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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 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. 

Basado en la información recopilada en el análisis de mercado, los análisis de viabilidad 

financiera y económica, y las entrevistas realizadas a las instituciones de financiamiento 

durante la segunda misión de trabajo en la semana del 18 de noviembre de 2019, se presenta 

el informe de los resultados de la tercera parte de la consultoría correspondiente al “Análisis 

de modelos de negocio y de mecanismos de financiación”. 
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2. Barreras que impiden la masificación de flotas eléctricas. 

De acuerdo con el informe de Bloomberg (2020), la flota actual de buses eléctricos representa 

el 20% del total de la flota de buses en el mundo y se espera que para el 2030 alcance el 50%. 

De las 550 000 unidades eléctricas en operación, el 99% se encuentran en la República Popular 

China en donde, por más de 10 años el gobierno y sus instituciones públicas han promovido 

la sustitución tecnológica por medio de recursos habilitantes como apoyo a la industria y 

mecanismos de financiamiento. 

Recientemente, América Latina se ha sumado al proceso de transición en donde se espera 

para el 2020 acercarse a las 1 000 unidades eléctricas, siendo los principales aportantes Chile 

y Colombia. 

Si bien se observa un mayor número de países sumándose al proceso de renovación 

tecnológica, es importante mencionar sobre la complejidad que representa para un 

inversionista reemplazar la tecnología con la que han venido operando por más de 10 o 20 

años. 

En Costa Rica, el gobierno y sus instituciones públicas han venido trabajando en mecanismos 

de promoción con el fin de garantizar la sostenibilidad de la transición tecnológica. Debido a 

la incorporación de mecanismos como el de incentivos tributarios, los análisis de viabilidad 

económica y financiera1 demuestran que, bajo las condiciones apropiadas2, el costo total de 

la propiedad (TCO por sus siglas en inglés) de los buses eléctricos es inferior al de los buses 

diésel, lo cual hace que la opción tecnológica sea atractiva desde el punto de vista económico 

para el concesionario/operador de la flota.  

Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad y bancabilidad3 del proceso de transición y 

masificación de flotas eléctricas, deben atenderse otras barreras que se interponen al 

momento de tomar decisiones. Comúnmente la literatura categoriza las barreras en tres 

grupos; barreras financieras, tecnológicas e institucionales (Bloomberg NEF 2018; WRI 2019; 

IFC 2020a,b). 

A continuación, se presenta un resumen de las principales barreras que podrían detener la 

masificación de buses eléctricos y algunos mecanismos implementados para su mitigación. 

2.1. Inversión inicial y financiamiento. 

Una de las principales barreras para la masificación de la tecnología eléctrica es su alto costo. 

Si bien, entre los ahorros en mantenimiento y combustible es posible repagar el servicio de la 

deuda y capital invertido, los buses eléctricos ofertados en Costa Rica y en general América 

Latina son entre 2 a 3 veces más costos que los buses diésel. Como consecuencia del alto costo 

de la tecnología, el concesionario/operador debe disponer de 2 a 3 veces mayor inversión 

 
1 El análisis de viabilidad económica y financiera fueron realizados y presentados en el informe 2 de la 
consultoría. 
2 Las condiciones apropiadas se indican en el informe 2 de la consultoría, entre ellas extensión de las 
concesiones, distancia recorrida diaria, indexantes a la remuneración adecuados, etc. 
3 Bancabilidad se define como la capacidad de un proyecto en ser financiable. 
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inicial para la adquisición de los vehículos, al igual que el colateral4 que se debe ofrecer para 

respaldar la deuda. 

2.1.1. Subsidios e incentivos. 

En algunos países de Europa y en Estados Unidos, se ha mitigado la barrera de la alta inversión 

por medio de subsidios directos. En el caso del Reino Unido, específicamente en Inglaterra, el 

gobierno nacional dispone del fondo de Buses de ultra-baja emisión (ULEB por sus siglas en 

inglés), al cual los operadores de buses y las municipalidades pueden aplicar para así obtener 

hasta el 75% de la diferencia entre el costo de un bus diésel y el eléctrico. Estos subsidios e 

incentivos son comúnmente financiados por recursos públicos como por ejemplo 

sobreimpuestos a los combustibles fósiles y a emisiones de gases de efecto invernadero y por 

medio de esquemas innovadores como el impuesto por congestión5, esquemas de cobro a 

vehículos pesados6, impuestos a parqueos en los sitios de trabajo7, y otros mecanismos de 

financiamiento como green bonds municipales, lotería, crowdfunding, entre otros.  

Aunque el uso de incentivos como los subsidios han mostrado ser de utilidad en programas 

de transición definidos, la disposición de estos recursos puede causar dependencia, lo cual 

limita la toma de decisiones y además desincentiva a que los fabricantes ofrezcan productos 

competitivos. 

El éxito en la mitigación de la barrera del alto costo de la tecnología ha sido mayoritariamente 

por medio de modelos de negocio desarrollados específicamente para la nueva tecnología. 

2.1.2. Modelos de leasing o arrendamiento. 

Existen dos tipos de leasing, el leasing financiero y el leasing operativo. En el leasing financiero 

tradicional la institución adquiere el vehículo y lo entrega al operador a cambio de un canon 

en donde al final del periodo acordado, el operador puede optar por comprarlo. En este 

modelo, el mismo vehículo se asume como colateral y en algunos casos la institución 

financiera solicita inversión inicial, que por lo general, es en menor proporción que el 

requerido mediante un financiamiento convencional. Adicionalmente, la cuota o canon tiende 

a ser inferior que un crédito tradicional debido a que no se amortiza el 100% del valor del 

vehículo, solo el porcentaje que la institución determine que es el valor comercial al final del 

plazo acordado.  

En el leasing operativo o renting, la institución adquiere el vehículo a cambio de un canon o 

renta, pero sin la posibilidad de compra al final del periodo acordado. Este mecanismo se 

caracteriza por que en el arrendamiento acordado se incluye el costo de mantenimiento, el 

cual debe ser proporcionado por, o bajo la supervisión, del ente financiador. Normalmente el 

 
4 Colateral se refiere a los activos que sirven como garantía en una operación de crédito.  
5 El impuesto por congestión es un mecanismo financiero y una estrategia de control del flujo de vehículos, el 
cual cobra a los propietarios de vehículos privados (que utilizan combustibles fósiles) por acceder a zonas 
específicas de las ciudades, por ejemplo, en horas pico.  
6 El esquema de cobro a vehículos pesados ha sido implementado en la mayor parte de los países europeos, y es 
cobrado especialmente a vehículos que sobrepasen un peso de 3.5 toneladas por el derecho de utilizar las 
carretas del país o acceder a ciudades. 
7 El impuesto a parqueos en los sitios de trabajo es un mecanismo empleado por autoridades municipales para 
desincentivar el uso del transporte privado aplicando un cobro de parqueo a las empresas que cuentan con 
oficinas en las centros de las ciudades y que ofrecen parqueo gratuito a los trabajadores. 
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leasing operativo es de corto plazo y se ofrece en casos en donde el tiempo requerido para el 

uso de la tecnología no es suficientemente largo para amortizar el vehículo, es por esto por lo 

que, bajo la supervisión del mantenimiento se garantiza que el vehículo se encuentre en 

buenas condiciones para poder ser ofrecido a otro operador. Si bien, por medio de este 

mecanismo el riego tecnológico es minimizado, la falta de un mercado establecido dificulta al 

igual que en el leasing financiero determinar si el vehículo podrá ser colocado en un nuevo 

contrato. 

Debido a la ausencia de un mercado establecido (secundario) para buses eléctricos, se han 

implementado mecanismos de leasing o arrendamiento de largo plazo que permita amortizar 

el 100% del valor del vehículo. Este es el caso de la República Popular China, en donde la flota 

de buses eléctricos es adquirida por las municipalidades y su costo es transferido a los 

concesionarios/operadores del servicio de transporte por medio del leasing de largo plazo, 

sobrepasando de esta manera la barrera de la alta inversión y financiamiento.  

Basado en la experiencia del mecanismo de financiamiento empleado en la China, los 

fabricantes de buses eléctricos y las empresas distribuidoras de energía han conformado 

alianzas para replicar su experiencia por medio de paquetes que incluyen el financiamiento, 

el servicio de mantenimiento y garantías para mitigar riesgos tecnológicos. En la región, 

Santiago de Chile fue la primera ciudad en ver como el uso del mecanismo facilitaba la 

implementación de la flota mas grande de buses eléctricos por fuera de la China. En el modelo 

de negocio participaron, por un lado, la empresa de energía Enel y el fabricante BYD para la 

proveeduría de 100 vehículos y por otro lado la empresa de energía ENGIE y el fabricante 

Yutong para la proveeduría de otros 100 autobuses eléctricos. 

Para que la operación de financiamiento bajo la estructura de arrendamiento fuera realizada, 

fue necesario que el operador cediera parte de sus derechos derivados del contrato al 

inversionista. Bajo esta cesión de derechos el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

garantiza que los pagos se efectúen y el administrador financiero entrega los pagos 

directamente al inversionista, independizando o separando de esta manera el financiamiento 

la propiedad de la flota de la operación. 

2.1.3. Separación de la propiedad y la operación. 

El mecanismo llamado “separación de la propiedad” remueve las barreras financieras y 

tecnológicas del mix de riesgos de los operadores, por lo cual se convierte en un mecanismo 

atractivo para los inversionistas8.  Bajo esta estructura, en el 2019 se realizó la primera 

licitación de flotas eléctricas de la región, en donde el ente gestor del sistema de transporte 

de Bogotá, Colombia, Transmilenio, licitó una flota de aproximadamente 400 unidades. 

Al mecanismo, se le denomina como separación de la propiedad, debido a que el ente gestor 

realiza dos contratos de concesión para prestación del servicio de transporte; por un lado se 

realiza un contrato con el proveedor de la flota y por el otro lado un contrato con el operador 

de la flota, tal como se muestra en la Figura 1.  

 
8 Si bien las empresas de energía han jugado un papel clave en la transición tecnológica en la región, el modelo 
de negocio permite que la empresa de energía se dedique a su negocio principal que es la proveeduría de energía 
e infraestructura de recarga. 
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Figura 1. Mecanismo de separación de la propiedad (Fuente: Transmilenio S.A.). 

Aunque el modelo de separación de la propiedad ha sido el más exitoso en la región, para su 

promoción es necesario que el sistema de transporte disponga de garantías de repago, las 

cuales serán discutidas en el numeral 2.3. 

2.1.4. Arrendamiento de la batería. 

Otro mecanismo empleado para sobrepasar la barrera del alto costo de capital es el leasing 

de la batería. Debido a que la batería empleada por el bus eléctrico representa entre un 35% 

y 45% del valor del vehículo, ofrecer la batería mediante un mecanismo de leasing no solo 

reduce la inversión inicial, sino además remueve el mayor riesgo percibido en la tecnología.  

El mecanismo de leasing de batería para buses eléctricos fue introducido por la empresa 

estadounidense Proterra, el cual incluye el mantenimiento por un valor fijo durante la vida útil 

de la batería. Otro ejemplo de este modelo ha sido identificado en el Reino Unido a través del 

fabricante de buses británico Alexander Dennis (ADL), quienes por medio de una alianza con 

una empresa de energía especializada en energía solar adquieren la propiedad de la batería 

para ofrecerla en un modelo de arrendamiento y al final recolocar los activos como 

almacenamiento de energía. A nivel regional, el leasing de batería ha sido implementado por 

la empresa Volvo para el suministro de la flota de buses híbridos para Bogotá, Colombia entre 

los años el 2013 y 2015. De acuerdo con las discusiones tanto con los operadores del servicio 

de transporte como con la empresa Transmilenio, tanto el leasing de la batería como la 

disponibilidad de financiamiento preferencial ofrecido por la banca de desarrollo local, 

Bancóldex9, jugaron un papel fundamental en la adquisición de la flota. 

2.1.5. Financiamiento adecuado. 

Es importante señalar el rol de la banca local y la importancia del suministro de financiamiento 

de largo plazo a tasas adecuadas para lograr un retorno de inversión apropiado y atractivo 

para los inversionistas. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de viabilidad 

económica y financiera reportados en el informe 2, las condiciones de financiamiento 

 
9 El banco colombiano de desarrollo Bancóldex, tiene a disposición una línea de crédito para financiar buses 
híbridos y eléctricos para el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Las características de la línea pueden 
observarse en: 
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea_buses_hibridos_o_electricos_para_el_sitp_de_bogota.p
df  

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea_buses_hibridos_o_electricos_para_el_sitp_de_bogota.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/linea_buses_hibridos_o_electricos_para_el_sitp_de_bogota.pdf
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necesarias para lograr un adecuado cierre financiero, requiere las siguientes características, 

10 años de periodo de financiamiento, 9% tasa máxima de interés y 80% como porcentaje de 

deuda.  

En Costa Rica la banca pública por medio del Banco Popular, Banco Nacional y el Banco de 

Costa Rica han anunciado disponer de líneas de financiamiento con condiciones preferenciales 

para vehículos eléctricos. A continuación, se presentan las tasas disponibles para buses 

eléctricos10: 

Banco Popular:  Tasa en colones a TBP11+3.5% y plazo de 10 años. 

Banco de Costa Rica: Tasa en colones a 9.45% los primeros dos años, y luego al TBP+3.78%. 

2.2. Desconocimiento de la tecnología y sus fabricantes.  

Tanto las incertidumbres operacionales como el desconocimiento de los fabricantes son 

barreras que se presentan en mayor medida en aquellas ciudades que carecen de 

implementaciones. El desconocimiento tecnológico genera una barrera entre el 

inversionista/concesionario y el fabricante para discutir y negociar los términos necesarios 

para la adquisición de los vehículos. 

Las barreras que con mayor frecuencia se discuten con los operadores de flota están 

relacionadas con la batería y su rango de operación, la eficiencia en el consumo de energía y 

la tarifa de energía eléctrica, el mantenimiento de los vehículos y el servicio post venta y la 

infraestructura de carga.  

2.2.1. Desempeño del vehículo eléctrico. 

El aspecto de mayor relevancia en cuanto al desempeño del vehículo se relaciona 

directamente con la batería de tracción. Y es que, si bien la tecnología ha logrado un avance 

significativo, la densidad de la batería, es decir, la cantidad de energía que logra almacenar 

por unidad de peso es aún baja, por lo cual limita la cantidad de energía que se puede abordar 

al vehículo. Para mitigar esta situación, algunos operadores han optado por instalar sistemas 

de recarga en las cabeceras de las rutas y en otros casos emplear horas de baja demanda para 

llevar los buses a los patios para recargar durante 30 a 60 minutos. Debido a su bajo costo de 

operación, el sobre costo por los kilómetros muertos o en vacío son mínimos. Es importante 

que al momento de seleccionar la tecnología se verifique que la densidad de la batería se 

acerque lo mayor posible a 200 Wh/kg. 

Otro aspecto de relevancia en la batería está relacionado con la degradación en su vida útil. Si 

bien los fabricantes indican que la batería tiene una vida útil entre 3 000 y 4 000 ciclos de 

recarga, los cuales se alcanzan entre 10 a 12 años, la garantía se ofrece a 7 u 8 años con un 

porcentaje de degradación de 30%.  Para poder asegurar el cumplimiento de la garantía, en 

 
10 Más información sobre condiciones de financiamiento se encuentra disponible en el reporte 1 de la 
consultoría “Análisis de mercado local”. 
11 La Tasa Básica Pasiva (TBP), es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas de captación a plazo en 
colones, de los distintos grupos de intermediarios financieros del país, que conforman las Otras Sociedades de 
Depósito (OSD) a los plazos entre 150 y 210 días. De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la TBP 
promedio en lo corrido del año 2020 es de 4.13 y puede observarse en: 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=%2017  

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=%2017
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Chile se realiza seguimiento a la degradación de la batería en dos etapas; una al año dos y la 

siguiente al año 7 u 8. Para acceder a esta garantía el fabricante requiere poder acceder a la 

información histórica de recargas obtenida por medio del sistema de gestión de flotas. Este 

mecanismo es incluso apoyado con la posibilidad de que el fabricante pueda desarrollar el 

mantenimiento del bus. En el caso de Chile, los buses que se encuentran bajo la operación de 

la empresa Metbus tienen contratos de mantenimiento con el fabricante por 10 años que 

incluye una cláusula de disponibilidad de los buses. En el caso que la disponibilidad se 

incumpla, el fabricante tiene repercusiones monetarias como, por ejemplo, el pago de la cuota 

de arrendamiento del vehículo al financiador, en este caso particular, la empresa de energía 

ENEL. Se ha reportado que el contrato de mantenimiento tiene un costo de 0.14 USD/km, sin 

incluir mano de obra (ONU 2019). 

2.2.2. Tarifa de energía eléctrica. 

Sobre las tarifas de energía eléctrica, en países latinoamericanos en donde una gran 

proporción de la generación de energía proviene de fuentes hídricas, los fenómenos naturales 

impactan el precio de la energía, por lo cual realizar estimaciones y proyecciones de tarifas 

futuras, además de ser una tarea bastante especializada, suele ser muy riesgosa. Para mitigar 

esta barrera existen mecanismos como los contratos de energía a largo plazo (entre 7 a 12 

años) empleados en Colombia, coberturas para fluctuaciones de energía como el 

implementado por la Bolsa Mexicana de Valores para grandes consumidores de energía 

(Rodriguez 2019), e inclusive, en Chile se negoció una reducción del 40 % de la tarifa de energía 

decretada. 

Durante el desarrollo de la consultoría, se dio a conocer que la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP) determinó una tarifa promocional por dos años para 

incentivar la transición de la flota de buses nacional a buses eléctricos. La tarifa propuesta de 

₡60,2512 por kWh (0,10 USD/kWh) es una tarifa plana, la cual se acerca a la tarifa nocturna 

actualmente ofrecida, facilitando de esta manera la logística de recarga para los operadores a 

una tarifa favorable. Si bien la tarifa propuesta corresponde a una tarifa promocional, es de 

vital importancia, para minimizar la incertidumbre de los flujos de caja del proyecto, mantener 

la tarifa para aquellas operaciones que se sumen al programa de recambio de flota durante la 

etapa promocional, o al menos que se determine unos límites en la tarifa para que puedan 

valorarse acordemente. 

2.2.3. Infraestructura de recarga. 

Además del vehículo, la infraestructura de recarga representa una barrera relevante debido 

al impacto tanto en la operación como en el costo del vehículo. 

Algunos reportes como el de Bloomberg NEF indican que los costos de infraestructura rondan 

entre los USD 20 000 y los USD 25 000. Aunque el conocimiento sobre el costo del suministro 

eléctrico es de relevancia, la barrera de la infraestructura inicia con preguntas como ¿Tiene 

mi red eléctrica suficiente capacidad?, ¿En donde debo ubicar los cargadores?, ¿Es el espacio 

disponible suficiente para instalar los cargadores y no tener problemas de logística (Horas de 

 
12 En el comunicado de prensa de ARESEP, resultado de la audiencia pública, Boletín 59-2020 del 9 de 
noviembre de 2020 se establece un único precio de ₡57,08 por kWh. 
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entrada y salida de vehículos) ?, ¿Debo cumplir con algún reglamento o estándar? En fin, son 

un gran número de inquietudes que un concesionario debe responderse y que requieren de 

personal especializado para atenderlas adecuadamente. Esta es la razón por la cual, casi todas 

las experiencias en movilidad eléctricas reportadas hacen referencia al rol de la empresa de 

energía, no solamente como entidad asesora, sino también dentro de la provisión de la 

infraestructura.  

En Costa Rica, a través de la tarifa promocional de energía eléctrica para buses eléctricos, se 

considera que dicha tarifa incluya el costo del suministro eléctrico de media tensión. Además, 

se indica que por medio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se realizará una labor 

de acompañamiento técnico al concesionario. Esta es una relación de relevancia tanto para el 

distribuidor de energía debido a la magnitud del nuevo negocio como para el proceso de 

transición, por lo cual debe extenderse a las demás distribuidoras del país. 

2.2.4. Servicio postventa y cumplimiento de garantías. 

En el mundo existen aproximadamente 57 fabricantes de buses eléctricos. Dentro del listado 

se destacan los de fabricación americana y europea como, Volvo, Solaris, ADL, Irizar, Optare y 

los de fabricación china como BYD, Yutong, Zhongtong y Jinlong (Bloomberg New Energy 

Finance 2018). 

Aunque la fabricación china cuenta con la mayor experiencia en cuanto a flota operativa en el 

mundo y, en América Latina dominan completamente el mercado, la corta trayectoria de estas 

marcas y en algunos casos, la falta de representación local genera incertidumbres en cuanto 

al servicio postventa y su capacidad de poder asumir responsabilidades como garantías en el 

largo plazo.  

Para mitigar este riesgo, la empresa reaseguradora Munich Re13 en alianza con las 

aseguradoras en el país, estaría en la capacidad de ofrecer coberturas en el caso que los 

fabricantes incumplan con las obligaciones de garantías, incrementando de esta manera la 

credibilidad tecnológica. Si bien este producto no se encuentra disponible, los representantes 

de Munich Re aseguran que la experiencia de la empresa desarrollado productos de este tipo 

para Eficiencia Energética y Energías Renovables, pudiera ser transferida para el sector 

transporte para lo cual se requería el aliado local. 

Otra alternativa, para minimizar el riego de adquisición de tecnologías inapropiadas y proteger 

al consumidor, han sido desarrolladas en Inglaterra. Allí se creó el grupo de trabajo para 

vehículos de baja emisión que se encarga de verificar y validar la entrada de nuevos 

fabricantes al mercado (Low Carbon Vehicle Partnership 2016). 

En Costa Rica se podría conformar un grupo homologador basado en la experiencia que se 

tiene en compras públicas. El grupo podría ser liderado por el Consejo de Transporte Público 

(CTP) que hoy día se encarga de validar la conformidad de los buses diésel que se integran al 

sistema de transporte. El procedimiento, similar al establecido por la Directriz 11 del 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que prohíbe la adquisición de equipos de baja 

 
13 Munich Re es una empresa reaseguradora alemana con sede en Múnich. Es una de las compañías de 
reaseguros más grande del mundo con presencia en mas de 160 países. 
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eficiencia al sector público, podría ser ajustada bajo los requisitos mínimos requeridos para 

que un fabricante de buses eléctricos pueda vender sus productos en Costa Rica. En el anexo 

6.1, se incluye un resumen del proceso de certificación de productos bajo la Directriz 11 y que 

podría ser ajustada empleando características mínimas de seguridad y de protección al 

consumidor.  

2.3. Falta de políticas habilitadoras y de escalabilidad. 

Política habilitadora o recursos habilitantes se refiere a ese conjunto de mecanismos 

económicos y no económicos disponibles en el país, para hacer atractiva la sustitución de 

tecnologías convencionales por nuevas y alternativas. 

Sin embargo, cuando se discute sobre política habilitadora normalmente se tratan temas 

como beneficios tributarios y apoyos económicos del gobierno para facilitar la introducción 

de nuevas tecnologías. Si bien los apoyos económicos como de reducción de aranceles y de 

impuestos de valor agregado (IVA) estimulan el mercado, se requieren de otros instrumentos 

que minimicen el riesgo de demanda y garanticen el flujo de caja de los proyectos para que 

así el reemplazo de la flota sea una operación bancable.   

2.3.1. Garantías por parte de la municipalidad. 

Por ejemplo, los buses eléctricos en Chile no reciben ningún tipo de beneficio económico ni 

afectaciones a la tarifa al usuario. En su lugar, el elemento que habilita la transacción es, por 

un lado, la exigencia de altos estándares emisiones a la flota diésel y por otro lado la garantía 

que ofrece la municipalidad sobre los beneficios económicos de los concesionarios para 

facilitar la financiación de la flota.  

En Santiago, el ingreso del sistema de transporte se compone de aproximadamente 55% de la 

tarifa que pagan los usuarios y el 45% restante se deriva de recursos de subsidio provenientes 

de la Ley 20.378. La presencia de los subsidios a la tarifa actúa como un ingreso mínimo 

garantizado el cual se transfiere como garantía de pago a los inversionistas de los buses 

eléctricos, ENEL y ENGIE. Adicionalmente, la fórmula de remuneración permite separar el 

Opex del Capex, donde la inversión del material rodante queda exenta de riesgo operacional 

y de demanda de pasajeros. 

2.3.2. Fondo de estabilidad tarifaria. 

En Bogotá, ocurre una situación similar a la mencionada anteriormente, en donde por medio 

del decreto FET (Fondo de estabilización de tarifas), el distrito asume riesgo de demanda o de 

ingreso por tarifa de usuarios, y haciendo uso de la fiducia de recaudo y el recaudo electrónico, 

se provee garantía de pagos futuros a los proveedores de la flota. 
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Figura 2. Mecanismo de garantía de repago (Fuente: Transmilenio S.A.). 

La importancia de las garantías de pagos futuros es debido a que el mecanismo que hace 

bancable la operación de crédito para buses eléctricos es el project finance. En este 

mecanismo, la viabilidad del proyecto es basado en el nivel de certidumbre de los flujos de 

caja proyectados, lo cual es la diferencia con los buses diésel cuyo mecanismo es comúnmente 

basado en garantías prendaria14 e hipotecas15. Por falta de un mercado secundario establecido 

de buses eléctricos, las financieras difícilmente toman garantías prendarias, y aunque las 

hipotecas pueden servir para respaldar la operación de crédito, esta opción limita el nivel de 

escalabilidad de la tecnología debido a que los concesionarios deben disponer de una gran 

proporción de sus activos, o en algunos casos no son suficientes para cubrir la operación de 

crédito. 

De esta manera, disponer de un mecanismo que garantice el riesgo de demanda de pasajeros 

se consolida como un factor prioritario para hacer bancable la operación de crédito. Este 

requerimiento se ha acentuado con la presencia de factores anteriormente no considerados 

como el COVID-1916. De acuerdo con las conversaciones con los operadores de flota de 

transporte en Costa Rica, se reportó una pérdida de demanda al inicio de la pandemia de un 

80%, la cual ha tenido que ser completamente absorbida por los concesionarios, que como 

consecuencia de que el servicio de transporte es autosostenible, es decir que no tienen la 

posibilidad de recibir recursos públicos del estado, han tenido que incumplir con sus 

compromisos para lograr mantener a flote la operación. 

2.3.3. Riesgo de demanda de pasajeros, caso COVID-19. 

La demanda de pasajeros es un riesgo intrínseco del servicio del transporte, el cual a partir de 

los últimos años recibe mayor atención por parte de los transportistas y la institución 

financiera. Se ha logrado evidenciar que desde hace aproximadamente 10 años la tendencia 

de pasajeros transportados ha variado, causando inexactitudes en las proyecciones de 

demanda realizadas, generando un déficit en los operadores. Un estudio realizado para el 

 
14 La garantía prendaria es un bien mueble que se ofrece como respaldo de un crédito. 
15 La hipoteca es un bien inmueble que se ofrece como respaldo de un crédito. 
16 COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. El virus fue reconocido en el 2019 y 
durante el 2020 afectó a muchos países del mundo, siendo de esta manera catalogada como pandemia. 
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sector de transporte terrestre en Colombia muestra un incremento anual promedio de 

demanda del 10% entre el 2002 al 2010, mientras que el incremento promedio anual a partir 

del 2010 ha sido del 1.5% (ANDI 2018). Incluso varios sistemas de transporte han informado 

reducción en la demanda de pasajeros, que como consecuencia al rápido crecimiento de los 

entornos urbanos y el incremento en el poder adquisitivo, ha impulsado a que una gran 

proporción de la población haya optado por cambiar la modalidad de transporte, al uso de 

vehículos privados, motos y recientemente la micro movilidad (IEA 2020). 

De esta manera, las autoridades de transporte han tenido que incluir en sus estructuras 

mecanismos de compensación o de estabilización de tarifas para evitar que las fluctuaciones 

de demanda ocasionen desmejoras en la calidad del servicio y finalmente devolución de las 

concesiones debido a que los ingresos so son suficientes para cubrir los costos operativos. 

Para aquellos operadores de transporte que comparten el riesgo de demanda con el estado o 

las municipalidades, la reducción de pasajeros causada por las estrategias de gobierno para 

combatir el COVID-19, si bien redujeron el flujo de ingresos de los operadores, no puso en 

riesgo la prestación del servicio. 

Aunque determinar el impacto en la disminución de la demanda causada por la pandemia no 

forma parte del alcanzable de la consultoría, las estimaciones realizadas, basadas en 

información histórica de demanda de pasajeros publicada por ARESEP y en observaciones de 

la evolución de la pandemia en el país, muestran que en promedio la reducción del ingreso de 

los operadores para el año 2020 será aproximadamente de un 47 %, es decir, el sistema de 

transporte público por autobús presentará una pérdida total cercana a los USD 100 millones17.  

Para determinar la repercusión de la pérdida económica en el flujo de caja de los autobuses 

diésel y eléctrico, se realizó un análisis basado en el caso hipotético que la pandemia hubiese 

sucedido durante el primer año del periodo de recuperación de inversión, y asumiendo una 

recuperación total de la demanda a partir del año dos. Aunque algunos estudios como el de 

la Agencia Internacional de Energía (IEA 2020) estiman que los cambios de comportamiento 

consecuencia de la pandemia traerán reducciones de demanda de pasajeros de largo plazo, 

este escenario no es considerado debido a que se esperaría que las tarifas sean ajustadas para 

garantizar el cierre financiero de los operadores. 

Las figuras Figura 4, Figura 5 y Figura 6 presentan de manera gráfica el resultado del análisis 

considerando como caso de ejemplo los flujos de la empresa de trasporte La Tapachula y 

evaluadas a un horizonte de 14 años y empleando financiamiento comercial y preferencial18. 

 
17 Cálculos basados en una tarifa promedio de 325.3 Colones/pasajero y para un total de 1.23 millones de 
pasajeros transportados al día. 
18 Para lograr una mayor comprensión de los resultados, se recomienda leer el informe 2, específicamente el 
numeral 6, “Análisis financiero y de sensibilidad”. 



15 
 

 
Figura 3. Resultado comparativo del flujo caja (en millones de colones) de los proyectos diésel y eléctrico 

considerando la pérdida de demanda resultado de la pandemia (Fuente: Elaboración propia). 

La Figura 3 presenta el resumen del resultado. El año 0 representa la inversión, el año 1 

corresponde al primer año de servicio y el año 14 el último año de servicio. Las opciones de 

financiamiento fueron definidas en el Informe 2 de la consultoría. El financiamiento comercial 

corresponde a un plazo de 6 años, tasa de 9.5% y porcentaje de deuda 70%, mientras el 

preferencial considera 10 años de plazo, tasa de 8.5% y porcentaje de deuda de 80%. 

El resultado demuestra que el efecto en la demanda consecuencia de la pandemia, presenta 

mayores repercusiones en el flujo de caja del bus diésel. Como se puede observar, en el año 

1, el índice “flujo de caja”, es similar entre el bus diésel y el eléctrico. Este es el resultado de 

los bajos costos operativos del bus eléctrico que se balancean con los costos de financiamiento 

y amortización. El impacto de la reducción del ingreso en los costos operativos puede 

observarse en el índice “EBITDA”. Para el caso del bus diésel, el índice muestra que se 

requieren 60 % más de ingresos para cubrir los costos operativos, mientas que para el bus 

eléctrico se requieren 7.7 % más ingresos. 

Por otra parte, el índice VPN, que corresponde a la sumatoria de los flujos de caja traídos a 

valor presente por medio de la tasa de descuento, muestra que el bus diésel en el año 14 

tendía un déficit de ₡-29 millones mientras que el eléctrico con financiamiento comercial sería 

de ₡-13 millones y empleando financiamiento preferencial ₡-2.7 millones. Por último, la TIR 

(tasa interna de retorno), que se define como el indicador de rentabilidad del proyecto, 

demuestra que los eléctricos bajo la circunstancia evaluada tienen una mayor capacidad de 

retornar inversión.  

Índice Año 0 Año 1 Año 14 Año 0 Año 1 Año 14 Año 0 Año 1 Año 14

Flujo de caja (₡ millones) -20.8 -30 11.7 -52.1 -31.8 25.7 -34.7 -29 25.1

VPN (₡ millones) -20.8 -47.9 -29 -52.1 -80.7 -13 -34.7 -60.8 -2.7

EBITDA (%) n/a -60% 3% n/a -7.7% 42.4% n/a -7.7% 42.4%

TIR (%) n/a n/a -1.1% n/a n/a 8.9% n/a n/a 10.6%

Bus diésel, 

financiamiento comercial

Bus eléctrico, 

financiamiento comercial

Bus eléctrico, 

financiamiento preferencial



  
Figura 4. Flujo de caja del bus diésel a 14 años, financiamiento comercial (Fuente: 

Elaboración propia). 
Figura 5. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, financiamiento comercial 

(Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 6. Flujo de caja del bus eléctrico a 14 años, financiamiento preferencial 

(Fuente: Elaboración propia). 



3. Modelos de negocio para acelerar la transición y masificación a flotas 

eléctricas en Costa Rica. 

El gobierno de Costa Rica y sus instituciones públicas han venido trabajando en el desarrollo 

de mecanismos para incentivar la transición de los buses diésel a buses eléctricos. Entre ellos 

se destacan los incentivos tributarios, la determinación de una tarifa de energía preferencial 

para buses eléctricos en donde se incluye el costo de la red de media tensión, la propuesta 

de características de financiamiento específicas para buses eléctricos a través de la banca 

pública y descuentos en el costo del seguro del vehículo. Además, se destaca el esfuerzo 

interinstitucional para proveer de las condiciones necesarias para que los operadores del 

servicio de transporte estén interesados en financiar por medio de sus recursos propios, una 

flota de buses eléctricos como proyecto piloto.  A continuación se presenta un resumen de 

los mecanismos ofrecidos para promover la transición a buses eléctricos. 

 
Figura 7. Mecanismos ofrecidos para promover la transición a buses eléctricos en Costa Rica (Fuente: 

Elaboración propia). 

Cada uno de los esfuerzos, materializados por medio de estrategias disponibles en el 

mercado, envía señales a los actores clave sobre la dirección del mercado y reduce el nivel de 

incertidumbre sobre la tecnología en los inversionistas. Sin embargo, se requiere de mayor 

esfuerzo para mitigar las barreras expuestas en el numeral anterior, las cuales no han sido 

cubiertas por parte de los mecanismos ofrecidos en el país, como:  

• Tecnológico y operacional: Desconocimiento de la tecnología y su operación. 

• Alta inversión inicial: Necesidad de recursos propios para el financiamiento del 

vehículo. 

• Acceso a financiamiento: Disponibilidad y control de los ingresos ofrecidos por el 

operador a la institución financiera. 
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• Variaciones de la demanda: Grado de exposición a variaciones de la demanda de 

pasajeros. 

Bajo estas consideraciones se desarrollan cinco alternativas de negocio los cuales se han 

estructurado de acuerdo con las características del sistema de transporte y a su nivel de 

complejidad en la implementación, para atender las principales barreas identificadas. 

La figura a continuación resume los mecanismos propuestos para cada una de las alternativas 

desarrolladas. 

Moldeo de 
negocio 

Transición Masificación 

Plazo 
Corto  

(2021-2022) 
Mediano 

(2023-2028) 
Largo 

(2029-2035) 
Largo 

(2036-2050) 

Tecnológico y 
operacional 

Homologación tecnológica 

Alta inversión 
inicial 

Financiamiento con 20% de recursos propios 
Project Finance 

    
Arrendamiento 

de baterías 

Capacidad de 
financiamiento 

Empresas con suficiente flota 
operativa 

Incrementar el tamaño de las 
empresas (Ej. Sectorización) 

Control sobre 
el repago 

Recaudo por 
banco 

Recaudo electrónico y fiducia 

Variación de la 
demanda de 

pasajeros 
Operaciones con alta rentabilidad 

Separación de la 
propiedad y FET 

Figura 8. Resumen de mecanismos propuestos para los modelos de negocio desarrollados (Fuente: Elaboración 
propia). 

Debido al nivel de complejidad en la implementación de estrategias que minimizan la 

variación de la demanda, como las garantías y la creación de un Fondo de Estabilización 

Tarifaria (FET) (discutidas en el numeral 2.3), los modelos de negocio se plantean bajo dos 

estrategias: 1. atender la transición y 2. acelerar la masificación tecnológica, que corresponde 

al largo plazo. 

3.1. Justificación para el desarrollo de las alternativas de negocio. 

Los modelos para promover la transición tecnológica son diseñados para facilitar a los 

operadores/concesionarios y financiadores tomar decisiones que le permitan un mayor 

acercamiento con la tecnología. Debido al nivel de riesgo que perciben las partes, las 

propuestas de transición son de corto plazo debido a que requieren de una compensación 

adecuada en la rentabilidad del proyecto y además tienen capacidad limitada de trascender 

para facilitar su masificación.  

Es válido recordar que el mecanismo de remuneración de los operadores/concesionarios es 

al costo o autosostenible y depende únicamente de los ingresos captados por la venta de 
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tiquetes. De esta manera, los operadores están completamente expuestos a la demanda de 

pasajeros y por ende sus flujos de caja son de alta volatilidad y requieren ser apalancados por 

medio de recursos propios y/o garantías reales al momento de solicitar financiamiento. 

Tradicionalmente, para los buses diésel, parte de este riesgo es cubierto por el mismo 

vehículo el cual es tomado como prenda; pero para el caso de los buses eléctricos, al no contar 

con un mercado secundario establecido, la institución financiera difícilmente asume el activo 

como garantía por lo cual el riesgo de volatilidad de los ingresos recae directamente a la 

capacidad del operador/concesionario de responder por medio de garantías reales. Además, 

debido al alto costo de la tecnología, su capacidad de endeudamiento se ve altamente 

impactada. 

Esta es una limitante que impide a los modelos de transporte colectivos tradicionales 

trascender los programas de vehículos eléctricos, de la transición a la masificación. 

De manera simplificada y de calidad de ejemplo, la capacidad de endeudamiento se calcula 

de la siguiente manera: 

𝑄 = (𝐼𝑇 − 𝐺𝐹) × 0.4 

Donde Q corresponde a la capacidad de endeudamiento, IT a los ingresos totales, GF a los 

gastos fijos y 0.4 al máximo del endeudamiento de sus ingresos netos (BBVA 2018). 

Tomando como ejemplo la información obtenida para una de las empresas evaluadas se 

identificó que el flujo de caja de un bus diésel generaría una capacidad de endeudamiento de 

aproximadamente USD 6,000 por año o USD 36,000 en seis años, periodo actual de 

financiamiento para flotas diésel. De esta manera, para que este operador pueda adquirir un 

vehículo diésel debería disponer de aproximadamente USD 78,000 adicionales en recursos 

propios. Si el operador tuviera dos vehículos en operación y deseara adquirir un tercero, el 

flujo caja de la empresa, actual y proyectado, sería suficiente para cubrir su financiamiento.  

Para los buses eléctricos el escenario es de mayor complejidad debido dos aspectos 

principales: 1. Incertidumbre de los flujos de caja del proyecto eléctrico (por la novedad 

tecnológica) y 2. Falta de un mercado secundario establecido. Debido a estas dos razones, la 

institución financiera determina la capacidad de financiamiento de la empresa para adquirir 

el bus eléctrico, por medio de los flujos de caja de los demás buses diésel (información 

histórica). De esta manera, al emplear la ecuación anterior, se encontró que se requiere del 

flujo de caja de aproximadamente 5.5 vehículos diésel para generar capacidad de 

endeudamiento para un bus eléctrico, el cual se financiaría a un periodo de 10 años. Es decir, 

una empresa con 20 vehículos diésel tendían la capacidad de adquirir 3 vehículos eléctricos 

para así dejar un pequeño margen de capacidad para financiar el reemplazo de flota antigua. 

De esta manera, el financiamiento de buses eléctricos por medio de la ventana tradicional es 

posible pero solo para una cantidad de flota limitada. Si el sistema de transporte contara con 

un mecanismo para mitigar el riesgo de demanda de pasajeros, el 40% empleado en la 

ecuación que corresponde a la capacidad máxima de endeudamiento, pudiera elevarse 

sustancialmente de manera que los flujos de caja de cada vehículo serían suficiente para 

apalancar su financiamiento, lo cual corresponde al concepto del Project finance. 
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Debido a que la implementación de un mecanismo de garantía sobre el riesgo de demanda 

es complejo de implementar debido a que se requería del desarrollo de política pública y 

reglamentación que sustituya el concepto de autosostenibilidad por sostenibilidad y que de 

esta manera le permita al estado compensar cualquier déficit en los ingresos del sistema que 

ponga en riesgo el derecho al servicio de transporte público, se hace necesario plantear las 

alternativas de transición o de corto plazo, las son planteadas en función de las características 

actuales del sistema y sus fuentes de financiamiento. 

3.1.1. Modelo actual para financiar buses diésel. 

Para facilitar la implementación de los modelos de transición, se emplean las características 

actuales del sistema de transporte, su esquema de remuneración y los canales de 

financiamiento tradicionales los cuales en el numeral 3.1.2 se ponen a prueba para identificar 

su viabilidad y adaptabilidad para financiar flotas eléctricas. 

A continuación, se presenta el modelo de negocio actual empleado para financiar buses diésel 

en Costa Rica.  

 
Figura 9. Moldeo de negocio actual para la adquisición de buses diésel (Fuente: Elaboración propia). 

En el modelo actual, la banca local, tanto pública como privada, ofrecen financiamiento 

convencional y arrendamiento financiero o leasing. Entre el operador y la banca se acuerdan 

las garantías de crédito de tipo prendaria o hipotecaria y se definen las características del 

financiamiento, las cuales dependen del plazo de la concesión. Normalmente los operadores 

emplean la banca con la cual tienen la cuenta asignada a la recaudación para así facilitar el 

proceso de análisis de capacidad de crédito. Debido a que hoy día los operadores conocen los 

riesgos de la tecnología diésel y disponen de capacidad técnica y de una cadena de suministro 

que les permite tener control sobre la tecnología, los riesgos tecnológicos son valorados sin 

mucho detalle. 

Empleando financiamiento y recursos propios, comúnmente en proporción 70%-30%, el 

operador realiza la adquisición de vehículos. Las marcas comúnmente adquiridas para la 

prestación del servicio son, Volkswagen, Ankai, BLK, Kinglong y Daewoo, de las cuales algunos 

operadores son representantes. Para la incorporación de los vehículos al servicio regulado, 

los operadores solicitan aprobación al CTP quien emite su concepto sobre las características 

técnicas del vehículo, para así poder ser registrados ante la ARESEP. Bajo este mecanismo se 

garantiza la disponibilidad de vehículos adecuados para la prestación del servicio. 
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Por la prestación del servicio de transporte, los operadores/concesionarios, tienen derechos 

económicos que les permite repagar el valor de los vehículos, el costo de operación y una 

rentabilidad por la inversión realizada. El derecho económico tiene como forma, la tarifa que 

se cobra a los usuarios por el servicio, la cual es regulada por la ARESEP basada en los costos 

propios de la operación. La tarifa que se cobra a los usuarios es recibida en efectivo por parte 

del conductor del bus, el cual en cuanto termina el servicio con el vehículo, realiza el balance 

diario y entrega el efectivo a un área designada de la empresa de transporte que es 

responsable de la recaudación. En algunos casos, un representante de un banco se instala de 

manera permanente en la empresa y realiza el recaudo del operador. Debido a que el 

conductor es responsable del efectivo, si el número de entradas al vehículo, contabilizado por 

medio de las barras electrónicas, no corresponden al efectivo entregado, los conductores 

deben pagar la diferencia. Por esta situación los operadores han tenido conflictos de carácter 

legal resultando en pérdidas económicas y de capital humano. 

3.1.2. Identificación de mecanismos que viabilizan la financiación de buses eléctricos. 

Debido a la credibilidad del sector financiero local en el sector transporte, los 

operadores/concesionarios han podido financiar la reposición de flotas diésel y es posible que 

puedan iniciar el proceso de transición tecnológica y adquirir, por medio de la banca local, 

una flota piloto para la obtención de información que minimice la incertidumbre operacional 

percibida sobre la tecnología eléctrica.  

Para evaluar la viabilidad y apetito de las instituciones financieras locales en atender la 

transición tecnológica, se realizaron entrevistas y talleres en donde se explicaron las 

características del sistema de transporte y las barreras identificadas para la tecnología 

eléctrica.  

La siguiente figura presenta el resumen de los mecanismos con los cuales las instituciones 

financieras entrevistadas cubrirían los riesgos tanto tecnológicos como de la operación de 

crédito. 

 
Figura 10. Resumen de las entrevistas realizadas a las instituciones financieras (Fuente: Elaboración propia). 

De las respuestas obtenidas por parte de las instituciones entrevistadas, se puede identificar, 

por un lado, la necesidad de incorporar un mecanismo que asegure a la institución financiera 
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sobre el activo a financiar y por otro lado disponer de un mecanismo permita mayor control 

de los ingresos de los operadores. 

Si bien las instituciones como el Banco Popular y BAC no indican percibir mayor riesgo por 

parte de la tecnología, en sus respuestas se puede apreciar que por medio del fondo de 

contragarantías y por medio de la garantía adicional para cubrir el alto costo de la tecnología, 

las instituciones pretenden compensar el riesgo tecnológico. 

De esta manera es importante anotar que, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre en 

la tecnología, es necesario incorporar la homologación tecnológica o una garantía del país de 

primer orden, es decir, de un banco del país de donde proviene la tecnología. Debido a que 

no se conoce el caso que un fabricante de vehículos eléctricos ofrezca este tipo de garantías, 

la homologación tecnológica surge como opción. 

En el numeral 2.2.4 sobre los riesgos tecnológicos se discutió sobre la conformación de un 

grupo certificador basado en la experiencia que se tiene en compras públicas en cuanto a la 

Directriz 11 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Se indicó que aprovechando que 

el CTP que hoy día se encarga de validar la conformidad de los buses diésel que se integran al 

sistema de transporte, ellos tendrían la capacidad de liderar o actuar como ente de 

homologación apoyado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que se encuentran 

diseñando un programa de mantenimiento a unidades eléctricas y el Instituto Nacional de 

Seguros (INS).  En el anexo 6.1, se incluye un resumen del proceso de certificación de 

productos bajo la Directriz 11 y que podría ser ajustada integrando los actores relevantes y 

las características mínimas de seguridad y de protección al consumidor.  

Con relación al recaudo y al mecanismo propuesto por las instituciones financieras para 

obtener mayor control sobre los ingresos de los usuarios, en todos los casos se discutió a 

cerca de la relevancia de disponer de un mecanismo electrónico de recaudo con una cesión 

porcentual del derecho económico o flujo de ingresos a favor de institución financiera.  

Basado en las consideraciones anteriormente expuestas se proponen los modelos de negocio 

para promover la transición tecnológica. 

3.2. Modelos de negocio para promover la transición tecnológica. 

3.2.1. Modelo de corto plazo.  Modelo actual incorporando homologación tecnológica y 

banca como recaudador. 

En la primera alternativa, se propone integrar la homologación tecnológica y que la institución 

financiera, proveedora del financiamiento de los buses eléctricos, sea la entidad receptora 

del ingreso diario de la operación.  
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Figura 11. Modelo de corto plazo.  Modelo actual incorporando la homologación tecnológica y a la banca como 

recaudador (Fuente: Elaboración propia). 

Este primer modelo de negocio puede ser implementado en el corto plazo debido al bajo nivel 

de complejidad en la implementación de los mecanismos propuestos. Es importante 

mencionar sobre la importancia de las condiciones de financiamiento mínimas necesarias, las 

cuales son justificadas en el segundo reporte de la consultoría: tasa 9% EA en Colones, plazo 

10 años y 20% porcentaje de deuda necesario para minimizar la barrera de la alta inversión 

inicial.  

La institución financiera como ente recaudador, además de estar ubicada en el plantel del 

concesionario, requeriría de la cesión de una proporción del ingreso diario, para el repago del 

crédito, lo cual es posible debido a que en los contratos de concesión se indica sobre la 

posibilidad de financiar la flota por medio de arrendamiento, fideicomiso, leasing o préstamo 

o cualquier otro mecanismo admitido en la legislación civil o mercantil. 

Si bien bajo este modelo la institución financiera obtiene control de los ingresos, la cesión del 

flujo no puede poner en riesgo la prestación del servicio, es decir, que el repago del crédito 

de los vehículos no puede constituirse como una prioridad sobre el pago de salarios y el 

mantenimiento de la flota. De esta manera, en el caso que los ingresos disminuyan, debido a 

reducción en la demanda de pasajeros, y que no se realice el correcto ajuste a la tarifa, el 

repago del financiamiento podría ponerse en riesgo.  

Para reducir el riesgo de la demanda en este modelo de negocio, se requiere que los 

resultados financieros de la modelación realizada para la estructuración del crédito sean 

suficientemente atractivos que permitan bajo escenarios de sensibilidad un retorno de 

inversión que garantice el pago del financiamiento. De esta manera, y según las evaluaciones 

económicas y financieras realizadas bajo las mismas tarifas actuales de transporte y 

consolidadas en el informe 2 de la consultoría, se identificó  que una operación con más de 

150km/día, 50,000 km/año, como es el caso de la operación de Coopana, logra obtener una 

TIR de hasta 19.36%19, lo cual resulta un 35% superior que la TIR encontrada el bus diésel y 

 
19 Se obtiene empleando condiciones de financiamiento preferencial, tasa 8.5%, periodo 10 años y porcentaje 
de deuda 20%. 
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cuyo desempeño permitiría que bajo una pérdida anual en demanda del 30% aún permita 

repagar las obligaciones entre ellas la tasa de financiamiento. 

3.2.2. Modelo de mediano plazo. Modelo actual con recaudo electrónico y fiducia de 

recaudo. 

Como segunda alternativa, se propone la integración del recaudo electrónico y la 

conformación de una fiducia de recaudo.  

 
Figura 12. Modelo de mediano plazo. Modelo actual con recaudo electrónico y fiducia de recaudo (Fuente: 

Elaboración propia). 

Para la implementación de este modelo se requiere de un proceso de mayor demanda y 

complejidad, específicamente en el diseño y estructuración del recaudo electrónico. Si bien 

se conoce que el gobierno nacional ha venido trabajando en poner a disposición la facilidad, 

se desconoce la fecha de entrada de operación.  

Bajo el mecanismo, se mitiga la manipulación del ingreso recibido de los usuarios, lo cual 

según las discusiones con la banca, facilita la operación del crédito. Además, integrado al 

mecanismo de recaudo se incluye una fiducia o fideicomiso encargado de la administración 

del ingreso de la concesión.  

El fideicomiso de administración y garantía es una herramienta que permite por medio de la 

integración de un tercero, el manejo de los derechos económicos del concesionario para 

facilitar operaciones de crédito.  

En el mecanismo actúan: 

1. El fideicomitente, en este caso se refiere al concesionario, quien es el titular de lo que 

se transfiere al patrimonio autónomo, que puede ser bienes muebles, inmuebles, 

acciones representativas del capital social y derechos sobre los flujos de ingresos 

provenientes del servicio. El patrimonio autónomo se estructura como garantía de las 

obligaciones frente al financista o el fideicomisario. 

2. El fiduciario, que es la entidad que administra el fideicomiso. 

3. El fideicomisario, es la institución que financia la adquisición de vehículos. 
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Figura 13. Estructura del fideicomiso (Fuente: Elaboración propia). 

Aunque el uso del fideicomiso ofrece mayor certidumbre en cuanto a la disponibilidad de los 

ingresos, el mecanismo no reduce el riesgo de la fluctuación de demanda ni ofrece prioridad 

en el repago del financiamiento, por lo cual su uso para obtener financiamiento es limitado. 

3.2.3. Moldeo de largo plazo. Modelo de arrendamiento de batería con recaudo 

electrónico y fiducia de recaudo. 

La alternativa nace de la necesidad de la institución financiera en compartir el riesgo 

tecnológico y se incluye a la empresa distribuidora de energía no solo como aportante de 

financiamiento además como capacidad técnica para la institución financiera. 

Bajo este mecanismo, la empresa de energía se encarga de proporcionar financiamiento que 

corresponde al valor de la batería, mientras que la institución financiera de los demás 

componentes. Esto no quiere decir que la batería del bus debe retirarse del vehículo en alguna 

etapa de su vida útil, simplemente la empresa de energía se encarga de que la operatividad 

del vehículo no sea en ningún caso consecuencia de la batería. Como retribución, la empresa 

de energía se compensa por medio de al menos la tasa de financiamiento cobrada por la 

institución financiera y por la utilización de la batería para una segunda vida o uso. Debido a 

la complejidad de determinar un valor residual de la batería, el contrato de financiamiento o 

renta es de largo plazo, aproximadamente 7 años, para lograr que la batería sea repagada en 

su totalidad y que aun se conserve dentro de la garantía que ofrece el fabricante. Sin embargo, 

si el financiamiento del vehículo es ofrecido a 10 años, la distribuidora debe proporcionar la 

batería por mínimo este periodo de tiempo. Si por ejemplo, el concesionario requiere que el 

vehículo opere como mínimo 14 o 15 años, la distribuidora realizar un contrato con el 

fabricante, para proporcionar la batería de reemplazo en el año 7 u 8. Actualmente, los 

fabricantes de buses eléctricos están en la capacidad de ofrecer la batería de sustitución. 

El mecanismo de arrendamiento de batería permitiría facilitar la adquisición del vehículo 

debido a que la barrera de inversión inicial se mitigaría. Además, aunque el servicio de 

arrendamiento esta causado con IVA, al convertirse en un costo de operación, el flujo de caja 

tendría un impacto positivo por reducción en el impuesto a la renta. Tomando como ejemplo 

el caso de la operación de la empresa La Tapachula, a continuación, se presenta el resultado 

de la evaluación financiera a 14 años del modelo negocio en comparación tanto con el diésel 

bajo financiamiento tradicional y financiamiento preferencial.  

La Figura 14 corresponde a la evaluación empleando condiciones de financiamiento 

tradicional y la Figura 15 empleando financiamiento preferencial. El financiamiento comercial 



26 
 

corresponde a un plazo de 6 años, tasa de 9.5% y porcentaje de deuda 70%, mientras el 

preferencial considera 10 años de plazo, tasa de 8.5% y porcentaje de deuda de 80%. 

En las figuras, tanto “bus diésel” y “bus eléctrico financiamiento”, se presentan los resultados 

asumiendo que los vehículos se adquieren bajo un crédito tradicional. Estos resultados fueron 

expuestos en el informe 2 de la consultoría. El “Bus Eléctrico Arrend. Batería” presenta el 

resultado del caso que la batería sea financiada a través de arrendamiento. 

Tecnologías Bus Diésel 
Bus Eléctrico 

Financiamiento 
Bus Eléctrico 

Arrend. Batería 

Inversión Inicial Cap. Propio (₡)    20 857 246         52 118 052        31 682 235  

TIR 11.57% 15.49% 16.81% 

VPN (₡)          386 691         17 559 325        17 853 514  

Recuperación de Inv. (años)              13.85                      10.8                     10.2  

Índice de Rentabilidad 1.9% 33.7% 56.4% 

Figura 14. Resultado del análisis financiero a 14 años del modelo de arrendamiento de batería empleando 
financiamiento comercial (Fuente: Elaboración propia). 

En la Figura 14 se puede observar que empleando el modelo de arrendamiento, la inversión 

inicial se reduce en aproximadamente un 40% con relación al esquema tradicional para 

financiar el bus eléctrico, haciendo la inversión inicial 1.5 veces más elevada que la requerida 

para un bus diésel.  Adicionalmente, se logra identificar que se obtiene una mejor tasa interna 

de retorno (TIR) incluso la recuperación de la inversión se realiza seis meses mas rápido que 

le mecanismo tradicional. Por último, el índice de rentabilidad, que mide la relación entre el 

VPN y los recursos propios del inversionista, mejora de un 33.7% a un 56%. 

Al evaluar las condiciones de financiamiento preferencial, Figura 15, se demuestra que no 

solo se obtiene un impacto positivo en los indicadores financieros, sino que, incluso la 

necesidad de inversión inicial se hace bastante cercana a la del bus diésel, mitigando por 

completo la barrera de la inversión inicial. 

Tecnologías Bus Diésel 
 Bus Eléctrico 

Financiamiento 
 Bus Eléctrico 

Arrend. Batería 

Inversión Inicial Cap. Propio (₡)    20 857 246         34 745 368        21 121 490  

TIR 11.57% 22.61% 25.95% 

VPN (₡)          386 691         28 238 827        27 553 453  

Recuperación de Inv. (años)              13.85                        7.2                       6.3  

Índice de Rentabilidad 1.9% 81.3% 130.5% 

Figura 15. Resultado del análisis financiero del modelo de arrendamiento de batería empleando 
financiamiento preferencial (Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se presenta el esquema de arrendamiento de batería como modelo de 

negocio, empleando el recaudo electrónico y fiducia de recaudo. 
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Figura 16. Modelo de largo plazo. Modelo de arrendamiento de batería con recaudo electrónico y fiducia de 

recaudo (Fuente: Elaboración propia). 

Bajo este modelo el operador/concesionario, siguiendo las instrucciones de la homologación 

tecnológica, elige la tecnología y solicita el crédito a la banca comercial la cual tiene un 

acuerdo con la empresa de energía. Bajo la validación de la empresa distribuidora de energía 

y la institución financiera, se firma contrato de prestación de servicio de arrendamiento con 

la empresa de energía y se realiza la operación de crédito prendario con la banca. Al ser 

firmado el acuerdo, la empresa de energía emplea o fondos propios o financiamiento del 

mismo banco u otro banco para cubrir la proporción del bus eléctrico que corresponde a la 

batería. De esta manera el financiamiento de la banca corresponde a la proporción restante, 

la cual es repagada por medio del recaudo. El servicio de arrendamiento puede ser repagado 

por medio del recaudo como un servicio adicional o por medio de la factura de energía. En el 

caso que el concesionario incumpla los compromisos, la institución financiera retoma el 

vehículo y ejecuta las garantías proporcionadas. El bus eléctrico, en posesión de la banca, se 

hace disponible al mercado por un periodo de tiempo a acordar con la empresa de energía. 

Si llegado el plazo, el vehículo no es vendido, entre la banca y la distribuidora podrán acordar 

una solución para mantener el vehículo como unidad o para retirar las baterías y 

reciclar/chatarrizar el chasís y la carrocería. 

3.3. Modelo para acelerar la masificación. 

El modelo de masificación, como su nombre lo indica se refiere a hacer masiva la adquisición 

de buses eléctricos. Como se indicó anteriormente, la carencia de garantías sobre el flujo de 

los ingresos de los operadores/concesionarios ocasiona que su capacidad para tomar 

financiamiento para flotas eléctricas sea limitada. 

De acuerdo con la experiencia observada en la región y discusiones sostenidas con entidades 

promotoras de tecnología eléctrica20 y fondos de inversión internacional21, para facilitar la 

masificación de buses eléctricos es necesario separar la propiedad de la operación y ofrecer 

garantías que minimicen el riesgo de demanda.  

 
20 ENEL, ENGIE y C40 
21 BID Invest y Responsability 
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3.3.1. Modelo de masificación. Modelo de separación de la propiedad. 

Separar la propiedad de la operación significa que el flujo de ingresos obtenidos por la 

prestación del servicio de transporte sea garantizado y definido tanto para el proveedor de la 

flota como para el operador. De esta manera, al remover el riesgo de la operación del 

financiamiento, se facilita la bancabilidad del proyecto por medio de Project finance, al igual 

que el acceso a financiamiento blando22 por medio de la titularización23 del patrimonio 

autónomo24, el cual puede ser negociado en el mercado de valores para adquirir títulos 

sostenibles como los llamados “bonos verdes” (Green Bonds en inglés). 

 
Figura 17. Modelo de masificación. Modelo de separación de la propiedad (Fuente: Elaboración propia). 

Este mecanismo, considerado de mediano plazo para efectos del reporte, requiere de un 

reajuste al esquema de remuneración actual y de la participación de fondos públicos 

destinados a garantizar la sostenibilidad económica del sistema liderado por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

Para el funcionamiento de la alternativa propuesta, se requiere principalmente de: 

1. Ajuste al esquema de remuneración: Además de que la remuneración debe estar 

definida a un plazo de 14 o 15 años y considerar al menos los indexadores 

correspondientes para la tecnología eléctrica.  Se debe separar las variables 

relacionadas con la proveeduría de la flota como; la rentabilidad del capital invertido 

en la flota, el costo de depreciación de la flota, los derechos de circulación y el seguro 

voluntario de los demás costos de operación. 

2. Creación de un fondo de estabilidad económica: El fondo de estabilidad económica se 

conforma como mecanismo de garantía y protección al servicio de transporte. Debido 

a la estacionalidad del servicio, el fondo se sustenta por medio del exceso de ingreso 

correspondiente al recaudo recibido en periodos de alta demanda y compensa el 

sistema en periodos de baja demanda.  Con el fin que el fondo pueda operar en una 

 
22 El financiamiento blando es un crédito en donde el prestamista ofrece mejores condiciones que las disponibles 
en el mercado local.  
23 Titularización es un mecanismo financiero que consiste en transformar activos o bienes, actuales o futuros, 
en patrimonio autónomo los cuales son negociados en el mercado de valores con el fin de obtener liquidez en 
condiciones competitivas de mercado. 
24 Patrimonio autónomo es el conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria. Dichos bienes salen real y 
jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio) y están afectos al cumplimiento de las 
finalidades señaladas en el acto constitutivo. 
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contingencia, es decir cuando no se dispone de suficientes recursos provenientes del 

recaudo, el fondo debe tener otras fuentes provenientes por ejemplo, de impuesto a 

combustibles fósiles, impuesto de rodamiento y cualquier otro mecanismo discutido 

en el numeral 2.1.1.  

Con la disposición de los instrumentos anteriormente mencionados, proveedores de flota 

podrán conformar SPVs (Special Purpose Vehicles en inglés). Los fideicomisos son un ejemplo 

de SPVs a los cuales se les transfiere los derechos económicos para que por medio de un 

estructurador se titularice el patrimonio autónomo y puedan emitirse los títulos que servirán 

para la adquisición de las unidades. 

Entonces, para resumir el diagrama presentado en la alternativa 5, ARESEP informa al fondo 

de contingencia sobre los recursos que debe disponer el sistema durante el periodo, el fondo 

de estabilización hace el balance con los fondos provenientes del recaudo y transfiere a la 

fiducia de recaudo, la cual es responsable de administrar los fondos del sistema y de 

distribuirlos a los concesionarios de acuerdo con la información proporcionada por el fondo 

de estabilización económica. 

La figura a continuación presenta los indicadores financieros resultado de las evaluaciones 

realizadas a los tres mecanismos de financiamiento propuestas para buses eléctricos, 

financiamiento tradicional, leasing de batería y leasing total, tomando como ejemplo la 

operación de la empresa La Tapachula. Las condiciones de financiamiento consideradas para 

el eléctrico son las preferenciales y para el diésel las comerciales. 

Tecnologías Bus Diésel 
Eléctrico 

Financiamiento 
Eléctrico 

Arrend. Batería 
Eléctrico 

Arrend. Total 

Inversión Inicial Cap. Propio (₡)    20 857 246         34 745 368        21 121 490  0 

TIR 11.57% 22.61% 25.95% N/A 

VPN (₡)          386 691         28 238 827        27 553 453       27 491 022  

Recuperación de Inv. (años)              13.85                        7.2                       6.3                         -    

Índice de Rentabilidad 1.9% 81.3% 130.5% N/A 

Figura 18. Resultado consolidado del análisis financiero realizado a los mecanismos financiamiento discutidos 
en los modelos de negocio (Fuente: Elaboración propia). 

Como se puede observar, la última columna ha sido denominada arrendamiento total 

asumiendo que el inversionista provee la flota al operador por medio de un canon mensual, 

de esta manera, no se requiere inversión inicial, por lo cual no es posible calcular la TIR o el 

índice de rentabilidad. Sin embargo, el resultado demuestra que bajo este mecanismo de 

financiamiento el valor presente neto del proyecto en los 14 años empleados en el análisis es 

casi igual al que resulta con los otros dos mecanismos, pero además, debido a que a partir del 

año 1 el flujo de caja es positivo, no se requiere de capital de trabajo. 
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4. Conclusiones y recomendaciones. 

El desarrollo del análisis de modelos de negocio y mecanismos de financiación es realizado en 

base a los antecedentes de la consultoría reportados en los informes 1 y 2 y considera las 

principales barreras encontradas tanto en las experiencias regionales como las 

internacionales. 

En el reporte se realiza una evaluación a las principales barreras que se interponen en la 

implementación de flotas eléctricas y se hace revisión a los mecanismos mitigadores 

empleados en la región y los disponibles en el país. 

Si bien se identifica que, debido al trabajo interinstitucional realizado en el país y el apetito 

de la institución financiera en sector de transporte, se puede concluir que mediante una serie 

de adecuaciones al modelo de negocio actual es posible que se logren financiar unas primeras 

unidades suficiente para iniciar un programa de transición nacional.  

Entre las adecuaciones propuestas, se indica sobre la necesidad de conformar un equipo 

encargado en la homologación de la tecnología para proteger tanto al operador como a los 

usuarios del servicio. Además, se discute sobre la importancia del recaudo electrónico para 

los entes facilitadores de crédito y sobre la conformación de fiducias de recaudo para la 

administración y garantía de la operación de crédito. 

Bajo los modelos desarrollados para promover la transición, fueron propuestos 3 alternativas, 

dos de ellas empleando el modelo de negocio tradicional y otra el mecanismo de 

arrendamiento de la batería en donde se involucra a la empresa distribuidora de energía. Las 

evaluaciones financieras realizadas a los dos mecanismos de financiamiento indican 

resultados positivos en las dos alternativas, sin embargo, el mecanismo de arrendamiento de 

batería ofrece a la institución financiera tanto apoyo técnico como reducción en el riesgo de 

crédito, y para el concesionario esta opción permite reducir la barrera de la alta inversión 

inicial. 

Por último, como modelo de masificación de la tecnología, en la que se discute sobre la 

adecuación del esquema de remuneración por parte de la ARESEP y la creación de un fondo 

de estabilidad económica para garantizar el flujo de ingresos del proyecto, los cuales pueden 

habilitar mecanismos de financiamiento como el Project finance el cual serviría de patrimonio 

autónomo  con el fin de atraer inversión a mejores condiciones que las disponibles en el 

mercado local. 

En el reporte final de la consultoría se presentará la propuesta de implementación y ofrecerá 

mayor detalle sobre los requisitos de reforma necesarios. 
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6. Anexos. 

6.1. Proceso de certificación de productos bajo la Directriz 11. 

La Directriz N° 011- del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) debe ser atendida por todas 

las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas 

e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, 

mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos de baja eficiencia en 

iluminación, aire acondicionado y refrigeración. 

Los proveedores del sector público de estas tecnologías deben proporcionar certificados de 

conformidad de producto utilizados para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la 

DIRECTRIZ N° 011-MINAE o la norma correspondiente.  

Los certificados de conformidad pueden ser emitidos por un Organismo de Evaluación de la 

Conformidad local o extranjero (OEC) como puede ser un laboratorio, organismos de 

inspección u organismos de certificación de producto (OCP), deben estar acreditados o 

reconocidos por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).  

Cuando el proveedor tiene un certificado de producto emitido por un organismo de 

certificación del país de origen del fabricante, tiene la obligación de presentar ante la 

proveeduría de la institución pública un aval emitido por el ECA, para confirmar la validez y 

existencia de los certificados de producto en cumplimiento de la Directriz 11 del MINAE.  

Para la obtención del aval por parte del ECA el interesado debe ingresar al sitio web 

eco.eca.or.cr, crear un usuario, proceder con un nuevo trámite de exoneración y agregar los 

anexos indicados solicitados entre los que se encuentran: identificaciones de la persona o 

empresa que tramita, copia fiel del certificado de conformidad de producto, con su respectivo 

símbolo de acreditación; comprobante de pago del servicio de otorgamiento de aval, entre 

otros. El trámite tiene una duración de tres días hábiles siempre y cuando se cumplan todos 

los requisitos solicitados.  

El aval tiene una vigencia de un año máximo o el plazo establecido en los certificados de 

producto o en el certificado de acreditación, si su fecha de vigencia es menor 

Para más detalles del proceso se puede consultar la página web del ECA 

https://www.eca.or.cr/ , así como el procedimiento ECA-MC-MA-P08. 

 

 


