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1. Introducción. 

Con el objetivo de promover las acciones descritas en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, 

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. 

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 económica y financiera: 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. 

El presente informe presenta los resultados de la segunda parte de la consultoría 

correspondiente al “Análisis de la viabilidad económica y financiera”, realizada durante los 

meses de agosto y noviembre de 2019. 

2. Metodología. 

Para el desarrollo de la segunda parte de la consultoría, el equipo se basó en una combinación 

de fuentes información primaria y secundaria recopiladas por medio de entrevistas1 e 

investigación de escritorio las cuales fueron analizadas por medio de los métodos: de costo 

total de propiedad (TCO), de flujo de efectivo y sensibilidad y de cuantificación de gases efecto 

invernadero. 

2.1. Método de Costo total de la propiedad (TCO). 

El costo total de la propiedad o en inglés Total cost of ownership (TCO) es un método de 

cálculo para la estimación del costo del ciclo de vida de una tecnología.  El método, toma en 

 
1 La información obtenida por medio de entrevistas fue reportada en el informe 1, correspondiente al “Análisis 
del mercado local”. 
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cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir que trae los costos futuros al año cero por 

medio de la tasa de descuento del inversionista. 

La diferencia entre el método TCO y el flujo de efectivo es que el TCO no contempla los 

ingresos o la remuneración obtenida durante el periodo analizado, por lo cual no determina 

la eficiencia y el retorno sobre la inversión (Gatti 2013). Sin embargo, el modelo es 

ampliamente empleado debido a su simplicidad, replicabilidad y utilidad para realizar 

comparaciones entre tecnologías. 

El cálculo del TCO se divide en cuatro componentes: costo de capital (CCAP), costos variables 

(CV), los costos fijos (CF) y el costo por reemplazos (CR). 

A continuación de muestra la fórmula empleada para el cálculo. 

𝑇𝐶𝑂 = 𝐶𝐶𝑎𝑝 × (1 + 𝑇𝑖) + ∑
(𝐶𝑉𝑡 + 𝐶𝐹𝑡 + 𝐶𝑅𝑡) × (1 + 𝑇𝑖)

(1 + 𝑡𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=0

− ∑
(𝐶𝑉𝑡 + 𝐶𝐹𝑡 + 𝐶𝑅𝑡) × (𝑇𝑟)

(1 + 𝑡𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=0

−
𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝑡𝑑)𝑛
 

Donde; 

Ccap USD o CRC Costo de Capital, incluye batería e infraestructura de recarga. 

Ti % Tasa impositiva aplicable sobre consumo (IVA). 

Tr % Tasa impositiva aplicable sobre la renta. 

n años Horizonte del análisis. 

t años Año de donde la operación es descontada. 

CVt USD o CRC Costos variables, incluye combustible y mantenimiento. 

CFt USD o CRC Costos fijos, incluye salarios, seguros, impuestos, financiación, etc. 

CRt USD o CRC Costo por reemplazo se refiere al costo de reemplazo de la batería. 

td % Tasa de descuento. 

VR USD o CRC Valor residual del vehículo. 

2.2. Método de flujo de caja y de sensibilidad. 

El método de flujo de caja determina el impacto del TCO en la remuneración/ingreso de los 

operadores a través de indicadores como la tasa Interna de Retorno (TIR), el valor presente 

neto del proyecto (VPN) y el periodo de retorno de la inversión (RI).  El método de flujo de 

caja se desarrolla mediante la siguiente estructura: 

EBITDA = ingresos – egresos operativos 

Utilidad después de impuestos = EBITDA – Depreciación – Intereses – Impuesto de R. 

Flujo de capitales = Utilidad después de impuestos – Amortización + Depreciación 

El margen EBITDA hace referencia a las ganancias antes de incurrir en intereses, 

depreciaciones, impuestos y amortizaciones y se calcula como la diferencia entre los ingresos 

y los egresos de la operación. Como resultado de las ecuaciones se calcula el valor presente 

neto del proyecto, el cual, si el resultado es mayor a cero indica que el proyecto es viable 

desde el punto de vista del inversionista debido a que la tasa interna de retorno (TIR) del 

proyecto es mayor que la tasa de descuento.  
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𝑉𝑃𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

(1 + 𝑡𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=1

;      𝑆𝑖 𝑉𝑃𝑁 ≥ 0 → 𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑡𝑑 

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de identificar la robustez del proyecto, para el 

cual se realiza mediante el método de análisis de escenarios, en donde, por medio de 

variaciones de las variables clave como tarifas y consumo de energía, inversión (Capex) y 

características de financiamiento se determinan las condiciones necesarias para garantizar la 

viabilidad del proyecto. 

 Variaciones   Análisis de 
sensibilidad 

  Resultados  
            

  
Tarifa de energía     

Consumo de energía           
Capex                       

Financiamiento 

 

Impacto en el flujo 
de efectivo 

 

Escenario 1             
Escenario 2                         
Escenario 3 

  

    

    

    

    

Figura 1. Lógica del análisis de sensibilidad (Fuente: Gatti 2013). 

2.3. Método para la cuantificación de gases de efecto invernadero. 

Para establecer la reducción de emisiones (ER) se emplea la metodología desarrollada para el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). La 

metodología de referencia AMS-III.C, la cual aplica para proyectos que introducen vehículos 

eléctricos y que desplazan el uso de combustibles fósiles para el transporte de pasajeros y de 

carga.  Este se calcula como la diferencia entre la línea base debida a las emisiones causadas 

por la tecnología que utiliza Diesel (BE) menos las emisiones generadas por la tecnología 

eléctrica (PE). 

𝐸𝑅 = 𝐵𝐸 − 𝑃𝐸  

El cálculo de emisiones de carbono equivalente de la flota de autobuses que operan con Diesel 

se utilizó la metodología basada en la categoría vehicular: 

𝐸 =  ∑ 𝑉𝐾𝑇𝑖

𝑖

 × 𝐸𝐹𝑖 = ∑ 𝑁𝑖

𝑖

× 𝐷𝐷𝑖 × 𝐸𝐹𝑖  

Donde; 

E gCO2 Emisiones. 

VKTi km Distancia recorrida por vehículo categoría i. 

EFi gCO2/km Factor de emisión de CO2 por categoría vehicular. 

Ni # Cantidad de vehículos por categoría vehicular i. 

DDi km Distancia recorrida por cada vehículo de la categoría vehicular i. 

Según el estudio “Línea base de GEI para el Sector de Transporte de la GAM de San José, Costa 

Rica”, realizado por la empresa Grütter Consulting en el año 2016, los factores de emisión 

específicos para el caso de autobuses diésel por kilómetro recorrido son: 

• 1 035 gCO2/km  (PCG = 1)2. 

 
2 PCG: Potencial de calentamiento global. 



9 
 

• 4 mg N2O/km   (PCG = 310). 

• 28.6 mg CH4/km  (PCG = 21). 

El factor de emisión del sector electricidad varía anualmente según los reportes que el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realice con respecto al uso de plantas térmicas en 

su proceso de generación anual.  Debido a que en Costa Rica más del 95% de la electricidad 

se genera con energías renovables, los factores asociados son bajos.  Para el año 2019, el dato 

reportado por el Instituto Meteorológico Nacional, entidad que publica la información oficial, 

es de 0.0365 kg de CO2e/kWh (IMN 2020). 

3. Rutas seleccionadas y remuneración del servicio. 

Con el objetivo de desarrollar los análisis comparativos detalladamente, entre la tecnología 

diésel y la tecnología eléctrica, fueron seleccionaron tres empresas/rutas como caso de 

estudio. 

El proceso de selección de las rutas, descrito en el informe “Análisis del mercado local”, 

consideró como criterios de elegibilidad: área de interés, características de la operación y 

tamaño de la flota. 

Las empresas/rutas seleccionadas fueron Autotransportes Sabana Cementerio S.A., 

Compañía de Inversiones la Tapachula S.A., DISCAR S.A. y Transportes Unidos Alajuelenses 

S.A. (TUASA). Sin embargo, debido a que las empresas DISCAR y TUASA no habían tenido 

recientemente actualización de las tarifas, la información disponible no se encontraba 

actualizada por lo cual se incluye a la evaluación a la Cooperativa de Autobuseros Nacionales 

Asociados R.I. (COOPANA). 

3.1. Descripción de las rutas seleccionadas y operadores. 

A continuación, se presenta una descripción de las características del operador y ruta 

seleccionada. 

 
Figura 2. Trazado de las operaciones seleccionadas (Fuente: Elaboración propia empleando la herramienta 

Google Earth a Altura de vista 15.12km) 
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3.1.1. Compañía de Inversiones la Tapachula (Tapachula). 

Empresa fundada en el año 1987. Su capital social es totalmente costarricense. En 1989 inicia 

la operación de la ruta 09, en el año de 1993, recibe la concesión para operar las rutas 09 y la 

ruta 11, conocida como San José – Escazú y ramales, (Escazú centro, Barrio Santa Teresita, 

Guachipelín y Pavicén). En el año 2000, opera la ruta 12 A (Bello Horizonte). En el año 2001, 

inicia operaciones de la ruta 11 A, tras la adquisición de la empresa permisionaria. En el año 

de 2005 inicia la operación de la ruta 128 Santa Ana – San José y ramales. 

Actualmente, la empresa tiene una flota óptima autorizada de 182 unidades y opera 23 

ramales desplegados entre los cantones de San José, Escazú y Santa Ana. Dispone de un 

plantel de alrededor de 9 000 m² con área de taller, pintura, fosa, bodegas, tanques con 

capacidad para almacenar 25 000 galones de combustible y surtidor de diésel. Rentan un 

espacio de 10 000 m2 en Pozos de Santa Ana para guardar las unidades que prestan servicio 

a dicho cantón. 

La empresa registra un recorrido promedio mensual por unidad de 4 848 km, un promedio 

mensual de pasajeros desplazados por vehículo de 11 184 así como una tarifa promedio para 

el conjunto de ramales de ₡ 439. 

En el caso de la ruta 09, ramal R13 San José – Santa Ana – Piedades – Brasil por pista, el 

recorrido tiene una distancia de 44.44 km y 48 paradas, distribuidas entre los cantones de San 

José, Escazú y Santa Ana, como se indica en la Figura 3. 

 
Figura 3. Ruta promedio seleccionada para Tapachula (Fuente: Elaboración propia empleando la herramienta 

Google Earth a  Altura de vista 13.44 km). 

En el perfil de la ruta se pueden observar una pendiente máxima de 13.4% (Entre Motores 

Británicos de Santa Ana y Construplaza), con un promedio de 3.35%. 
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Figura 4. Perfil de la ruta seleccionada para Tapachula (Fuente: Elaboración propia empleando la herramienta 

Google Earth). 

En la siguiente figura se presenta un promedio de los ciclos de operación. 

Ciclo promedio de operación 

Distancia entre terminales km 22.22 1 

Elevación mínima m 846 2 

Elevación máxima m 1164 2 

Pendiente promedio % 3.35 2 

Duración del recorrido m 74 E 

Tiempo de espera en cabeceras min 6 3 

Horas de operación diarias h 16 3 

Velocidad promedio Km/h 18 3 

Distancia diaria recorrida Km 171 1 

Índice de pasajeros por km Pas/km 2.31 1 
Notas:   

1. Estructura General de Costos. 

2. Valores Obtenidos del desarrollo en Google Earth. 

3. Valores obtenidos de entrevista con el operador. 

E. Estimado. 

Figura 5. Ciclo promedio de operación de la ruta seleccionada para Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

3.1.2. Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados (COOPANA). 

La empresa registra un recorrido promedio mensual por unidad de 4 162 km, un promedio 

mensual de pasajeros desplazados por unidad de 13 684 así como una tarifa promedio para 

el conjunto de ramales de ₡ 331. 

Actualmente, la empresa tiene una flota óptima autorizada de 86 unidades y opera 22 ramales 

desplegados entre los cantones de San José, Tibás, Moravia y Santo Domingo principalmente.  

En el caso de la ruta 20, ramal R11 San José – La Florida por Cruce, tiene un recorrido de 9.52 

km y 28 paradas, distribuidas entre los cantones de San José y Tibás como se indica en la 

Figura 6. 
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Figura 6. Ruta promedio seleccionada para COOPANA (Fuente: Elaboración propia empleando la herramienta 

Google Earth a  Altura de vista 5.52 km). 

En el perfil de la ruta, se pueden observar una pendiente máxima de 9.2% (Entre Avenida 9 y 

la terminal de buses Caribeños), con un promedio de 2.95%. 

 
Figura 7. Perfil de la ruta seleccionada para COOPANA (Fuente: Elaboración propia empleando la herramienta 

Google Earth). 

En la siguiente figura se presenta un promedio de los ciclos de operación. 

Ciclo promedio de operación 

Distancia entre terminales km 4.52 1 

Elevación mínima m 1 138 2 

Elevación máxima m 1 194 2 

Pendiente promedio % 2.95 2 

Duración del recorrido min ND 

Tiempo de espera en cabeceras min ND 

Horas de operación diarias h ND 

Velocidad promedio Km/h ND 

Distancia diaria recorrida Km 146 1 

Índice de pasajeros por km Pas/km 3.29 1 
Notas:   

1. Estructura General de Costos. 

2. Valores Obtenidos del desarrollo en Google Earth. 

ND. No disponible. 

Figura 8. Ciclo promedio de operación de la ruta seleccionada para COOPANA (Fuente: Elaboración propia). 

Cabe señalar que en su momento, no se logró entrevistar a los representantes de la empresa 

COOPANA. 
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3.1.3. Autotransportes Sabana Cementerio (Sabana Cementerio). 

Empresa que opera en la ciudad de San José, entre los distritos de Merced y Hospital 

prácticamente en la zona centro de la ciudad. Dispone de un plantel de alrededor de 4 721 

m² con área de taller, pintura, fosa, bodegas, entre otras instalaciones. 

La empresa opera las rutas 02 San José-Sabana-Cementerio y  02 A San José-Pitahaya, tiene 

una flota autorizada de 18 unidades, el recorrido promedio mensual por cada unidad es de                 

2 610 km; el promedio mensual de pasajeros por unidad es de 13 179 y una tarifa de ₡ 267. 

En el caso de la ruta 02 San José- Sabana- Cementero, tiene un recorrido en anillo de 6.73 km 

y 20 paradas, como se indica en la Figura 9. 

 
Figura 9. Ruta promedio seleccionada para Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia empleando la 

herramienta Google Earth a  Altura de vista 2.65 km). 

En el perfil de la ruta se observan pendientes máximas entre 8.4% (Costado Oeste de la Plaza 

de las Garantías Sociales) y -7.7% (sobre la transversal 14 entre las calles 12 y 14)  y un 

promedio de 2.1% y -2.7%.  

 
Figura 10. Perfil de la ruta seleccionada para Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia empleando la 

herramienta Google Earth). 

En la siguiente figura se presenta un promedio de los ciclos de operación. 
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Ciclo promedio de operación 

Distancia entre terminales km 6.73 1 

Elevación mínima m 1 138 2 

Elevación máxima m 1 168 2 

Pendiente promedio % 2.4% 2 

Duración del recorrido min 60 3 

Tiempo de espera en cabeceras min 5 3 

Horas de operación diarias h 17.5 3 

Velocidad promedio Km/h 7 3 

Distancia diaria recorrida Km 92 1 

Índice de pasajeros por km Pas/km 5.05 1 

Notas:   

1. Estructura General de Costos. 

2. Valores Obtenidos del desarrollo en Google Earth. 

3. Valores obtenidos de entrevista con el operador. 

Figura 11. Ciclo promedio de operación de la ruta seleccionada para Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración 
propia). 

3.1.4. Características de operación consolidadas. 

La siguiente figura presenta las características consolidados de las operaciones seleccionadas. 

Variable Unidades 
Rutas analizadas 

Ruta 02 Ruta 09 Ruta 20 

Empresa Tapachula COOPANA Sabana C. 

Distancia diaria km 171 146 92 

Distancia entre terminales km 22.22 4.52 3.8 

Velocidad media km/h 18 ND 7 

Distribución de la operación 
%Avenida 80% 50% - 

% calle 20% 50% 100% 

Elevación mínima m.s.n.m. 846 1 138 1 138 

Elevación máxima m.s.n.m. 1 164 1 194 1 168 

Pendiente máxima % 13.4 9.2 8.4 

Pendiente promedio % 3.35 2.95 2.4 

Figura 12. Características consolidadas de las operaciones seleccionadas (Fuente: Elaboración propia). 

3.2. Estructura de costos para buses diésel y remuneración del servicio. 

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. Sin embargo, los vehículos 

pueden operar dentro del servicio regulado por un periodo de 15 años. Por la prestación del 

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

Tal como se indicó en el informe “Análisis del mercado local3”, el modelo de remuneración es 

determinado mediante el principio de servicio al costo y contempla los costos fijos, variables 

y la rentabilidad específicos para cada una de las operaciones del país y la tecnología 

empleada que corresponde a un mix entre los estándares de emisiones Euro III y Euro IV. La 

Figura 13 muestra a manera de ejemplo el comportamiento anualizado de la estructura de 

 
3 En el informe “Análisis del mercado local”, se presenta mayor detalle sobre mecanismo de remuneración. 
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costos actualizada, la cual considera un factor anual de depreciación y rentabilidad según la 

Regla Tipo 2.   

 
Figura 13. Ejemplo del comportamiento anualizado de la estructura de costos (Fuente: Elaboración propia 

basado en datos ARESEP). 

La figura muestra el comportamiento de la estructura de costos de acuerdo con la antigüedad 

del vehículo. Sin embargo, para el cálculo de la tarifa a los usuarios, ARESEP determina el 

costo promedio según la antigüedad de la flota total del operador y sus costos de 

mantenimiento. A manera de ejemplo, la línea gris representa la remuneración o ingreso real 

que reciben los operadores por la operación de la ruta de concesión. 

La estructura de costos empleada corresponde al “Análisis de la estructura general de costos 

para la determinación de tarifas” disponible por ARESEP. Para el caso de Tapachula 

corresponde a la Resolución RE-044-IT-2019 del 20 de mayo de 2019, para COOPANA la 

Resolución RE-085-IT-2019 del 4 de septiembre de2019 y Sabana Cementerio la Resolución 

RE-037-IT-2019 del 7 de mayo de 2019. 

Las figuras a continuación presentan la estructura de costos y composición de la tarifa para 

los buses diésel. 
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Figura 14. Estructura de costos para buses diésel (Fuente: Elaboración propia basado en datos ARESEP). 

 

 
Figura 15. Composición de la tarifa para buses diésel (Fuente: Elaboración propia basado en datos ARESEP). 

Tapachula Coopana Sabana Cementerio

Resolución RE 044-IT-2019 085-IT-2019 037-IT-2019

Número de la Ruta # 9 20 2

Cantidad de buses # 182                               86 18

Vida útil promedio de flota años 9                                    7.2 8.4

Recorrido mes por vehículo Km 4848 4162 2610

Pasajeros mes por vehículo # 11,184                         13,684                         13,179                         

Índice de pasajeros por km pax/km 2.31                              3.29                              5.05                              

Sueldos ₡/km 271.58                         347.13                         585.88                         

Combustible ₡/km 269.67                         257.01                         269.67                         

Depreciación ₡/km 158.08                         124.78                         100.68                         

Rentabilidad ₡/km 102.96                         117.48                         83.80                            

Repuestos y accesorios ₡/km 50.44                            77.95                            82.20                            

Limpieza y otros ₡/km 43.76                            45.96                            63.52                            

Administrativos ₡/km 27.78                            35.53                            59.74                            

Canones ₡/km 25.38                            27.78                            44.30                            

Llantas ₡/km 23.85                            23.40                            25.38                            

Lubricantes ₡/km 19.96                            21.62                            24.53                            

Seguros ₡/km 3.83                              5.99                              7.12                              

Derecho de circulación ₡/km 1.88                              2.21                              3.49                              

Total ₡/km 999.17                         1,086.84                      1,350.30                      

Tarifa promedio por pasajero ₡/pax 433                               331                               267                               

Indicador
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3.2.1. Estructura de costos e ingreso de la empresa Tapachula. 

La empresa Tapachula es una de las empresas más grandes en el país en cuanto a número de 

vehículos en operación. Su ruta, número 9, tiene un recorrido promedio al mes de 4 848 km 

por bus y mueve alrededor de 11 184 pasajeros por mes por bus. 

Sin considerar el costo por peajes, la operación tiene un costo promedio de 999 ₡/km y se 

compone de la siguiente manera; 27% del costo corresponde a salarios, 27% a combustible, 

16% a depreciación de activos, 10% a rentabilidad de las inversiones, 5% repuestos y 

accesorios y 15% otros costos como de limpieza, administración, cánones, llantas, 

neumáticos, seguros, etc.  

Al distribuir el costo por kilómetro de acuerdo con el índice de pasajeros por kilómetro, 2.3 

pasajeros/kilómetro, arroja una tarifa promedio para la ruta de 433 ₡/pasajero, la cual se 

observa en color naranja en la siguiente figura y corresponde a la tarifa actual ARESEP. 

 
Figura 16. Estructura de costos e ingreso de la empresa Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

La línea en color azul representa el comportamiento de la estructura de costos para un solo 

bus a través de su vida útil, y la línea en color gris representa el promedio de la línea azul. 

El objetivo de la figura es de demostrar el impacto en la tarifa de los usuarios al reemplazar 

un bus diésel antiguo por un bus diésel nuevo. Para el análisis se empleó el costo promedio 

de un bus Euro IV en Costa Rica por USD 119 700. Como se puede apreciar en la Figura 16, la 

incorporación de un bus diésel nuevo a la flota del operador no genera impactos negativos 

en la tarifa del usuario, por lo contrario, un vehículo nuevo podría reducir la tarifa de 433 

₡/pasajero a 427₡/pasajero. Sin embargo, de existir una política de reemplazo de flota a 

vehículos Euro V o Euro VI el impacto en la tarifa sería diferente. Para evaluar esta alternativa 

se modeló un vehículo EURO V con un costo de USD 183 700, y se identificó que la tarifa 

debería incrementarse aproximadamente en un 12%. 

3.2.2. Estructura de costos e ingresos de la empresa COOPANA. 

La empresa COOPANA cuenta con una flota de 86 buses los cuales operan en la ruta 20. Cada 

bus recorre en promedio 4 162 km y moviliza 13 684 pasajeros.  
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Sin considerar el costo asociado a “Estudios de Calidad”, la operación tiene un costo de 1 086 

₡/km por vehículo, que según el índice de pasajeros por kilómetro de la operación, 3.29 

pasajeros/km, corresponde a una tarifa de 331 ₡/pasajero. 

 
Figura 17. Estructura de costos e ingreso de la empresa COOPANA (Fuente: Elaboración propia). 

El análisis de impacto en la tarifa demostró, que la tarifa actual del operador no sufriría mayor 

cambio al incorporar vehículos nuevos. El impacto en la tarifa se estima positivo al reducir de 

331 ₡/pasajero a 329 ₡/pasajero. 

Debido a que en el país no hay una exigencia para reemplazar flota antigua por vehículos 

EURO V o EURO VI, las evaluaciones se basan en costos de vehículos EURO IV. 

3.2.3. Estructura de costos e ingresos de la empresa Sabana Cementerio. 

La empresa Sabana Cementerio es una empresa pequeña en cuanto a flota de autobuses y 

recorrido. La empresa cuenta con una flota de 18 buses en donde cada uno recorre 

mensualmente en promedio 2 610 km y moviliza 13 179 pasajeros al mes. En comparación 

con las otras dos empresas, los rubros de la composición de la tarifa, relacionados a sueldos, 

rentabilidad y depreciación presentan una mayor discrepancia, ver Figura 15.  

Al realizar el análisis de impacto, se logró identificar que 13 de los 18 autobuses ya han sido 

100% amortizados por lo cual la remuneración tampoco considera ingreso por rentabilidad 

del capital invertido. Por consiguiente, el costo de la operación es bajo.  

Para que la operación alcance el cierre económico para un vehículo diésel nuevo EURO IV, la 

tarifa debe incrementarse de 267 ₡/pasajero a 296 ₡/pasajero aproximadamente un 11%.  
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Figura 18. Estructura de costos e ingreso de la empresa Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

4. Estructura de costos para buses eléctricos. 

El transporte sostenible y en especial la tecnología eléctrica ha ganado impulso alrededor del 

mundo especialmente en ciudades metropolitanas con alta densidad poblacional las cuales 

se encuentran bajo presión por mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2), responsable del efecto invernadero y del incremento en la temperatura 

global (IPCC 2014). 

En América Latina existen ejemplos claros sobre los esfuerzos institucionales necesarios para 

lograr una transición tecnológica. Hoy día existen aproximadamente 590 buses eléctricos en 

operación y se espera ampliar la flota a aproximadamente 1 060 buses con la entrada de los 

eléctricos al SITP en Bogotá, Colombia (Portal Movilidad 2020; Diario Financiero 2020; Dinero 

2020).  

Debido a los avances en materia de baterías (Mathis 2020), al mercado de buses eléctricos en 

la región (Portal Movilidad 2020) y el apetito de los gobiernos en incorporar la tecnología al 

servicio transporte público, el costo de los buses eléctricos ofertados en la región ha caído 

desde USD 400 000, observado en el 2017 a USD 280 000, resultado aproximado de las últimas 

transacciones en Chile y Colombia. Además, se han logrado avances importantes en relación 

con el peso total del bus lo cual ha sido crítico con relación a su rendimiento, consumo de 

energía y autonomía. 

En este apartado se presentan y analizan los costos de CAPEX y de OPEX aplicables a los buses 

eléctricos de 12 metros necesarios para la operación de las rutas seleccionadas. 

4.1. Costos de capital para buses eléctricos. 

De acuerdo con la metodología del TCO, el costo de capital está conformado por el costo del 

bus, el costo del sistema de recarga, el costo de la batería de reemplazo y el valor de 

salvamento. Debido a que el mercado de los buses eléctricos es relativamente nuevo en 

América Latina, se desconoce un posible valor de salvamento adjudicable tanto para el 
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vehículo como para las baterías. Aunque en la actualidad se discute sobre un segundo uso de 

la batería para sistemas de almacenamiento de energía, no se cuenta con experiencias claras 

en la región por lo cual su valor se desconoce, de esta manera, no es considerado. 

4.1.1. Costo de los vehículos. 

La figura a continuación presenta la oferta identificada en Costa Rica4. 

 
Figura 19. Oferta de buses eléctricos en Costa Rica (Fuente: Elaboración propia). 

La información que se presenta en la figura corresponde a la encuesta realizada a los 

representantes de marca en Costa Rica. En la figura se desglosa el valor total del vehículo en 

chasis y carrocería y batería, sin embargo, es importante resaltar que los fabricantes ofrecen 

los vehículos con la batería incluida y por lo general manejan capacidades determinadas. Este 

ejercicio de identificar el valor de la batería se realiza debido a que los fabricantes pueden 

ofrecer flexibilidad en la capacidad de la batería siempre y cuando el pedido sea atractivo. 

Debido a que la consultoría se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Transporte 

Eléctrico, en el informe “Análisis del mercado local” se estimó, de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad, un reemplazo inicial de aproximadamente 156 buses, el cual distribuido en el 

número de proveedores identificados corresponde a un pedido atractivo.  

Basado en la compra de buses eléctricos en Santiago de Chile y en Cali, Colombia, además de 

las ofertas presentadas para la licitación de Bogotá, Colombia y San José, se identifica que la 

oferta promedio encontrada en Costa Rica podría mejorarse en aproximadamente 10%. 

Para la determinación del valor del vehículo, es necesario estimar la capacidad de la batería 

necesaria para las tres rutas analizadas. La figura a continuación presenta las variables 

empleadas para el cálculo. 

 

 
4 En el informe “Análisis del mercado local”, se presenta mayor detalle sobre la oferta de buses eléctricos 
identificada en Costa Rica y sobre sus proveedores. 

Yutong BYD SUNWIN QEVTech

Busma M. Cori M. SUNWIN QEVTech
Chasís y carrocería USD 224,250 238,000 164,160 181,700 202,028

Batería USD 130,750 109,500 115,840 107,800 115,973

Capacidad de la batería kWh 374 330 362 300 342

Precio de la batería USD/kWh 350 332 320 359 340

Costo del bus USD 355,000 347,500 280,000 289,500 318,000

Costo del Cargador USD 35,000 36,000 26,500 30,000 31,875

Potencia del cargador kW 120 200 120 80 130

Carrocería años 2 3 2 2 2

Chasís años 2 3 2 2 2

Kit Eléctrico años 5 5 2 5 4

Batería años 7 8 8 8 8

Cargador años 2 1 1 2 2

Fabricante

Representante

Oferta 

Promedio

Garantía de Fabricantes (años)
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Distancia diaria promedio, Tapachula  km/día 188 

Distancia diaria promedio, COOPANA  km/día 161 

Distancia diaria promedio, Sabana C.  km/día 101 

Vida útil de la batería Ciclos 3 500 

Ciclos efectivos para el reemplazo Ciclos 1 800 

Degradación % 25% año 8 

Porcentaje de seguridad % 10% 

Rendimiento promedio del bus kWh/km 1.11 
Figura 20. Variables empleadas para el cálculo de la capacidad de la batería para las tres operaciones 

seleccionadas (Fuente: Elaboración propia). 

A la distancia diaria promedio, para cada una de las rutas, se le incrementa 10% de recorrido 

que corresponde a la distancia en vacío, es decir, la distancia entre el plantel y el lugar en 

donde se realiza el servicio.  

Asumiendo que los operadores requieran que la batería provea suficiente energía para 

desarrollar la operación o recorrido diario con solo una recarga nocturna, a continuación se 

presenta la capacidad de la batería y el costo de los vehículos para cada una de las rutas 

seleccionadas. 

Operador Tapachula COOPANA Sabana C. 

Chasís y carrocería USD 181 825 181 825 181 825 

Batería USD 102 056 85 047 54 430 

Capacidad de la batería kWh 300 250 160 

Precio de la batería USD/kWh 340 340 340 

Costo del bus USD 283 881 266 872 236 255 
Figura 21. Costo estimado de los vehículos eléctricos para las tres operaciones seleccionadas (Fuente: 

Elaboración propia). 

De la oferta promedio, ver Figura 19, se ha aplicado un factor de descuento en el chasís y 

carrocería del 10%, para aproximar el costo del vehículo en Costa Rica a lo observado en 

países de la región. El precio de la batería se mantuvo tal cual se identificó en la oferta 

promedio debido a que en este rubro los proveedores/fabricantes de buses eléctricos tienen 

menor rango de negociación. 

Debido a los beneficios fiscales disponibles en Costa Rica, indicados en el informe “Análisis 

del mercado local”, el costo estimado en la Figura 21 corresponden al valor comercial de las 

unidades. 

Para determinar el costo de la batería de reemplazo, se emplea una tasa de descuento anual 

basada en proyecciones de precios de batería (Mathis 2020; Bloomberg NEF 2018; IEA 2017). 

De esta manera se estima que en el año 8, aproximadamente en año 2029, el costo de la 

batería sea de aproximadamente 250 USD/kWh. 
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4.1.2. Costo del sistema de recarga. 

El costo del sistema de recarga considera, las adecuaciones a la red para el suministro de 

energía en media tensión, la instalación de subestaciones, barrajes y red interna, sistemas de 

protección, el montaje y la ingeniería y el cargador. 

De acuerdo con las experiencias regionales, el costo de infraestructura (sin cargador), puede 

variar entre USD 25 000 hasta USD 50 000 por punto de recarga. Estos valores regionales 

fueron validados por medio de un ejercicio realizado por parte de dos de las empresas de 

energía del país, ICE y CNFL, las cuales realizaron una evaluación a 11 empresas encontrando 

un costo promedio de 211 USD/kVA instalado ±118 USD. 

Realizando un análisis de variación de la potencia de los cargadores, se estimó la estructura 

de recarga óptima en cuanto a logística y costos se refiere. De acuerdo con el análisis y 

considerando que los operadores disponen de máximo 7.5 horas durante la noche para 

recargar, se determina que cada cargador tendría capacidad para suministrar energía a 3 

buses durante la ventana de recarga. De esta manera el costo del sistema de recarga es 

distribuido. 

A continuación, se presentan las variables evaluadas para el cálculo el costo del sistema de 

recarga. El costo de la infraestructura, así como el costo total del sistema se presentan por 

vehículo.  

 
Figura 22. Costo del Sistema de recarga por vehículo (Fuente: Elaboración propia). 

4.1.3. Costo de capital consolidado. 

La siguiente figura consolida los costos de capital estimados para cada una de las operaciones 

seleccionadas. 

Unidades Tapachula Coopana Sabana C.

kW 100 90 60

USD 24,000        21,600                 18,000                 

kWh/km 1.11 1.11 1.11

km 188 161 101

kWh/día 209 179 112

minutos 147 140 132

minutos 420 420 420

buses/cargador 3.0 3.0 3.0

% 15% 15% 15%

USD/bus 7,219          6,678                   5,007                   

USD/bus 15,219        13,878                 11,007                 

Costo de infraestructura por bus

Costo total del sistema por bus

Factor de seguridad

Recorrido diario requerido

Energía Consumida

Tiempo de recarga

Ventana de recarga

Buses por cargador

Sistema de Recarga

Potencia del Cargador

Costo del Cargador

Eficiencia del bus
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Figura 23. Costos de capital consolidado para las operaciones seleccionadas (Fuente: Elaboración propia). 

4.2. Costo de operación para buses eléctricos. 

La determinación de los costos de operación se realiza conforme a la metodología de TCO 

descrita en el numeral 2.1. Según la metodología, los costos operativos corresponden a los 

costos de combustible, costos de mantenimiento, salarios, administración, impuestos, entre 

otros. 

El análisis se basa en los criterios de fabricación y control de los elementos, así como la 

experiencia del consultor en cuanto al mantenimiento de flotas eléctricas en mercados 

internacionales. Debido a que en Costa Rica no existe una flota eléctrica, los costos 

especialmente de mantenimiento y recambio de partes corresponde a la experiencia 

internacional, ajustados al mercado local por medio de la información de la estructura de 

costos para buses diésel suministrada por ARESEP. 

En cuanto a los costos de neumáticos5, servicio de lavado y salarios de personal exceptuando 

del personal de mantenimiento, se emplean los mismos valores considerados por medio de 

la estructura de costos para los buses diésel. 

A continuación, se presentan los costos que varían entre la tecnología eléctrica y el diésel. 

4.2.1. Consumo de energía. 

A partir de las experiencias en la operación de buses eléctricos, se ha logrado evidenciar que 

la tecnología ha mejorado su rendimiento a medida que los fabricantes han logrado reducir 

el peso de los vehículos tanto en el chasís como la batería.  

Por ejemplo, los vehículos en prueba de la compañía METBUS en Santiago de Chile 

presentaban un rendimiento con aire acondicionado de 1.28 kWh/km y sin aire de 1.07 

kWh/km. De acuerdo con los resultados de los vehículos implementados a inicio del año 2019, 

se obtuvo una mejora del aproximadamente un 10% (ONU 2019). 

Otras experiencias en la región han reportado los siguientes resultados para buses de 12 

metros. 

 
5 No se cuenta con referencia técnica que valide un aumento o disminución en el desgaste de neumáticos con 
relación al bus diésel. 

Tapachula Coopana Sabana C.

Chasís y carrocería USD 181,825         181,825         181,825         

Batería USD 102,056         85,047           54,430           

Costo total de bus USD 283,881         266,872         236,255         

Costo del Cargador USD/Bus 8,006              7,206              6,005              

Costo de infraestructura USD/bus 7,219              6,678              5,007              

Capacidad de la batería kWh 300 250 160

Potencia del cargador kW 100 90 60

Costo del bus por Operador
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Figura 24. Consumo de energía obtenida en experiencias con buses eléctricos en la región. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Considerando las experiencias en la región, ver Figura 24 y similitudes con las características 

de operación en Costa Rica, ver numeral 3.1, se estima que el consumo de energía para los 

vehículos eléctricos con operación en el Área Metropolitana de San José de Costa Rica sería 

de 1.11 kWh/km, el cual se determina como el promedio observado en la región e 

incrementando un 10% para mantener una base conservadora.  

Sin embargo, para operaciones fuera de San José, especialmente en áreas del país con 

pendientes elevadas, es necesario realizar un análisis de detalle. Algunos ejemplos, como en 

el caso de Oporto (Perrotta et al. 2014), los análisis demostraron diferencias en consumos 

superiores a un 30%. 

4.2.2. Tarifa de energía eléctrica. 

Las tarifas de energía eléctrica empleadas corresponden a las publicadas por el ICE para 

septiembre de 2019. Para la estimación de la tarifa de energía aplicable a cada bus, se 

consideran las tarifas T-MT, de media tensión6. Debido a que la recarga de los buses puede 

ser realizada en horario nocturno, se eligen las opciones tarifarias pertinentes. 

Es importante resaltar que debido a que la estimación de la infraestructura de recarga sugiere 

que cada cargador tiene la capacidad de recargar tres buses, el cargo por potencia es dividida 

por número de buses. 

Tipo de cargo Unidad Tarifa T-MT 

Cargo por Potencia Punta  ₡/kW                    11 984.97  

Cargo por Potencia Valle  ₡/kW                       8 368.05  

Cargo por Potencia Nocturno  ₡/kW                       5 359.95  

Cargo por Energía Punta ₡/kWh                             73.86  

Cargo por Energía Valle ₡/kWh                             27.43  

Cargo por Energía Nocturno ₡/kWh                             16.89  
Figura 25.Tarifa de energía eléctrica para media tensión (Fuente: ICE, septiembre 2019). 

 
6 Para la estimación de la tarifa de energía no se consideran las opciones en baja tensión debido a que, con tres 
buses eléctricos de recorrido corto, el consumo superaría el umbral de los 120 000 kWh año, para tener acceso 
a suministro en media tensión. 

Ciudades Eficiencia (kWh/km)

Bogotá, Colombia 1.05

Buenos Aires, Argentina 0.93

Lima, Perú 1.08

Urbana, parcial carril exclusivo. Altura promedio de la ciudad 25 

msnm. (80% del recorrido se realiza en baja pendiente y 20% en 

media pendiente.

Urbana, sin carril exclusivo. Altura promedio de la ciudad 63 

msnm. 70 % del recorrido se realiza en baja pendiente, 20 % en 

media pendiente y 10% en alta pendiente.  

Tipo de operación

Urbana, sin carril exclusivo. Altura promedio de la ciudad 2,700 

msnm. 61 % del recorrido se realiza en baja pendiente, 19 % en 

media pendiente y 20% en alta pendiente.  
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De acuerdo con el pliego tarifario, y con el fin de determinar la tarifa que incluya el 

componente de potencia y energía, se estima que la tarifa de energía eléctrica aplicable para 

las rutas seleccionadas sería del orden entre 55.62₡/kWh y 59.84₡/kWh. 

La tarifa determinada ha sido validada por medio de la tarifa provisional propuesta por la 

ARESEP aplicable para el suministro de energía eléctrica en los centros de recarga de plantel 

para buses eléctricos. La tarifa corresponde a 60.25 ₡/kWh. Esta propuesta se encuentra en 

audiencia pública desde el 27 de mayo de 2020. 

4.2.3. Costo por mantenimiento. 

Es limitada la información sobre los costos de operación y mantenimiento de flotas eléctricas, 

incluso la información reportada es inconsistente debido a que en algunos reportes se incluye 

la mano de obra, en otros casos incluye los costos de lubricantes y neumáticos y en otras 

ocasiones solo se reporta el porcentaje de ahorro obtenido entre un bus diésel y un eléctrico. 

Sin embargo, debido a la experiencia del consultor en el desarrollo de protocolos de servicio 

post venta para la empresa italiana Rampini Carlo Spa, se ha logrado regionalizar los costos 

asociados al mantenimiento por medio de protocolos de mantenimiento programado, 

desgaste y sustitución de partes y mantenimiento correctivo, observados en la región. 

El mantenimiento programado, como su nombre lo indica, consiste en un grupo de tareas 

programadas establecidas en base a los kilómetros recorridos y corresponden principalmente 

a actividades de limpieza, control y ajuste de partes que permiten mantener el vehículo en 

buen funcionamiento. Para la estimación del mantenimiento programado el protocolo sigue 

seis ciclos. 

Ciclo A: Inspección bimestral en la cual se realiza limpieza del filtro del compresor de 

aire, control de niveles de aceites y líquidos de refrigeración y se drena el 

condensado de los tanques de aire comprimido. 

Ciclo B: Inspección cuatrimestral en la cual se reemplaza el cartucho secador del aire 

comprimido. 

Ciclo C:  Inspección semestral en donde se realiza control visual del árbol de 

transmisión, acabados interiores, de los ejes delantero y posterior, del 

reductor, dirección, suspensión, frenos, etc., además se realiza el engrase del 

chasís. En este ciclo se realiza la sustitución del kit del filtro de aire. 

Ciclo D:  Inspección anual en donde se realizan actividades de ajuste en los acabados 

interiores, en los órganos de la dirección asistida, en la suspensión y el sistema 

eléctrico, además que se realiza el tratamiento del chasís. 

Ciclo E:  Actividad de sustitución en el año 8 de los líquidos de refrigeración, aceites de 

dirección y fusibles y polos de contacto del sistema eléctrico. 

El desgaste y sustitución de partes, corresponde a una reparación total, en donde se 

reemplazan las partes existentes para el funcionamiento mecánico y de tracción del bus 

eléctrico. Para determinar su costo, el consultor se ha basado en datos de producción del 

fabricante Rampini Carlo Spa (Italia), así como datos de Irizar (España) y se emplean precios 

de referencia identificados en la región. Debido a que algunos elementos forman parte de 
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grupos funcionales, como por ejemplo, los frenos y la suspensión, el aumento de peso en los 

ejes o excesos de velocidad pueden incrementar su costo. 

El costo de mantenimiento correctivo corresponde a eventos aleatorios que causan un fin 

anticipado de la vida útil de cualquiera de las partes consideradas en el rubro anterior y que 

no se encuentran dentro de planes de garantía por parte de los fabricantes. Según la 

experiencia del consultor una gran parte de mantenimiento correctivo corresponde a 

intervenciones con el fin de reparar o ajustar partes a las cuales no se les ha generado el 

adecuado mantenimiento programado. Para el cálculo del mantenimiento preventivo, el 

consultor se basa en la información obtenida por medio de los fabricantes Rampini e Irizar.  

En la siguiente figura se presenta una comparación del costo de mantenimiento entre un bus 

diésel y un bus eléctrico para una operación de 58 200 km anuales que corresponde a la 

operación de la ruta de la empresa Tapachula.  

 
Figura 26. Costo de mantenimiento entre un bus diésel y un eléctrico (Fuente: Elaboración propia.) 

Como se explicó anteriormente, los costos de mantenimiento son consecuencia 

principalmente de una serie de actividades cíclicas programadas y de reemplazo o reparación 

de partes las cuales llegan a su fin de vida útil.  

En la Figura 26, se observan picos o incremento en costo por kilómetro en los años 4, 5, 8, 10 

y 12. En los años 4, 8 y 12 se realiza reemplazo de la batería de servicio, revisión y 

mantenimiento del compresor de aire y del secador, ajuste y remplazo de partes en el 

diferencial y reductor del motor eléctrico además de una serie actividades en los conectores 

de recarga, en el cuadro de instrumentos y en pedales de freno y acelerador. Aunque estas 

actividades son realizadas cada 4 años, en el año 8 se junta el mantenimiento y reemplazo 

especialmente del motor de tracción, el inversor, el convertidor, el BMS master y slave, las 

pinzas de frenos delantera y trasera, la dirección asistida, árbol de transmisión y otros 

elementos electrónicos. Cabe resaltar que el costo no considera el reemplazo de la batería de 

tracción. En los años 5 y 10, el pico de costo por kilómetro debe principalmente por concepto 

de reparación total y/o reemplazo de los cilindros o actuadores de freno delantero y trasero, 

los brazos de la suspensión, amortiguadores, muelle de aire trasero, entre otros. 
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El costo por mantenimiento, sin incluir mano de obra, tiene un valor promedio de 76.4 ₡/km 

o 13.2 USD/km, el cual es consistente con el costo promedio observado en la literatura, 0.13 

USD/km (ONU 2019; Misanovick et al. 2018; Potkany et al. 2018; Mahamoud et al. 2018). 

Considerando el costo promedio de mantenimiento del bus diésel7 y el eléctricos, ver Figura 

26, el ahorro identificado en mantenimiento entre el bus eléctrico y el bus diésel es de 

aproximadamente un 35%. 

Con relación al costo de mantenimiento del sistema de recarga, se estima que el costo 

corresponde a aproximadamente un 2% del valor de los activos requeridos para la 

infraestructura y el cargador. Este costo se determina por medio de un sondeo de mercado 

con firmas especialistas que han apoyado en la definición del presupuesto de la instalación 

de las estaciones de recarga y que también realizan mantenimientos eléctricos. 

4.2.4. Otros costos de operación. 

El costo por lubricante se establece por medio de la estructura de costos de ARESEP y bajo la 

referencia en cuanto ciclos de periodicidad y cantidad sugeridos por el personal de 

mantenimiento de la empresa Rampini Carlo spa.  En este, se consideran lubricantes para la 

transmisión, el diferencial y la dirección, el compresor (aceites y filtros), de igual manera se 

incluye la grasa. El costo por kilómetro estimado presentó un ahorro en relación con el bus 

diésel de 37% para Tapachula, 42% para COOPANA y 31% para Sabana Cementerio. 

Otro costo de relevancia es el correspondiente a los seguros. De acuerdo con lo identificado 

en la región, este rubro no solo incrementa debido al monto asegurado, también se ha 

logrado identificar un incremento en el porcentaje para la determinación de la prima. En 

Costa Rica, el INS ha venido asegurando vehículos livianos híbridos y eléctricos y les otorgan 

un estímulo en la modalidad de descuento. Para el caso de buses eléctricos el INS ofrece un 

producto con un descuento del 15% cuyas coberturas incluyen, responsabilidad civil 

extracontractual por lesión y/o muerte, responsabilidad civil extracontractual por daños a la 

propiedad de terceros, cobertura por colisión o vuelco y riesgos adicionales. 

Se identificó que el costo del seguro para el bus eléctrico, según la información suministrada 

por el INS, incrementa en un poco más del doble con respecto al costo del seguro para el bus 

diésel, pasando de aproximadamente 18 700 ₡/mes a 37 700 ₡/mes. 

4.2.5. Costos de operación consolidado. 

La Figura 27 consolida los costos de operación para las tres operaciones seleccionadas. 

 
7 Se determina empleando el esquema de remuneración compartido por ARESEP. 
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Figura 27. Costo de operación consolidado para las operaciones seleccionadas (Fuente: Elaboración propia). 

 

5. Costo total de la propiedad (TCO) y emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI). 

Hasta este punto se estimaron los costos unitarios tanto de capital como de operación para 

los buses diésel y eléctrico. Por medio del método TCO, en este numeral se determina el costo 

total de la propiedad, es decir, el costo que incurre el operador durante la vida útil del 

vehículo, considerando valores inflacionarios. El resultado del cálculo de TCO se presenta en 

valor presente neto, actualizado por medio de la tasa de descuento aprobada según la 

resolución RE-0032-IT-2019 Alcance digital N°94 a la Gaceta N°79 del 30 abril 2019. 

El análisis es realizado para un horizonte a 7 años, para reflejar la duración de las concesiones 

actuales, y a 14 años, para evaluar la posibilidad de extender los periodos de concesión por 

un periodo más. Para la evaluación a 14 años, se realiza reemplazo de la batería de los buses 

eléctricos al final del año 7. 

Al final del numeral, se realiza una estimación de las emisiones evitadas de gases efecto 

invernadero (GEI), por unidad y por programa, empleando como escenario de reemplazo la 

antigüedad de la flota nacional presentada en el primer informe de la consultoría “Análisis del 

mercado local”. 

5.1. Variables de proyección. 

La proyección de cada una de las variables empleadas en el análisis del TCO, son realizadas 

por medio del método de regresión lineal empleando información histórica del índice de 

precios de insumos para el servicio de transporte público en autobús publicado por el Banco 

Central de Costa Rica. Las variaciones disponibles en la base de datos del BCCR corresponden 

a los siguientes índices: IPC, mantenimiento, salarios, gastos administrativos y precio del 

combustible diésel. 

Para realizar la proyección de la tarifa de energía eléctrica, se emplea la información publicada 

en el reporte del Grupo ICE “Proyecciones de la demanda eléctrica de Costa Rica”, el cual 

presenta una proyección del precio medio de la electricidad por sector en precios constantes 

de 2017, el cual se ajusta con el IPC. 

Tapachula Coopana Sabana C.

Eficiencia del bus l-kWh /km 1.11           1.11        1.11           

Costo del Combustible ₡/ l-kWh 55.62         57.41     59.84         

Mantenimiento Promedio ₡/km 76.40         66.28     56.99         

Lubricantes ₡/km 12.56         12.58     17.04         

Neumáticos ₡/km 25.38         23.41     25.38         

Lavado ₡/km 12.15         14.58     22.61         

Salarios personal ₡/km 290.51      378.47   637.52      

Gastos Administrativos ₡/km 34.12         40.30     63.37         

Mantenimiento sistema recarga ₡/km 3.04           3.26        4.08           

Costo total por mantenimiento ₡/km 515.90      602.60   893.41      

Costo de operación por kilómetro
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Figura 28. Índice de precios de insumos para el servicio de transporte público (Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con el análisis, se puede observar una tendencia a la baja en los índices aplicables 

para el sector de transporte. Esto no quiere decir que los precios y tarifas de cada uno de los 

rubros pierdan valor, sino que el porcentaje de inflación tiende a ser menor cada año. 

La tasa de descuento empleada para trasladar los valores futuros a presente neto, es 

determinada mediante el método de costo promedio ponderando del capital (WACC por sus 

siglas en inglés). Las variables de costo del financiamiento y recursos propios y porcentajes de 

capital invertido por deuda y por recursos propios fueron obtenidos de la resolución RE-0032-

IT-2019 Alcance digital N°94 a la Gaceta N°79 del 30 abril 2019. A continuación, se presenta 

las variables empleadas para la determinación de la tasa de descuento. 

Variable Valor 

Porcentaje promedio del capital invertido 
que se financia con deuda 

52.42% 

Porcentaje promedio del capital invertido 
que se financia con recursos propios 

47.58% 

Costo del financiamiento 10.54% 

Costo de los recursos propios 15.53% 

Tasa impositiva o de renta 30% 
  

Tasa de descuento estimada 11.26% 
Figura 29. Variables empleadas para la estimación de la tasa de descuento (Fuente: RE-0032-IT-2019). 

5.2. Resultado del análisis de TCO. 

A continuación, se presenta un resumen de las variables de Capex y Opex evaluadas en el 

análisis del costo total de la propiedad, TCO. 
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Figura 30. Variables de Capex y Opex consideradas para las evaluaciones (Fuente: Elaboración propia). 

5.2.1. Resultado para un horizonte de 7 años. 

Para la evaluación, se incluyeron las características del financiamiento comercial promedio 

obtenidas durante las entrevistas y reportado en el informe “Análisis del mercado local”. Las 

características de financiamiento empleadas son las siguientes: 

• Tasa de interés:  9.5% EA. 

• Plazo del financiamiento: 6 años. 

• Porcentaje de deuda:  70%. 

• Periodo de gracia:  6 meses. 

Considerando que la evaluación simula el periodo de permiso/concesión de 7 años, el 

vehículo se deprecia en un 80% para ser consecuente con la Regla Tipo 2, ver numeral 3 del 

documento sobre el mecanismo de remuneración de los operadores. 

Adicionalmente, se emplea como valor de salvamento 40% del valor del vehículo para el bus 

diésel y 10% del valor del chasis y carrocería para el bus eléctrico. 

El resultado del análisis para la operación ejemplo de la empresa Tapachula demostró que el 

bus diésel tiene un costo total de propiedad a 7 años inferior que el bus eléctrico. La diferencia 

o gap entre el costo de las tecnologías es de aproximadamente ₡15.4 millones (USD 26 600). 

Es decir que para que el costo del bus eléctrico sea igual que el costo del bus diésel, se 

requeriría un incentivo de USD26 600 o incrementar la tarifa al usuario en aproximadamente 

un 5.0%. 

km/año

Recorrido diario km/día

Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Costo del Bus USD 119,700 283,881   119,700 266,872   119,700 236,255   

Capacidad Batería USD N/A 300           N/A 250           N/A 160           

Costo del cargador bus USD/bus N/A N/A N/A 6,005       

Costo de infraestructura recarga USD N/A N/A N/A 5,007       

Potencia del Cargador kW N/A N/A N/A 60             

Buses por cargador Lento # N/A N/A N/A 3                

Eficiencia del bus l-kWh /km 0.47        1.11          0.47        1.11          0.47        1.11          

Costo del Combustible ₡/ l-kWh 573.76   55.62       546.84   57.41       573.76   59.84       

Mantenimiento Promedio ₡/km 117.55   101.67   87.68     56.99       

Lubricantes ₡/km 19.96     21.62     24.63     17.04       

Neumáticos ₡/km 25.38     23.41     25.38     25.38       

Lavado ₡/km 12.15     14.58     22.61     22.61       

Salarios personal ₡/km 298.73   386.06   644.46   637.52     

Gastos Administrativos ₡/km 30.19     37.20     56.06     63.37       

Mantenimiento sistema recarga ₡/km N/A N/A N/A 4.08          

66.28       

3                3                

25.38       

12.15       

290.51     

76.40       

34.12       

3.04          
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100           
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7,206       

6,678       

90             

8,006       

7,219       

49,398
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Figura 31. Resultado del TCO a 7 años para la operación de Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

Aunque el uso de la tecnología eléctrica demuestra ahorros en el costo por combustible 

(aproximadamente 80% de ahorros) y en el mantenimiento (aproximadamente 25%), el 

horizonte o periodo de evaluación de 7 años es corto, por lo cual los ahorros obtenidos no 

son suficientes para compensar el costo del vehículo.   

Para el caso de las operaciones de COOPANA y Sabana Cementerio, la situación es similar, sin 

embargo, debido a que estas operaciones son más cortas que la de Tapachula la diferencia o 

gap resultado del TCO son más pronunciados. 

A continuación, se presenta el resultado del TCO para las operaciones evaluadas de COOPANA 

y Sabana Cementerio. 

 
Figura 32. Resultado del TCO a 7 años para la operación de COOPANA (Fuente: Elaboración propia). 
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El TCO para la operación de COOPANA muestra una diferencia de ₡23.8 millones (USD40 900), 

y para Sabana Cementerio de ₡28.5 millones (USD49 200). Para hacer viable la tecnología 

eléctrica se requeriría un incentivo o incremento aproximado en la tarifa de 8.1% y 11.1% 

respectivamente. 

 
Figura 33. Resultado del TCO a 7 años para la operación de Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

5.2.2. Resultado para un horizonte de 14 años. 

Considerando que en las entrevistas realizadas se identificó que, aunque los periodos de 

concesión o permiso son de 7 años, las operaciones no se someten a una nueva licitación 

siempre y cuando el operador esté en orden en cuanto a la calidad del servicio ofrecido. De 

tal manera, al finalizar el periodo de 7 años y bajo la consideración de la institución rectora 

del servicio, las concesiones son renovadas automáticamente.  

Haciendo uso de la posibilidad de extender la concesión por un periodo adicional y que los 

buses tienen autorización de operar por un periodo de 15 años en el servicio regulado de 

pasajeros, se realiza evaluación del TCO para un periodo de 14 años. 

Las características de financiamiento empleadas en el análisis son las mismas que las 

empleadas anteriormente para el análisis a 7 años, debido a que para las instituciones 

financieras entrevistadas las condiciones y periodo de financiamiento son ofrecidos en 

función del permiso o concesión. 

Para esta evaluación los vehículos se deprecian en su totalidad y se considera un valor de 

rescate para el bus diésel de 10% y 0% para el bus eléctrico. 

El resultado obtenido para la operación de la Tapachula demuestra que para un periodo de 

14 años el costo total de la propiedad del bus eléctrico es inferior en ₡19.2 millones                 

(USD33 000). De esta manera el ahorro en la operación podría ser transferida al usuario en 

una reducción de la tarifa en un 4.0%  
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Figura 34. Resultado del TCO a 14 años para la operación de Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

La evaluación realizada a la operación de COOPANA resultó igualmente en una reducción en 

el TCO del bus eléctrico en comparación al bus diésel de ₡7.8 millones (USD13 500) y un 

impacto de 1.8% de reducción en la tarifa a los usuarios. 

 
Figura 35. Resultado del TCO a 14 años para la operación de COOPANA (Fuente: Elaboración propia). 

Sin embargo, para la operación de la ruta de Sabana Cementerio, la distancia anual recorrida 

no es suficiente para que en 14 años el TCO del bus eléctrico sea inferior que el del bus diésel. 
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Figura 36. Resultado del TCO a 14 años para la operación de Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

Según el análisis, el TCO del bus eléctrico es superior que el TCO del bus diésel en 

aproximadamente ₡6.2 millón (USD 10 700). El incremento a la tarifa para reducir la diferencia 

entre las tecnologías sería de 1.6%. 

En la sección sobre el análisis financiero, numeral 6.2.1 se realiza una modelación de las 

características de financiamiento necesarias para hacer viable la adquisición de flotas 

eléctricas para la operación de Sabana Cementerio. 

Como se mencionó anteriormente, los costos empleados para el vehículo diésel consideran 

precios promedio entre tecnologías Euro III y Euro IV. Si bien en Costa Rica solo existe 

estándares para emisiones para vehículos livianos (Decreto Ejecutivo 39724 MOPT-MINAE), 

los contratos de concesión para la operación de buses para el servicio de transporte de 

pasajeros, que se encuentran por finalizar, han incluido estándares de emisión pasando de 

Euro III a Euro IV. Debido a que en la actualidad se discute sobre la posibilidad de requerir 

estándar Euro VI en las nuevas licitaciones, se realiza un análisis de ejemplo para identificar 

la diferencia entre el costo total de la propiedad de un vehículo eléctrico y un diésel Euro VI, 

tomando como caso de estudio la operación de Sabana Cementerio. 

5.2.3.  Análisis TCO empleando la tecnología diésel Euro VI. 

Como en el país aún no operan buses diésel bajo el estándar EURO VI, el análisis ha sido 

basado en información secundaria y casos de estudio de la tecnología diésel Euro VI en 

América Latina. Para esto se han empleado documentos de referencia de relevancia los cuales 

publican algunos resultados de la operación de la tecnología en países de la región como en 

Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y México. 

La siguiente figura presenta el resumen de costos tanto de la tecnología, como de operación 

de los vehículos diésel. 

 



Buses diésel Euro VI 

Referencia 

Unidades 

ICCT 2017 CMM 2018 Oemick 2019 WB 2020 ZEBRA 2020 WB 2019 
Promedio 

Ciudad Sao Pablo Santiago Santiago Santiago Santiago 
Buenos 
Aires CDMX Montevideo Santiago 

Sao 
Paulo 

Tipo de 
vehículo metros 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 n/a n/a n/a n/a n/a 12.50 

Precio del 
vehículo USD 160 000 220 000 200 000 195 000 220 000 180 000 230 000 180 000 196 964 120 000 190 196 

Distancia 
recorrida km 70 000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70 000 

Costo diésel USD/L n/a 1 0.97 0.84 n/a 0.66 1.06 0.32 0.69 0.93 0.92 

Rendimiento L/km n/a 0.40 0.54 0.5 n/a 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.47 

Costo 
combustible USD/km 0.50 0.40 0.52 0.42 0.4 0.33 0.424 0.128 0.345 0.465 0.43 

Urea/AdBlue USD/km 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 

Mantenimiento USD/km 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 

Reparación del 
motor USD/km 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 

Mantenimiento 
total USD/km 0.19 0.18 0.25 0.27 0.27 0.22 0.28 0.22 0.24 0.15 0.23 

Figura 37. Costos Capex y Opex de la tecnología Diésel Euro VI (Fuente: Elaboración propia empleado los documentos que muestran como referencia). 

 

 

 

 

 

 



 

Tal como se logra evidenciar en la Figura 37,  los documentos de referencia proporcionan 

información de 10 casos en 5 ciudades de América Latina e informa sobre los costos del 

vehículo y los costos de operación de buses de 12 a 12.5 metros de estándar Euro VI. 

Con relación al costo del vehículo se identifica que este varía de acuerdo con la ciudad en 

donde ha sido implementado. Por ejemplo, en Santiago de Chile el bus diésel Euro VI tiene un 

costo promedio de USD 206 000, en Sao Pablo USD 160 000 y en Ciudad de México USD 230 

000. 

También se identificó una variación del 33% en el rendimiento de los vehículos. Por ejemplo, 

los vehículos evaluados en Santiago reportan rendimientos que varían entre 0.4 L/km y 0.54 

L/km. 

Con relación al costo de mantenimiento, este incluye: el mantenimiento preventivo, 

correctivo y sustitución de partes, la reparación del motor y el uso de Urea/AdBlue que es el 

líquido que se inyecta en el sistema de escape SCR (en inglés Selective Catalytic Reduction) 

para reducir la cantidad de polución creada por el motor. Solo el documento del ICCT 2017 

hace una separación de los costos de mantenimiento, los demás reportes solo presentan el 

costo total de mantenimiento sin incluir aceites y neumáticos. De acuerdo con el reporte del 

International Council on Clean Transportation (ICCT 2017) el costo de mantenimiento se 

distribuye de la siguiente manera: Mantenimiento 60%, Urea/AdBlue 15% y reparación del 

motor 25%. 

Basado en la información proporcionada por los documentos de referencia y empleando la 

información local suministrada por ARESEP para las tecnologías disponibles en Costa Rica, se 

construye la tabla de costos que será empleada para el desarrollo del TCO (Costo total de la 

propiedad).  

Tecnologías Unidades Diésel Euro III-IV Diésel Euro VI 

Costo del bus USD 119 700 160 000 - 190 200 

Eficiencia del bus l/km 0.47 0.47 

Costo del Combustible ₡/ l 573.75 573.75 

Mantenimiento Promedio ₡/km 87.68 133.10 

Lubricantes ₡/km 24.63 24.63 

Neumáticos ₡/km 25.38 25.38 

Lavado ₡/km 22.61 22.61 

Salarios personal ₡/km 644.46 644.46 

Gastos Administrativos ₡/km 56.06 58.51 - 60.32 
Figura 38. Costos comparativos entre la tecnología diésel disponible y la Euro VI (Fuente: Elaboración propia). 

Debido a la variación encontrada en el costo del vehículo, el TCO es desarrollado para un 

vehículo Euro VI de USD 160 000 que se considera como costo probable y para un vehículo de 

USD 190 200 el cual es el promedio encontrado en los documentos de referencia. 
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La eficiencia promedio encontrada en los documentos de referencia del vehículo Euro VI es 

de 0.47l/km y es igual a la eficiencia promedio de los vehículos Euro III-Euro IV, indicador 

suministrado por ARESEP. El costo de mantenimiento incrementa en aproximadamente un 

35% con relación al diésel en operación y al no encontrar otros costos de referencia, se 

emplean los costos de lubricantes, neumáticos, lavado y de salarios proporcionados ARESEP 

del modelo de remuneración de los vehículos diésel Euro III/IV empleados en la operación 

Sabana Cementerio. En los costos administrativos solo se varía el relacionado al seguro 

voluntario el cual incrementa debido a que el valor del vehículo es mayor. 

Por último, y sobre el costo del combustible se debe indicar que en Costa Rica, desde el año 

2011 se ha presentado una reducción en el contenido de azufre del diésel hasta un máximo 

de 0.005% m/m (50 ppm), lo cual responde al Decreto N° 36372-MINAET, argumentando que 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se establece como un objetivo estratégico el 

reducir las emisiones contaminantes atmosféricas. 

Desde el año 2017 los combustibles han ajustado sus parámetros de calidad, para 

cumplimiento con la Norma Técnica INTE E3:2016 para el diésel.  En el año 2018 se presentan 

los siguientes datos: 

Propiedad Mínimo Promedio Máximo Límite de 
especificación 

Método 

Contenido de azufre, 
mg/kg 

1.0 8.7 37.0 Máximo 50 ASTM D- 
2622 

Figura 39. Parámetros de calidad combustible diésel en el 2018 (Fuente: Manual de productos RECOPE 2019). 

Según información aportada por RECOPE, los valores para el año 2019 correspondían a los 
siguientes: 
 

Propiedad Mínimo Promedio Máximo Límite de 
especificación 

Método 

Contenido de azufre, 
mg/kg 

4.2 10.4 26.4 Máximo 50 ASTM D- 
2622 

Figura 40. Parámetros de calidad combustible diésel en el 2019 (Fuente: RECOPE 2018). 

Como puede observarse los máximos han alcanzado hasta 37 ppm, en los últimos años, lo 

cual cumple con los parámetros nacionales, en tanto el promedio mayor alcanzó un valor de 

10.4 ppm. 

Para la implementación de Euro VI se hace necesario que los valores del Diesel sean de 10 

ppm, alcanzando hasta un máximo de 15 ppm, ya que, a mayores niveles, el filtro empezaría 

a fallar, provocando una pérdida de potencia debido a la sobresaturación de este. El proceso 

de regeneración deja siempre un pequeño residuo en el filtro que, poco a poco, acaba 

tapando las paredes porosas del mismo haciendo necesaria su sustitución por una unidad 

nueva, después de unos 80 mil – 140 mil kilómetros.  Esto encarecería los costos de 
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mantenimiento de los autobuses, en caso de no contar con las condiciones óptimas de 

operación. 

Asumiendo que el combustible diésel cumple con las características requeridas por el sistema 

Euro VI, en la actualidad se desconoce el precio de comercialización de este tipo de 

combustible a los operadores del servicio en Costa Rica. De esta manera y asumiendo un 

escenario conservador, el costo de combustible empleado en la evaluación es igual al 

disponible e indicado en el esquema de remuneración actualizado. 

A continuación, se presenta el resultado del análisis TCO para la tecnología Euro VI8.  

 
Figura 41. Resultado TCO comparativo para tecnología diésel Euro VI (Fuente: Elaboración propia). 

El resultado del TCO compara el costo total de la propiedad para las tecnologías diésel Euro 

III-IV, diésel euro VI para un bus de USD 160 000, diésel euro VI para un bus de USD 190 200 

y el eléctrico. 

El análisis TCO demuestra la tecnología Euro VI tiene un costo total de vida útil más elevado 

que la tecnología diésel actual. Al implementar la tecnología Euro VI en el país sería necesario 

incrementar la tarifa a los pasajeros para cubrir los costos operativos. En el caso que el bus 

euro VI cueste USD160 000 se requeriría incrementar la tarifa en aproximadamente un 7.3% 

y en el caso que el bus euro VI cueste USD 190 200 el incremento en la tarifa a usuarios sería 

de aproximadamente 11.3%. 

También se logra evidenciar en el análisis que el TCO del bus eléctrico incrementa un 4% con 

relación a la anterior evaluación realizada, ver Figura 36, pasando de ₡391 256 401 a ₡406 

 
8 La tasa de descuento y condiciones de financiamiento son las mismas que se emplean en los demás análisis 
TCO, ver numeral 5.1 y 5.2.1.  
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313 297, esto debido al incremento en el impuesto a la renta causado por la mayor 

remuneración requerida por la tecnología Euro VI9. 

El resultado del análisis también demuestra que el bus diésel euro VI de USD 160 000 es más 

costoso que el bus eléctrico en los 14 años de vida útil en ₡ 9 240 041 o USD 15 909 y el bus 

diésel euro VI de USD 190 200 es más costoso que el bus eléctrico en ₡27 805 509 o USD 47 

873.  

La implementación de la tecnología euro VI en las siguientes licitaciones, como estándar 

mínimo de emisiones, hace atractiva la inversión de la tecnología eléctrica inclusive para 

operaciones de corto recorrido como la de Sabana Cementerio. Sin embargo, para hacer 

viable la implementación de la tecnología diésel euro VI, el análisis y data considerada indican 

que la remuneración debería incrementarse. 

De considerarse el estándar euro VI, se recomienda realizar análisis de mayor detalle 

incluyendo información primaria como entrevistas a fabricantes locales, estimaciones de la 

canasta de costos considerando precios locales y mayor certidumbre en cuanto al costo del 

combustible de 10 ppm de azufre en apoyo de la Refinadora Costarricense de Petróleo, 

RECOPE.

 
9 Debido a que no existe un mecanismo de remuneración para los buses eléctricos, se ha empleado como 
hipótesis que los buses sean remunerados con la misma tarifa empleada para los buses diésel. 



5.3. Resultado del cálculo de GEI. 

Considerando la metodología explicada en el numeral 2.3, se determinan las emisiones tanto 

de la flota que opera con combustible diésel como aquella que entraría en operación y que 

utilizaría electricidad. 

5.3.1. Emisiones de GEI de las tres operaciones evaluadas. 

Se realizó el análisis a tres empresas de Autobuses: Autotransportes Sabana Cementerio, 

Compañía de Inversiones la Tapachula y Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados 

(COOPANA), considerando las condiciones de operación según sus distintos recorridos 

promedio anuales. 

Con esta información se realizó la comparación que se observa en la Figura 42, en la cual se 

calcularon las emisiones de carbono equivalente para un autobús diésel y uno eléctrico en un 

período de 14 años. 

 
Figura 42. Comparativo de emisiones acumuladas durante 14 años según empresa de transporte. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Según se observa los buses eléctricos representan una reducción del 96.04%, de las emisiones 

de carbono equivalente en relación con un bus similar de diésel.  Para el cálculo se consideró 

constante el factor de emisión nacional del año 2019 para el sector electricidad. 

Para equiparar las emisiones de un bus diésel, se requieren 26 buses eléctricos, lo cual 

demuestra el impacto de este proyecto de descarbonización. 

En el anexo 9.1 se presenta el comportamiento de las emisiones evitadas considerando una 

sustitución bianual de flota antigua para la flota de buses de cada una de las empresas 

analizadas. 

5.3.2. Emisiones de las 156 unidades con mayor potencial de reemplazo. 

Considerando la flota de autobuses identificada como potencial para la transición según los 

criterios de elegibilidad descritos en el informe “Análisis del mercado local” desarrollado en 

la primera etapa de la consultoría, la figura la continuación presenta las emisiones de GEI 

acumuladas para las 156 unidades determinadas en un periodo de 14 años. 
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Figura 43. Comparativo de emisiones para flota de 156 autobuses. (Fuente: Elaboración propia propia). 

De acuerdo con la información suministrada por la ARESEP “Información de rutas total”, se 

estima para el cálculo un recorrido promedio 43 020 km por año. 

5.3.3. Emisiones de la ruta nacional según el plan de reemplazo. 

Adicionalmente se ha realizado un análisis de emisiones evitadas de GEI, considerando un 

plan de reemplazo bianual de la flota nacional. El escenario planteado define el inicio del 

proceso de reemplazo en el año 2021, considerando un cambio de unidades cada dos años 

hasta completar 4 823 autobuses en el año 2035, como se describe en la siguiente figura. 

Escenario de reemplazo 

Año 
Flota 

sustituida 
Distribución 

2021 301 6% 

2023 637 13% 

2025 690 14% 

2027 499 10% 

2029 595 12% 

2031 727 15% 

2033 1 097 23% 

2035 277 6% 

Total 4 823 100% 
Figura 44. Escenario de reemplazo de flota (Fuente: Elaboración propia). 

La Figura 44 muestra la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) 

para una flota de 4 823 buses durante un período de 14 años. La gráfica muestra la reducción 

paulatina de las emisiones por consumo de diésel, al irse realizando el remplazo, así como la 

cuantificación de las emisiones producidas por los autobuses eléctricos.   

De este análisis se desprende que al final de los 15 años, se habría evitado un total de                     

1 561 627 tCO2e, determinado a partir de la línea base establecida. 



42 
 

 
Figura 45. Emisiones anuales por tipo de flota y emisiones evitadas acumuladas de la flota nacional 

(Fuente: Elaboración propia). 

6. Análisis financiero y de sensibilidad. 

Por medio del análisis de TCO se logró identificar la diferencia o gap entre el costo total que 

representaría adquirir y operar un bus diésel y un bus eléctrico. El resultado de los análisis 

demostró que el TCO a un periodo de 7 años no permite que los ahorros por el uso del bus 

eléctrico, principalmente el ahorro en combustible, compensen el costo del vehículo. Sin 

embargo, la evaluación a 14 años demostró beneficiar el uso de la tecnología eléctrica tanto 

para la operación de Tapachula como la de COOPANA, mientras que para Sabana Cementerio 

es necesario un esfuerzo adicional. 

Empleando el método de flujo caja y de sensibilidad, ver sección 2.2, se evalúa el impacto de 

los costos de operación evaluados en el TCO, en la remuneración que actualmente reciben 

los operadores, ver sección 3.2. Adicionalmente, se realiza un análisis de sensibilidad de las 

variables principales de operación y sobre las características de financiamiento, para así 

identificar las condiciones que permitan viabilizar las tres operaciones seleccionadas. 

Los indicadores empleados para realizar las comparaciones entre las tecnologías son: 

La tasa interna de retorno (TIR): Indicador de la rentabilidad del proyecto, definido como 

el promedio geométrico de los rendimientos futuros. Es la tasa bajo la cual el valor presente 

neto (VPN) es igual a 0. A mayor TIR mayor rentabilidad. 

El valor presente neto (VPN): Permite determinar si los flujos futuros del proyecto 

(actualizados mediante una tasa de descuento) permiten repagar la inversión y si el valor 

obtenido, el cual es el neto del proyecto, genera valor, o no, al inversionista. 

El periodo de retorno: Permite medir el plazo de tiempo requerido para que los flujos 

netos del proyecto repaguen la inversión. 
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Índice de rentabilidad sobre la inversión (ROE): Mide la utilidad del proyecto con relación 

a cada unidad monetaria invertida y está calculada como la relación entre el VPN y los 

recursos propios del inversionista. 

6.1. Resultado del análisis de flujo de caja para un horizonte de 7 años. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de flujo de caja a un horizonte de 7 

años para las operaciones seleccionadas. El financiamiento empleado en el análisis es el 

mismo que el considerado en el análisis de TCO, tasa 9.5%, plazo 6 años, porcentaje de deuda 

70% y periodo crediticio de 6 meses. 

 
Figura 46. Resultado del análisis financiero a 7 años (Fuente: Elaboración propia). 

Las evaluaciones realizadas muestran que el ingreso actual de los operadores no es suficiente 

para absorber el costo de la operación de los vehículos eléctricos en el periodo seleccionado. 

Como se muestra en la Figura 46, la tasa interna de retorno (TIR) de los buses eléctricos, no 

es solamente menor que la TIR de los buses diésel, además es inferior a la tasa de descuento 

del inversionista 11.26%, ver Figura 29, por lo cual no retorna la inversión en el periodo 

evaluado, y por lo tanto no es una inversión atractiva para un inversionista. 

Para visualizar el comportamiento del flujo de caja, se emplea como caso de ejemplo la 

operación de Sabana Cementerio. 

La Figura 47, presenta el flujo de caja para el bus diésel. Las barras naranja muestran el flujo 

de caja anualizado, es decir la ganancia neta por año, luego de restar los gastos de operación, 

depreciación, financiamiento e impuestos. La línea gris representa, el retorno de inversión o 

comportamiento en el repago del vehículo. Por otra parte, la línea azul, muestra el EBITDA, 

que es un indicador que mide el porcentaje de ganancias en relación con el ingreso neto, 

antes de descontar intereses, impuestos, depreciación y amortización. A medida que el 

porcentaje EBITDA es superior se obtiene mayor eficiencia en los gastos operativos como 

combustible, salarios, mantenimiento, administrativos, etc. 

En la figura, se puede notar un flujo de caja negativo en el año cero que corresponde a la 

inversión inicial realizada por el inversionista. A partir del año 1, y como consecuencia del 

periodo crediticio de seis meses, en donde no se cancelan intereses del crédito, se obtiene 

una mayor ganancia neta y de ahí en adelante el flujo de caja se mantiene positivo hasta el 

año 7 en donde no se tiene el financiamiento ya ha sido cancelado y se recibe un ingreso 

correspondiente al valor de salvamento del vehículo.  

El retorno de la inversión se alcanza en aproximadamente el año 7 debido al ingreso por la 

venta del vehículo. Con relación al EBITDA, se puede apreciar que cada año el porcentaje se 

reduce debido al impacto que genera el costo por mantenimiento en los ingresos. El EBITDA 

Diésel Eléctrico Diésel Eléctrico Diésel Eléctrico

20,857,246   52,118,052   20,857,246   48,920,441   20,857,246   43,085,140   

13.39% 4.96% 15.03% 0.95% 13.96% -3.77%

2,074,660     13,370,115-   3,615,990     20,151,984-   2,671,157     25,872,886-   

6.85                -                   6.74                -                   6.81                -                   

9.9% -25.7% 17.3% -41.2% 12.8% -60.1%

Empresa Tapachula Coopana Sabana Cementerio

Tecnologías

Inversión Inicial (₡)

TIR

VPN (₡)

Recuperación de Inv. (años)

Índice de Rentabilidad
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inicia en el año 1 en donde la ganancia operativa corresponde al 28% y termina en el año 7 

en un 17%. 

 
Figura 47. Flujo de caja del bus diésel a 7 años, para la operación Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración 

propia). 

Con relación al bus eléctrico, se emplean barras verdes como el flujo de caja. En la Figura 48, 

se puede observar la inversión inicial en el año cero la cual es un poco más del doble a la 

requerida por el vehículo diésel. La línea del retorno de inversión al no cruzar con el eje cero, 

indica que no alcanza a retornar la inversión en el periodo evaluado e igualmente el 

inversionista debería aproximadamente ₡25 millones. Como efecto positivo se puede 

apreciar la estabilidad que presenta la línea del EBITDA la cual desde el año 1 al año 7 se 

mantiene entre 44% y 41%. 

 
Figura 48. Flujo de caja del bus eléctrico a 7 años, para la operación Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración 

propia). 

6.1.1. Financiamiento requerido para viabilizar la inversión a un horizonte de 7 años. 

La figura a continuación se desarrolla con el fin de identificar si por medio de características 

de financiamiento es posible viabilizar la tecnología eléctrica para el periodo de 7 años.  

Eje cero 
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Figura 49. Características de financiamiento requeridas para viabilizar los buses eléctricos a un horizonte de 7 

años (Fuente: Elaboración propia). 

Como se logra apreciar, las condiciones de financiamiento identificadas que viabilizarían los 

buses eléctricos son bastante exigentes y poco probable de acceder en moneda local. Para el 

caso de Tapachula se requeriría una tasa de 6.75% en Colones, 7 años de plazo, 80% de deuda 

y 18 meses de periodo de gracia. Para las otras dos operaciones, las condiciones de 

financiamiento se vuelven más exigentes. 

6.2. Resultado del análisis de flujo de caja para un horizonte de 14 años. 

De la misma manera a lo observado en el resultado del TCO, el flujo de caja para un horizonte 

de 14 años presenta resultados que favorecen a la tecnología eléctrica. 

 
Figura 50. Resultado del análisis financiero a 14 años, para las operaciones seleccionadas (Fuente: Elaboración 

propia). 

Bajo las condiciones de financiamiento comerciales descritas anteriormente, la Figura 50, 

muestra que para las operaciones de Tapachula y COOPANA la TIR del proyecto del bus 

eléctrico es superior que la del diésel. Adicionalmente, recuperan la inversión más rápido que 

lo hace el bus diésel y su índice de rentabilidad es más atractivo. 

Con relación al flujo de caja del proyecto la Figura 51 y la Figura 52 muestran que las ganancias 

netas anuales son positivas durante el horizonte del proyecto, lo cual demuestra la 

sostenibilidad del proyecto y capacidad de repago del crédito. La caída del EBITDA en el año 

8 corresponde a la disminución del ingreso debido a que la estructura de la remuneración 

deprecia los vehículos un 80% hasta el año 7 y a partir del 8 hasta el 15 el 20% restante. 

Tapachula Coopana

Tasa de interés %EA ₡ 6.75 4.05 2.66%

Plazo del préstamo años 7 7 7

Porcentaje de deuda % 80 80 90

Periodo de gracia meses 18 24 12

34,745,368    32,613,627    14,361,713    

11.29% 11.28% 11.30%

36,630            15,942            7,770               

7.0                   7.0                   7.0                   

0.1% 0.0% 0.1%

Recuperación de Inv. (años)

Índice de Rentabilidad

Sabana C.Empresa

Inversión Capital Propio (₡)

TIR

VPN (₡)

Diésel Eléctrico Diésel Eléctrico Diésel Eléctrico

20,857,246    52,118,052    20,857,246    48,920,441    20,857,246    43,085,140    

11.57% 15.49% 12.75% 13.28% 12.74% 9.32%

386,691          17,559,325    1,748,929      7,609,526      1,890,981      6,347,516-      

13.85               10.8                 13.33               12.4                 13.31               -                   

1.9% 33.7% 8.4% 15.6% 9.1% -14.7%

Empresa Tapachula Coopana

Índice de Rentabilidad

Sabana Cementerio

Inversión Inicial (₡)

TIR

VPN (₡)

Recuperación de Inv. (años)

Tecnologías
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Figura 51. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, para la operación Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 52. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, para la operación COOPANA (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 53. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, para la operación Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración 

propia). 
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6.2.1. Modelación del efecto del financiamiento en la rentabilidad del proyecto. 

Debido a que el resultado obtenido del análisis de flujo de caja para la operación de Sabana 

Cementerio indica que el proyecto del bus eléctrico no es atractivo en comparación al bus 

diésel, se realizó un análisis para determinar las condiciones de financiamiento mínimas para 

hacer viable la inversión del bus eléctrico. 

Para el desarrollo del análisis se consideraron características de financiamiento posibles de 

adquirir en el mercado. Se realizaron tres evaluaciones, una con un 70% de deuda, otra con 

80% y la otra con 90%. En cada una de ellas se evaluaron tasas de financiamiento entre 8% y 

10% y plazos de crédito entre 6 años y 10 años. 

La Figura 54, modela características de financiamiento para un porcentaje de deuda de 70%. 

El resultado demuestra que, en el mejor de los casos, tasa 8% y plazo 10 años, la TIR del bus 

eléctrico (11.86%) no alcanza la TIR del bus diésel (12.74% en línea verde). 

 
Figura 54. Modelación de características de financiamiento a 70% de deuda, para la operación Sabana 

Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

Al realizarse la misma evaluación considerando un porcentaje de deuda del 80%, ver Figura 

55, se encuentra un acercamiento entre la TIR del bus eléctrico y la TIR del bus diésel para un 

financiamiento de tasa 8.5% y plazo de 10 años. Estas características de financiamiento 

viabilizan la inversión del bus eléctrico retornando la inversión en aproximadamente 13 años 

y alcanzando un valor presente neto VPN de ₡5.0 millones en el año 14, ver Figura 57. Otro 

efecto positivo para el inversionista en adquirir financiamiento a 80% de deuda es la 

reducción en la inversión inicial que pasaría de ₡43.0 millones a ₡29.0millones, 45% más que 

la requerida para un bus diésel. 

La Figura 56, presenta el análisis de características de financiamiento empleando un 

porcentaje de deuda de 10%. Aunque según las entrevistas, es poco probable acceder a 

financiamiento con este porcentaje de deuda, la gráfica presenta mayor flexibilidad en las 

características de financiamiento y además la inversión inicial para el bus eléctrico sería del 

orden de la requerida para el bus diésel, lo cual facilitaría el proceso de toma de decisión por 

parte del operador/inversionista. 
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Figura 55. Modelación de características de financiamiento a 80% de deuda, para la operación Sabana 

Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 56. Modelación de características de financiamiento a 90% de deuda, para la operación Sabana 

Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 57. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, con características de financiamiento mínimas para la 

operación Sabana Cementerio (Fuente: Elaboración propia). 
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6.3. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de determinar el impacto de los cambios de una 

variable en el resultado del proyecto. Para esto, se evalúan las variables que son consideradas 

de mayor relevancia y además, percibidas como de mayor riesgo por parte de los operadores 

de transporte, según las entrevistas realizadas. 

De esta manera, el análisis de sensibilidad determina el impacto en la TIR y VPN del proyecto 

y es realizado a la tarifa de energía eléctrica, a la eficiencia del bus, al costo del vehículo y al 

costo en el combustible diésel. 

Considerando que el mecanismo de remuneración es desarrollado por medio de la 

determinación del costo de funcionamiento de los buses diésel, las tarifas son ajustadas 

dependiendo de las fluctuaciones del combustible. En el caso que el combustible diésel baje 

de precio, las tarifas del servicio de transporte tenderían a la baja, afectando de esta manera 

el flujo de caja del proyecto del bus eléctrico.  

 

 
Figura 58. Resultado del análisis de sensibilidad para la operación Tapachula (Fuente: Elaboración propia). 

Para determinar cuál de las variables genera mayor impacto en los indicadores del proyecto 

del bus eléctrico, se realiza una sensibilidad de un 10% a cada una de las variables indicadas 

anteriormente. La Figura 59 presenta el resultado de la evaluación.  
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Variable 
Impacto en indicadores 

TIR VPN 

Tarifa de energía 4.7% 8.9% 

Eficiencia del bus  6.4% 12.0% 

Costo del bus 27.8% 47.1% 

Combustible diésel 25.6% 48.9% 
Figura 59. Impacto de la sensibilidad en los indicadores de inversión del bus eléctrico (Fuente: Elaboración 

propia). 

Se identificó que el mayor impacto en la TIR y VPN se genera como consecuencia de 

variaciones en el costo del vehículo y el costo del combustible. Al incrementar el valor del 

vehículo en un 10% la TIR y el VPN se reducen en un 27.8% y 47.1% respectivamente, 

perdiendo aproximadamente ₡18 millones en VPN en el caso de la operación de la empresa 

Tapachula. Un incremento del 15% en el valor del vehículo inviabiliza el proyecto debido a 

que la TIR del bus eléctrico sería inferior a la TIR del bus diésel y a la tasa de descuento. 

Las variaciones en el combustible tienen un impacto muy similar a la encontrada en el valor 

del vehículo. Al reducir en un 10% el valor del combustible diésel, la TIR y el VPN tiene un 

impacto de 25.6% y 48.9%. 

Según lo identificado anteriormente, es prudente que el inversionista realice las 

negociaciones necesarias con el fabricante sobre el valor del vehículo, debido a que ésta es 

una variable controlable. Con relación al costo del combustible y con el fin de minimizar 

riesgos, es recomendable determinar que la tarifa de los buses eléctricos sea indexada a la 

tarifa de eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

El desarrollo del análisis económico, financiero y de gases efecto invernadero es realizado en 

función de las tres rutas seleccionadas de acuerdo con los criterios de elegibilidad, áreas de 

interés, característica de la operación y tamaño de la flota, así como a la disponibilidad de la 

información de línea base. Las tres operaciones seleccionadas corresponden a la operación 

de las empresas Compañía de Inversiones la Tapachula S.A, Cooperativa de Autobuseros 

Nacionales Asociados R.I. y a Autotransportes Sabana Cementerio S.A. 

De acuerdo con la estructura de remuneración y de costos, se logró identificar que debido a 

que en la actualidad las empresas poseen vehículos registrados bajo un mecanismo antiguo 

de remuneración el cual depreciaba las unidades al 100% en 7 años, las empresas cuentan 

con unidades mayores de 7 años de antigüedad las cuales se les remunera únicamente los 

costos operativos, lo cual se refleja en la tarifa a los usuarios. En el caso específico de la 

empresa Sabana Cementerio, se identificó que la tarifa a los usuarios debería ajustarse tan 

pronto el operador reemplace alguna de sus unidades. Debido a esta situación, los análisis 

han sido determinados bajo la remuneración requerida para una unidad diésel nueva. 

Para la determinación del valor de los vehículos eléctricos y basado en la distancia diaria 

recorrida por las operaciones seleccionadas, se determinó la capacidad de la batería con 

autonomía suficiente para realizar la operación con una sola recarga nocturna. 

Los análisis del costo total de la propiedad, TCO y de flujo de caja, realizado para un horizonte 

de 7 años, demostró que los ahorros obtenidos en combustible y mantenimiento por los 

buses eléctricos no son suficientes para compensar el costo del vehículo. Igualmente se 

realizó una evaluación del efecto de las características de financiamiento en los indicadores 

financieros como la TIR, VPN y el retorno de la inversión, encontrado que las tasas de 

financiamiento mínimas necesarias para viabilizar el flujo de caja d ellos buses eléctricos es 

muy inferior a las existentes en moneda local. 

En base a una posible extensión de los permisos de operación o concesiones, se realizó la 

misma evaluación para un horizonte de 14 años. Los resultados obtenidos para las 

operaciones de Tapachula y COOPANA fueron favorables para los buses eléctricos 

demostrando indicadores de inversión atractivos. Para el caso de la operación de Sabana 

Cementerio, debido a que el recorrido anual es bajo, los ahorros en cuanto a combustible y 

mantenimiento no son suficientes durante los 14 años. Sin embargo, al realizar el análisis de 

las características de financiamiento, se logra identificar que la inversión del bus eléctrico se 

hace viable al considerar un financiamiento con las siguientes características: Tasa de interés 

8.5%, plazo 10 años y porcentaje de deuda 80%. Para poder lograr el plazo de 10 años, es 

necesario extender las concesiones debido al riesgo que percibirían las instituciones 

financieras en financiar con periodos de repago más largos que las concesiones. 

Con relación al análisis de sensibilidad se sugiere que, debido al alto impacto que podría 

generar fluctuaciones del costo el combustible diésel en el flujo de caja de los buses eléctricos, 

la estructura de costos determinada por la ARESEP para los buses eléctricos sea indexada a la 

tarifa de energía eléctrica.  
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Por último, debido a que en Costa Rica más del 95% de la electricidad se genera con energías 

renovables, la reducción de GEI por la implementación de buses eléctricos es igualmente alta. 

De acuerdo con el cálculo de GEI se identificó que 26 autobuses eléctricos tienen la misma 

emisión de un bus diésel, lo cual demuestra el impacto de este proyecto en el plan de 

descarbonización. 
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9. Anexos. 

9.1. Gráficas de análisis de emisiones evitadas acumuladas por sustitución de flota por 

empresa de transportes analizada. 

9.1.1. Emisiones evitadas por implementación gradual de buses eléctricos en la flota de 

buses de Tapachula. 

Compañía de Inversiones la Tapachula cuenta con 182 unidades autorizadas, considerando la 

sustitución bianual propuesta y un recorrido promedio anual por unidad de 58 176 km, 

tendría al final de los 14 años un acumulado de emisiones evitadas total de 79 277.03 tCO2e. 

 

9.1.2. Emisiones evitadas por implementación gradual de buses eléctricos en la flota de 

buses de COOPANA. 

La Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados (COOPANA) cuenta con 86 unidades 

con un recorrido promedio anual de 49 944 km, las cuales al ser sustituidas en el período de 

14 años permitirían un acumulado de emisiones evitadas de 32 159.84 tCO2e. 
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9.1.3. Emisiones evitadas por implementación gradual de buses eléctricos en la flota de 

buses de Sabana Cementerio. 

En el caso de Autotransportes Sabana Cementerio, si se considera la transformación gradual 

bajo el mismo esquema de las 18 unidades existentes, con un recorrido anual promedio por 

unidad de 31 320 km al final de los 14 años, del escenario de remplazo, se habrán evitado un 

total de 4 221.11 tCO2e. 
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9.2. Análisis de emisiones evitadas acumuladas por sustitución de flota nacional. 

Escenario de reemplazo 

Año 
Autobuses 
sustituidos 

Recorrido 
anual 

Autobús 
Diesel (km) 

Recorrido 
anual 

Autobús 
eléctrico 

(km) 

Emisiones 
Flota Diesel 

(tCO2e) 

Emisiones 
Flota 

eléctrica 
(tCO2e) 

Emisiones 
anuales 
(tCO2e) 

Emisiones 
evitadas 
(tCO2e) 

Emisiones 
evitadas 

acumuladas 
(tCO2e) 

2020 0 208 566 777 0 216 251 0 216 251 0 0 

2021 301 195 550 273 13 016 504 202 754 527 203 282 12 969 12 969 

2022 0 195 550 273 13 016 504 202 754 527 203 282 12 969 25 937 

2023 637 168 003 717 40 563 060 174 193 1 643 175 836 40 414 66 351 

2024 0 168 003 717 40 563 060 174 193 1 643 175 836 40 414 106 765 

2025 690 138 165 219 70 401 558 143 255 2 852 146 108 70 143 176 908 

2026 0 138 165 219 70 401 558 143 255 2 852 146 108 70 143 247 051 

2027 499 116 586 364 91 980 414 120 881 3 727 124 608 91 642 338 694 

2028 0 116 586 364 91 980 414 120 881 3 727 124 608 91 642 430 336 

2029 595 90 856 064 117 710 713 94 203 4 769 98 972 117 278 547 614 

2030 0 90 856 064 117 710 713 94 203 4 769 98 972 117 278 664 892 

2031 727 59 417 531 149 149 246 61 607 6 043 67 649 148 601 813 494 

2032 0 59 417 531 149 149 246 61 607 6 043 67 649 148 601 962 095 

2033 1 097 11 978 643 196 588 134 12 420 7 965 20 385 195 866 1 157 961 

2034 0 11 978 643 196 588 134 12 420 7 965 20 385 195 866 1 353 826 

2035 277 0 208 566 777 0 8 450 8 450 207 800 1 561 627 

 

 

 

 

 

 

 


