confianza en
el funcionario público, por qué se tiene tanta confian-
za en el sector público. Hay que ponerse de acuerdo.

CONSTANTINO TTRCTIYO FOTJRNIER:

La siguiente pregunta va dirigida a don Isidro
Serrano. Con el conocimiento que tiene usted de la
Ley No. 449 y de la Ley No. 3226, ¿cree necesario, que
con la modernización del ICE, se hayan tenido que
enviar esos proyectos que ignoran el principio social
de este pueblo, a la Asamblea Legislativa?

ISIDRO SERRAIIIO:

La respuesta de la Ley No. 449 y de la I-y No. 3226
está en el papel. Realmente hay leyes posteriores a
estas, como la ky de la autoridad presupuestaria o
la Ley de presidencias ejecutivas, entre otras, que
han cercenado su forma de actuar por múltiples
razones. Pero, si la Ley No. 449 pudiera resucitarse,
eso conllevaria, como bien lo expresa la ley, un
proyecto de apertura; es un *dando y dando», p€ro,
lógicamente, de esas leyes no queda mayor cosa.

CONSTANTINO T'RCUTO FOTIRIIIER:

La siggiente pregunta va dirigida a don Marco
Vinicio Ruiz. ¿Cuál es la ventaja competitiva que se
lograría con la apertura de las telecomunicaciones, y
si para lograr igualdad de condiciones entre el ICE y
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la empresa ¡rrivada. este tendrá que pagal- el iltrpttes-
to sobre la renta y todos los otros impuestos para
mantener al IRETEL y estos dineros saldrán de las
tarifas telefónicas, en otras palabras, del pueblo y de
la industria y, además, al eliminarse el subsidio al
sector eléctrico, este también subirá exageradamen-
te?

MARCO \,IINICIO RIJÜZ:

Creo que la base de nuestro planteamiento es la
eliminación del monopolio, e insisto en el sector
público y en el sector privado. Nosotros no avalamos
ningún monopolio porque en el transcurso de la
historia los monopolios han traído muchos proble-
mas para todos, sobre todo, a los usuarios.

Desde este punto de vista, me parece que sería
más transparente que en lugar de ponerle trabas al
ICE o limitaciones presupuestarias para transferir
recursos de la institución hacia la única caja del
Estado, sería más transparente si el ICE fuera una
corporación y las acciones fueran solo del Gobierno,
que tenga las utilidades que tenga que tener y que,
como cualquier accionista, el Gobierno se lleve la
plata pero con la enorme diferencia de que las tarifas
ylos senricios tienen que sercompetitivosyde calidad
mundial. Eso es lo que estamos buscando con la
apertura.

Fundamentalmente, no creo que, si el tCE por
cobrar lo que tiene que cobrar o por ajustarse a sus
necesidades tiene que disparar las tarifas por encima
de lo que es la sana competencia y lo que es un nivel
razonable, me parece que lo que está mal es el ICE e
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internamente hal¡ria (lue hacer los ajustes clel caso.
Los técnicos y las personas que conocen mejor la
institucion tienen las soluciones.

Hay una realidad, a isuales reglas tiene que
ajustarse una empresa privada o una fábrica que
tiene que vender sus productos en Guatemala o en
China o en Argentina y competir a precios internacio-
nales; nosotros también, los que operamos esas
fábricas exigimos que el costo de nuestra electricidad
y que la calidad de los serrricios de telecomunicacio-
nes sean de calidad y de precio mundial para ser
también empresas de calidad mundial.

CONSTANTINO T'RCIIYO FOTIRIYIER:

Pregunta dirigida a don Dennis Cabezas. Usted
hablaba de los superávits, subsidios y el gran desa-
rrollo del pais en telecomunicaciones. El problema es
que todo eso sale de las tarifas internacionales, una
de las más alta.s del mundo, lo cual nos hace anticom-
petitivos. La prueba es que sólo por el ucall bacl<»
pagamos eI.OOO.OOO.OOO,OO al año.

DENNIS CABTZAS BADILLIU

Está demostrado que el elemento tarifario no es de
los más caros del mundo, en realidad el elemento
tarifario no es cierto. Ya les demostré las tarifas de
telecomunicaciones en otros paisesyno es cierto que
nosotros seamos los más caros.

En Centroamérica tenemos los mejores precios,
tanto en telecomunicaciones como en energía eléctri-
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ca y creo que solo Honduras está por debajo de
nuestro país en cuanto a energia eléctrica. En el resto
de los serrricios, tanto para el sector industrial como
para el residencial. somos los más baratos en teleco-
municaciones.

En América hay paises como Chile, Venezuela,
Argentina o Estados Unidos, que son mucho más
caros que el nuestro y dicen ser paises modernos
competitivos. Creo que el aspecto tarifario no es una
realidad, me parece que es una verdad a medias,
totalmente distorsionada por la propaganda que quiere
hacer ver al ICE como ineficiente.

Quisiera referirme a una manifestación de don
Marco Vinicio Ruiz. Él decia que no se le debe ver
como un enemigo, porque su planteamiento no lo es.
Pienso que don Marco Vinicio Ruiz no es un enemigo
del ICE; por su condición de empresario, me parece
que no sería un enemigo del ICE, podría tener un
interés en el negocio pero nunca ser enemigo de la
institución.

¡gue el ICE tiene enemisos! [.os üene y con nom-
bres y apellidos. Por eJemplo, un ex Presidente de la
República que, cuando era Presidente, se levantó
luego de pasarunamalanocheyllamó a su secretaria
y le d{o: ¡Se vende el ICE! y le puso precio; ese es un
enemigo del ICE. Un grupo de precandidatos que no
quieren venir a este foro a discutir sobre las leyes del
ICE, son sus enemisos.

Eso es enemistarse con el ICE; eso es no querer
darel debate que el pais necesitayeso si es enemistad
con el ICE. Creo que el ICE tiene enemisos definidos.
claramente, en este país.
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CONSTA¡TTINO URCTIYO FOURI\IIER:

Pregunta para don Óscar Rodriguez. Usted no se
refiere a las apelaciones enfatizando las apelaciones
anti Contraloría, desde la licitación 3520 en 1979. A
esta parte, los responsables de las licitaciones en el
ICE son los mismos, los cuales han sido denunciados
en forma reiterada. Pmeba de ello es la licitación
3520, protocolo francés, licitación 5999; en esta
última licitación, los responsables escondieron, en
forma deliberada, el informe técnico y provocaron la
apelación de ALCATEL ante la investigación de la
ContralorÍa y la investigación de la Auditoría.

La Gerencia General le dio largas al asunto, pro-
vocando la prescripción y dejando impunes, rurravez
más, a los responsables.

OSCAR, RODRÍGT'EZ:

Nada más quisiera decir que lo sano seria que, si
la Contraloría tiene serias dudas y serias objeciones
sobre el actuar de los funcionarios, que actúe sobre
ellos; pero condenar a todo el país a sufrir las ücisi-
tudes de un proceso como el de las apelaciones, que
a las únicas que beneficia es a las empresas que
participan, no es, a mi juicio, la meJor solución para
el país.

Por otra parte, si bien aquí hablamos del ICE,
como funcionarios de la institución defendemos su
acción y nos preocupa el que no se nos permita
saüsfacer la demanda telefónica; hay otras institu-
ciones, hay otras actividades todavía más serias,
como Ia salud, que se ven afectadas por los controles,
las limitaciones y la intervención de entes externos,
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conlo por ejemplo la Caja. que no le pemrite ni
siquiera velar adecuaclamente por la salud cle los
costarricenses.

Como costarricenses también sufrimos la falta de
infraestructura, que se debe a este proceso, que -
como repito- no evita la cormpción pero si entraba al
país.

CONSTANTINO TJRCIIYO FOTJRNIER:

Para el Ingeniero Isidro Serrano. Los sindicatos y
la administración siguen desarrollando un plan de
contingencia, el cual pretende resolver el problema de
la demanda pendiente. El cartel se encuentra casi
listo con un inconveniente: las nuevas tecnologías
están normalizadas en las bandas de 8OO megaher-
tzios, o sea, la banda celular.

El Consejo Directivo acordó utilizar estas bandas
para sistemas inalámbricos, con lo que le niegan al
pueblo costarricense utilizar las tecnologías, porque
la subgerencia que usted dirige recomendó este acuer-
do al Consejo Directivo, porpresión politica o poruna
conveniencia técnica. Si es esta úlüma, las tecnolo-
gias en las bandas SS son emergentes o convergentes
y, por lo tanto, no convienen en este momento.

ISIDRO SERRAIITO:

Ese es un asunto de discusión importante y
aunque no es un tema del foro, voy a responder.

A nivel regional y por la ventaja que tienen las
bandas de 8OO para las comunicaciones móüles, se
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generó la definición de politica a nivel del ICE; es un
asunto meramente técnico

Las nuevas tecnologías emergentes están dando
resultado'en las bandas de PCS a la comunicación
fija, inalámbrica, de calidad; por lo tanto, no obedece
a ninguna presión sino que es una definición técnica.

Generalmente, al ser los estudios sobre las licita-
ciones realizados por personas, existen fallas, algu-
nas leves y otras de cierta relevancia. Los únicos que
se tran visto favorecidos con estos procesos de apela-
ción han sido los estimables señores abogados que
han estado muy empeñados en esto, y el gran perde-
dor es el país, aunque no tengo nada contra los
abogados de esas compañías. Dia tras día ha habido
un afán para que las cosas salgan mejor; sin embar-
go, tenemos que aceptar que a menudo existen fallas.

CONSTANTINO I'R,CT'TO FOTIRI\ÍIER:

Pregunta dirigida a don MarcoVinicio Ruiz. En la
última edición de la revistaRumboy en el periódico El
Paí,s, se esta.blece que el Grrpo Z está haciendo lo
posible por quedarse con las telecomunicaciones; al
ser René Castro antiguo empleado del Grupo Z y
atrora Ministro e impulsor de la privatización del ICE,
¿no cree usted que es mucha casualidad? o como dice
el pueblo ¿h.ay compadre hablado?

IúARCO VINICIO R:ITÜZ:

Creo que esa pregunta debeúan formulársela al
señor Ministro del MINAE. Pero, quisiera aprovechar
para hacer un comentario que rne parece oportuno.
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Uno de los aspectcls clue l'll¿is ¡ros ha preo«.rr¡ra<l«-r
es la atmósfera que se ha generado en ct¡anto a los
proyectos de concesión. privatización o particip¿rción
del sector privado.

El hecho de que pueda haber intereses extraños a
la conveniencia del pais, hace que la persona descon-
ñe de esto. Me parece que con razón. Yo no creo que
esto sea, si se quiere, razón suficiente como para
licitar estos procesos, pero sí nos debe obligar a exigir
mayor transparencia en esos procesos.

Me parece que, si en el futuro se van a licitar
bandas o lineas del sector privado, si va a haber
concesión de obra pública, el país debe forzar, aun
más, no sólo la transparencia con personas verdade-
ramente probas que verifiquen estos procesos, con
prohibiciones de participación para funcionarios
públicos.

Cualquier solución que se busque para garantizar
que estos procesos sean transparentes debe ser
bienvenida y rne parece que la Asamblea l,egislativa,
recinto en el cual hoy nos encontramos, tiene una
enorrne responsabilidad. Si se va a hablar de privati-
zaciones, es importante que se cree una ley marco, a
fin de que se haga saber a los costarricenses quiénes
pueden participary quienes no, cómo lo deben hacer,
y adónde van a ir los recursos.

Debemos exigir mayor transparencia para quitar-
nos esas ideas, porque en el transcurso de la historia
hay cosas de las que yo me he dado cuenta y ¿por qué
no decirlo? en otros países, donde ha habido privati-
zaciones, se cuestiona enonnemente la participación
de los funcionarios públicosyno terminan las denun-
cias. En países como Japón y Corea se ha encarcelado
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a dirigentes politicos y a empresarios. Me parece clue
debemos vacunarrtos contra eso por medio de leyes y
la transparencia de los procesos.

CONSTANTINO I'RCUTO FOURIITIER:

Pregunta dirigida a don Dennis Cabezas. El país
ha desarrollado, durante más de 4O años, toda una
estructura para las telecomunicaciones y la electrici-
dad. lo cual es una inversión en vidas y dinero que le
cuesta a todos los costarricenses. Es buen empresa-
rio quien se quiera aprovechar de esa inversión de
otros, así yo también quisiera ser empresario siri
costo ni esfuerzo.

DENNIS CABTZI\S BADILI.&

Esa no es una pregunta sino un comentario con el
cual estoy totalmente de acuerdo. Actualmente tene-
mos un gran queque sen¡ido sobre la mesa y hay
gente que se quiere comer ese queque, después de
que otros se quemaron haciéndolo. Hay un gran
i¡rterés en eso.

Quisiera aprovechar el tiempo, porque creo que
pareciera que a veces al movimiento sindical, tanto
del ICE como del país en general, se le ubica en una
concepción de no aceptación de lo privado. En lo
personal no soy participe de esa idea. Creo que el
sector privado tiene una obligación fr¡ndamental en
nuestro país y, especialmente, en nuestra sociedad
latinoamericana y de los países en vias de desarrollo.

Quisiera ver, en mrestros paÍses y en Costa Rica.
un modelo de economía socialmente comprometido,
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con una participaciÓn activa tanto clel Estatlo colll()
del mercado y de la iniciativa privada. a fin cle que se

conjugue y complemente en una acción posit.ivur en
función de un modelo de desarrollo integral para el
país.

En ese sentido, quiero que quede clara la posición
del movimiento sindical, que no es una oposición a lo
privado por 1o privado. En el ICE nos oponemos a lo
privado porque entendemos -y creemos haberlo de-
mostrado- que hoy no hace falta y que Costa Rica
puede salir adelante si se le hacen unos pequeños
cambios al ICE.

Como lo señalaba don Óscar Rodríguez, hay otras
áreas; por ejemplo, el área de salud, la educación,
otros senricios, como los ser¡ricios de carreteras, de
acueductos y alcantarillados. Además, quisiéramos
ver un esquema de emisión mixta, donde la empresa
privada entre a capitalizar proyectos, sin que el
Estado se desprenda de la ütularidad.

Pero, lo real es que hoy se quiere entrar en el sector
de telecomunicaciones del ICE y no se menciona
educación ni se mencionan otras áreas que el pueblo,
hoy también las necesita.

CONSTANTINO T'RCIIYO FOIIRI\TIER:

Una pregunta diri§ida a don Óscar. ¿Cómo conju-
gar los siguientes temas? Por un lado, un mercado
abierto dentro de unos seis años, según los proyectos
y, por otro lado, un ICE público sin controles.
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óscen RoDRicuEZ cASTRo:

Precisamente, esos famosos controles son los que
han entrabado el sector público y como decia uno de
los expositores, la única forma en que el ICE podría
competir adecuadamente, es siendo dueño de sus
decisiones y teniendo la libertad de gestión que van a
tener los que vengan a competir. Esa seria la única
forma en que verdaderamente el tCE puede sobreüvir
y seguir siendo dominante en un mercado futuro. Ese
nsin controles, no significa libertinaje, significa que
los controles son a posteriori; significa que los contro-
les son mediante el establecimiento de responsabili-
dades por lo actuado y no controles a priori que lo
único que logra es entrabar y no controlar lo que se
supone debe controlar.

Considero que el proyecto, inclusive el presentado
por el ICE, debe mejorarse para que, verdaderamen-
te, tenga autonomia real.

Yvolüendo aI caso que se mencionó en una pregun-
ta anterior, en relación con el Banco Anglo, habría que
ver los criterios de selección de los direcüvos y la
participación de quienes les sligis¡en. Creo que el ICE
debiera tener una junta direcüva verdaderamente au-
tónoma, que responda a los intereses del pueblo, la
fórmula todavia no la c orao?no, pero habúa que buscarla
y ojalá que los diputados tengan la üsión para poder
buscarla y que la Junta Directiva del ICE responda,
verdaderamente, al interés del país.

CONSTANTINO T'RCTIYO FTOTIRI\ÍIER:

Pregunta para el Ingeniero Se¡rano. En lo que
usted señaló sobre la UIT, indica que debe existir un
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organo rector independiente cle las telecol-uunicacio-
nes. pero ¿qué independencia poclrá tener el IRETEL.
que ustedes proponen, si la junta directiva de este
nuevo instituto será escogida. únicamente. por el
Consejo de Gobierno, o sea la injerencia del Poder
Ejecutivo sobre las telecomunicaciones será absolu-
ta?, ¿no es eso contradictorio?

ISIDRO SERRAIYO:

Siempre tenemos que hablar de personas y uste-
des saben que el Gobierno elegido tiene la prerroga-
tiva de regir los destinos del país. Bn esa forma se ha
creído conveniente, así como ahora se tienen que
proponer los miembros de ARESEP. En el caso espe-
cifico de la ARESEP. se debe opinar sobre los candi-
datos propuestos.

Lo que se ha indicado en laleyno es santapalabra,
ya que está sometido aldebate nacionalylos aspectos
de mayor conveniencia son los que tienen que deci-
dirse. Sin embargo, como ustedes saben, el Gobierno
es popularmente elegidoyde allí parte una confiarl"-a
que se le dayque todos esperamos que hagabuenuso
de esa confianza.

Que la experiencia nos ha dejado un sabor agri-
dulce es definitivo, porque habrá algunos funciona-
rios que desempeñen a cabalidad su función, especí-
ficamente los directivos; otros, lamentablemente, se
plegarán a las directrices del Ejecutivo. Sin embargo,
este es un asunto que no tiene una solución sencilla.

Considero que el Gobierno, legalmente elegido,
tiene que gozar de nuestra confianza y de nuestro
apoyo, en la medida de lo posible y que sus decisiones
sean acertadas.
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CONSTANTINO T'RCTIYO F'OURNIER:

Pregunta dirigida a don Marco Vinicio Ruiz. Usted
se refirió a México y a Argentina como modelos de
beneficio en cuantó a la privatización, pero no se
refirió a la repercusión en el campo social y tarifario.
En Argentina los moülizados han puesto locutorios,
los cuales han crecido en forma discriminada, afec-
tando las expectativas por las que esos trabajadores
abandonaron la empresa, creando un caos social. Las
tarifas han crecido en forma acelerada. Una llamada
de tres minutos a Costa Rica cuesta $f 7,OO en tarifa
reducida. Hoy, Argentina üene una explosión social
que no tenía desde hace muchos años.

MARCO VINrcIO RTIIZ:

Yo no sé si la desocupación enArgentina es por las
tarifas telefónicas, pero probablemente no sea por
eso. El caso de Argenüna es interesante estudiarlo
pero no se puede tomar una foto sin ver el pasado. En
ese país hoy se combate el desempleo, un problema
muy gra.nde, pero se olvida decir que ese país, duran-
te muchos años tuvo l.6O0 ó2.OOOo/o de inflación.

Argentina y Brasil han tenido las marcas de
inflación más altas de t atinoamérica. En Argentina
hubo que hacer ajustes enonnes y se han privatizado
más de 3OO empresas, muchas de ellas, en manos de
los sindicatos.

No creo que la solución que tomó Argentina sea
hoy la adecuada, pero este pais está haciendo cam-
bios. En Costa Rica siempre nos ha preocupado
mantener un crecimiento de la producción nacional,
aunque en Argentina se ha mantenido un altísimo
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desempleo con un alto costo s<¡cial, pero no han
crecido económicamente.

En materia de telecomunicaciones, hace unos
diez años üsité Argentina y el sistema era muy malo;
actualmente, el sistema de telecomunicaciones de
ese pais tiene calidad internacional. No sé si los
tiempos de concesión han sido los adecuados, pero el
serr,ricio ha mejorado notablemente y eso le permite
aspirar a tener inversiones, a que industrias y activi-
dades de primer nivel se instalen en el pais con la
última tecnología. El proceso va a ser beneficioso.

No quisiera discutir si las tarifas han provocado o
no el desempleo; Argentina tiene un alto desempleo
pero antes delalto desempleo tenían desempleoyuna
enorrne inflación que hoy no tienen. El país está
saliendo adelante.

CONSTANTINO T'RCUTO FOIIRI\IIER:

Para don Dennis Cabezas.

DTNNIS CABEZI\§i BADILI.&

En este momento encontramos un ICE sólido, un
ICE que, si en este momento le soltaran esas am¿uras
políticas que tiene encima, sería capaz de ejecutar
una serie de programas y desarrollos que el pais
requiere como un reto.

Sin embargo, si se demostrara la necesidad de la
participación del sector privado en una empresa
como el ICE o en cualquier otra empresa, considero
que debería darse con un modelo de economia y con
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un compromiso social fuerte: con una participación
mixtayun sectorprivado que capitalice los proyectos
especificos, definidos por la institución en función de
un modelo de desarrollo integral y que no venga a
adueñarse de los serrricios y de la gestión que brinda
la institución.

Sigo creyendo que tenemos un sector de teleco-
municaciones muy bien desarrollado y que si hubiera
que realizar algunas inversiones, se podúa hacer con
sólo soltarle al ICE las amarras que tiene el perÍodo de
recuperación de una inversión que, por muy largo
que sea, no supera los tres años.

Debe hacerse con una economía mixta, social-
mente comprometida y una gran base plural; con un
mercado, un estado y una iniciativa privada a fin de
que se complementen unos con otros, siguiendo los
lineamientos de capitalizar proyectos y no de adue-
ñarse de la gestión.

Hay que recordar el caso de Arnáez. Hoy se ha
hablado mucho sobre Argentina y tenemos que recor-
dar -como decia don Marco Vinicio Ruiz- que Argen-
tina venía saliendo de situaciones inflacionarias y
porcentaJes muy altos, pero también tenemos que
recordar de dónde devienen esos niveles de inflación
en Argentina.

Arsentina fue el sexto pais industrializado en el
mundo y de pronto los dueños del poder económico
dijeron: no puede ser que un país latinoamericano
ocupe el sexto lugar como país industrializado. Se
opusieron y destruyeron el país. Un ex presidente
mexicano, refiriéndose a la situación que üvíaArgen-
tina, señaló: *... la nación mexicana, hace un año,
estaba al borde del abismo y hoy, gracias a nuestra
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gestión, dio un paso hacia adelante. Es<¡ es lo c¡ue está
pasando en Argentina. han dado un paso adelante en
medio de una crisis,.

CONSTANTINO I'RCT'YO FOTIRNIER:

Pregunta dirigida a don Óscar Rodríguez.

Cuando usted habla de sucesos suecos, respecto
a su culturay politica, es aleccionador puesto que un
político no puede tener intereses creados porque va a
prisión. Si en los medios de comunicación se habla
sobre los intereses del Presidente y su familia sobre
la energia global, en que todavía no hay ni habrá
prisión. ¿Es esa la diferencia entre Suecia y Costa
Rica?

OSCAR RODRfGT'TZ:

Me refería a la interrrención que aceptamos tan
fácilmente en nuestro país, como si las decisiones
importantes de una institución como el ICE las
debieran tomar otros, y laJunta Direcüva, la Geren-
cia y los principales eJecutivos del ICE simplemente
tuüeran que resignarse.

En Suecia, por la autonomía consagrada en la
Constitución, no permiten que un ministro de cual-
quier rama, o un funcionario externo de la institución
autónoma interfiera en las decisiones operativas, y
estraté§icas de la institución. Por eso me refeúa a la
confluencia del sueco.

Cuando se pone como ejemplo otros países, nor-
malmente decimos: ¡atr!, pero ese país es más grande,
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más poderoso y más organizaclo: por eso no podemos
aspirar a eso. Parte de nuestro problema es que nos
hemos autolimitado en lo que creemos que podemos
lograr; paises que aparentan ser rnuy poderosos, en
el mundo, son geográficamente más pequeños que
Costa Rica y no tienen recursos naturales importan-
tes, simplemente se'risen por una organización, un
trabajo y una mentalidad positiva. Eso es parte de lo
que los costarricenses debemos empezar a hacer.

Sin ser presuntuoso, creo que.el costarricense ha
considerado al ICE como un ejemplo de éxito de lo
cual está orgulloso y algunos han comparado que el
costarricense está muy orgulloso de Silüa Poll por su
medalla de oro, y está muy orgulloso del ICE por la
medallita de oro de ser la institución pública con
mayor éxito.

IJno se pregunta, con ese grado de confianza,
¿será posible que el costarricense exceptúe al ICE de
la gran desconfianza que tiene del sector público y
que al darle cortfíartzale quite un poco de ese montón
de controles a los cuales está tan acostumbrado?
Tenemos la esperanz.a de que eso se pueda lograr y
que la Asamblea Irgislativa logre palparlo y que, a la
vez, tome la decisión y el riesgo de confiar en el ICE y
palpar la admiración que aparentemente tiene el
costarricense por esta institución.

Si el ICE vuelve a tener éxito, como lo tuvo a partir
de 1949, el costarricense puede empezar a cambiar
su pensamiento.

CONSTANTINO I'RCT'YO FIOIIRI\IIER:

Pregunta dirigida al Ingeniero Serrano.
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Antes del año 2OO2, habrá nrás tle lOO0 nuevos
satélites lanzados por la empresa privada para servi-
cios globales de nbosch -fax, datos. La FCS ¿rtrt<¡rizó
recientemente más de 30 empresas de cable por
teleüsión, para ofrecer nbosch Jax, datos. En tres
años, los enlaces maestros de INTERNET serán am-
pliados cinco veces en su capacidad y, para consoli-
dar los serr,¡icios de obosch Jax, datos, se prevé que
para el año 2OO5, un 8oolo de las empresas de telefonia
y transmisión de datos serán compradas por otras
más grandes o desaparecerán. ¿Permitirán las leyes
que el ICE-RACSA compitan adecuadamente en este
contexto?

ISIDRO SERRAIIIO:

Tal como se señala en la exposición de motivos y
que se contempla en el texto de la ley, no se quiere
dejar la participación del Estado con un ICE total-
mente remozado para haeer frente al siglo de la
información y del conocimiento que se avecina. Las
fronteras están cayendo; el Muro de Berlín ya cayó. Se
están reduciendo los aranceles y la posición actual
del ICE es la más wulnerable hacia el futuro. Por lo
tanto, lo que pretendemos es que este debate produz-
ca fmtos, porque no es con una sombrilla que vamos
a quitar el efecto de la operación de los satélites de
órbita baja que van a ser lanzados en poco tiempo.
Queremos un ICE competitivo. El precio es permitir
la liberación y la apertura, pero la posición actual es
la más vulnerable si nos quedamos alli.

CONSTANTINO T'RCUTO FOT]RNIER:

Pregunta para don Marco Vinicio Ruiz. Enten-
diéndose que la apertura del campo de las telecomu-
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nicaciones implicará la llegada de megaempresas
multinacionales a un micromercado como el nuestro,
¿cómo podrá el Estado regular estas empresas, si ni
siquiera pudo regular el *dúo opolio, del gas?

MARCO VINICIO RUIíZ:

No sólo el ICE sino también las empresas costarri-
censes que operamos tienen que üür con la realidad
de las transnacionales, las cuales siempre han estado
y están en un mundo globalizado tomando un poder
cada vez rnayor.

El problema que estamos enfrentando tiene que
ver con que los costarricenses podamos participar,
accionariamente, de esas inversiones. Es aquí donde
debemos trabajar fuertemente.

El país busca r¡na serie de reformas y una de las
más importantes es la del sistema financiero, pero
todavía está pendiente la tarea de reformar los siste-
mas de capitalización y los de pensiones, con los que
los costanricenses podríamos participar, accionaria-
mente, en todos los negocios.

Me resisto a creer que los costarricenses no poda-
mos participar en negocios que vengan a instalarse
en el país. No creo en leyes que lo obliguen, pero sí que
cualquier empresario internacional, inteligente, ne-
cesitará un grado de participación de capital nacio-
nal. Lo importante, en este momento, es que el país
tiene que promover la creación del capital nacional y
la manera de hacerlo es mediante alianzas con las
compañias transnacionales que maneJan los satéli-
tes y la tecnología de punta, para garantizar un
contrapeso.
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¿Cuánto clinero tiene el Ibndo cle los etnpleaclos clel

ICE? Me informaron que tiene, aproximadamente,
e2O.OOO.OOO.OOO,OO. Si yo preguntara. doncle está
invertido ese dinero, me responderán que en bonos
del Gobierno, porque eso es lo más rentable.

Trabajadores del ICE, esos c2O.OOO.OOO.OOO.OO

podrian estar en acciones de su institución ahondan-
do al futuro del pais. Esa es la transformación que
debemos dar.

CONSTAIIITINO T'RCTIYO FOTJRITIER:

Pregunta dirigida a don Dennis Cabezas. ¿Por qué
este será el último debate sobre las leyes de transfor-
mación del ICE?

DINNIS CABEZAS BADILLII.:

Este será el último debate dentro del marco que se
ha inaugurado en la Asamblea Legislativa pero con-
sidero que debe seguir. Este es el último debate, ni
más ni menos, por la irresponsabilidad de nuestros
politicos.

Para el último debate se le enüó una invitación a
los ex Presidentes Rodrigo Carazo Odio, RafaelÁngel
Calderón Fournier, Óscar Arias Sánchez; asimismo,
a los candidatos a la Presidencia, José Miguel Corra-
les y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. De acuerdo
con los informes recibidos, sólo el ex Presidente
Rodrigo C ar azo confirmó su participación y los d emás
dijeron que no podían concurrir. Esa es una muestra
de irresponsabilidad, y de irrespeto, en el caso de los
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clos ex Presidentes. a su investiclur¿r y a su obligación
para con el pueblo. En el caso de los dos candidatos
a la Presidencia de la República, ojalá que el pueblo
abra bien los ojos a la hora de escoger a la gente que
enüamos a la Casa Presidencial porque, si como
precandidatos rehuyen la discusión de un tema ütal
e importante para la sociedad costarricense, imagí-
nense cómo seria la puesta en práctica, si alguno de
los dos alcantzara la primera magistratura.

El debate se seguirá dando en la sociedad costa-
rricense. Ahi tendremos a laAsamblea t egislativayal
pueblo costarricense -no a los sindicatos del ICE-
para decir que no estamos de acuerdo con destruir el
Instituto Costarricense de Electricidad.

CONSTANTINO IJRCTIYO FOTIRNIER:

Pregunta dirigida al señor Óscar Rodríguez. ¿Cree
usted que los trabajadores del ICE hayan sido inefi-
cientes o ineficaces en el desarrollo socioeconómico
de este país o cree lo contrario?

OSCAR' RODRÍGTTEZ:

Creo que el trabajador del ICE ha sido un ejemplo
de trabajo, dedicación y, especialmente, de mística.
Poreso resulta doloroso que se haya montado, duran-
te los últimos quince años, una red de controles,
motivados por la desconfianza, que únicamente se
orienta a entrabar. Si algún grupo de funcionarios
públicos ha demostrado dedicación y entrega, ha sido
el de los funcionarios del ICE.
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CONSTA¡ITINO URCTIYO FOURI\TIER:

La siguiente pregunta me la han dirigiclo ¿r lní. La

Asamblea Lrgislativa, por consenso, tiene que darle
al ICE su autonomÍa, ya que el Gobierno de turno ha
üolado la t ey . 449 de 1949, try de creación del ICE'
para el bien del País.

Creo que es muy fácil pretender que la Asamblea
Legislativa llegue a una decisión de consenso; ese es

un buen deseo. Los ciudadanos tienen que tener claro
que hay 57 voluntades que reflexionan, piensan y
deciden. Forjar consensos sobre esta ley o sobre
cualquier otra es una tarea dificil' en un cuerpo que
a nivel del Plenario está en espera de 26O proyectos'

Una comisión como a la que pertenezco tiene 4O

proyectos en su agenda. Supongamos que en seis
comisiones son 24O, quiere decir que, aproximada-
mente, hay para la consideración de los señores
diputados 5OO proyectos de ley, sin tomar en cuenta
la labor de las comisiones especiales y las comisiones
de investigación.

Cada proyecto requiere convocar a diversos secto-
res. En un proyecto tan simple como el de pensiones
alimenticias, hay que convocar a los abogados liti-
gantes, al Patronato Nacional de la Infancia, a los
jueces y a la Corte. Es un trabajo lento.

[,a democracia no es un sistema de gobierno que
asegure la rapidez, por el contrario, si se parte del
pluralismo y del principio que hay que escuchar a
todo el mundo, eso requiere tiempo. Algunos proble-
mas urgentes se pueden resolver de una manera más
fácil.
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El problema cle las telecomunicaciones ha conci-
tado la atención de los señores diputados. Personal-
mente, en estos momentos me encuentro estudiando
los proyectos con la debida atención, junto con mis
asesores y estoy seguro de que los señores diputados,
una vez concluido este ciclo de conferencias y de
foros, pasarán a estudiar, a escuchary a discutir, en
su oportunidad, el rumbo que tenga que tomar esto,
pero no es tarea fácil.

Ustedes lo han visto esta noche, hay posiciones
encontradas en muchos de estos pu=tos y lo que hay
que tener es un poco de paciencia con el proceso
democrático. Invito, a quienes tengan interés en
hacerle llegar a la Asamblea Legislativa, en el trans-
curso del proceso de conocimiento de los proyectos,
sus puntos de vista y opiniones para que los señores
diputados enriquezcan su üsión sobre el tema.

Les agradezco su presencia y espero que vuelvan,
pues esta es la casa de todos los ciudadanos costarri-
censes.



Inuersíone s Benzoni Ft¡entes
TeleJax:2A6-rcO6

7OO EJemplares
Marzo, 1997



Durante nuestro período en la Asamblea Legislativa, hemos querido
que las propuestas de transformación de! ICE planteadas por la
presente Administración sean discutidas en una forma abierta, demo-
crática, participativa, de frente a Ia opinión pública. Creemos que así
debe funcionar la democracia y que e! Parlamento costarricense debe
ser un espacio permanente de intercanrbio de opiniones e ideas en
relación con los grandes problemas que !e toca resolver a la Asamblea
Legislativa por la vía de Ia ley.

Estimamos que ese vieio concepto de que la Asamblea Legislativa es
solo un centro productor de legislación en el país, debe complemen-
tarse con hacer de ella un centro de encuentro del pueblo de Costa
Rica y, cuando hablo del pueblo de Costa Rica, me refiero a todos los
sectores que componen ese enorme abanico de protagonistas de
nuestro desarrollo.

Dr. Wálter Coto ltlolina
Presidente

Asamblea Legislativa
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