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1. Introducción. 

Con el objetivo de impulsar en el país proyectos de transporte eléctrico, en 1996 el Gobierno 

emite el Decreto Ejecutivo No. 25473-MOPT-MINAE, que crea la Unidad Ejecutora del 

Transporte Eléctrico (Gran Área Metropolitana GAM), designándole la planificación, 

promoción y ejecución de este tipo de proyectos. Estructuralmente esta unidad estaría regida 

por un Consejo Superior e integrada por una Dirección Ejecutora y un Grupo Consultivo. En 

atención a este decreto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) asume la tarea y crea 

una dependencia con responsabilidad de establecer las especificaciones técnicas y las 

condiciones de compra de los vehículos eléctricos para las entidades públicas (MINAE 2019).  

Costa Rica enfocada en lograr una economía verde, ha planteado su Plan de Descarbonización 

para el 2050, donde se promuevan el uso sostenible de los recursos. 

El plan contempla 10 ejes de acción, con estrategias transversales, que buscan reducir la 

huella de carbono del país, distribuidos en cuatro áreas a saber: 

1. Transporte y movilidad Sostenible. 

2. Energía construcción sostenible e industria. 

3. Gestión Integral de Residuos. 

4. Agricultura cambio y uso de suelo y soluciones basadas en la naturaleza. 

El Eje 1, corresponde al desarrollo de un sistema de movilidad basado en transporte público 

seguro, eficiente y renovable, y en esquemas de movilidad activa y compartida (Presidencia 

de la República 2019).  

El artículo 28 correspondiente a concesiones de autobuses, de la ley N° 9518 Incentivos y 

promoción para el transporte eléctrico indica:  “El Plan Nacional de Transporte Eléctrico 

establecerá el programa para que la flota vehicular de autobuses concesionado en el país 

realice, de forma paulatina, la sustitución a vehículos eléctricos, con previa autorización 

técnica y legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de conformidad con 

viabilidad financiera y cuando las condiciones de las rutas de autobuses lo permitan. Para ello, 

el Plan Nacional de Transporte Eléctrico deberá proyectar el reemplazo de la flota de 

autobuses, al menos cada dos años, con una meta dentro de este período no menor al cinco 

por ciento (5%)”. 

Objetivo del estudio 

Con el objetivo de promover las acciones anteriormente descritas, el gobierno de Costa Rica 

solicitó apoyo técnico al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evaluar alternativas 

y establecer los modelos de negocio y mecanismos de financiación más factibles y viables para 

la masificación de buses eléctricos, tomando como caso de estudio la ciudad de San José, 

Costa Rica. 
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De esta manera se constituye el proyecto denominado “Diseño de modelos de negocio y 

mecanismos de financiación para buses eléctricos en San José, Costa Rica” el cual se divide en 

las siguientes actividades. 

i. Análisis del mercado local: La consultoría llevará a cabo evaluaciones de las posibles 

oportunidades y restricciones para el financiamiento, la adquisición e incorporación 

de buses eléctricos en el transporte público de San José. 

ii. Análisis de la viabilidad técnica y económica: La consultoría desarrollará un análisis 

de rentabilidad de las tecnologías de autobuses eléctricos que se podrían usar para 

reemplazar las tecnologías actuales, y estudiará las diferencias de rentabilidad para 

líneas de servicio más relevante para la ciudad. 

iii. Análisis de modelos de negocio y recomendación del (de los) mecanismo(s) de 

financiación: Con base el contexto local, la consultoría analizará alternativas para 

impulsar la financiación de flotas de tecnología limpia.  

iv. Propuesta de la estrategia de implementación: Con base en la recomendación de la 

consultoría, se diseñará la hoja de ruta que permita la transición y masificación de la 

tecnología eléctrica en el país. 

Con base en información primaria y secundaria recopilada por medio de entrevistas 

presenciales y telefónicas e investigación de documentos de consultoría anteriormente 

desarrolladas en el país, el presente reporte presenta los resultados de la actividad 

correspondiente al análisis del mercado.  

Para el desarrollo de la actividad, se realizó una primera misión de trabajo, del veintinueve de 

julio al cinco de agosto del 2019, en la ciudad de San José, Costa Rica a la cual se convocaron 

a los diferentes actores relacionados con el transporte remunerado de pasajeros y donde se 

incluyó la visita a planteles de empresas concesionarias.  
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2. El sistema de transporte de autobuses de Costa Rica. 

Costa Rica en la región central del continente americano, tiene una extensión territorial de 51 

100 km2, con una población al 2011 de 4 301 712 habitantes (INEC 2011). La división territorial 

administrativa se hace en tres niveles (Guías de Costa Rica s.f.):  

• Provincias (7). San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón. 

• Cantones (82). 

• Distritos (474).  

 

Figura 1. Mapa de Provincias y cantones de Costa Rica. (Fuente: Atlas Cantonal de Guías de Costa Rica).  

La Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica comprende 1 779 km2 entre el Valle Central 

y el Valle de El Guarco. Comprende parcialmente cuatro provincias: Alajuela, Heredia, San 

José y Cartago que corresponde a 31 cantones o municipios (algunos de manera parcial) y 152 

distritos. Representa el 3.84% del territorio nacional residiendo prácticamente el 50% de la 

población del país (MIVAH 2014). 

La zona de la GAM fue delimitada por el Plan GAM del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) en 1982, mediante el Decreto Ejecutivo 13583, se divide en cuatro zonas: 

• Zona Urbana: Es el espacio territorial donde se asienta la infraestructura urbana de 

mayor intensidad, residencial, comercial, industrial, mixto. Este espacio está definido 

dentro de un anillo limítrofe de control urbanístico. 

• Zona de Reserva: Se ubica en las áreas alrededor anillo limítrofe de control urbanístico 

que se podrá habilitar solo cuando los municipios lo consideren conveniente y realicen 

los estudios pertinentes. 
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• Zona Especial de Protección: comprendida por parques nacionales, reservas 

forestales, refugios silvestres, áreas de riegos de toda índole. 

• Zona de uso agropecuario: dedicada a las actividades agrícolas (MIVAH 2011). 

En la siguiente figura se muestra la región geográfica que comprende la gran área 

metropolitana de San José (GAM). 

 
Figura 2. Mapa que indica el territorio que comprende la gran área metropolitana de San José. (Fuente: 

Construcción propia con información del repositorio cartográfico del MOPT). 

2.1. Estructura organizacional del sistema de transporte regulado. 

De manera administrativa y reguladora, el sistema de transporte se estructura de la siguiente 

forma: 

 
Figura 3. Estructura del Sistema de Transporte de Costa Rica. (Fuente: Elaboración propia). 



9 
 

2.1.1. Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT). 

Institución rectora del sector transporte; responsable de planificar, regular y controlar el 

transporte, así como de ejecutar obras de infraestructura del transporte; líder en la 

implementación del Plan Nacional de Transporte 2011-2035. 

La Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores N° 

3503 indica de manera esencial que el MOPT ejercerá la vigilancia, el control y la regulación 

del tránsito y del transporte automotor de personas. Adicionalmente, el control de los 

servicios de transporte público concesionados o autorizados, se ejercerá en conjunto con la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP. 

Las organizaciones subsidiarias del MOPT son las siguientes: 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). 

Es la institución rectora en materia de Seguridad Vial, creado mediante la Ley de 

Administración Vial, Ley 6324, publicada en el alcance N°4 de la Gaceta N°97 del 24 de mayo 

de 1979. 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

Se encarga de planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación 

y la construcción de la red vial nacional. Se crea mediante la Ley N°7798, publicada en el 

Alcance N°20 a La Gaceta N°103 del 29 de mayo de 1998. 

Consejo de Transporte Público (CTP). 

Es la institución rectora de los servicios de transporte público terrestre.  Se crea mediante la 

Ley N°7969, publicada en La Gaceta No.20 del 28 de enero del 2000. 

Entre las atribuciones del CTP se destaca que debe vigilar que el planeamiento, la revisión 

técnica, la administración y el otorgamiento de concesiones del transporte público; así como 

sus sistemas operacionales y el equipamiento requerido, sean acordes con sistemas 

tecnológicos actuales que faciliten el cumplimiento de los requerimientos de calidad del 

propio transporte público. 

Dentro de sus funciones define las rutas asignadas, selecciona a los concesionarios, establece 

la cantidad de pasajeros que pueden viajar de pie, a partir de las características de la ruta y 

capacidad de motor del bus, entre otros. 

2.1.2. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es la institución pública encargada 

de fijar precios y tarifas de los distintos servicios públicos que brinda el país.   

Además, es la autoridad que vela por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, 

confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios de transporte 

público remunerado de personas (salvo aéreo); suministro de energía eléctrica en las etapas 

de generación, trasmisión, distribución y comercialización; suministro de combustibles 

derivados de hidrocarburos, entre otros servicios públicos regulados e indicados en la Ley No. 

7593 de 05 de septiembre de 1996. Todo ello bajo el principio de servicio al costo. 
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2.1.3. Empresas concesionarias de transporte remunerado de personas. 

Según el artículo 3 de la Ley N°3503, para la prestación del servicio remunerado de transporte 

público de personas, se requiere previamente la autorización del MOPT, que puede consistir 

en una concesión o en un permiso, que estará sujeto a las necesidades de planificación del 

transporte. 

El artículo 21 de esta ley, indica que el plazo de la concesión podrá ser de hasta siete años y 

podrá ser renovado si el concesionario ha cumplido con todas sus obligaciones. 

De acuerdo con los registros de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), al 

mes de agosto de 2019, el servicio nacional de transporte de pasajeros en la modalidad de 

buses es atendido por 285 empresas con un total de 4 843 buses. En la GAM el servicio es 

realizado por 107 empresas con una flota de 3 115 autobuses distribuidos en 

aproximadamente 135 rutas. 

Al mes de agosto de 2019: 

285 empresas de transporte público a nivel nacional  

4 843 buses a nivel nacional 

10 buses por empresa en promedio nacional 

107 ofrecen sus servicios dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).  

3 115 autobuses en la GAM en 135 rutas 

30 buses por empresa en promedio GAM 

Figura 4. Relación de empresas y unidades de autobuses tanto a nivel nacional como dentro de la GAM. 
(Fuente: Elaboración propia con información de ARESEP, agosto 2019). 

Al 24 de septiembre de 2019, la ARESEP tenía un pliego tarifario con 537 valores de tarifa 

regular con montos entre ₡65 y ₡9 000 con un promedio de ₡1 975. En la Figura 5, se muestra 

la distribución de las tarifas nacionales por rangos.  

 
Figura 5. Distribución de las tarifas nacionales por rangos. (Fuente: ARESEP). 
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Para el caso de las empresas que operan en la GAM, las tarifas oscilan entre ₡75 y ₡3 585, con 

un promedio de ₡453.74. 

En la Figura 6, se muestra la distribución de las tarifas de la GAM por rangos. 

 
Figura 6. Distribución de las tarifas de la GAM por rangos. (Fuente: ARESEP)   

2.2. Mecanismo de remuneración. 

El transporte público por autobús (TPA) está basado en concesiones y permisos de operación 

a empresas privadas las cuales tienen una duración de siete años. Por la prestación del 

servicio las empresas se remuneran mediante el ingreso obtenido por la venta de los tiquetes. 

El valor del tiquete o tarifa que se cobra a los usuarios es regulado por la ARESEP y es 

determinada para cada una de las rutas, es decir que en Costa Rica existen aproximadamente 

3 500 tarifas para un poco más de 1 500 recorridos1. 

El modelo de remuneración actualizado, aprobado en el 2015 es determinado mediante el 

principio de servicio al costo, lo cual quiere decir que refleja los costos específicos de la flota 

de buses que atiende el servicio y se divide en el número de pasajeros estimados durante el 

periodo, tal como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑇 =
𝐶𝑇𝐾

𝐼𝑃𝐾
 

Donde; 

T: Tarifa por pasajero para el conjunto de rutas y/o ramales. 

CTK: Costo total por kilómetro. 

IPK:  Índice de pasajeros por kilómetro. 

 
1 Información suministrada por Juan Carlos Pereira Rivera, designado de ARESEP para atender dudas de la 

consultoría. 
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El costo total por kilómetro considera los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad del 

capital invertido. A continuación, se presenta el resumen de los ítems considerados. 

CFr Costos fijos mensuales 

 

 

  
 

 

 

CDAFr Costo mensual de depreciación de los activos fijos  

CPOMr Costo mensual de personal de operación y mantenimiento  

CPAr Costo mensual de personal administrativo  

GAr Gastos administrativos mensuales  

CRAr Costo mensual en repuestos y accesorios  

CSPEr Costo mensual del sistema automatizado de pago electrónico y seguridad  

CECSr Costo mensual de los estudios de calidad del servicio  

CIASr Costo mensual de infraestructura de apoyo al servicio  

OGr Costo mensual por otros gastos  

CLLr Costo mensual por limpieza y lavado de las unidades  

Figura 7. Costos fijos mensuales considerados en la remuneración. (Fuente: ARESEP). 

CVr Costos variables mensuales 

  

 

  
 

 

 
CCCr Costo mensual en consumo de combustible   

CCLLr Costo mensual en consumo de llantas  

CCAMr Costo mensual en consumo de aceite de motor  

CCACCr Costo mensual en consumo de aceite de caja de cambios  

CCADr Costo mensual en consumo de aceite para diferencial  

CCLFr Costo mensual en consumo de líquido para frenos  

CCGr Costo mensual en consumo de grasa  

CCFCr Costo mensual en consumo de filtros de combustible  

CCAHr Costo mensual en consumo de aceite hidráulico  

CCBr Costo mensual en consumo de baterías  

Figura 8. Costos variables mensuales considerados en la remuneración. (Fuente: ARESEP). 

RTr Rentabilidad mensual del capital 

  

 

  
 

 

 
RAFr Rentabilidad mensual del capital invertido en activos fijos  

RCPr Rentabilidad mensual del capital invertido en proveeduría  

Figura 9. Rentabilidad mensual del capital invertido considerado en la remuneración. (Fuente: ARESEP). 

Cada uno de los ítems anteriormente mencionados se encuentran determinados según las 

características específicas de cada una de las rutas/ramales, por medio de coeficientes y 

costos, los cuales son monitoreados por la ARESEP. De tal manera, es común encontrar en la 

estructura de costos, variaciones por ejemplo en el coeficiente de conductores por bus o en 

el costo del combustible por unidad de volumen. 

𝑪𝑭𝒓 = 𝑪𝑫𝑨𝑭𝒓 + 𝑪𝑷𝑶𝑴𝒓 + 𝑪𝑷𝑨𝒓 + 𝑮𝑨𝒓 + 𝑪𝑹𝑨𝒓 + 𝑪𝑺𝑷𝑬𝒓 + 𝑪𝑬𝑪𝑺𝒓 + 𝑪𝑰𝑨𝑺𝒓 + 𝑶𝑮𝒓 + 𝑪𝑳𝑳𝒓 

𝑪𝑽𝒓 =   𝑪𝑪𝑪𝒓 + 𝑪𝑪𝑳𝑳𝒓 + 𝑪𝑪𝑨𝑴𝒓 + 𝑪𝑪𝑨𝑪𝑪𝒓 + 𝑪𝑪𝑨𝑫𝒓 + 𝑪𝑪𝑳𝑭𝒓 + 𝑪𝑪𝑮𝒓 + 𝑪𝑪𝑭𝑪𝒓 + 𝑪𝑪𝑨𝑯𝒓 

+𝑪𝑪𝑩𝒓 

𝑹𝑻𝒓 =  𝑹𝑨𝑭𝒓 + 𝑹𝑪𝑷𝒓 
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Otra variable en donde se encuentran variaciones significativas entre los operadores es en el 

costo mensual de depreciación de la flota de buses y de igual manera en la rentabilidad. Esto 

es consecuencia, por un lado debido a la diversidad de vehículos encontrados para la 

operación urbana y por consiguiente variaciones en costos y que el factor de depreciación y 

rentabilidad en la remuneración son aplicados según la antigüedad del vehículo y bajo dos 

metodologías o reglas. La regla 1, deprecia el vehículo en su totalidad y de manera escalonada 

al año 7. A partir del año 8 hasta el año 15, antigüedad máxima permitida en el servicio 

regulado, no se remunera ni por depreciación ni por rentabilidad. La regla 2, que corresponde 

al mecanismo vigente, deprecia las unidades a un 80% de manera lineal hasta el año 7 y a 

partir del año 8 hasta el año 15 el remanente 20%. La figura a continuación presenta el factor 

anual de depreciación para las dos reglas. 

 
Figura 10. Factor anual de depreciación aplicada a la flota de buses. (Fuente: Elaboración propia con 

información de ARESEP). 

Por otra parte, se identificó que si bien el “modelo de ajuste extraordinario para el servicio 

de transporte remunerado” indica que la autoridad reguladora deberá ajustar las tarifas 

anualmente y en función de la modificación de las variables externas a la administración de 

los prestadores de los servicios, la realidad encontrada es que los operadores temen que las 

tarifas incrementen debido a las pérdidas de demanda de pasajeros que les podría ocasionar. 

Con relación al recaudo, en la actualidad el ingreso es capturado por cada uno de los 

conductores de los buses los cuales realizan el balance y consignación al final del día laboral. 

Sin embargo, se identificó que el poder ejecutivo se encuentra trabajando en el diseño del 

sistema de pago electrónico. 

2.3. Características técnicas de los autobuses. 

En términos básicos, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078, 

en su Artículo 2 inciso 7, define que un Autobús es un vehículo automotor destinado al 

transporte masivo de personas cuya capacidad sea para más de cuarenta y cuatro pasajeros 

sentados, independientemente de los pasajeros de pie que pueda transportar.  
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Adicionalmente, existen varias leyes y reglamentos que ofrecen lineamientos en cuanto a 

derechos y deberes de los propietarios y conductores según la operación del vehículo2 y otras 

disposiciones como: el estándar mínimo de emisiones3, la sectorización, las características 

que deben cumplir los buses para transportar personas con discapacidad4, la vida útil máxima 

de las unidades5, dimensiones y pesos6 y estrategias para la modernización7. Sin embargo, no 

existe un documento consolidado o manual que estandarice las características técnicas para 

el servicio de transporte por bus.  

De esta manera es común encontrar que algunos servicios urbanos son prestados por 

vehículos de características interurbana y aunque no se identifica un estándar para el diseño 

del chasís y carrocería, el servicio de transporte urbano se realiza con vehículos de entre 12m 

y 13.5 m.  A continuación, se presenta un ejemplo de la diversidad de vehículos encontrados 

para operación urbana. 

  

  
Figura 11. Ejemplo de la diversidad de vehículos para operación urbana. (Fuente: Elaboración propia). 

 
2 Ley 3503 “Ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores” del 10 de mayo 

de 1965 y sus reformas. 
3 Reglamento 28833-MOPT “Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de 

Transporte Remunerado de Personas” del 26 de julio de 2000. 
4 Ley 7600 “Ley de igualdad de oportunidades para las personas con Discapacidad” y su reglamento 26831 del 

23 de marzo de 1998. 
5 Reglamento 29743-MOPT “Reglamento de Vida Máxima Autorizada para las Unidades de Transporte Colectivo 

Remunerado de personas y Servicios Especiales” del 20 de agosto de 2001. 
6 Reglamento 31363-MOPT y su reforma 32191-MOPT-MJ-MEIC “al Reglamento de Circulación por Carretera 

con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga” del 14 de noviembre de 2004. 
7 Reglamento 28337-MOPT “Reglamento sobre Políticas y Estrategias para la Modernización del Transporte 

Colectivo Remunerado de Personas Por Autobuses” del 16 de diciembre de 1999. 
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3. Ecosistema para buses eléctricos y actores entrevistados relacionados al 

proyecto de movilidad. 

El transporte eléctrico de pasajeros es uno de los proyectos liderado desde el despacho de La 

Primera Dama, la Sra. Claudia Dobles Camargo, quien ha definido su labor en esta 

administración en tres grandes ejes: 

1. Movilidad urbana 

2. Vivienda y asentamientos humanos,  

3. Ordenamiento territorial y gobiernos locales. 

En el primer punto se pretende impulsar el tren rápido de pasajeros como elemento principal 

del sistema integral de transporte público, así como la sectorización del resto del transporte 

público, principalmente las rutas de autobuses de pasajeros. Como punto adicional, se busca 

transformar el parque de autobuses de pasajeros a diésel a autobuses cero emisiones en 

armonía con el Plan de Descarbonización 2018- 2050. 

Para la determinación de las instituciones que conforman el ecosistema de buses eléctricos 

en Costa Rica, el equipo consultor recibió apoyo por parte del equipo de trabajo del despacho, 

mediante la coordinación y logística necesaria para concretar la agenda de reuniones con los 

actores relacionados. 

La figura a continuación presenta las entidades entrevistadas durante la misión de trabajado 

realizada en la semana del 29 de Julio al 5 de agosto de 2019. En el Anexo 6.1 se encuentra la 

lista de las entidades y representantes entrevistados.  

 
Figura 12. Ecosistema de la cadena de suministro para Costa Rica. (Fuente: Elaboración propia). 
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3.1. Institucionales y beneficios tributarios. 

3.1.1. Beneficios tributarios. 

El Ministerio de Hacienda cuenta con un sistema informático que establece la operación de 

aduanas cuyo nombre es Tecnología de información para el control aduanero (TICA). A través 

de TICA se pueden hacer las consultas referentes a los aranceles e impuestos aplicables a los 

bienes de importación.  En el caso específico de autobuses, estos impuestos se encuentran 

bajo las partidas arancelarias que se presentan en la Figura 13: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

8702 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor. 

870210 Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diésel o semi – diésel). 

8702107000 De capacidad de transporte superior o igual a 15 personas, pero 
inferior o igual a 45 personas, incluido el conductor. 

8702108000 De capacidad de transporte superior a 45 pasajeros, incluido el 
conductor. 

8702400000 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor. Únicamente propulsados con motor 
eléctrico. 

Figura 13. Partidas arancelarias relacionadas con autobuses de pasajeros. (Fuente: Sistema TICA). 

Los aranceles aplicables a los autobuses de 12 metros nuevos con una capacidad superior a 

45 pasajeros, incluyendo al conductor se indican en la Figura 14: 

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO VALOR DEL 

TRIBUTO 

Derechos arancelarios a la importación (DAI) 5.00 % 

Impuesto sobre el Valor Agregado Ley 9635 13.00 % 

Ley 6946 0.00 % 

Figura 14. Aranceles aplicables a transporte con capacidad superior a 45 pasajeros, incluido el conductor. 

(Fuente: Sistema TICA). 

Para el caso de los autobuses propulsados con motor eléctrico con capacidad superior a 10 

personas incluyendo al conductor, los aranceles aplicables son los indicados en la Figura 15: 

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO VALOR DEL 

TRIBUTO 

Derechos arancelarios a la importación (DAI) 0.00 % 

Impuesto sobre el Valor Agregado Ley 9635 13.00 % 

Ley 6946 1.00 % 

Figura 15. Aranceles aplicables a transporte propulsado con motor eléctrico con capacidad superior a 10 

personas, incluido el conductor. (Fuente: Sistema TICA). 

Debido a que Costa Rica tiene acuerdos comerciales a nivel global, dentro de los que se 

encuentra el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China (EXPD 17672), de 

donde se importarían generalmente los autobuses, los aranceles varían como se indica en la 

siguiente figura. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO VALOR DEL 

TRIBUTO 

Derechos arancelarios a la importación (DAI) 0.50 % 

Impuesto sobre el Valor Agregado Ley 9635 13.00 % 

Ley 6946 0.00 % 

Figura 16. Aranceles aplicables a transporte con capacidad superior a 45 pasajeros, TLC China, incluido el 

conductor. (Fuente: Sistema TICA). 

El Reglamento (Decreto N°41779) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley 

N°9635), en su Artículo 11 Exenciones, Numeral 1, inciso l, indica que la importación de 

autobuses para el transporte público de personas que cuenten con permiso o concesión y 

cuya tarifa sea regulada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), está 

exenta de pagar el Impuesto del valor Agregado (IVA). 

La Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones N°7293, en su 

Artículo 11, se indica que no estará sujeta a tributo o sobretasa alguna excepto a los derechos 

arancelarios del 5%, la importación de autobuses o chasis con motor o sin motor, empleados 

para el transporte de personas, por lo tanto, finalmente quedarían definidos los aranceles 

como se muestra en la Figura 17 y Figura 18: 

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO VALOR DEL 

TRIBUTO 

Derechos arancelarios a la importación (DAI) 0.50 % 

Impuesto sobre el Valor Agregado Ley 9635 0.00 % 

Ley 6946 0.00 % 

Figura 17. Aranceles aplicables a transporte con capacidad superior a 45 pasajeros, Ley de exoneración. 

(Fuente: Elaboración propia con información del sistema TICA). 

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO VALOR DEL 

TRIBUTO 

Derechos arancelarios a la importación (DAI) 0.00 % 

Impuesto sobre el Valor Agregado Ley 9635 0.00 % 

Ley 6946 1.00 % 

Figura 18. Aranceles aplicables a transporte propulsado con motor eléctrico con capacidad superior a 10 

personas, Ley de exoneración. (Fuente: Elaboración propia con información del sistema TICA). 

La Figura 18 presenta una interpretación de los beneficios arancelarios y de IVA según los 

reglamentos estudiados. Sin embargo, según lo observado en la Ley de Exoneraciones, los 

autobuses del servicio regulado estarían exentos del IVA más no del derecho arancelario del 

5%, lo cual difiere con lo que indica el Sistema TICA. Esta situación, genera incertidumbre y 

parece ser un error el cual podría afectar la introducción de buses eléctricos. 

3.1.2. Instituciones entrevistadas. 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

Se realizaron dos reuniones los días 31 de julio y primero de agosto, con diversos funcionarios 

entre los que estuvieron Edward Araya asesor del regulador general, Juan Carlos Martínez 

asesor del regulador general, Daniel Fernández intendente de transportes. 
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La primera reunión se refirió a la regulación de la tarifa de transporte de pasajeros, de la que 

destaca que el modelo actual está diseñado para unidades diésel que analiza todo el parque 

que tienen cada uno de los concesionarios. En la reunión se indicó que el valor del bus diésel 

remunerado tiene un costo aproximado de USD 110 000 el cual se amortiza en un 80% los 

primeros 7 años y el 20% durante los siguientes 8 años de operación. Los buses diésel pueden 

operar durante un periodo de 15 años bajo una tasa de rentabilidad de 13% aplicable al valor 

del bus depreciado. 

La segunda reunión se refirió a la presentación de un modelo tarifario para buses eléctricos 

que han venido desarrollando desde hace un tiempo atrás. Uno de los detalles a considerar 

es la filosofía de las empresas eléctricas por incrementar el costo de la tarifa debido a la 

necesidad de hacer inversión en el reforzamiento de la capacidad de las redes de distribución, 

que permitan soportar la instalación de la infraestructura de los cargadores. Desde el punto 

de vista de la ARESEP, se requiere de una política pública que aporte lineamientos específicos 

sobre la instalación de la infraestructura eléctrica y que no se vea afectada la tarifa al usuario 

final. 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

Encargado del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, 

servicios y recursos ambientales y naturales de Costa Rica. A través del Viceministerio de 

Energía y la Dirección de Energía, realizan acciones encaminadas a la Movilidad Eléctrica 

creando y apoyando leyes, políticas y regulaciones. 

Entre los quehaceres del Ministerio están, el colaborar de manera conjunta con la Presidencial 

de la República, del Ministerio de Planificación MIDEPLAN, y el Ministerio de Hacienda en la 

implementación del Plan de Descarbonización 2018 – 2050, que en su primer eje plantea la 

visión de contar para el año 2050 con el 100% de buses y taxis cero emisiones. 

La reunión se realizó el treinta y uno de julio con el viceministro Rolando Castro y el Director 

de Energía Randall Zúñiga. Se destaca de la reunión, que el MINAE tiene la tarea de elaborar 

un reglamento de instalaciones eléctricas para los centros de recarga bajo lineamientos del 

Código Eléctrico de Costa Rica. Existe una disyuntiva de si la tecnología tiene que adaptarse 

al país o si bien el país debe adaptarse a la tecnología. Desde el punto de tarifas, indicaron 

que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debe analizar al momento de 

crear el modelo tarifario, hacia dónde debe orientarse el costo, es decir que, si la tarifa se 

cobraría en base a los costos de suministro en mediana tensión o bien en base a los costos de 

recarga. Cabe señalar que ARESEP recientemente ha realizado un modelo tarifario para 

centros de recarga para vehículos livianos. 

Municipalidad de San José. 

Es el organismo de gobierno local de la ciudad capital de la República de Costa Rica, San José. 

La superficie que abarca el territorio del Cantón de San José es de 44.62 km2, distribuida en 

11 distritos con una población totalmente urbana. Tiene una densidad poblacional de 6 940 

habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Como cualquier otra ciudad capital, San José es el centro de actividades del país que aloja 

también al Gobierno Central de la República y, por ende, presenta varios medios de 

movilidad. 

La reunión se realizó el 30 de julio con Ana Elena Salas gerente de provisión de servicios, 

Marcelo Solano director de seguridad ciudadana y policía municipal y Mauricio Vega director 

de planificación urbana. 

La municipalidad, en aras de reducir la contaminación ambiental, ha venido analizando e 

implementando diferentes acciones, como desincentivar el ingreso del transporte privado al 

centro histórico, reducir espacios de estacionamientos, revisión de rutas que circulan en la 

ciudad, así como de las rutas intersectoriales y troncales, reordenamiento de paradas de rutas 

troncales. Están colaborando en conjunto con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER) para implementar un tren urbano, así como tranvías en rutas de alta demanda.  

La municipalidad no tiene influencia directa sobre el transporte público, pero percibe que el 

usuario demanda un servicio que lo lleve lo más rápido posible a su destino y en adición 

indican que se requiere de una mayor coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) para hacer más eficientes las vialidades de la zona. 

Los recursos empleados para el mantenimiento de vías cantonales del país provienen del 

impuesto a los combustibles en una proporción del 9%. 

Tienen necesidad de promover los conceptos de ciudades sostenibles para mejorar la 

condición actual de la ciudad. 

Consejo de Transporte Público (CTP). 

Órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que 

planifica, diseña, optimiza, regula, fiscaliza y coordina los servicios de transporte público 

terrestre. 

La reunión realizada el treinta y uno de julio con Eduardo Brenes viceministro de transportes 

y seguridad vial del MOPT; y con Manuel Vega director ejecutivo del CTP, permitió determinar 

que en términos generales hay interés en favor de la tecnología por parte de la institución.  

Según el Decreto Ejecutivo N°40186-MOPT Consolidación y ejecución de las políticas y 

estrategias para la modernización y sectorización del transporte público modalidad autobús 

en el área metropolitana de San José y zonas aledañas, existe un planteamiento de sectorizar 

el transporte, razón por la cual se deben hacer reformas a las rutas actuales y crear consorcios 

entre las empresas actuales. 

Por su parte las empresas concesionarias han solicitado el contar con carriles exclusivos 

(mismos que son poco probables debido a los atrasos en la planificación vial y otros aspectos) 

para ofrecer un mejor servicio y recuperar parte de la demanda que se ha diversificado hacia 

otros esquemas de servicio (taxis colectivos de servicios especiales, UBER). 

Desde el punto de vista del MOPT y del CTP existen problemáticas por atender: 
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1. El periodo de concesión actual es de siete años y no es suficiente para amortizar las 

inversiones en buses eléctricos. Por ley este ajuste debe hacerlo la Asamblea 

Legislativa y es un proceso que puede durar 2 años o más. 

2. No hay un modelo de negocio consolidado. 

3. Los planteles requieren de la infraestructura eléctrica necesaria, para lo cual se debe 

buscar soluciones conjuntas tanto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 

así como con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

4. Las tarifas actuales del servicio remunerado de transporte público deben ajustarse y 

que, desde el punto de vista de la ARESEP, dichos ajustes requieren de tiempo. 

5. Un problema actual que manifiestan las empresas es que, si no hay tiempo de viaje y 

tarifa adecuados, la demanda se seguirá diversificando en otras modalidades de 

transporte. 

De los modelos de negocio presentados, ha mostrado interés por el modelo con la batería 

separada del chasis y sugirieron: 

• No contemplar el reuso de la batería, pero sí considerar el costo de la primera batería 

y de las de reposición. 

• Contemplar una recarga diurna parcial en horarios de poca demanda (11 h a 14 h), 

donde los buses tradicionales cubrirían la demanda. 

• Considerar para otras etapas rutas urbana larga, interurbana, urbana montaña, 

interprovincial, de tal forma que se pueda generar información en este tipo de rutas. 

3.2. Demanda de buses eléctricos. 

3.2.1. Potencial para buses eléctricos. 

Como se mencionó anteriormente, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico propone el 

reemplazo de la flota de autobuses, al menos cada dos años, con una meta del 5%. Esta meta 

corresponde a aproximadamente 242 unidades a nivel nacional. 

Si el programa de reemplazo se asociara con la antigüedad de la flota en el país, se tendría un 

potencial actual de reemplazo de aproximadamente 300 unidades, 200 unidades con 14 años 

de antigüedad y 100 unidades con 15 años de antigüedad.  

Haciendo seguimiento a la antigüedad de la flota, tal como se muestra en la Figura 15, se 

identifica que en cada dos años, el potencial de la flota a reemplazar es superior al 5% 

propuesto por el Plan de Transporte Eléctrico. 
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Figura 19. Antigüedad de la flota de autobuses del país (Fuente: Elaboración propia con información de 

ARESEP 2019). 

Sin embargo, el programa de reemplazo de flotas y especialmente durante una etapa de 

transición, debe tener en cuenta consideraciones relacionadas a las características de la ruta 

y a la viabilidad técnica y económica para los buses eléctricos. 

De esta manera, y considerando los criterios de elegibilidad definidos por la consultoría del 

GIZ (2018) y el equipo de electro movilidad del Grupo ICE, se procedió a identificar aquellas 

operaciones con mayor posibilidad para realizar la transición a unidades eléctricas. 

También se aprovechó el conocimiento de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) con 

respecto a la topografía en el área metropolitana y el adecuado uso de los vehículos eléctricos 

en aras de maximizar su eficiencia. 

Las figuras a continuación presentan los criterios considerados para la selección de las rutas.  



22 
 

 
Figura 20. Criterios Indispensables IETP–Bus. (Fuente: Grupo ICE). 

Criterio Porcentaje 

Pendiente Promedio 

0% - 2% de pendiente – 40% 

2% - 4% de pendiente – 20% 

4% - 6% de pendiente – 0% 

40 %  

Ruta Prioritaria en Sectorización 

Según datos del MOPT 

25 % 

Distancia de la Parada Inicial/Final al Predio 

0 km - 5 km – 20% 

5 km - 10 km – 10% 

más de 10 km – 0% 

20 % 

Cantidad de Pasajeros al Mes 

más de 255 582 (1er tercio) – 15% 

entre 162 035 y 255 582 (2do tercio) – 7.5% 

menos de 162 035 (3er tercio) – 0% 

15 % 

Figura 21. Criterios Ponderables IETP–Bus. (Fuente: Grupo ICE). 

La flota vehicular dedicada al transporte público de personas de la GAM (área de interés) 

consta de 3 115 unidades, correspondiente al 64% de la flota nacional.  El 5% de la misma 

representa la sustitución de 156 unidades.   
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Área de interés AMSJ  

(80 empresas, 101 rutas, 344 ramales) 

Distancia de ramal menos a 20km 

(78 empresas, 98 rutas, 316 ramales) 

Flotilla de la empresa mayor a 10 buses  

(68 empresas, 80 rutas, 281 ramales de ruta) 

Cumplimiento con ARESEP II-2018 

(28 empresas, 34 rutas, 151 ramales) 

Transparencia Informativa 

Disponibilidad Trifásica 

Pendiente Máxima de 

tramo crítico <15° y 

pendiente promedio 

menor a 6%* 
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Basado en los criterios de elegibilidad indicados, se identifican 25 empresas y rutas que 

agrupan un total 1 286 autobuses. En la Figura 22 se presenta la lista de las empresas que 

técnicamente presentan una mayor oportunidad, así como la distribución de las 156 unidades 

en función de la flota de autobuses que opera cada una de ellas. 

Ruta Nombre 
No. 

Autobuses 

Potencial  
Buses 

Eléctricos 

2 AUTOTRANSPORTES SABANA CEMENTERIO S.A. 18 2 

8 DISCAR S.A. 19 2 

9 COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA TAPACHULA S.A. 182 22 

10 BUSES INAURUCA S.A. 81 10 

16 LA RED LTDA. 31 4 

20 COOPERATIVA DE AUTOBUSEROS NACIONALES ASOCIADOS R L 86 10 

25 TRANSVI S.A. 17 2 

43 TRANSPORTES PARACITO S.A. 27 3 

44 CORPORACIÓN AUTO TRANSPORTES DEL ESTE S.A. 24 3 

50 AUTOTRANSPORTES CESMAG S.A. 90 11 

51 RUTAS CINCUENTA Y UNO Y CINCUENTA Y TRES S.A. 34 4 

65 AUTOTRANSPORTES ZAPOTE S.A. 34 4 

75 CORPORACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES CONATRA S.A. 34 4 

80 LA RED LTDA. 62 8 

90 CONSORCIO DE TRANSPORTES COOPERATIVOS METROCOOP R L 60 7 

94 TRANSPORTES DOSCIENTOS CINCO S.A. 42 5 

120 BUSES SAN MIGUEL HIGUITO S.A. 37 4 

200 TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A. 150 18 

301 TRANSPORTES PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. 44 5 

303 TRANSPORTES DEL ESTE MONTOYA S.A. 23 3 

304 MAGASOSO DE LAS LOMAS SUR S.A. 26 3 

436 TRANSPORTES ARNOLDO OCAMPO S.A. 69 8 

07 13 TRANSCESA S.A. 28 3 

400 A MICROBUSES RÁPIDOS HEREDIANOS S.A. 47 6 

83 83 BS TRANSPORTES DOSCIENTOS CINCO S.A. 21 3 

Total 
general  

1 286 156 

Figura 22. Relación de empresas seleccionadas y el número de buses a sustituir. (Fuente: Elaboración propia). 

Como se mencionó anteriormente, la lista de empresas corresponde a aquellas que presentan 

mayor oportunidad desde el punto de vista técnico, sin embargo, es igualmente indispensable 

determinar la viabilidad económica por medio de un análisis de detalle, no solamente de los 

costos que representaría el bus eléctrico para las rutas sino de su impacto en el mecanismo 

de remuneración. 

Debido a la dificultad de realizar el análisis de detalle para todas las 25 empresas, se 

determinó establecer un nuevo filtro para seleccionar entre tres a cuatro empresas 



24 
 

clasificándolas como grandes, medianas y pequeñas, de esta manera abarcar los límites de 

las operaciones del GAM. 

De esta manera se preseleccionaron cuatro rutas para entrevistar durante la misión, a saber: 

Autotransportes Sabana Cementerio S.A., Compañía de Inversiones la Tapachula S.A., DISCAR 

S.A. y Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA), considerándolos como operadores que 

podrían participar en el Proyecto. 

3.2.2. Empresas entrevistadas. 

Autotransportes Sabana Cementerio S.A. 

La empresa Autotransportes Sabana Cementerio brinda el servicio de transporte entre la 

Sabana y San José. Este concesionario cuenta con 18 unidades. 

Desde mayo del 2014 a setiembre 2018 trasladó a 15 395 737 pasajeros, de los cuales 6.99% 

correspondió a adultos mayores8. Los ingresos para este período fueron de ¢2 032 375 095.   

En datos más actuales, el comportamiento desde octubre del 2018 hasta abril del 2019 se 

muestra una tendencia decreciente en el número total de pasajeros, sin embargo los ingresos 

mantuvieron una tendencia creciente.  De estos, en promedio, el total de adultos mayores 

asciende al 8.57% del total de pasajeros transportados que fue de 3 468 576. 

 
Figura 23. Cantidad de pasajeros transportados e ingresos totales por mes. Autotransportes Sabana 

Cementerio S.A.  Octubre 2018 – abril 2019. (Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de ARESEP). 

Para este período, el promedio de ingreso diario correspondió a ¢1 323 614.10, para un 

ingreso total de ¢561 212 380. 

En la reunión el operador indicó: 

• A todos los operadores se les vence la concesión en el 2021. 

 
8La Ley N° 3503 Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, Artículo 33, 

indica que las personas mayores de 65 años tienen beneficios sobre la tarifa de la siguiente manera. Para 

recorridos <25 km, no tiene costo, entre 25 a 50 km, cancelan el 50% de la tarifa y para recorridos > 50km         

75% de la tarifa. 
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• Tienen dos buses híbridos enchufables los cuales solo operan en diésel debido a que 

el distribuidor de energía no provee la infraestructura para conectar los cargadores. 

• Se financia por medio de crédito prendario en moneda local, 60% préstamo, tasa de 

10% EA y 6 años de plazo sin periodo de gracia. 

• Se indicó que la tarifa duró aproximadamente 14 años sin ser modificada y 

recientemente pasó de 145 a 260 colones/pasajero.  

• Su operación inicia a las 4 am y finaliza a las 10 pm indicando que tendrían 6 horas 

para recarga de vehículos. 

Compañía de Inversiones La Tapachula S.A. 

La empresa Inversiones Tapachula brinda el servicio de transporte entre Santa Ana y San José. 

Este concesionario cuenta con 200 unidades 

Desde mayo del 2014 a setiembre 2018 trasladó a 110 682 449 pasajeros, incluyendo a 

adultos mayores. Los ingresos para este período fueron de ₡37 244 912 875. El porcentaje de 

adultos mayores correspondió al 4.59%. 

En la Figura 24 se muestra el comportamiento desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 

con una tendencia decreciente en el número total de pasajeros, sin embargo, el ingreso total 

muestra una tendencia creciente hasta mayo, donde se estabiliza hasta octubre.  El total de 

pasajeros transportados fue de 25 798 276, de los cuales el 7.16% corresponde al  total de 

adultos mayores. Por su parte el ingreso total del período fue de ¢10 217 553 330. 

 
Figura 24. Cantidad de pasajeros transportados e ingresos totales por mes. Compañía de Inversiones La 

Tapachula S.A.  Octubre 2018 – octubre 2019. (Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de ARESEP). 

En la reunión se indicó: 

• El 60% de su flota es de marca Daewoo, 20% marcas chinas y 20% europeas. 

• La operación inicia a las 4am y termina a las 11am, y en  hora valle requieren 60% de 
la flota. 

• Una empresa hermana es ensambladora y exportadora. Por medio de la 
ensambladora están en conversaciones con Zhongtong para proveer buses eléctricos. 

• Para el 2021 deben reemplazar 60 unidades.  



26 
 

• Indican no tener interés que la tarifa sea modificada o incrementada debido a que 
perderían competitividad con otras rutas. 

• Se financian en dólares por medio de leasing y prendario a tasa del 6.75% a 5 años de 
plazo. La banca emplea como colateral el flujo de ingresos de la empresa y su historial 
financiero. 

DISCAR S.A. 

La empresa DISCAR S.A. brinda el servicio en la ruta 08 de San José. Este concesionario cuenta 

con 49 unidades 

Desde mayo del 2014 a setiembre 2018 trasladó a 14 856 377 pasajeros, incluyendo a adultos 

mayores. Los ingresos para este período fueron de ₡4 804 208 150.  

En la Figura 25 correspondiente al período desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 se 

muestra que tanto la cantidad de pasajeros transportados como los ingresos tienen un 

comportamiento similar en cuanto a valles y picos. El total de pasajeros transportados fue de 

2 828 467, de los cuales el 7.66% corresponde al  total de adultos mayores. Por su parte el 

ingreso total del período fue de ¢ 932 414 850. 

 
Figura 25. Cantidad de pasajeros transportados e ingresos totales por mes. DISCAR S.A.  Octubre 2018 – 

octubre 2019. (Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de ARESEP). 

En la reunión el operador indicó que se financia por medio de crédito hipotecario y prendario 

en moneda local a tasa entre el 10% y 12% a 8 años de plazo y 80% de deuda.  

Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA). 

La empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. brinda el servicio entre la provincia de 

Alajuela y la de San José. Este concesionario cuenta con 200 unidades 

Desde mayo del 2014 a setiembre 2018 trasladó a 73 115 671 pasajeros, incluyendo a adultos 

mayores. El porcentaje de adultos mayores corresponde a 2.51%. Los ingresos para este 

período fueron de ₡40 046 940 305.  

La Figura 26 correspondiente al período desde octubre del 2018 a enero del 2019 se muestra 

que tanto la cantidad de pasajeros transportados como los ingresos tienen un 
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comportamiento similar. El total de pasajeros transportados fue de 8 565 542, de los cuales 

el 5.08% corresponde al  total de adultos mayores. Por su parte el ingreso total del período 

fue de ¢ 5 083 307 455. 

 
Figura 26. Cantidad de pasajeros transportados e ingresos totales por mes. Transportes Unidos Alajuelenses 

S.A. Octubre 2018 – enero 2019. (Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de ARESEP). 

3.3. Recursos habilitadores. 

Los recursos habilitadores corresponden a las empresas o instituciones que, por medio de 

mecanismos financieros, técnicos o de mitigación de riesgos facilitan la transición tecnológica. 

3.3.1. Financieras. 

Las instituciones financieras demuestran interés en la tecnología eléctrica y apetito en el 

sector transporte. Sin considerar algunos casos específicos, las instituciones indican que el 

sector presenta un buen historial de pago de créditos. 

Durante las reuniones se identificó que varias de las instituciones han venido trabajando en 

el desarrollo de líneas de crédito preferenciales para atender una posible demanda de buses 

eléctricos consecuencia del programa de recambio propuesto en el Plan Nacional de 

Transporte Eléctrico. Sin embargo, persiste una gran percepción de riesgo relacionado con la 

tecnología, así como de la representación de fabricantes en el país. Además, consideran que 

el plazo de la concesión (7 años) podría ser una barrera. 

A continuación, se presenta un resumen de las instituciones financieras entrevistas. 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Fundado en 1961 por los países centroamericanos, es una institución financiera multilateral 

de cobertura internacional que fue creado fundamentalmente para la integración y desarrollo 

económico y social de la región centroamericana y de los países regionales no fundadores, 

otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente.  

Actualmente está conformado por 14 socios y tiene una base de capital de siete mil millones 

de dólares. Ofrece diferentes modalidades de financiamiento, instrumentos de inversión, así 

como intermediación financiera a través de 14 programas.  
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El banco viene trabajando en el diseño de un producto financiero para vehículos eléctricos: 

autobuses, microbús, taxis, carga liviana, sedanes, SUV, para ello contrató a la firma 

consultora CREARA para realizar un estudio de línea base sobre los costos de inversión y 

operación de estos segmentos en las modalidades convencionales y eléctricos. El modelo 

financiero aún está en un proceso de correcciones, pero, como resultados previos se ha 

indicado salvo el modelado en autobuses, la TIR para el resto de los segmentos de movilidad 

les ha resultado positiva.  

Ofrecen financiamiento en dólares en tasa entre 6-8% y plazo entre 5-7años con 6 meses de 

periodo de gracia. 

Banco de Costa Rica (BCR). 

El BCR cuenta con un segmento empresarial y corporativo, dentro del cual se podría 

desarrollar el financiamiento para los autobuses eléctricos. 

Actualmente cuentan con financiamiento para autobuses, bajo un modelo especialmente 

diseñado, el cual define la tasa de interés a aplicar en un rango de 8 a 10% en colones y plazo 

de 5-7 años, con garantías de tipo prendario o hipotecario. Esta línea de crédito financia el 

70% del bus y está en revisión para ajustarse al caso de financiamiento para autobuses 

eléctricos. 

El financiamiento tiene los siguientes requisitos: 

• Plazo de la concesión, en caso de estar próxima a vencer habría que hacer la consulta 

al MOPT para saber si no existe riesgo de que se pierda. 

• Estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

• Estados Financieros 

• Ingresos 

• Comportamiento crediticio 

Consideran que un modelo de reaseguramiento puede ser atractivo para el banco. 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 

BN Transporte financia entre otros, vehículos y autobuses, de hecho, recientemente 

financiaron dos autobuses híbridos a la empresa Sabana Cementerio. 

El plazo actualmente está en 7 años o al vencimiento de la Concesión y financian el 70% del 

vehículo en crédito prendario. Están en un proceso de análisis para definir si en el caso de 

autobuses eléctricos se extienda hasta 15 años. Además, consideran que podrían financiar 

unidades de recarga y baterías. 

Cuentan con tasas escalonadas, según un programa que están implementando, que define en 

colones: los primeros dos años 9.45%, el tercer año TB + 3.5% y del cuarto año en TB + 3.85%. 

Únicamente podrían dar financiamiento con Concesión, con aval de desempeño. 
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Banco Popular (BP). 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene sus orígenes en el año 2001, ofrece servicios 

bursátiles, seguros, administración de planes de pensiones, fondos de inversión y otros 

productos tradicionales. 

En términos generales, el banco ha podido ofrecer créditos a taxistas para vehículos híbridos, 

pero han comentado que debido a la diversificación de la oferta de servicios incluyendo la 

oferta informal (piratas y plataformas digitales) los recaudos han venido reduciéndose. 

Tienen interés por conocer el resultado de los análisis económicos y la definición de los 

modelos de negocio. Los ejecutivos del banco indicaron que han logrado financiar un bus 

eléctrico. Tienen un convenio con BYD más no conocen la tecnología al detalle. 

Para los buses eléctricos estarían en capacidad de ofrecer una tasa TBP +3.5% (Colones) con 

plazo de 10 años. 

3.3.2. Aseguradoras. 

Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Se fundó el 30 de octubre de 1924 con el nombre de Banco Nacional de Seguros, en 1948 

cambió su nombre a Instituto Nacional de Seguros (INS). Tuvo a su cargo la administración del 

monopolio de los seguros desde su creación hasta el 07 de agosto del 2008, fecha en que se 

abrió el mercado y permitió la competencia. 

El INS ha venido asegurando vehículos livianos híbridos y eléctricos y les otorgan un estímulo 

en la modalidad de descuento. En el caso de los servicios de seguros para los operadores, 

cuentan con seguros por fallecimiento, daño físico a las unidades y daños a terceros, sin 

embargo, en mayoría solo emplean el de daños a terceros. 

Para el caso de buses eléctricos ofrecerían un producto con un descuento del 15% y sin todas 

las coberturas principalmente sobre los equipos, como se indica en la Figura 27. 

Tienen interés por conocer la operación de los reaseguros, vinculados a las garantías de 

fábrica y se les hizo la oferta de contactarlos con personal de la aseguradora alemana Múnich 

Re, aun cuando ya tienen alguna relación comercial con ellos. El INS ha manejado en varias 

ocasiones seguros de caución.  
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Figura 27. Tipos de seguro para autobuses. (Fuente: INS). 

3.3.3. Empresas de Energía. 

Tal como se ha logrado evidenciar en las experiencias internacionales, las empresas de 

energía son actores de gran importancia en el proceso de transición hacia la tecnología de 

transporte eléctrico, no solo por su capacidad técnica, sino además por el beneficio que les 

representa este nuevo negocio. 

Las experiencias internaciones han mostrado a la empresa de energía involucrada en la 

provisión y financiamiento de los vehículos y de infraestructura de carga, además muy activa 

en el desarrollo de modelos de negocio. 

De las consultas realizadas a las instituciones se resaltan los siguientes puntos: 

1. Tarifa de energía eléctrica: Debido a los consumos estimados para el proceso de 

carga, superiores a 120 000 kWh por año, se considerará la tarifa de media tensión (T-

MT).  Las tarifas de media tensión por compañía eléctrica de la GAM, se muestran a 

continuación: 

Compañía 

Eléctrica 

Energía 

Punta (¢) 

Energía 

Valle (¢) 

Energía 

Noche (¢) 

Demanda 

Punta (¢) 

Demanda 

Valle (¢) 

Demanda 

Noche (¢) 

ICE 71.71 26.63 16.40 11 635.74 8 124.21 5 203.76 

CNFL 64.90 32.45 23.36 11 380.78 8 097.80 5 140.63 

JASEC 55.10 26.93 18.37 9 697.99 6 953.91 4 757.17 

ESPH 75.40 38.41 31.29 12 633.82 8 778.24 5 850.25 

Figura 28. Tarifas de Media Tensión aplicables de octubre a diciembre del 2019 por Compañía Eléctrica de la 

GAM. (Fuente: Alcance 210 de la Gaceta del 27 de setiembre del 2019). 

La tarifa de media tensión, le permitirá al concesionario aprovechar un costo 

diferenciado con respecto al período punta, en las cargas previstas en período 

nocturno y eventualmente en valle. Como puede observarse en la figura anterior, el 
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costo en el período nocturno es inferior al 50% del período punta, en todas las 

compañías eléctricas. 

2. Disponibilidad de la red en los planteles de los operadores: Se indicó que 

debido al consumo actual de los operadores, se requiere realizar una adecuación a la 

red de energía con el fin de poder suministrar media tensión. Se está discutiendo la 

viabilidad de que las empresas de energía puedan proveer el suministro eléctrico 

necesario y que los costos de las adecuaciones se encuentren diluidos en la tarifa 

eléctrica. 

De tal manera, se indicó que para facilitar el proceso de transición, los sistemas de 

recarga a considerar sean instalados en los planteles de los operadores y de tecnología 

plug-in (conectables) debido a que su baja demanda de potencia simplifica el 

requerimiento de infraestructura. La siguiente figura presenta un ejemplo de la 

tecnología. 

 
Figura 29. Cargador en DC instalado en el plantel del SITP en Bogotá, Colombia (Fuente: Dávila Náder 

2019). 

A continuación, se presentan los puntos de relevancia discutidos durante las entrevistas. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Grupo ICE es una corporación de empresas públicas que ofrece servicios de electricidad y 

telecomunicaciones. 

El grupo se conforma por el ICE (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones), Radiográfica 

Costarricense S.A. (RACSA), Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), y Cablevisión. 

A junio de 2019 el ICE, tenía una capacidad instalada (datos de placa) de 2.4 GW, De igual 

manera, la CNFL tenía una capacidad instalada de 141.6 MW. En conjunto, ambas empresas 

representan el 71.8% de la capacidad total instalada en el país (3 514.4GW). 

Al interno el ICE ha desarrollado un programa de electro movilidad cuyo resultado fue la 

adquisición de 100 vehículos eléctricos livianos para uso propio.  
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Adicionalmente han hecho investigaciones sobre buses eléctricos y en particular sostuvieron 

conversaciones con la empresa Daewoo. La empresa indicó que para que sea rentable una 

operación comercial sería necesaria la manufactura de 12 unidades por mes. 

De los análisis del contexto local, detectaron barreras como el tiempo de la concesión 

(actualmente de 7 años) es insuficiente para el repago de financiamientos. Esta barrera se 

identificó a través de simulaciones desarrolladas por una consultoría realizada por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Adicionalmente, indicaron que el recaudo 

electrónico no se ha implementado aún pues todavía se analizan opciones. 

Al revisar los modelos desarrollados en otros países, se interesaron por analizar con más 

detalle el modelo en el que el chasis y la batería están separados. Indicaron que para un 

modelo de renta de batería tienen capacidad para invertir en este momento hasta veinte 

millones de dólares y estarían anuentes a recibir fondos blandos. 

Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS). 

Creada en 1989 por las empresas de electrificación rural: COOPELESCA R.L, COOPESANTOS 

R.L, COOPEGUANACASTE R.L, COOPEALFARORUIZ R.L, para la producción de energía, la 

adquisición de bienes y servicios, transferencia de tecnología, entre otras cosas.  

El consorcio está ejecutando el proyecto de movilidad eléctrica, pues adquirió 10 centros de 

carga para vehículos livianos. Por otro lado, han tenido acercamientos con varios fabricantes 

de autobuses eléctricos. De los estudios que han realizado les surge una preocupación sobre 

el valor residual de las baterías y sobre su disposición.  

Una de las inquietudes sobre los modelos presentados se relaciona sobre cómo en dichos 

modelos se da cabida al servicio de transporte rural de pasajeros. 

Por su parte, ellos analizarán con más detalle el modelo de mayor factibilidad acorde a su 

contexto rural. 

Otra de sus preocupaciones se enfoca en la búsqueda de fondos, pues por ley la capacidad de 

endeudamiento es relativamente reducido. 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH). 

Los orígenes de ESPH se remontan a 1915, con la inauguración de la Planta Hidroeléctrica La 

Joya.  Sin embargo, es hasta el año 1976 que se consolida su fundación. La empresa ofrece 

servicios de electricidad, agua potable, gestión de aguas residuales, telecomunicaciones. 

La entrevista con Allan Benavides Vílchez, gerente general y José Francisco Hidalgo, director 

de negocio de energía eléctrica y alumbrado público, se realizó el día 30 de julio de 2019. 

Durante la entrevista, los ejecutivos de ESPH indicaron que han venido gestionando con otra 

empresa, una alianza para crear una nueva ruta de buses de pasajeros entre la ciudad de San 

José y Heredia. 

Por otro lado, han realizado modelados con cuarenta y seis buses eléctricos, una demanda de 

doscientos ochenta mil usuarios por mes, una tarifa de quinientos setenta y cinco colones 
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(equivalente a la tarifa actual de la ruta de buses San José - Heredia), doscientos cincuenta 

viajes redondos, ciento cuarenta y cuatro kilómetros recorridos por día.  

Estimaron una inversión de trece millones de dólares e ingresos por doscientos cuarenta y 

siete mil dólares mensuales. Pueden ingresar a financiamientos locales a una tasa de seis y 

medio por ciento en moneda local y un año de gracia, un tiempo de recuperación de 

inversiones de siete años. Ofrecieron enviar su modelo para compartir experiencias.  

Ya han tenido acercamientos con representantes de las empresas SUNWIN y YUTONG. Esta 

última no ofrece una batería menor a 270 kWh. 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), nació en 1941, fruto de un esfuerzo político 

por nacionalizar los servicios eléctricos a la ciudadanía, dejando atrás la propiedad privada y 

garantizando la cobertura total, incluyendo a los grupos sociales menos favorecidos 

económicamente (CNFL 2019). 

La CNFL, en el año de 2010 realizó gestiones para la adquisición de un autobús eléctrico de 

pasajeros y utilizarlo para promover la tecnología usándolo para transporte interno de la 

empresa para actividades de relevancia, y pruebas de recorrido para calcular pendientes, 

distancias y demás datos que permitan definir la adaptabilidad a la topografía de Costa Rica. 

La unidad es de origen chino, marca Zonda, tiene 45 asientos, con una potencia inicial de 100 

kW y una autonomía de 200 km, tiene capacidad de superar pendientes de hasta 25%. La 

unidad tuvo un costo de USD$372 600.80 (A precios del año 2011). 

 
Figura 30. Imagen de la unidad. (Fuente: CRhoy 2014). 

Hoy día la unidad sigue siendo empleada para efectos demostrativos y por parte de la CNFL 

está la disposición de atender consultas sobre la unidad, las experiencias adquiridas así como 

mostrar la unidad a las empresas operadoras del servicio de transporte remunerado de 

personas que tengan algún interés.9 

 
9 Allan Blanco Coto.- Comisionado Presidencial de Movilidad Eléctrica 
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Basados en esta experiencia en los buses eléctricos, la CNFL también ha adquirido 

conocimientos sobre la infraestructura de recarga que se requiere para los buses, que es otro 

factor que los operadores de buses requieren atender y conocer a detalle. La CNFL también 

puede recibir consultas y ofrecer asesoría especializada al respecto.10  

Otras acciones identificadas por parte de las empresas de energía y áreas de concesión. 

Uno de los ejes del Plan de Descarbonización que impulsa el actual gobierno, se refiere a la 

transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de energía renovable, 

no de origen fósil. En la visión de transformación de este se plantea que en 2050, el 60% de 

la flota de vehículos ligeros - privados e institucionales - será cero emisiones, con porcentajes 

más altos para aquellos que tengan uso comercial y gubernamental. En 2035, un 25% de la 

flota será eléctrica. En el 2050 el 100% de las ventas de vehículos ligeros nuevos será de 

vehículos cero emisiones.  

Además entre otros aspectos, el país contará con una extensa red de recarga eléctrica a lo 

largo del país. 

Atendiendo este último párrafo, y mencionando la Ley  9518 Incentivos y promoción para el 

transporte eléctrico, en su Artículo 19, se indica que la administración pública, las empresas 

públicas y las municipalidades harán inversiones en infraestructura entre la que se 

encuentran los centros de recarga; a finales del 2019 estarán instalados 34 cargadores, 33 por 

parte de Grupo ICE (29 del ICE y 4 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz), y uno ubicado 

en Cartago de la Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos de Cartago (Presidencia 

2019). 

El Decreto Ejecutivo N°41642-MINAE para la construcción y el funcionamiento de la red, 

define dónde deberán ubicarse los centros de carga rápida por Empresa Distribuidora. Se 

espera que durante el 2020 se sumen las distribuidoras afiliadas a la Cámara de Empresas de 

Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET). 

Cabe mencionar que en diciembre del 2016, se instaló el primer cargador semirápido en el 

Edificio Jorge Manuel Dengo del ICE. En abril y octubre del 2017 se instalaron respectivamente 

un cargador semirápido en Plaza Real Alajuela y otro en  Plaza Jaco Walk en Garabito. 

En 2018 el ICE, adquirió 100 vehículos eléctricos (Ionic – Hyundai) para sustituir unidades de 

combustión, los cuales evitarán anualmente la emisión de 350 toneladas de CO2 (ICE 2020). 

En su momento, cinco unidades partieron de las instalaciones del ICE en la ciudad de San José 

a diferentes destinos: Liberia (209 kilómetros), Quepos (162 kilómetros), Pérez Zeledón (136 

kilómetros), Puntarenas (95,5 kilómetros) y Guápiles (67,5 kilómetros); para demostrar la 

autonomía y la seguridad de la flota (La República 2018). 

 

A continuación, se muestra el área de concesión de las empresas distribuidoras de 

electricidad en el país. 

 
10 Mauricio Céspedes Meléndez. Dirección Comercialización Movilidad Eléctrica. 
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Figura 31. Área de servicio y cobertura eléctrica. (Fuente: Proyecciones de la Demanda Eléctrica de Costa Rica 

2018 – 2040, Planificación y Desarrollo Eléctrico, Instituto Costarricense de Electricidad). 

3.4. Oferta tecnológica. 

3.4.1. Resumen de la oferta tecnológica. 

Se identificaron y entrevistaron cinco proveedores de buses eléctricos; Busma Motors 

representante de la marca Yutong, Cori Motores representantes de BYD, SUNWIN, QEV Tech 

y China Motores representantes de la marca Fotón. A cada una de las empresas fue enviado 

un formulario de entrevista, ver Anexo 6.2.2. A continuación, se presenta la oferta obtenida. 

Fabricante Yutong BYD SUNWIN QEVTech 

Representante Busma M. Cori M. SUNWIN QEVTech 

Chasís y carrocería USD 224,250 238,000 164,160 181,700 

Batería USD 130,750 109,500 115,840 107,800 

Capacidad de la batería kWh 374 330 362 300 

Precio de la batería USD/kWh 350 332 320 359 

Costo del bus USD 355,000 347,500 280,000 289,500 

Costo del Cargador USD 35,000 36,000 26,500 30,000 

Potencia del cargador kW 120 200 120 80 

Garantía de Fabricantes (años) 

Carrocería años 2 3 2 2 
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Fabricante Yutong BYD SUNWIN QEVTech 

Representante Busma M. Cori M. SUNWIN QEVTech 

Chasís años 2 3 2 2 

Kit Eléctrico años 5 5 2 5 

Batería años 7 8 8 8 

Cargador años 2 1 1 2 
Figura 32. Oferta de buses eléctricos en Costa Rica. (Fuente: Elaboración propia). 

3.4.2. Proveedores entrevistados. 

Busma oriental motors S.A. (Yutong). 

Es una empresa representante exclusiva de la marca Yutong, dedicada a la venta de 

autobuses, partes, accesorios y repuestos de la marca, lo que permite brindar un servicio y 

respaldo a los clientes, como representantes exclusivos de la marca Yutong en Costa Rica. 

Actualmente tienen colocadas 250 unidades de diésel en el país. 

Zhengzhou Yutong Group (Yutong) es un fabricante de carrocerías para buses y microbuses 

de uso urbano e interurbano de origen chino localizado en la ciudad de Zhengzhou. 

Actualmente es una de las empresas más importante en Asia y es líder en cuanto a ventas de 

buses eléctricos se refiere con un total aproximado de 35,000 buses los cuales operan en Asia, 

Europa y América (Bloomberg New Energy Finance 2018). Junto con BYD son las empresas de 

origen chino con mayor participación de buses eléctricos en mercados internacionales 

De lo conversado con los ejecutivos de BUSMA, indicaron que aún existe incertidumbre por 

definir las características de las unidades acorde a las condiciones geográficas de la región, 

principalmente el tipo de piso, sin embargo, la fábrica puede hacer las adaptaciones que se 

requieran en este sentido. Cuentan con modelos en un rango de 7 a 10.5 metros.  

También hay cierta incertidumbre sobre los rendimientos de las baterías, en un inicio se 

piensa en capacidades de entre 350 kWh y 400 kWh. 

Otro tema pendiente es el servicio de postventa, pues este puede estar ligado a la definición 

de cómo serán diseñados los centros de carga.  

Una ventaja es que están operando lo referente a repuestos desde Colón – Panamá, lo que 

permite traerlos a Costa Rica en un menor tiempo. 

Dentro de su estrategia de colocación de unidades ofrecen hacer los estudios de la ruta que 

va a adquirir el autobús eléctrico para determinar kilómetros recorridos, tiempo, cantidad de 

personas, paradas, etc., para definir puestos de recarga. 

Los costos de los autobuses incluyendo cargador están en el orden de $300 000 a $400 000. 

Brindan una garantía sobre la batería de 7 años con 30% de degradación. 

La compañía ofrece 2 años de garantía en el chasís y la carrocería, sin embargo, separa el 

controlador y el motor eléctrico para los cuales ofrece garantía de 5 años o 300,000 

kilómetros. La batería montada en los buses Yutong son de marca CATL cuya garantía es de 7 
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años o 500 000 kilómetros lo que ocurra primero. El fabricante ofrece dos años de garantía 

para el cargador. 

China Motors S.A.  

China Motors inicia sus operaciones en 1997, con la comercialización de autobuses 

importados de Corea del Sur.  Para el 2004 concreta acuerdos con el mercado chino fabricante 

automotriz, lo cual hace que se concrete en el 2005 con la introducción de Higer Bus CR S.A., 

Centrobus S.A., Motores Estrella S.A., enfocadas en la importación y comercialización de 

autobuses, microbuses y vehículos pick ups provenientes de China. En el 2015 realizan 

cambios estratégicos para ampliar la oferta de marcas de origen chino (China Motors, 2019) 

Actualmente trabajan con FOTON y dentro de los tamaños que pueden ofrecer están el 

estándar de 12 m y el extendido de 13 m, las cuales pueden atender además del transporte 

público, turismo y transporte de estudiantes.  

Están trabajando con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) en una 

iniciativa, apoyándose en el TLC, con la finalidad de crear una marca para Latinoamérica 

“Green Movility”. 

Los costos de los autobuses incluyendo cargador están en el orden de $250 000 a $280 000, 

dependiendo del tipo de batería. FOTON está trabajando en sistemas abiertos de baterías que 

permitan utilizar distintas marcas, es decir, que se permita la intercambiabilidad. 

Cori Motors S.A.  

Cori Motors representa en Costa Rica a las marcas BYD, CHERY, así como FOTON, en busetas 

pequeñas, de la cual tienen la posibilidad de tener su representación. 

BYD es una empresa de origen chino especializada en la fabricación de vehículos y es uno de 

los mayores proveedores de baterías recargables. Según Bloomberg New Energy Finance 

(2018), BYD es uno de los líderes, en China y en el mundo, en venta de buses eléctricos 

reportando una venta de aproximadamente 21 000 unidades en Asia, Europa y América 

El Administrador General, indicó que a los operadores les preocupa la duración de la 

concesión actual, para su decisión de adquisición. 

El representante de Cori Motors, indicó que el bus de 12 metros tiene un costo que va desde 

USD 300 000 dependiendo el modelo y las especificaciones. También se indicó que BYD tiene 

disponible dos mecanismos de recarga del bus, por corriente directa DC y por corriente 

alterna AC y su costo es de USD 8 000 a USD 30 000. 

La batería del vehículo es de Hierro-Fosfato, 6 000 a 7 000 ciclos de carga.  La vida útil 

estimada de la batería es de 13 años. 

La empresa ofrece garantía de 3 años en el chasís y la carrocería, 8 años en la batería y 1 año 

en el cargador. La compañía indicó que pueden ofrecer garantía extendida y además pueden 

ofrecer el servicio de mantenimiento cuyo costo sin incluir neumáticos ni mano de obra es de 

0.14 USD/km. 
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SUNWIN. 

Shanghai Sunwin Bus Corporation (SUNWIN) es una empresa de origen chino subsidiaria de 

la compañía SAIC Motors, que de acuerdo con la revista Fortune (2019) es el fabricante de 

vehículos más grande de la China. SUNWIN nace en año 2000 de una colaboración entre las 

empresas SAIC Motors y Volvo para el desarrollo de vehículos eléctricos para el transporte 

urbano. Aunque la participación de Volvo en la compañía terminó en año 2017, la compañía 

continúa sigue siendo parte del grupo SAIC  y cuenta con una estrecha colaboración con la 

empresa alemana Siemens.  

De acuerdo con el director de SUNWIN para América Latina, la compañía tiene cerca de 10 

000 buses operando en Asia y América Latina. 

En Costa Rica, SUNWIN se encuentra realizando alianzas con empresas locales sin embargo 

su modelo de negocio consiste en almacenar partes y ofrecer como parte del servicio 

postventa, técnicos a disponibilidad del operador por un periodo de un año apoyando e 

instruyendo al personal, tal como es en el caso de Bogotá y Cali en Colombia. 

El representante de SUNWIN indicó que el valor del vehículo es de USD 280 000 y pueden 

ofrecer baterías Gotian o CATL de Litio Fosfato, con aproximadamente 3 500 ciclos de vida 

útil. El costo del cargador es de USD 26 500. 

SUNWIN ofrece 2 años de garantía en el chasís y carrocería, 8 años en la batería y 1 año en el 

cargador. El fabricante indicó que pueden ofrecer garantía extendida para el chasís, carrocería 

y cargador y para la batería se podría pactar anticipadamente su valor para el reemplazo en 

el año 7.5. También indicó que pueden realizar el servicio de mantenimiento con contrato de 

disponibilidad del vehículo por un valor aproximado de 0.35 USD/km. 

QEV Tech. 

QEV Technologies, es una empresa española ubicada en Barcelona, dedicada a la electro-

movilidad. Desarrollan actividades como adecuaciones y montaje de trenes de potencia 

eléctricos, programas de infraestructura de recarga y vehículos eléctricos de alto rendimiento 

para campeonatos de vehículos eléctricos, como la Fórmula E. 

A diferencia de sus competidores no cuenta con una experiencia marcada ofreciendo buses 

eléctricos en el mundo, aunque cuenta con experiencias de apoyos regionales en Perú, Italia, 

España y Portugal. Otro aspecto que lo diferencia de sus competidores es su modelo de 

negocio enfocado en la flexibilidad y no necesariamente en modelos de economía de escala. 

Esto quiere decir, que tiene capacidad de ajustarse a los requerimientos del cliente inclusive 

para ordenes pequeñas.  

El representante de QEV Tech, indicó que el bus eléctrico con una batería de 300 kW tiene un 

costo de aproximadamente USD 290 000 y ofrece un cargador de 80 kW de potencia de marca 

ABB por un costo de USD 30 000. 
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4. Conclusiones. 

El sistema de transporte urbano por bus en Costa Rica es atendido por un total de 285 

empresas con un total 4 843 vehículos en su mayoría entre 12 a 13.5 metros y capacidad de 

80 pasajeros, 45 pasajeros sentados. El servicio está basado en concesiones y permisos de 

operación con duración de siete años y las tarifas reguladas por la ARESEP son determinadas 

mediante el principio de servicio al costo lo cual es responsable que existan aproximadamente 

3 500 tarifas para un poco más de 1 500 recorridos. 

A través del Plan Nacional de Transporte Eléctrico se ha propuesto el reemplazo de la flota de 

al menos un 5% cada dos años, sin embargo para garantizar la sostenibilidad del programa es 

necesario identificar un programa basado en la viabilidad técnica y económica de la 

tecnología en las rutas costarricenses. 

Con el fin de identificar la viabilidad del cumplimiento de la meta del 5%, se identificó que de 

acuerdo con la antigüedad de la flota, cada dos años el número de unidades salientes es 

superior a la meta por lo cual el programa podría estar asociado al plan de reemplazo de las 

unidades del país. Sin embargo, al no existir suficiente experiencia en el país con unidades 

eléctricas es necesario desarrollar un programa de transición que junte aquellas empresas y 

rutas cuya operación viabiliza la tecnología eléctrica desde el punto de vista técnico. 

Basado en criterios de selección propuestos por entidades locales, se identificó un listado 

inicial cuyas características operacionales favorecen a la tecnología eléctrica y de esa manera 

se ha estimado la proporción correspondiente para cumplir con el 5% propuesto por el Plan 

Nacional. 

Con relación al esquema de remuneración, se identificó que el criterio de servicio al costo 

requiere que el regulador tenga en consideración no solamente coeficientes específicos a 

cada operación, también costos de consumibles, como el del combustible el cual varía entre 

las diferentes empresas. Adicionalmente debido a que las características técnicas de los 

vehículos no se encuentran claramente estandarizadas, la flota de buses es diversa. De esta 

manera, el esquema de remuneración considera el costo reportado por el operador, validado 

por el CTP, que además se encuentra en transición de metodologías. 

Si bien existe un modelo de ajuste de las tarifas en función de la modificación de las variables 

externas, los operadores temen que las tarifas incrementen debido a las pérdidas de 

demanda de pasajeros, lo cual sugiere que los operadores asuman en gran proporción el 

riesgo de fluctuación de demanda. 

Con relación al recaudo, se identificó que el poder ejecutivo se encuentra trabajando en el 

diseño del sistema de pago electrónico. Sin embargo, en la actualidad el ingreso es capturado 

por los conductores de los buses los cuales realizan el balance y consignación al final del día 

laboral.  

De las entrevistas realizadas a los actores que hacen parte del ecosistema de los buses 

eléctricos, se identificó un gran interés por el programa de reemplazo de los buses eléctricos 

además de expectativa con relación a los análisis económicos y mecanismos financieros que 

pudieran facilitar la transición tecnológica. 
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Se identificaron beneficios tributarios para los buses eléctricos que se incorporen al servicio 

regulado, cero arancel y cero IVA. Sin embargo, se observaron inconsistencias entre la Ley de 

Exoneraciones y el Sistema TICA, lo cual requiere de atención para minimizar percances en la 

importación de los autobuses. 

Las instituciones financieras entrevistadas también demostraron interés por atender el 

segmento de negocio y en algunos casos experiencia en la tecnología. Las instituciones en 

general perciben algunos riesgos y barreras con relación al plazo de la concesión, en el 

desempeño de los vehículos, en la representación de las marcas, en el servicio post venta, y 

en las garantías y modelos de negocio que puedan ser viables para las características de Costa 

Rica. Como un aspecto de relevancia se resalta el apetito de las instituciones en atender el 

sector de transporte el cual se demuestra por medio de su disposición en ofrecer 

financiamiento y servicios con características especiales para los buses eléctricos. 

Las empresas distribuidoras de energía son otro claro ejemplo del interés y experiencia en la 

tecnología. Las empresas entrevistadas indicaron su interés en participar en la proveeduría 

de la infraestructura de recarga y en explorar modelos de negocio relacionados con la batería 

de los buses. Incluso una de las empresas indicó que han gestionado una alianza para crear 

una nueva ruta de buses empleando la tecnología eléctrica. Con relación a las tarifas de 

energía, se identificó que la tarifa de media tensión le permite al operador/concesionario 

aprovechar un costo diferenciado y que para el caso del suministro en horario nocturno el 

beneficio es aún más marcado.  Además, se indicó que se está trabajando en el diseño de una 

tarifa plana preferencial para los buses eléctricos en donde los costos de adecuaciones en la 

infraestructura eléctrica se encuentren diluidos en la tarifa eléctrica. 

Por último, se identificó oferta tecnológica para buses eléctricos en el país por medio de 

representantes locales y directamente por empresas interesadas en ingresar al mercado 

nacional. Se debe trabajar con las empresas especialmente con aquellas con representación 

local, para determinar las características técnicas de las unidades y en ajustar el valor según 

las experiencias en la región. 

Para el desarrollo de la siguiente etapa de la consultoría, correspondiente al análisis 

económico, se seleccionarán tres empresas cuyas características de operación y tamaño sean 

relevantes y abarquen los límites de las operaciones encontradas en el GAM. 
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6. Anexos. 

6.1. Lista de participantes y entidades entrevistadas. 

 

 

 

Nombre empresa Tipo Nombre Empresa Cargo e-mail

Concesionario José Pablo Espinoza M Auto transportes Sabana Cementerio jespinoza@sabanacementerio.net

Luis Diego González DISCAR SA (La Periférica) Apoderado discar@racsa.co.cr

Luis Javier González DISCAR SA (La Periférica) Apoderado discar@racsa.co.cr

Rodrigo Castro Oreamuno Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Gerente General rcastro@ciltcr.com

Clifton Tate Gordon Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Asesor clifton@tatsacr.com

Rafael Molina Molina Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Presidente rmolina@ciltcr.com

Neftalí Cubillo Picado 

Transportes Unidos Alajuelenses S.A.

 (Grupo TUASA) Gerente General tuasa@racsa.co.cr

Marvin Herrera Alvarado Revisión Técnica Vehicular (RITEVE) Director mherrera@rtv.co.cr

Roberto Quirós Balma Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Asesor Director de Electricidad 

(Marco Acuña Mora) rquiros@ice.go.cr

Keiner Arce Guerrero Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Asesor Director de Electricidad 

(Marco Acuña Mora) karce@ice.go.cr

Erick Rojas Salazar CONELÉCTRICAS R.L. Gerente General erojas@conelectricas.com

Donald Hidalgo Saborío CONELÉCTRICAS R.L. Proyectos movilidad eléctrica dhidalgo@conelectricas.com

Allan Benavides Vilchez

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia Gerente General abenavides@esph-sa.com

José Francisco Hidalgo M.

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia

Director de Negocio de Energía 

Eléctrica y Alumbrado Público jhidalgo@esph-sa.com

Grace Segura Molino Instituto Nacional de Seguros (INS) Dirección de Suscripción gsegura@ins-cr.com

Gabriel  Pérez Instituto Nacional de Seguros (INS) Asesor Presidencia gabperez@ins-cr.com

Ana Elena Salas A. Municipalildad de San José Gerencia Prov. Servicios asalas@msj.go.cr

Marcelo Solano Ortíz Municipalildad de San José Director Seguridad Ciudadana marcelos@msj.go.cr

Mauricio Vega Ramírez Municipalildad de San José Director de Urbanismo mvegar@msj.go.cr

Eduardo Brenes Mata Ministerio de Obras Públicas y TransportesViceministro de Transportes eduardo.brenes@mopt.go.cr

Manuel Vega Villalobos Consejo de Transporte Público (CTP) Director Ejecutivo mvega@ctp.go.cr

Edward Araya Rodríguez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor Despacho Regulador General arayare@aresep.go.cr

Eddy Víquez Murillo

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Profesional IT viquezme@aresep.go.cr

Daniel Fernández Sánchez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Profesional IT dfernandez@aresep.go.cr

Juan Carlos Pereira Rivera

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

Centro de Desarrollo de la 

Regulación (CDR) pereirarj@aresep.go.cr

Municipalidad

Regulador

Regulador

Concesionario

Concesionario

Concesionario

Empresa eléctrica

Empresa eléctrica

Empresa eléctrica

Aseguradora

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia

(ESPH)

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Municipalildad de San José

Consejo de Transporte Público (CTP)

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

 (ARESEP) Autobús

Auto transportes Sabana 

DISCAR SA (La Periférica)

Compañía de Inversiones la 

Tapachula S.A.

Transportes Unidos Alajuelenses 

S.A.

 (Grupo TUASA)

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE)

Consorcio Nacional de Empresas de 

Electrificación de Costa Rica R.L

(CONELÉCTRICAS R.L.)
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Nombre empresa Tipo Nombre Empresa Cargo e-mail

Rolando Alberto Castro CórdobaMinisterio de Ambiente y Energía (MINAE)Viceministro de Energía rcastro@ninae.go.cr

Randall Zúñiga Madrigal Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)Director de Energía randallzm@minae.go.cr

Olga Zúñiga Zúñiga BUSMA Motors Gerente General ozuñiga@busmamotors.com

Esteban Rivera Carvajal BUSMA Motors Gernete de Ventas Comerciales erivera@busmamotors.com

Avelino Fallas Monge China Motors Presidente a.fallas@chinamotorsgroup.com

Diego Fallas Ramírez China Motors Ejecutivo de Marca d.fallas@chinamotorsgroup.com

Fabricante Pedro Dobles Cori Motors Gerencia general pdobles@corimotors.com

Banco

Jeffry Carmona Zúñiga

Banco Centroamericano de Integración 

Económica 

(BCIE) Ejecutivo de Proyectos jcarmona@bcie.org

Banco Tatiana Mora Gómez Banco de Costa Rica (BCR) Gestor Portafolio de Producto tamora@bancobcr.com

Gerardo Rojas Jiménez Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Tesorero grojas@bncr.fi.cr

Álvaro Salazar S. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Inteligencia Comercial asalazars@bncr.fi.cr

Franklin Piedra Figueroa Banco Popular Ejecutivo fpiedra@bp.fi.cr

Kenneth Gutiérrez M. Banco Popular Asesor kgutierrez@bp.fi.cr

Selenia Barrios Banco Popular Directora sbarrios@bp.fi.cr

Heiner González R. Banco Popular Director hgonzalez@bp.fi.cr

Edward Araya Rodríguez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor Despacho Regulador General arayare@aresep.go.cr

Juan Carlos Martínez 

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor martinezp@aresep.go.cr

Juan Carlos Pereira Rivera

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Ingeniero Civil pereirarj@aresep.go.cr

Tony Méndez Parrales

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

Coordinador de Investigaciones

 Intendencia de Energía mendezpt@aresep.go.cr

YUXTA Proveedor Ernesto Moreno Gómez YUXTA CEO emoreno@yuxtaenergy.com

SUNWIN Fabricante Ediltrón Temporal Gomes SUNWIN Gerente General   contacto@sunwinla.com

Banco

Banco

Regulador

Ministerio

Fabricante

Fabricante

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

Banco Popular

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

 (ARESEP) Electricidad

YUTONG

China Motors

BYD

Banco Centroamericano de 

Integración Económica 

(BCIE)

Banco de Costa Rica (BCR)

Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE)

Nombre empresa Tipo Nombre Empresa Cargo e-mail

Concesionario José Pablo Espinoza M Auto transportes Sabana Cementerio jespinoza@sabanacementerio.net

Luis Diego González DISCAR SA (La Periférica) Apoderado discar@racsa.co.cr

Luis Javier González DISCAR SA (La Periférica) Apoderado discar@racsa.co.cr

Rodrigo Castro Oreamuno Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Gerente General rcastro@ciltcr.com

Clifton Tate Gordon Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Asesor clifton@tatsacr.com

Rafael Molina Molina Compañía de Inversiones la Tapachula S.A.Presidente rmolina@ciltcr.com

Neftalí Cubillo Picado 

Transportes Unidos Alajuelenses S.A.

 (Grupo TUASA) Gerente General tuasa@racsa.co.cr

Marvin Herrera Alvarado Revisión Técnica Vehicular (RITEVE) Director mherrera@rtv.co.cr

Roberto Quirós Balma Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Asesor Director de Electricidad 

(Marco Acuña Mora) rquiros@ice.go.cr

Keiner Arce Guerrero Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Asesor Director de Electricidad 

(Marco Acuña Mora) karce@ice.go.cr

Erick Rojas Salazar CONELÉCTRICAS R.L. Gerente General erojas@conelectricas.com

Donald Hidalgo Saborío CONELÉCTRICAS R.L. Proyectos movilidad eléctrica dhidalgo@conelectricas.com

Allan Benavides Vilchez

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia Gerente General abenavides@esph-sa.com

José Francisco Hidalgo M.

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia

Director de Negocio de Energía 

Eléctrica y Alumbrado Público jhidalgo@esph-sa.com

Grace Segura Molino Instituto Nacional de Seguros (INS) Dirección de Suscripción gsegura@ins-cr.com

Gabriel  Pérez Instituto Nacional de Seguros (INS) Asesor Presidencia gabperez@ins-cr.com

Ana Elena Salas A. Municipalildad de San José Gerencia Prov. Servicios asalas@msj.go.cr

Marcelo Solano Ortíz Municipalildad de San José Director Seguridad Ciudadana marcelos@msj.go.cr

Mauricio Vega Ramírez Municipalildad de San José Director de Urbanismo mvegar@msj.go.cr

Eduardo Brenes Mata Ministerio de Obras Públicas y TransportesViceministro de Transportes eduardo.brenes@mopt.go.cr

Manuel Vega Villalobos Consejo de Transporte Público (CTP) Director Ejecutivo mvega@ctp.go.cr

Edward Araya Rodríguez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor Despacho Regulador General arayare@aresep.go.cr

Eddy Víquez Murillo

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Profesional IT viquezme@aresep.go.cr

Daniel Fernández Sánchez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Profesional IT dfernandez@aresep.go.cr

Juan Carlos Pereira Rivera

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

Centro de Desarrollo de la 

Regulación (CDR) pereirarj@aresep.go.cr

Municipalidad

Regulador

Regulador

Concesionario

Concesionario

Concesionario

Empresa eléctrica

Empresa eléctrica

Empresa eléctrica

Aseguradora

Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia

(ESPH)

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Municipalildad de San José

Consejo de Transporte Público (CTP)

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

 (ARESEP) Autobús

Auto transportes Sabana 

DISCAR SA (La Periférica)

Compañía de Inversiones la 

Tapachula S.A.

Transportes Unidos Alajuelenses 

S.A.

 (Grupo TUASA)

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE)

Consorcio Nacional de Empresas de 

Electrificación de Costa Rica R.L

(CONELÉCTRICAS R.L.)

Nombre empresa Tipo Nombre Empresa Cargo e-mail

Rolando Alberto Castro CórdobaMinisterio de Ambiente y Energía (MINAE)Viceministro de Energía rcastro@ninae.go.cr

Randall Zúñiga Madrigal Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)Director de Energía randallzm@minae.go.cr

Olga Zúñiga Zúñiga BUSMA Motors Gerente General ozuñiga@busmamotors.com

Esteban Rivera Carvajal BUSMA Motors Gernete de Ventas Comerciales erivera@busmamotors.com

Avelino Fallas Monge China Motors Presidente a.fallas@chinamotorsgroup.com

Diego Fallas Ramírez China Motors Ejecutivo de Marca d.fallas@chinamotorsgroup.com

Fabricante Pedro Dobles Cori Motors Gerencia general pdobles@corimotors.com

Banco

Jeffry Carmona Zúñiga

Banco Centroamericano de Integración 

Económica 

(BCIE) Ejecutivo de Proyectos jcarmona@bcie.org

Banco Tatiana Mora Gómez Banco de Costa Rica (BCR) Gestor Portafolio de Producto tamora@bancobcr.com

Gerardo Rojas Jiménez Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Tesorero grojas@bncr.fi.cr

Álvaro Salazar S. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Inteligencia Comercial asalazars@bncr.fi.cr

Franklin Piedra Figueroa Banco Popular Ejecutivo fpiedra@bp.fi.cr

Kenneth Gutiérrez M. Banco Popular Asesor kgutierrez@bp.fi.cr

Selenia Barrios Banco Popular Directora sbarrios@bp.fi.cr

Heiner González R. Banco Popular Director hgonzalez@bp.fi.cr

Edward Araya Rodríguez

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor Despacho Regulador General arayare@aresep.go.cr

Juan Carlos Martínez 

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Asesor martinezp@aresep.go.cr

Juan Carlos Pereira Rivera

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos Ingeniero Civil pereirarj@aresep.go.cr

Tony Méndez Parrales

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

Coordinador de Investigaciones

 Intendencia de Energía mendezpt@aresep.go.cr

YUXTA Proveedor Ernesto Moreno Gómez YUXTA CEO emoreno@yuxtaenergy.com

SUNWIN Fabricante Ediltrón Temporal Gomes SUNWIN Gerente General   contacto@sunwinla.com

Banco

Banco

Regulador

Ministerio

Fabricante

Fabricante

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)

Banco Popular

Autoridad Reguladora de Servicios 

Públicos

 (ARESEP) Electricidad

YUTONG

China Motors

BYD

Banco Centroamericano de 

Integración Económica 

(BCIE)

Banco de Costa Rica (BCR)

Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE)
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6.2. Solicitud de información y documentos compartidos. 

La consultoría solicitó tanto a los fabricantes como a los operadores entrevistados diligenciar 

un formato de entrevista para responder inquietudes puntuales sobre los costos de la 

tecnología y ciclos de conducción. El resultado de la consulta se detallará en la siguiente etapa 

de la consultoría, “Análisis de la viabilidad económica”. 

Adicionalmente se contó con documentos de estudios previos facilitados tanto por el equipo 

de la oficina de La Primera Dama como de entidades reguladoras los cuales se listan a 

continuación. 

• Reporte de Deloitte sobre buses eléctricos en Costa Rica. 

• Reporte del GIZ sobre mecanismo de Leasing para Buses eléctricos. 

• Reporte Grutter Consulting sobre modelos de negocio para buses eléctricos en Costa 

Rica. 

• Estructura de remuneración empresa TAPACHULA. 

• Modelo del mecanismo de remuneración empleado en Costa Rica. 

• Ley sobre incentivos y promoción para el Transporte Eléctrico. 

• Manual Transporte Público. 

• Modelo de Contrato de concesión. 
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6.2.1. Solicitud de información a concesionarios. 
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6.2.2. Solicitud de información a fabricantes. 
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