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1. INTRODUCCIÓN  
 
El laboratorio de Eficiencia Energética, como parte de sus servicios de asesoría técnica, realiza a petición 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el análisis de la información obtenida como 
parte de la verificación de mercado, aplicada a la tenencia de etiquetado de consumo energético en 
refrigeradoras electrodomésticas en establecimientos comerciales. 
 
Este estudio se aplicó a 16 establecimientos entre el 07 de noviembre de 2013 al 12 de noviembre del 
2013, el objetivo fundamental de este estudio fue la verificación del etiquetado, según lo establecido 
por la ley 7447 REGULACION DEL USO RACIONAL DE LA ENERGIA en su artículo 16, así como lo 
establecido por el Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía N° 25584 en sus 
artículos 68 y 69. 
 
Así como la normativa nacional de Eficiencia Energética en refrigeración doméstica INTE 28-01-05-12 
 
LEY Nº 7447 
 
“ARTICULO 16.-- Placas y avisos de consumo 
 
 Los fabricantes, los importadores y los distribuidores de equipos, maquinaria o vehículos, indicados en la 
lista mencionada en el artículo 13 de esta Ley, estarán obligados a consignar, en forma clara y visible, mediante 
una placa o una ficha especial colocada en el bien, el anuncio del consumo energético y las características que 
influyen en él.  Los datos contenidos en los empaques o en la literatura publicitaria no se consideran aviso de 
consumo. 
 Mediante el Reglamento de esta Ley, el MIRENEM fijará los datos por consignar en las placas o los avisos 
de consumo, así como los métodos para determinar esos datos.” 

 
Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía. N° 25584 MINAE-H-MP 
 
“Artículo 68.—Placas y avisos de consumo  
La ley 7447 en el artículo 16 autoriza al MINAE exigir a los fabricantes, los importadores, los  
distribuidores y vendedores de equipos, maquinaria o vehículos, indicados en la lista del  
capítulo IV de este reglamento y sus reformas, que consignen, en forma clara y visible, en una  
placa o una ficha especial colocada en la mercancía, el anuncio del consumo energético y las  
características que influyen en él. Los datos contenidos en los empaques o en la literatura  
publicitaria no se consideran aviso de consumo.  
La placa debe contener los datos directamente relacionados con la eficiencia y consumo  
energéticos, y la información relativa a las características de servicio, con objeto de que el  
consumidor pueda comparar equipos, maquinaria y vehículos de una misma categoría, de  
acuerdo con su nivel de servicio o producción de los bienes en cuestión.  
Los datos mínimos de las placas o avisos de consumo para los diferentes equipos indicados en  
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el capítulo anterior se indican en el artículo siguiente.  
Los fabricantes, los importadores, los distribuidores y vendedores están obligados a elaborar y  
colocar la placa o ficha especial en un lugar visible en el artefacto o en el empaque de acuerdo  
al formato incluido en el anexo A. La obligación de colocar la placa rige desde el momento en  
que el equipo sale de la fábrica o de la Aduana. Todos los sujetos citados están obligados a  
exigir la placa energética correspondiente, caso contrario se harán acreedores a las sanciones  
estipuladas en los artículos 28 y 55 de la Ley, conforme al procedimiento descrito en el artículo  
70 de este reglamento. En caso de inspección por parte del MINAE indicado en ese mismo  
artículo y la placa existente no cumpla con los requisitos indicados, . y la misma no indique la  
persona física o jurídica que la colocó, el proceso sancionatario descrito en los artículos 28 y 55 de la ley 
7447, se iniciará contra el representante legal del establecimiento comercial que  
expende el bien.  
Toda la información requerida para la elaboración de la placa debe ser tomada necesariamente  
de las siguientes fuentes en forma sucesiva y por exclusión:  
a) Registro mencionado en el artículo 67 de este reglamento.  
b) De la declaración jurada del bien definida en el artículo 64 de este reglamento, ya sea la que  
se presentó para la autorización de fabricación o ensamblaje, o la utilizada en la nacionalización  
de los equipos, maquinaria o vehículos.  
c) Por los métodos indicados y autorizados en el artículo 65 de este reglamento.  
d) Por consulta al MINAE de los datos requeridos. En el caso de que el MINAE le certifique  
que no cuenta con los datos solicitados, el interesado deberá proceder a colocar la placa, estando  
autorizado a imprimir la leyenda “no hay datos reportados”, donde corresponda. La certificación  
del MINAE deberá estar ubicada en un lugar visible del establecimiento donde se muestre el  
bien plaqueado. “ 
 
“Artículo 69.—Requisitos mínimos de las placas de consumo de energía  
Los requisitos que deben cumplir las placas o anuncios que muestran las características  
energéticas de los equipos, maquinaria y vehículos que son ofrecidos para la venta en el  
territorio nacional son los siguientes:  
a) Para todos los equipos, maquinaria y vehículos se debe reportar lo siguiente:  
I. Debe tener el siguiente título: “ETIQUETA ENERGÉTICA”  
II. Tipo de equipo de acuerdo al artículo 44 de este reglamento incisos del a) al k)  
III. Marca  
IV Modelo  
b) Además de la información indicada en el inciso anterior, imprimir en la placa o etiqueta las  
siguientes características energéticas de los bienes, según se indica para cada tipo.  
I Acondicionador de aire  
Capacidad de enfriamiento en kilocalorías/hora  
Voltaje en voltios  
Eficiencia energética relativa (EER) en kilocaloria/watt-hora del equipo en particular (indicar  
norma y fuente de la medición).  
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Eficiencia energética relativa mínima (EER) en kilocaloría/watt-hora del tipo de equipo de  
acuerdo al nivel establecido en el artículo 45 de este reglamento.  
II Refrigeradores y refrigeradores congeladores-conservadores  
Tipo de equipo, según artículo 44, inciso a) de este reglamento  
Tipo de descongelamiento, según artículo 46, inciso b  
Volumen ajustado en litros, (según artículo 46, inciso d  
Consumo energético anual normalizado en kilowatt hora/ano (indicar norma y fuente de la  
medición).  
Consumo de energía máximo permitido de acuerdo al artículo 46, inciso e) …. 
… c) Por último se debe especificar en la placa o etiqueta lo siguiente:  
I. Persona física o jurídica que elaboró y colocó la placa.  
II. Leyendas que digan lo siguiente en la parte inferior de la placa:  
“La información contenida en esta etiqueta es para que usted compare el desempeño energético  
de este bien con otros similares que se ofrecen en el mercado nacional. Dichas características  
han sido determinadas mediante métodos controlados en laboratorio, por lo tanto pueden variar  
según las condiciones, los hábitos de manejo y el estado del equipo”. Para consultas al teléfono  
192 ó al apartado 126/2120, San Francisco, Guadalupe, fax 2337095.  
“IMPORTANTE”  
“REMOVER ESTA ETIQUETA ANTES DE LA COMPRA DEL BIEN POR EL  
CONSUMIDOR FINAL ES UNA VIOLACIÓN DE LA LEY 7447”  
III. La placa puede ser una etiqueta de papel, cartón, plástico o metal adherida al bien, siempre y  
cuando la venta al público se realice con el producto empacado, ésta deberá estar adherida al  
empaque.  
El contenido deberá ser en idioma español. La apariencia y legibilidad deberá mantenerse hasta  
después que el bien sea entregado al consumidor final.  
IV. En el anexo A se muestran los modelos de placas que se deben utilizar para los diferentes  
bienes regulados en este artículo indicándose las dimensiones mínimas requeridas.” 
 
2. OBJETIVO O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO  

 

Se solicita al ICE-LEE realizar la interpretación correspondientes al estudio de mercado para 

etiquetado de eficiencia energética aplicado a refrigeradores electrodomésticos. Esto con el 

objetivo de establecer una comparativa de los resultados en cuanto al etiquetado y a la eficiencia 

entre los diferentes modelos abarcado en el estudio. 

3.  

 
4. RESULTADOS 
El estudio se aplicó en su totalidad a 242 unidades, de las cuales se obtienen los siguientes resultados: 
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1. Incumplen con lo establecido en lo establecido por la ley: 75 unidades (refrigeradores), lo cual 

representa un 31%, del total de unidades. 

De las 75 unidades con incumplimientos, 32 unidades no cumplen por ausencia total de la etiqueta 
energética (parámetro n° 2 de la plantilla de evaluación MEIC), lo cual representa un 13.2% del total de 
las unidades. Lo cual puede derivar en sanciones estipuladas en los artículos 28 y 55 de la Ley 7447, 
según los establecido en el artículo 68 de reglamento N° 25584. 

 
Tabla n°1 Marcas en las que se detecta ausencia de etiqueta 

Marca Porcentaje de 
unidades con 

incumplimiento 

Atlas 31.25% 

Panasonic 15.6% 

Frigidaire 18.75 

Whirlpool 12.5% 

Samsung 12.5% 

Mabe 3.12% 

Daewoo 3.12% 

Cetron 3.12% 

 

 Así mismo, las restantes 43 unidades incumplen el idioma de la etiqueta, según lo establecido en 

el reglamento en su artículo 69, lo cual representa un 17.7% del total de las unidades. 
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Tabla n°2 Marcas en las que se detectaron  
incumplimientos en el idioma de la etiqueta 

Marca 

Frigidaire 

Wirlpool 

Kitchen 
Aid 

Electrolux 

Kenmore 

 
La marca Frigidaire es la que presenta mayores problemas con el idioma de sus etiquetas con 
casi un 81.4% de la muestra con este error. 
 

2. En los siguientes establecimientos comerciales, se encontraron incumplimientos sancionables , 

debido a ausencia total de etiquetas de consumo: 

Tabla n°3 Establecimientos en los que se encontraron incumplimientos según ley 7447 
 

Establecimiento Lugar Fecha 

Importadora Monge San José 07-11-13 

El Gollo San José 07-11-13 

El Verdugo San José 07-11-13 

La Curacao Alajuela 08-11-13 

Artelec Alajuela 08-11-13 

Walmart Heredia 11-11-13 

Almacén Visol S.A Heredia 11-11-13 

Play Heredia 11-11-13 

Maxi Palí Paraíso 12-11-13 

Casa Blanca Cartago 12-11-13 

Cemaco Zapote 12-11-13 

 
Los establecimientos con mayor número de errores, debido a la ausencia de etiqueta energética en los 
equipos a la venta son: Wallmart Heredia con errores en un 32% de sus unidades y El Gollo San José con 
el 30% de sus unidades evaluadas. 
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3. En los siguientes establecimientos no se encontraron incumplimientos en etiquetado: 

 
Tabla n°4 Establecimientos en los que no se encontraron incumplimientos 

Establecimiento Lugar Fecha 

Hogar Feliz San José 07-11-13 

Agencia Carlos E. Jimenez Alajuela 08-11-13 

El Gallo más Gallo Alajuela 08-11-13 

Electro Centro González Alajuela 08-11-13 

Price Smart Tres Ríos 12-11-13 

 
4. Caso concreto de error en el etiquetado: 

Wallmart Heredia, muestra 127. Error en el idioma de la etiqueta. 
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5. Caso correcto de etiquetado: 

El Gallo más Gallo , muestra 111. Etiqueta Nacional, bajo la norma INTE 28-01-04-09  
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6. Ejemplo de equipo Eficiente, contra uno menos eficiente. 

Comparación: 

Menos eficiente, La Curacao. Muestra 69 Eficiente, La Curacao. Muestra 71 

  
Marca: Atlas 
Volumen: 329,3 L (11,5 pies3) 
Consumo : 516,7 kWh/año 
Tipo de refrigerador: automático 
 

Marca: Samsung 
Volumen: 326 L (11,5 pies3) 
Consumo 345 kWh/año 
Tipo de refrigerador: automático 
 

Estas 2 refrigeradores son de la misma capacidad volumétrica, mismo tipo de refrigerador y 
mismo tipo de descongelamiento. Sin embargo el modelo RT32FA de Samsung consume 
171 kWh/año menos, que el modelo F35 (RAF35) de Atlas. 
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5. RECOMENDACIONES  

 
El consumidor se encuentra amparado por la ley, para exigir que los refrigeradores 
electrodomésticos cuenten con una etiqueta que contenga la información del consumo 
energético en un lugar visible. 
La etiqueta es el medio de comparación para que los consumidores realicen un compra exitosa, 
de manera que pueden beneficiarse de adquirir un equipo más eficiente y por ende se vea 
reflejado en su factura eléctrica. 
 

 Utilice un refrigerador de tamaño adecuado, el refrigerador debe tener la capacidad exacta para 
las necesidades de su familia. En el momento de la compra, escoja el tamaño ideal. 

 Aprenda a utilizar la etiqueta energética y la información que posee, para realizar una compra 
exitosa. 
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………………………………………Fin del informe……………………………………….. 
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