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Ley 7447 Regulación del Uso Racional  
de la Energía y su reglamento. 
 

c 

Monitoreo de precios de refrigeradoras:  
Compra a contado y a crédito. 

1 
Verificación de etiquetado Fluorescentes 
compactas y lámparas LED tipo bombillos.  

2 

c 

Verificación etiquetado de refrigeradoras. 

3 

4 



Fluorescentes compactas y 
lámparas LED tipo bombillo 



Recolección de 20 muestras en lámparas 
fluorescentes compactas y lámparas LED tipo 
bombillo. Ley 7472, Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Pruebas técnicas para revisión de etiquetado y 
veracidad de la información, Reglamento técnico 
29820, regulación para lámparas fluorescentes. 

Encargado del cumplimiento de la normativa. Ley 
7447, Regulación del Uso Racional de la Energía y 
su reglamento. 



Es una  guía al consumidor para adquirir los 
equipos de mayor eficiencia. 

Informan sobre características generales de 
los equipos y su consumo eléctrico. 

Permite la comparación entre bienes similares 
a fin de seleccionar el más eficiente. 



Fuente:  www.grupoice.com 

Tipo de lámpara
Bombillas 

incandescentes

Bombillas 

incandescentes

Fluorescentes 

compactas

Potencia 60 W 75 W 20 W

Intensidad Luminosa 900 Lúmenes 1200 Lúmenes 1200 Lúmenes

Duración Promedio Mil horas Mil horas 10 mil horas

Consumo de Energía con 

5 horas de uso diario
9 kWh/mes 11,25 kWh/mes 3 kWh/mes



Potencia W
Consumo 

energía mensual 

(kWh)

Potencia W
Consumo 

enegía mensual 

(kWh)

100 15 22 3,3 78,00%

75 11,25 20 3 73,33%

60 9 15 2,3 74,44%

50 7,5 13 2 73,33%

40 6 9 1,4 76,67%

Bombilla Incandescente
Bombilla flourescente 

compacta (ahorrador)

% de 

ahorro

Fuente:  www.grupoice.com 



1. Marca 

2. Modelo 

3. Tipo de fluorescente 

4. Flujo luminoso 

5. Eficacia del fluorescente 

6. Vida nominal declarada 

7. Tensión de operación del fluorescente 

8. Eficacia mínima (voluntario) 



2 muestras (10%) declaran toda la 
información (incluida lo voluntario) 

 
14 muestras (70%) declaran toda la 

información excepto el punto voluntario 
 

4 muestras (20%) se hace una declaración 
incompleta de la información 

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Marca y 
modelo 

Tipo Flujo  
luminoso 

Vida nominal Eficacia 
mínima 

(voluntaria) 

Eficacia 
fluorescente 

Tensión 

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Sylvania 

1 200 lumens 

8 000 horas 

60 lm/W 

¢3,595,00 

Marca: 

Flujo luminoso: 

Vida media: 

Eficacia 

Precio: 

Sylvania 

1 000 lumens 

3 000 horas 

50 lm/W 

¢1,398.00 

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Fuente: Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE 

Corriente de operación (A)

Potencia real (W)

Eficiencia (lm/W)

Distorsión armónica total en corriente (%)

Factor de potencia (FP)

Flujo luminoso inicial (lm)

Temperatura del color (K)

Coordenadas cromáticas (x,y)

Indice de rendimiento del color (CRI)

Características 

eléctricas

Características 

fotométricas

Método de ensayo: 

IESNA LM-66 & INTE 28-01-09-08



Incumplimiento en 3 unidades en: 
Potencia y flujo luminoso declarado en etiqueta 

no corresponden 

82%

18% Información
concisa

Resultados que
no coinciden con
lo declarado

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Según 

etiqueta

Resultado 

pruebas

Según 

etiqueta

Resultado 

pruebas

Sylvania Mini-Lynx 20 W 16 W 1000 lm 856 lm

American Electric 

50422
20 W 15 W 1200 lm 502 lm

Fulgore FU0822 20 W 13 W 1100 lm 524 lm

Marca / Modelo

Potencia en W Flujo luminoso

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 



Al comprar una lámpara compare flujo luminoso, watt 
de potencia, eficacia, tiempo de vida media, garantía y 
precio, a la hora de tomar una decisión de consumo. 

Existen en el mercado sellos de eficiencia energética. 

Lámparas fluorescentes compactas son más eficientes 
que los bombillos incandescentes. 

Es importante darle mantenimiento a las lámparas, el 
polvo disminuye la eficacia y su tiempo de vida. 

Fuente: Informe técnico de asesoría de  lámparas fluorescentes 
compactas y otras tecnologías, elaborado por el Laboratorio de 
Eficiencia Energética del ICE 

Existen garantías superiores a los 30 días mínimos 
establecidos por Ley. 



Cumplir con los estándares mínimos de calidad y 
seguridad para la protección del consumidor. 

Cumplir con la normativa vigente en materia de 
información según lo establecido en el reglamento 
técnico 29820, regulación para lámparas 
fluorescentes. 





Recolección de 242 etiquetas. Ley 7472, Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. 

Revisión de etiquetado según Reglamento técnico 
Decreto 29751-MINAE-H-MEIC, “Eficiencia 
energética y etiquetado. Regulación para 
refrigeradoras, refrigeradores-congeladores y 
congeladores”. 

Encargado del cumplimiento de la normativa. Ley 
7447, Regulación del Uso Racional de la Energía y 
su reglamento. 



Etiquetado y monitoreo de 
precios en refrigeradoras 



1. Presencia de etiqueta energética (placa) 
2. Placa adherida al producto y en lugar visible 
3. Etiqueta energética en idioma español  
4. Título: “Etiqueta Energética” 
5. Tipo de equipo 
6. Marca y Modelo  
7. Tipo de descongelamiento: manual-semiautomático-

automático 
8. Volumen útil en litros 
9. Consumo energético anual normalizado en kilowatt-

hora/año 
10. Consumo de energía máximo en kilowatt hora/año 
11. Persona física o jurídica que elaboró y colocó la 

placa 



69%

13%

18%

Cumple Ausencia de etiqueta

Etiqueta en otro idioma

Fuente: Informe técnico de asesoría de etiquetas energéticas en 
refrigeradoras, elaborado por el Laboratorio de Eficiencia 
Energética del ICE 

Incumplimiento 
en 75 etiquetas 

de 242 analizadas 



Fuente: Informe técnico de asesoría de etiquetas energéticas en 
refrigeradoras, elaborado por el Laboratorio de Eficiencia 
Energética del ICE 



Fuente: Informe técnico de asesoría de etiquetas energéticas en 
refrigeradoras, elaborado por el Laboratorio de Eficiencia 
Energética del ICE 



Atlas 

RAF35 

Automático 

11,5 pies cúbicos 

Fuente: Informe técnico de asesoría de etiquetas energéticas en 
refrigeradoras, elaborado por el Laboratorio de Eficiencia 
Energética del ICE 

Samsung 

RT32FA 

Automático 

11,5 pies cúbicos 



Atlas RAF35 

Automático 
329,3 litros (11,5 pies cúbicos) 

516,7 kWh 

¢270.964 hasta  

¢343.800 

Marca: 

Tipo: 

Volumen: 

Consumo/año: 

Precio 

Samsung RT32FA 

Automático 
326 litros (11,5 pies cúbicos) 

345 kWh 

¢350.000 hasta  

¢381.900 

117 kWh menos de 
consumo anual 

Fuente: Informe técnico de asesoría de etiquetas energéticas en 
refrigeradoras, elaborado por el Laboratorio de Eficiencia 
Energética del ICE 

Rangos de precios 
varían por 
características 
como color, diseño, 
equipamiento y 
otros. 



Frigidaire FFHS2622M* 

Automático 

26,0 pies cúbicos 

Samsung RAF26D 

Automático 

25,2 pies cúbicos 



Frigidaire FFHS2622M* 

Automático 

26,0 pies cúbicos 

582 kWh 
¢595 000 hasta 

 ¢630 000 

Marca: 

Tipo: 

Volumen: 

Consumo/año: 

Precio 

Samsung RAF26D 

Automático 

25,2 pies cúbicos 

540 kWh 
¢859 000 hasta  

¢1 449 990 

Rangos de precios 
varían por 
características 
como color, diseño, 
equipamiento y 
otros. 



Recuerde revisar la etiqueta con la información del 
consumo energético, esta debe encontrarse en un lugar 
visible. 

A menor consumo energético, menor el costo en la 
factura eléctrica. 

Analice el tamaño ideal requerido de acuerdo a sus 
necesidades. 

Revise, analice y compare la etiqueta de eficiencia 
energética a la hora de orientar su compra. 









Nota: Se visitaron 16 negocios y se 
tomaron un total de 242 precios 



N°

Marca

Modelo

Volumen útil en 

pies cúbicos

Precio menor Precio mayor
Diferencia 

absoluta
Diferencia %

PRICESMART TRES RIOS
AGENCIA CARLOS 

JIMENEZ ALAJUELA

₡999.995 ₡1.360.000

ARTELEC ALAJUELA
AGENCIA CARLOS 

JIMENEZ ALAJUELA

₡270.964 ₡343.800

PLAY PASEO LAS FLORES, 

HEREDIA
CEMACO ZAPOTE

₡349.990 ₡434.861

PLAY PASEO LAS FLORES, 

HEREDIA
CEMACO ZAPOTE

₡369.900 ₡451.543

PLAY PASEO LAS FLORES, 

HEREDIA
CEMACO ZAPOTE

₡332.800 ₡405.944

22%

₡72.836 27%

₡84.871 24%

5

₡360.005 36%
WHIRLPOOL

GX5FHTXVY

25 pies cúbicos

22%

ATLAS

RAF35LVBBS0

12 Pies cúbicos

FRIGIDAIRE

FRT143AG

14 Pies cúbicos

FRIGIDAIRE

FRT163AW

16 Pies cúbicos

1

2

3

4

FRIGIDAIRE

FRT143AW

14 Pies cúbicos

₡81.643

₡73.144



Color: Blanca, acero inoxidable o imitación de acero 
inoxidable y otros. 

Tipo de bandeja: Plástica, de vidrio o metal. 

Iluminación interna: Iluminación convencional o tipo LED. 

Iluminación externa nocturna: Iluminación en el dispensador 
de hielo. 

Posee o no dispensador de hielo o “ice maker “. 



N°
Volumen 

útil en pies 

cúbicos

Marca /

Código barras
Establecimiento comercial

Max / 

Min
Precio Diferencia ¢ Diferencia %

SAMSUNG

RRF26DEPN2A
CASA BLANCA, CARTAGO Máximo ₡ 1.449.990

MABE

MSBT2AEDFG
LA CURACAO, ALAJUELA Mínimo ₡ 553.300

 KENMORE 

4662153111
CEMACO, ZAPOTE Máximo ₡ 830.315

FRIGIDAIRE 

FFTR2126LW
PLAY, PASEO DE LAS FLORES Mínimo ₡ 349.900

PANASONIC

NRD513XZS5
PLAY, PASEO DE LAS FLORES Máximo ₡ 799.900

DAEWOO 

DFR1670DBBC
ARTELEC, ALAJUELA Mínimo ₡ 354.217

WHIRLPOOL 

GX5FHTXVY

AGENCIA CARLOS JIMENEZ, 

ALAJUELA
Máximo ₡ 1.360.000

WHIRLPOOL 

WRS325FDAM
CASA BLANCA, CARTAGO Mínimo ₡ 789.990

SAMSUNG

RT29FAD

HOGAR FELIZ, AV. CENTRAL, 

SAN JOSE
Máximo ₡ 369.300

ATLAS 

RAM30LPBBS
LA CURACAO, ALAJUELA Mínimo ₡ 214.566

4
25 Pies 

cúbicos
₡ 570.010 72%

5
11 Pies 

cúbicos
₡ 154.734 72%

1
26 Pies 

cúbicos
₡ 896.690 162%

3
18 Pies 

cúbicos
₡ 445.683 126%

2
21 Pies 

cúbicos
₡ 480.415 137%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

26pies desde
¢553 300 hasta

¢1 449 990

21pies desde
¢349 900 hasta

¢830 315

18pies desde
¢354 217

hasta ¢799 900

25pies desde
¢789 990 hasta

¢1 360 000

11pies desde
¢214 566

hasta ¢369 300

23pies desde
¢741 900 hasta

¢1 242 708

12pies desde
¢270 964 hasta

¢447 600

162%

137%
126%

72% 72% 68% 65%

¢896 690

¢480 415

¢445 683

¢570 010 ¢154 734 ¢500 809 ¢176 636



43,61%
42,00%

43,61%

47,92% 48,00%

42,00%

48,00%

43,61%

54,00%

47,92% 48,00% 47,92%

54,94%

48,00% 47,92%

58,00%
54,94% 54,94% 54,94%

57,42%

Tasas de interés ofrecidas en refrigeradoras



IMPORTADORA 

 MONGE
GOLLO

EL 

VERDUGO

EL GALLO MAS 

GALLO
LA CURACAO ARTELEC

ALMACEN 

VISOL S.A.
PLAY

ALMACEN 

CASA 

BLANCA

₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

20% 20% 20% 20% 20% 20% - 0% 15%
20% - 22% 

- 23%
25%

43,61% - 

47,92% - 

54,94%

42,00% - 

48,00%

43,61% - 

47,92% - 

54,94%

47,92% - 

54,94%
48,0%

42,00% - 

48,00%
48,0%

43,61% - 

47,92% - 

54,94% - 

57,42%

54,00% - 

58,00%

48 40 48 48 40 36 24 y 36 36 y 48 36 y 48
Plazo máximo 

en meses

Plan de 

financiamiento

Comisión

Tasas de interés

Prima





Importadora 

Monge, Av. 

Central, S.J.

Play, Paseo Las 

Flores

Casa Blanca, 

Cartago

El Gallo más 

Gallo, Alajuela 

Centro

El Verdugo Av, 

cuarta S.J.

₡325.000 ₡325.000 ₡329.990 ₡356.400 ₡356.400

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

₡65.000 ₡65.000 ₡65.998 ₡71.280 ₡71.280

₡260.000 ₡260.000 ₡263.992 ₡285.120 ₡285.120

43,6% 54,94% 58,0% 54,9% 54,9%

48 48 48 48 48

₡11.526 ₡13.475 ₡14.237 ₡14.777 ₡14.777

₡618.266 ₡711.811 ₡749.366 ₡780.583 ₡780.583

Prima del 20%

Monto total a pagar

Precio de Contado

Comisión

Precio Base

Tasa de interés

Plazo meses

Cuota Mensual

Plan de 

financiamiento



En refrigeradoras Whirlpool GX5FHTXVY 
se encontraron diferencias de hasta ¢360, 
005.00. 

En refrigeradoras similares con el mismo 
volumen útil en pies cúbicos pero distintas 
características, se dan diferencias absolutas 
hasta los ¢896, 690.00. 

Se encontró que los establecimientos 
comerciales ofrecían tasas de interés en 
créditos desde el 42% hasta el 58%. 

En planes de crédito para una misma refrigeradora, se 
encontró una diferencia absoluta entre el plan más 
barato y el más caro es de ¢162,317.00. 



Recuerde: Consulte las posibilidades de 
financiamiento que ofrece el  comercio 
puesto que en colilla se informa el plazo 
más largo. 

Recuerde: A mayor plazo del crédito, 
menor será la cuota que deberá pagar 
el consumidor, no obstante, el monto 
total a pagar por el producto será 
mayor. 

Recuerde verificar en los documentos 
de crédito, que se mantengan las 
condiciones informadas previamente. 





  

 ARTICULO 1.- Objetivos  

 

• Es consolidar la participación del Estado en la 
promoción y la ejecución gradual  del programa de 
uso racional de la energía.  

• Establecer los mecanismos  para alcanzar el uso 
eficiente de la energía y sustituirlos cuando convenga 
al país, considerando la protección del ambiente. 



 

• Esos mecanismos se basarán en tres 
postulados:  la obligación de ejecutar 
proyectos de uso racional de la energía en 
empresas de alto consumo, el control sobre 
los equipos y las instalaciones que, por su uso 
generalizado, incidan en la demanda 
energética y el establecimiento de un sistema 
de plaqueo que informe a los usuarios de su 
consumo energético 



  

• Se eximen del pago de los impuestos selectivo de consumo, ad 
valórem, de ventas y el estipulado en la Ley No. 6946, del 14 de 
enero de 1984, los una serie de equipos y materiales, tanto 
importados como de fabricación nacional, entre los que se 
encuentran: 

• Calentadores solares de agua para todo uso, con certificación de 
eficiencia expedida por un laboratorio acreditado. 

• Paneles de generación eléctrica fotovoltaica, de cualquier 
capacidad. 

• Sistemas de control para paneles fotovoltaicos, generadores eólicos 
e hidroeléctricos de corriente directa. 

• Convertidores estáticos de corriente directa en alterna  para 
sistemas fotovoltaicos, eólicos y generadores hidroeléctricos de 
corriente directa. 

• Luminarias fluorescentes y halógenos eficientes. 

• Entre otros 



 
 

• Se faculta por medio de la actuación conjunta y de común acuerdo 
los  Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Energía, mediante 
criterio técnico debidamente fundamentado, a modificar la lista de 
materiales y equipos exonerados para adaptarla a los avances del 
conocimiento científico, así como para incluir otros materiales o 
equipos que contribuyan al ahorro y el uso racional y eficiente de 
la energía. 

 

• El MINAE ha preparado una propuesta de reglamento sobre la 
base de un estudio técnico, que se encuentra en estudio en 
Ministerio de Hacienda como en el MICITT. Con el objeto de 
ajustar la lista  de equipos y materiales entre los que se encuentra 
las refrigeradoras. 



Se ha detectado la necesidad de revisar la 
normativa aplicable a efectos de mejorar los 
mecanismos de vigilancia en el mercado. 

Revisar las competencias de las instituciones 
involucradas a efectos de simplificar los 
procesos y la toma de acciones correctivas. 

Se considera necesario capacitar al 
comerciante en cuanto a las obligaciones que 
debe cumplir y paralelamente, informar 
suficientemente al consumidor sobre los 
aspectos relevantes que debe considerar al 
adquirir artículos aquí verificados. 



www.minae.go.cr 

www.meic.go.cr 

www.grupoice.com 


