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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 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 los modelos de negocio y mecanismos de financiación, el presente 

informe corresponde a la última actividad de la consultoría, “Propuesta de la estrategia de 

implementación”. 
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2. Estrategia para la incorporación de buses eléctricos. 

Basado en la meta climática global de contener el incremento de la temperatura por debajo 

de 2 °C, el Gobierno de Costa Rica ha desarrollado el Plan de Descarbonización (2018-2050) 

en el cual por medio de 10 ejes se sintetizan acciones estratégicas de corto, mediano y largo 

plazo. “Promover la descarbonización del sector transporte público a través de la 

electrificación y adopción de tecnologías cero emisiones” corresponde al segundo Objetivo 

del Eje 1 cuyo plan de acción es el “Desarrollo de un sistema de movilidad basado en 

transporte público seguro, eficiente y renovable y en esquemas de movilidad activa”. Dicho 

planteamiento presenta una visión de transformación, se indica, entre otras cosas, que para 

el 2035 el 30% de la flota de transporte público será cero emisiones, y al 2050 será del 85%.  

Con el fin de cumplir con la meta propuesta, la Ley N° 9518 sobre “Incentivos y promoción 

para el transporte eléctrico” indica en el artículo 28, que el Plan Nacional de Transporte 

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

el país sea reemplazada de forma paulatina en cuanto la viabilidad financiera y las condiciones 

de las rutas lo permita.  

 De acuerdo a lo anterior, se presenta la hoja de ruta que contiene la estrategia de 

implementación en el corto (2021-2022), mediano (2023-2028) y largo plazo (2029-2050). 

Es importante señalar que el diseño de un programa que considere un remplazo total de la 

flota por medio de una tecnología nueva para el país, es una tarea de gran complejidad, 

debido a que requiere el planteamiento de hipótesis en cuanto a costos y desarrollos 

tecnológicos. De esta manera y con el objetivo de obtener una experiencia robusta en la 

operación de vehículos eléctricos, es necesario concentrar los esfuerzos en las estrategias que 

permitirán a los empresarios tomar decisiones para la adquisición de una flota inicial o de 

Transición.  

A medida que el programa de transición escale, se reducirán las incertidumbres, las barreras 

y los riesgos de tipo regulatorio, financiero y de operación, lo cual llevará al desarrollo de 

nuevos mecanismos que garantizarán tanto la operación como el financiamiento. En ese 

momento iniciaría la etapa de masificación, en donde actores tanto nacionales como 

internacionales participarían en la colocación de aproximadamente USD 1 300 millones 

requeridos para financiar y transformar el 85% de la flota actual a flota eléctrica. 

2.1. Antecedentes. 

La hoja de ruta propuesta emplea como justificación los informes 1. de mercado, 2. 

económico y financiero y 3. de modelos de negocio y mecanismos de financiación. A 

continuación, se presenta un resumen de los elementos y resultados principales que 

alimentan la estrategia. 

2.1.1. Estudio de mercado. 

En el estudio de mercado se logró identificar que en Costa Rica existen aproximadamente 285 

empresas privadas prestando el servicio de transporte público de pasajeros con 4 845 buses 

diésel en su mayoría de 12 a 13.5 metros de tecnología Euro 3 y Euro 4. De acuerdo con 
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información suministrada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)1, se 

estima que más del 50% de las empresas del país cuentan con menos de 5 vehículos y solo el 

25% de las empresas cuentan con más de 20 vehículos. 

El transporte de pasajeros en la modalidad de autobuses está definido por rutas que son 

asignadas (por primera vez o cuando la ruta no tiene operador) por licitación a empresas 

operadoras con capacidades para poderlas operar. Las empresas operadoras reciben una 

concesión por un periodo de siete años, la cual puede ser renovada por otro periodo igual, 

siempre y cuando las empresas cumplan con los requisitos de la evaluación de capacidad 

empresarial realizada por el Consejo de Transporte Público (CTP)2. 

Por la prestación del servicio, las empresas se remuneran mediante el ingreso obtenido por 

la venta de los tiquetes. El valor del tiquete o tarifa al usuario es regulado por la ARESEP 

mediante una estructura autosostenible o al costo. Debido a que los buses diésel pueden 

operar con una vida útil hasta por 15 años, el mecanismo de remuneración repaga el 80% del 

costo del vehículo durante los 7 años de la concesión y a partir del año 8 al 15 puede 

remunerarse con el 20% restante siempre y cuando la concesión sea renovada. 

La siguiente figura presenta la distribución de la flota de acuerdo con su antigüedad. En el 

2019 existía flota en operación la cual contaba con vehículos de 17 años de vida útil. Debido 

a la pandemia se estima que esta flota no haya sido reemplazada por lo cual al 2021 su vida 

útil sería de 19 años. 

 
Figura 1. Distribución de la flota de buses nacional de acuerdo con su antigüedad (Fuente: Elaboración propia, 

base de datos ARESEP) 

El Gobierno de Costa Rica a través de sus instituciones públicas han venido trabajando en 

mecanismos de mejora, tanto para el servicio como para facilitar el ascenso tecnológico hacia 

la movilidad eléctrica. A continuación, se presenta una lista de las principales actividades: 

 
1 La información proporcionada por ARESEP corresponde a una base de datos de 148 empresas y 71% de la flota, 
que reportan con frecuencia sus datos operacionales.  
2 En preparación al vencimiento de la concesión actual (2014 – 2021) el CTP en la sesión ordinaria 73-2020 
celebrada el día 29 de setiembre del 2020, aprobó la “Evaluación de la Capacidad Empresarial de Empresas 
Operadoras de Transporte Público”, y el formulario respectivo, para participar en el proceso de renovación de 
las concesiones de ruta regular del período 2021-2028. 
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Institución 
Estatal 

Mecanismos de mejora del sistema de transporte y de 
promoción tecnológica 

Rector Sectorización y homologación tecnológica (En desarrollo) 

P. Ejecutivo Incentivos tributarios, Exención del Arancel e IVA. 

Regulador Tarifa de energía preferencial para autobuses eléctricos. 

E. de Energía Provee la red de media tensión y ofrece apoyo técnico. 

I. Financiera Financiamiento preferencial para autobuses eléctricos. 

Aseguradora Descuento en la prima del seguro para autobuses eléctricos. 
Figura 2. Mecanismos de mejora y de promoción tecnológica (Fuente: Elaboración propia). 

2.1.2. Viabilidad económica y financiera. 

Los análisis de viabilidad económica y financiera fueron desarrollados para identificar desde 

el punto de vista del inversionista, en este caso el operador, el beneficio económico de 

reemplazar la tecnología diésel por la tecnología eléctrica. Debido a la diversidad de rutas, 

tres operaciones de las GAM fueron seleccionadas mediante un proceso de filtrado; una de 

recorrido corto (101 km/día), otra de recorrido medio (161 km/día) y otra de recorrido largo 

(187 km/día). 

El primer análisis fue desarrollado mediante la metodología TCO (Costo Total de la 

Propiedad), que como su nombre lo indica determina el costo de la operación del vehículo en 

un horizonte determinado y su resultado es presentado en valor presente neto empleando 

como tasa de descuento la determinada para la empresa por ARESEP. 

El financiamiento empleado en los análisis TCO corresponde al disponible para financiar flota 

diésel actual, y tiene las siguientes características: Tasa de interés 9.5% EA, plazo 6 años y 

porcentaje de deuda 70%. 

Considerando el plazo actual de las concesiones, el primer análisis fue desarrollado para un 

horizonte de 7 años y se obtuvo que: 

• Empleando como caso base la tecnología diésel actual, los buses eléctricos no son 

viables económicamente para ninguno de los recorridos evaluados, corto, medio y 

largo. El diferencial TCO demostró que los buses eléctricos son más costosos en su 

vida útil en USD 49 200 para el recorrido corto, USD 40 900 para el recorrido medio y 

en USD 26 600 para el recorrido largo. 

De acuerdo con el resultado obtenido, y bajo la posibilidad de extender los contratos de 

concesión en otro periodo igual, se realizó la evaluación a un horizonte de 14 años, 

encontrando: 

• Empleando como caso base la tecnología diésel actual, los buses eléctricos son viables 

económicamente para las rutas con recorrido medio y largo. El diferencial TCO 

demostró que los buses eléctricos son más económicos en su vida útil en USD 15 500 

para el recorrido medio y en USD 33 500 para el recorrido largo. 

• Para la operación de recorrido corto, los buses eléctricos son viables económicamente 

cuando son evaluados considerando las siguientes condiciones de financiamiento: 

Tasa 8.5%, plazo 10 años y porcentaje de deuda 80%. 
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Las condiciones de financiamiento requeridas para viabilizar las operaciones de recorrido 

corto son similares a aquellas líneas preferenciales que ofrece la banca estatal: 

Banco Popular: TBP+3.5% (Colones); plazo 10 años; D/C= 70/30.  

BNCR: 9.45% (primeros 2 años), TBP+3.5% (3er año), TBP+3.85% (A partir 4to. 

año ); plazo 7 años se puede ampliar hasta 14 dependiendo plazo 

concesión; D/C=70/30. 

Sin embargo, se requeriría negociar con la banca para que incremente el porcentaje actual de 

deuda de 70%, a 80%.  

Por último, y con el fin de estudiar la opción de que en el país se optase por incrementar las 

exigencias en cuanto al nivel de emisiones permitido para la tecnología diésel, se analizó la 

tecnología diésel Euro 6, encontrando: 

• Empleando como caso base la tecnología Euro 6 a un horizonte de 14 años, los buses 

eléctricos son viables económicamente para las rutas de recorrido corto, medio y 

largo. La evaluación demostró que, para un recorrido corto, los buses eléctricos son 

USD 15,900 más económicos que el diésel Euro 6. 

Sin embargo, debido a que el bus diésel Euro 6 es USD 40 000 más costo que el Euro 

4, y requiere mayores costos en mantenimiento, se identificó que la tecnología diésel 

Euro 6 es más costosa que el diésel Euro 4 (actual) en aproximadamente USD 52 500. 

Es importante resaltar que la información del diésel Euro 6 (costo del vehículo y 

mantenimiento) fue adquirida de casos en la región (Chile, Brasil, Argentina y México) debido 

a que en Costa Rica la tecnología aún no se encuentra disponible. De seguir esta alternativa, 

será necesario 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 diésel de 10 ppm de azufre. 

En el informe 2 de la consultoría, se presenta además del análisis TCO un análisis financiero 

desarrollado bajo la metodología de flujo de caja o de efectivo con el fin de visualizar el 

impacto de los costos de la tecnología eléctrica en la remuneración actual del bus diésel. Este 

análisis presenta detalles en cuanto a indicadores de rentabilidad y de retorno de inversión, 

y fueron insumo para determinar, entre otras cosas, las condiciones de financiamiento 

mínimas para viabilizar las operaciones de corto recorrido y la sensibilidad de variables como 

tarifa de energía, eficiencia del bus, costo del bus y costo del combustible diésel. 

El análisis de sensibilidad demostró que el mayor impacto en los indicadores de rentabilidad 

se obtiene al realizar variaciones en el costo de la tecnología y en el costo del combustible 

diésel. El incremento en el valor del vehículo o en el combustible diésel en un 15%, ocasiona 

que el proyecto sea inviable, mientras que en las demás variables se requiere incrementar 

por encima al 35% para inviabilizar el proyecto. 

2.1.3. Modelos de negocio y mecanismos de financiamiento. 

Los modelos de negocio y mecanismos de financiamiento fueron construidos basándose en 

los antecedentes del mercado local y con el objetivo de mitigar las barreras y los riesgos 

financieros, tecnológicos e institucionales que se interponen entre la toma de decisiones y la 
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implementación de la tecnología eléctrica. Para esto se evaluaron los mecanismos empleados 

principalmente en ciudades sudamericanas, además de los mecanismos disponibles en el 

país, mencionados en la Figura 2. 

Las barreras identificadas que requieren mayor atención fueron discutidas con la banca local 

(estatal y privada) con el fin de determinar los mecanismos necesarios para cubrir su 

percepción de riesgo tanto tecnológico como de la operación de crédito.  A continuación, se 

presenta un resumen de los riesgos y barreras discutidas con la banca. 

• Tecnológico: Desconocimiento de la tecnología. 

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

vehículo. 

• Capacidad financiamiento: Capacidad de cubrir sus deudas mediante el uso de sus 

activos. 

• Control sobre el repago: Control de los ingresos ofrecidos por el operador a la 

institución financiera. 

• Variaciones de la demanda: Grado de exposición a variaciones de la demanda de 

pasajeros. 

De acuerdo con la información suministrada, las experiencias en la región y los análisis 

realizados, se desarrollaron cuatro alternativas de negocio estructurados en el corto, mediano 

y largo plazo, con el fin de atender la transición y la masificación de la tecnología en el país. 

Los modelos para promover el uso de una tecnológica o de transición, son diseñados para 

facilitar a los operadores/concesionarios y financiadores la toma de decisiones que les 

permita 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 

para trascender y facilitar su masificación.  

A continuación, se presenta la hoja de ruta y la estrategia para abordar la transición y la 

masificación de buses eléctricos en Costa Rica. 
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2.2. Hoja de ruta y estrategia de implementación. 

La hoja de ruta y su estrategia de implementación ha sido desarrollada teniendo en 

consideración: 

✓ La meta de Gobierno presentada en el Plan de Descarbonización y su visión de 

transformación en las etapas o plazos planteados. 

✓ El artículo 28 de la Ley 9518, sobre “Incentivos y promoción para el transporte 

eléctrico”. 

✓ Los contratos de concesión y fechas de renovación de contratos. 

✓ Los informes de sustento técnico 1, 2 y 3 resumidos en el numeral 2.1. 

De esta manera la hoja de ruta se traza en los siguientes plazos de transición y masificación: 

 

 

 
Figura 3. Plazos de implementación de la hoja de ruta y flota a reemplazar (Fuente: Elaboración propia). 

2.2.1. Estrategia de corto plazo. 

La estrategia de corto plazo se enmarca en el programa de transición que tiene por objetivo 

generar los lineamientos que le permitirá a los empresarios realizar pruebas piloto para 

identificar en la práctica la viabilidad económica y operativa de la tecnología. 

La estrategia se desarrolla entre el 2021 y el 2022 y como meta se espera implementar el 

proyecto piloto de 3 buses eléctricos y su ampliación del sector privado3. 

Debido a que la estrategia propone un reemplazo reducido de vehículos4, es posible que los 

operadores que se vinculen al programa piloto tengan la capacidad de realizar las inversiones 

con recursos propios o apalancarlas por medio de sus activos. Sin embargo, la disponibilidad 

de líneas de financiamiento con condiciones favorables podrá facilitar la toma de decisiones 

especialmente durante el 2021 y 2022 donde los operadores estarán saliendo de la crisis 

económica causada por la pandemia COVID-19. 

El modelo de negocio a implementar en el corto plazo mantiene la misma estructura 

empleada para la adquisición de los buses diésel, sin embargo, se propone integrar la 

homologación tecnológica y que el proceso de repago de crédito sea realizado por medio de 

 
3 El proyecto piloto del sector privado contaba con 11 empresarios interesados en adquirir un vehículo por 
empresa. El plan se inició a inicio de 2019 y se esperaba la implementación de las unidades para junio del mismo 
año. Debido a la crisis económica en el sector de transporte ocasionada por la pandemia Covid 19, el piloto 
privado debió suspenderse.   
4 Se espera retomar el proyecto piloto privado durante el 2021, y definir los operadores y la flota a vincular. Se 
espera vincular al programa cercana a 10 unidades. 

Transición Masificación

Corto plazo

2021-2022

Mediano plazo

2023-2028

Largo plazo

2029-2035

Largo plazo

2036-2040

Flota estimada a reemplazar

Piloto de 3 unidades 2% de la flota nacional 30% de la flota nacional 85% de la flota nacional
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captación en sitio por un representante de la institución que financie la tecnología. La 

siguiente figura presenta el modelo de negocio tradicional y en naranja se resalta las 

propuestas para la tecnología eléctrica. 

 
Figura 4. Modelo de negocio de corto plazo (Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se presentan los mecanismos de tipo regulatorios, operativos y financieros 

necesarios en el corto plazo para realizar un primer programa de implementación del sector 

privado: 

 
Figura 5. Mecanismos para implementar en el corto plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Mecanismos regulatorios de corto plazo. 

• Extensión de la concesión:  Los análisis de costo total de la propiedad (TCO) y de flujo 

efectivo realizados bajo el periodo actual de las concesiones, 7 años, demuestran ser 

inviables. A siete años de concesión y bajo el esquema de remuneración actual, a los 

autobuses se les debe amortizar en 7 años un 80% del total del capital invertido, lo cual, 

para cubrir el alto costo de la tecnología eléctrica, requeriría incrementar las tarifas a los 

usuarios para garantizar la sostenibilidad de la implementación. Con el fin de habilitar el 

acceso a financiamiento de largo plazo y de distribuir la inversión total que en conjunto 

Regulatorio

-Facilitar la extensión de los
contratos por 7 años
adicionales.
(CTP/MOPT/Asamblea
legislativa).

-Acordar que el mecanismo
de remuneración sea el
mismo que un bus diésel
(ARESEP).

- Incorporar la
homologación para buses
eléctricos (CTP/INA).

Operativo

-Acordar la capacidad de
infraestructura eléctrica y
suministro en media
tensión (MINAE/Empresas
distribuidoras de energía).

Financiero:

-Estructurar el proceso de
recuperación de crédito vía
el sistema de pago
electrónico o de captación
en sitio (MOPT/I.
Financieras /
Concesionarios).

-Cambiar condiciones de
financiamiento con bancos
en relación a D/C=80/20
(Banco Central/MOPT).
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con los ahorros operativos de la tecnología puedan mantener las tarifas establecidas para 

los usuarios, las concesiones deberían ser extendidas a un plazo de 14 años.   

Entidad responsable: CTP / MOPT / Asamblea Legislativa 

• Determinar el mecanismo de remuneración: De acuerdo con los análisis de sensibilidad 

se logró determinar que variaciones en el costo del combustible diésel, tiene repercusiones 

de relevancia en el flujo de caja del proyecto del bus eléctrico.  Actualmente el mecanismo 

de remuneración o de ingreso de los operadores es construido basándose en el uso del 

combustible diésel y por consiguiente fluctuaciones en el combustible no reflejan el gasto 

de energía eléctrica causando reducciones en el ingreso neto de la empresa.  De esta 

manera mientras que se logra construir una canasta de costos específica para la tecnología 

eléctrica, se recomienda emplear la tarifa para los buses diésel, pero indexando el 

combustible a la energía eléctrica.  

Entidad responsable: ARESEP 

• Homologación tecnológica:  Debido a la corta trayectoria de las marcas y fabricantes de 

buses eléctricos, existe alta incertidumbre sobre la durabilidad, eficiencia y garantía 

ofrecida. De esta manera, es necesario crear una unidad de trabajo que se encargue de 

homologar las tecnologías entrantes al país en cuanto a las características técnicas y de 

seguridad. El equipo técnico podría hacer uso de los reglamentos internacionales, como el 

reglamento 100 de la Comisión Europea y de otros documentos de homologación 

desarrollados en la región5, como en Chile. 

Se recomienda que el grupo sea 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 y reciba apoyo técnico por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, 

que se encuentra diseñando un programa de mantenimiento de unidades eléctricas y por 

parte del Instituto Nacional de Seguros para que se encargue de evaluar las garantías 

ofrecidas por los fabricantes y ofrezca coberturas en el caso necesario.   El procedimiento, 

similar al establecido por la Directriz 11 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que 

prohíbe la adquisición de equipos de baja eficiencia al sector público, podría ser ajustada 

bajo los requisitos mínimos requeridos para que ciertos fabricantes de buses eléctricos 

puedan participar en licitaciones y vender sus productos en Costa Rica. 

Entidad responsable: CTP / INA / INS. 

Mecanismos operativos de corto plazo. 

• Suministro de energía en media tensión:  De acuerdo con lo indicado en la Figura 2, 

en la actualidad existe un compromiso por parte del ICE y de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL), de suministrar materiales y equipos necesarios para adecuar la 

infraestructura eléctrica de las empresas que implementen buses eléctricos y puedan 

realizar la recarga de los vehículos. Sin embargo, es necesario que el procedimiento del 

acompañamiento sea estandarizado, indicando actividades, los tiempos de 

implementación y el alcance, es decir hasta qué punto viable realizar las intervenciones 

 
5 La cooperación técnica ofrecida por el BID por medio de consultoría sobre “Acompañamiento técnico a los 
operadores participantes del proyecto piloto de buses eléctricos en Costa Rica para la adquisición de las 
unidades y estandarización del protocolo de pruebas”, desarrolló en el reporte 1, Recomendaciones sobre 
características mínimas técnicas y de seguridad para buses eléctricos en Costa Rica. 
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(Ej. Potencia, inversión requerida, entre otros). Esta información debe ser pública para las 

empresas para así facilitar la planeación de la implementación.  

Entidad responsable: MINAE / Empresas distribuidoras de energía. 

Mecanismos financieros de corto plazo. 

• Recuperación de crédito vía captación en sitio:  Debido a que en la actualidad el proceso 

de recaudo es manual6, el repago de las unidades financiadas es responsabilidad y decisión 

del concesionario. Este es un riesgo que las instituciones financieras locales han 

minimizado a través de mecanismos de recuperación del crédito en sitio. Además, de que 

la institución financiera disponga de un agente ubicado en el plantel del concesionario, es 

necesario realizar una cesión del derecho económico para que una proporción del ingreso 

diario sea para el uso exclusivo del repago del crédito. 

Entidad responsable: MOPT / I. Financieras / Concesionarios. 

• Ofrecer financiamiento con relación deuda/capital 80/20:  El resultado de los análisis 

financieros demuestra la necesidad de financiar la flota eléctrica con condiciones 

preferenciales. De acuerdo con las condiciones de financiamiento disponibles por la banca 

estatal, es posible ofrecer la tasa y el plazo requerido, sin embargo, la relación de deuda y 

capital se mantiene 70/30. Es necesario negociar con las instituciones financieras para que 

el financiamiento sea otorgado a una relación 80/20, el cual mejora los indicadores de 

rentabilidad del proyecto, y reduce la barrera de la alta inversión inicial. La inversión 

requerida por el concesionario para adquirir un bus eléctrico bajo la relación 70/30 es 2.6 

veces superior a la requerida para adquirir un bus diésel, mientras que bajo la relación 

80/20 se reduce a 1.7 veces. 

Entidad responsable: Banco Central / MOPT. 

2.2.2. Estrategia de mediano plazo. 

La estrategia de mediano plazo se enmarca en el programa de transición que tiene por 

objetivo generar los lineamientos que le permitirá a los empresarios realizar una primera 

renovación de flota. Mediante la implementación de una flota de mayor relevancia se logrará 

obtener más información de fabricantes, de rutas y de comportamiento de la banca, lo cual 

permitirá mayor precisión en las exigencias que las entidades gubernamentales deban realizar 

para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Descarbonización 

para el 2035 y el 2050. 

La estrategia se desarrolla entre el 2023 y el 2028 y como meta se espera realizar una 

implementación de al menos 81 unidades eléctricas, flota que requerirá una inversión de 

cerca de USD 25.2 millones. 

 

 

 

 
6 El ingreso por la tarifa de los usuarios es captado por los conductores los cuales al final del recorrido la entregan 
al responsable en la empresa del recaudo. 
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Concepto 

Inversión 

(USD millones) 

Infraestructura de media tensión 0.8 

Instalaciones internas 0.4 

Cargadores 1 

Buses 23 

Total 25.2 
Figura 6. Inversión requerida para financiar la estrategia de mediano plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Las 81 unidades y la propuesta de empresas que podrían ser parte del programa fueron 

determinadas con base en lo siguiente: 

✓ La necesidad de renovación de flota de 148 empresas que regularmente comparten 

información con ARESEP. Esta base de datos cuenta con el 71% de la flota nacional. 

✓ Se seleccionan las empresas cuya capacidad de financiamiento es apropiada, de 

acuerdo con los análisis realizados. Se seleccionan empresas con propiedad de más de 

15 unidades y con promedio de recorrido diario superior a 150 km/día (45 000 

km/año). De las 148 empresas 36 de ellas y sus 1 683 vehículos cumplen con el 

parámetro, 427 unidades cuentan con 14 años de vida útil. 

✓ Se toma el 5% de la flota de las 36 empresas, siempre y cuando la flota por reemplazar 

sea superior al 5% determinado. Debido a que para algunas empresas el porcentaje 

de flota a implementar supera el 60% de la flota disponible, con apoyo en el artículo 

28 de la Ley 9518, que indica como meta reemplazar un 5% de la flota, se determinó 

el 5% de la flota a reemplazar. El resultado indica 33 empresas y 81 unidades. 

El detalle de las empresas transportadoras propuestas y la flota seleccionada se encuentra en 

el Anexo. A continuación, se muestra la distribución de las 81 unidades en el país. 

 
Figura 7. Distribución de la flota a implementar en el país, en el mediano plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Alajuela, 
16%

San José, 
49%

Limón, 12%

Puntarenas, 
6%

Cartago, 
14%

Heredia, 0% Guanacaste, 2%
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El modelo de negocio a implementar en el mediano plazo mantiene la misma estructura 

desarrollada para el corto plazo, sin embargo, se propone integración del recaudo electrónico 

y la creación de una cuenta o fiducia de recaudo encargada de la administración de los 

recursos. 

 
Figura 8. Modelo de negocio de mediano plazo (Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se presentan los mecanismos de tipo regulatorios, operativos y financieros 

necesarios en el mediano plazo para complementar el modelo de negocio y facilitar la 

implementación de la flota. 

 
Figura 9. Mecanismos para implementar en el mediano plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Mecanismos regulatorios de mediano plazo. 

• Ampliar la concesión a 14 años:  Como demuestran los análisis económicos y 

financieros, la extensión del contrato de concesión es fundamental para el proceso de 

ascenso tecnológico. Durante el desarrollo de la hoja de ruta, el Sr. Rodolfo Méndez 

ministro del MOPT dio a conocer que pronto se presentará un proyecto de Ley para ampliar 

las concesiones a un plazo de 15 años. 

Entidad responsable: CTP / MOPT / Asamblea Legislativa. 

Regulatorio

- Ampliar la duración de los
contratos de concesión al
menos a 14 años (Asamblea
legislativa)

- Incorporar la homologación
para buses eléctricos (CTP/INA)

- Incorporar recaudo electrónico
(Banco Central/MOPT)

- Ofrecer tarifas preferenciales
de energía de largo plazo
(ARESEP)

- Mecanismo de remuneración
adecuado para buses eléctricos
(ARESEP)

Operativo

- Identificar y negociar con
operadores que tengan rutas
con recorridos > 150 km/día y
+15 buses (ARESEP).

- Acordar la capacidad de
infraestructura eléctrica y
suministro para satisfacer
demanda (MINAE/Empresas
eléctricas)

Financiero

- Estructurar el proceso de
recuperación de crédito vía el
sistema de pago electrónico
(Banco Central/MOPT).

- Ofrecer condiciones de
financiamiento con bancos en
relación a D/C=80/20 (Banco
Central/MOPT).
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• Homologación tecnológica: Al igual que en el corto plazo, es necesario que los fabricantes 

pasen por el proceso de homologación tecnológica para poder vender su producto en 

Costa Rica. 

Entidad responsable: CTP / INA / INS. 

• Tarifas preferenciales de energía de largo plazo: Aunque en la actualidad se dispone de 

una tarifa preferencial de energía eléctrica7, la tarifa es promocional y tiene una duración 

de dos años que finaliza en el 2022. De esta manera, es necesario que ARESEP desarrolle, 

con la información obtenida de los proyectos piloto, tarifas preferenciales planas de largo 

plazo que estimulen el proceso de transición. Tarifas de largo plazo indica que se constituya 

una tarifa de energía para el servicio de transporte y que su actualización obedezca a una 

metodología similar a la desarrollada para actualizar tarifas como la residencial o la 

industrial.  

Entidad responsable: ARESEP. 

• Incorporar el recaudo electrónico: El recaudo electrónico es un mecanismo cuya 

estructuración, diseño y puesta en marcha es de complejidad. Sin embargo, el mecanismo 

mitiga la manipulación de los ingresos, lo cual, según las discusiones con la banca, facilita 

la operación del crédito. Se conoce que el gobierno nacional ha venido trabajando en 

poner a disposición la facilidad, sin embargo, se desconoce la fecha de entrada de 

operación. Además, integrado al mecanismo de recaudo se requiere incluir una fiducia o 

fideicomiso encargado de la administración del ingreso de la concesión. El fideicomiso de 

administración y de garantía, es una herramienta que permite por medio de la integración 

de un tercero (el fiduciario o administrador del fideicomiso), el manejo de los derechos 

económicos del concesionario para facilitar operaciones de crédito.  

Entidad responsable: Banco Central, MOPT. 

• Mecanismos de remuneración apropiado para la tecnología: Con el fin de transferir los 

beneficios económicos que ofrece la tecnología eléctrica y remunerarla acordemente, es 

necesario determinar su canasta de costos y mecanismos de indexación. Para esto, se 

deberá realizar una consultoría que realice un estudio de mercado tanto de la tecnología 

como de los componentes necesarios para su operación y mantenimiento e igualmente 

identifique el mecanismo para actualizar o indexar la tarifa. Es recomendable que, en lugar 

de bajar las tarifas a los usuarios, se empleen los ahorros obtenidos para apalancar 

operaciones de recorrido corto interesadas en iniciar la transición durante este periodo, 

inclusive podrían emplearse como proyecto piloto para la creación de un fondo de 

compensación tarifaria para apoyar operaciones golpeadas por fluctuaciones de demanda. 
Entidad responsable: MOPT / ARESEP. 

Mecanismos operativos de mediano plazo. 

• Identificar y negociar la transición con operaciones rentables:  Los análisis realizados a 

un horizonte de 14 años demostraron ser muy atractivos para operaciones de medio y 

largo recorrido diario, sin embargo, inviables para recorridos cortos. Se determinó que 

operaciones de más de 150 km/día tienen la capacidad de generar suficiente rentabilidad 

 
7 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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que permite a los operadores tomar decisiones e incentiven a la banca. Además, se ha 

indicado que un gran porcentaje de los concesionarios del país operan con sistemas 

contables informales que les impide obtener financiamiento. De esta manera, y basándose 

en los análisis realizados se estima que una empresa con más de 15 vehículos diésel en 

operación, cuenta con mecanismos contables organizados con capacidad de apalancar la 

adquisición de hasta 3 buses eléctricos. Es así, que se propone que la estrategia de 

mediano plazo vincule empresas cuya flota sea superior a 15 unidades y su recorrido medio 

superior a 150 km/día.  

Entidad responsable: MOPT / ARESEP. 

• Suministro de energía en media tensión:  Al igual que en el corto plazo, es necesario 

definir el alcance del acompañamiento propuesto por las empresas distribuidoras de 

energía y estandarizar los procedimientos incluyendo tiempos de implementación, para 

así facilitar la planificación.  

Entidad responsable: MINAE / Empresas distribuidoras de energía. 

Mecanismos financieros de mediano plazo. 

• Recuperación de crédito vía cuenta/fiducia de recaudo: Con la implementación del 

recaudo electrónico y la cuenta/fiducia encargada de administrar el recaudo, es 

recomendable estructurar la recuperación del crédito por este medio debido a que genera 

mayor certidumbre a la banca y facilita la obtención de financiamiento. 

Entidad responsable: Banco Central / MOPT. 

• Ofrecer financiamiento con relación deuda/capital 80/20: Es necesario mantener el 

financiamiento con la estructura 80/20 tal como se explica en la estrategia de corto plazo.  

Entidad responsable: Banco Central / MOPT. 

2.2.3. Estrategia de largo plazo. 

La estrategia de largo plazo se enmarca en el programa de transición que tiene por objetivo 

generar los lineamientos que le permitirá a los empresarios realizar una segunda renovación 

de flota a mayor escala. La implementación de la flota propuesta bajo esta estrategia requiere 

un alto grado de preparación del ecosistema de la movilidad eléctrica del país y requerirá de 

mandatos que limiten o eviten la entrada de buses diésel, especialmente para la flota que 

cumpla con la vida útil y deba ser reemplazada durante la renovación de los contratos.  

La estrategia se desarrolla entre el 2029 y el 2035 y como meta se espera realizar una 

implementación de al menos 1 337 unidades eléctricas, las cuales, al ser sumadas con las 81 

unidades implementadas durante el mediano plazo, alcanzan un porcentaje del 30% de la 

flota nacional. 

Para cumplir con la meta, deberá acumularse y reemplazarse la totalidad de la flota diésel 

que actualmente cuenta con 7, 8, 9 y 10 años de antigüedad. La inversión requerida para 

realizar el ascenso tecnológico se estima en USD 427.5 millones8. 

 

 
8 Precios constantes al 2021. 
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Concepto 

Inversión 

(USD millones) 

Infraestructura de media tensión 13.2 

Instalaciones internas 6.6 

Cargadores 16.8 

Buses 390.9 

Total 427.5 
Figura 10. Inversión requerida para financiar la estrategia de largo plazo (Fuente: Elaboración propia). 

El modelo de negocio a implementar en el largo plazo, si bien puede mantenerse bajo la 

estructura desarrollada en el mediano plazo, deberá contar con participantes que compartan 

el riesgo y la inversión total del vehículo, lo cual reduciría aún más la barrera de la alta 

inversión inicial. Es posible que uno de los jugadores clave para apoyar en el mecanismo sea 

la empresa distribuidora de energía la cual identifique el beneficio del segundo uso de las 

baterías en proyectos de generación distribuida. 

 
Figura 11. Modelo de negocio de largo plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Bajo este modelo de negocio, la empresa de energía, por medio de un contrato de 

arrendamiento, 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 deba 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. 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, ejecuta 

las garantías proporcionadas y el bus eléctrico (como unidad), se hace disponible al mercado 

por un periodo de tiempo a acordar con la empresa de energía.  
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A continuación, se presentan los mecanismos de tipo regulatorios, operativos y financieros 

necesarios en el largo plazo para complementar el modelo de negocio y facilitar la 

implementación de la flota. 

 
Figura 12. Mecanismos para implementar en el largo plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Mecanismos regulatorios de largo plazo. 

Además de los mecanismos propuestos en el mediano plazo, como los contratos de 

concesión a 14 años, la homologación tecnológica, el uso del recaudo electrónico y las 

tarifas de preferenciales de largo plazo, para promover la implementación de las 1 337 

unidades propuestas es necesario: 

• Conformación de consorcios empresariales: Debido a la inversión que demandaría la 

implementación de la flota propuesta para cada uno de los empresarios, es necesario que 

los concesionarios se encuentren organizados en consorcios empresariales, tal como se 

propone el programa de sectorización que lidera el CTP. La unión de múltiples concesiones 

permite la organización de la contabilidad de las empresas, hace visible financieramente 

los activos de aquellas empresas de pequeña escala y permite mayor capacidad de 

negociación con proveedores, lo cual repercute en la tarifa a los usuarios y la eficiencia el 

sistema. Se recomienda que la sectorización y los consorcios empresariales hayan sido 

totalmente implementados, para proceder con la estrategia de largo plazo. 

Entidad responsable:  CTP / MOPT. 

• Alinear la flota a reemplazar con las concesiones del 2028: Como se indicó anteriormente, 

para cumplir con la meta establecida en el Plan de Descarbonización, se requiere 

reemplazar la totalidad de la flota diésel que actualmente cuenta con 7, 8, 9 y 10 años de 

antigüedad. De esta manera, se deberá hacer seguimiento a la antigüedad de la flota y de 

ser necesario ampliar la vida útil en uno o dos años a los buses diésel, para que esta finalice 

con la concesión. Además de realizar dicho seguimiento, es recomendable que el MOPT 

emita un comunicado sobre dicha implementación y hacerla mandato para la renovación 

de las concesiones del 2028. 

Entidad responsable:  CTP / MOPT. 

Regulatorio

- Implementar la
sectorización y la
conformación de
consorcios para fortalecer
la capacidad financiera de
las empresas (CTP).

-Alinear la antigüedad de la
flota con la renovación
requerida para las
concesiones del 2028 y
promover que sea cero
emisión (CTP).

Operativo

-Determinar de antemano a
las concesiones del 2028 la
capacidad de la
infraestructura y de
suministro eléctrico
necesario para cumplir con
la meta. (MINAE/Empresas
eléctricas)

Financiero

- Identificar y negociar con
terceros (ej. empresas de
energía) propiedad de
baterías (MINAE).

- Incorporar seguros
especialistas en buses
eléctricos (ej. Baterías y
fianzas de garantías
proveedores) (INS)
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Mecanismos operativos de largo plazo. 

• Determinar con anticipación el suministro eléctrico: Con el fin de garantizar el proceso de 

renovación de la flota, se recomienda que dos años antes de la finalización de las 

concesiones, aquellas empresas a las que les corresponde realizar implementaciones de 

relevancia, informen al CTP y a la empresa distribuidora de energía, para que se realicen 

las evaluaciones necesarias de la infraestructura eléctrica, por si es el caso identificar 

nuevos planteles en donde se pueda suministrar la energía necesaria para recargar los 

vehículos. 

Entidad responsable:  CTP / Empresas distribuidoras de energía / Concesionarios. 

Mecanismos financieros de largo plazo. 

• Tercerizar la propiedad de las baterías: Debido a la alta inversión requerida para cumplir 

con la meta establecida en esta estrategia, es necesario reducir la inversión inicial 

requerida para adquirir los vehículos. Debido a que la remuneración es al costo, lo cual 

cuenta con alto grado de exposición a la demanda, es poco probable que se ofrezca 

financiamiento tipo project finance, en donde no se requiere inversión inicial y en donde 

las garantías son obtenidas en su totalidad de la cesión de ingresos futuros. De esta 

manera, y contando con la implementación de los consorcios empresariales, se estima que 

los empresarios tendrían capacidad para financiar hasta casi 900 unidades eléctricas. Al 

incluir la tercerización de la batería se estima se lograrían financiar hasta 1 300 unidades. 

De esta manera se requiere de la participación de empresas cuyo modelo de 

arrendamiento de las baterías permita reducir el requerimiento en cuanto a capacidad de 

pago y de colateral. Además, de las entrevistas realizadas con las instituciones financieras, 

el mecanismo ofrece distribuir los riesgos de manera que facilite el otorgamiento de 

crédito.  

Entidad responsable:  MINAE / MOPT / Empresas distribuidoras de energía. 

2.2.4. Estrategia de largo plazo para la masificación. 

La estrategia de largo plazo para la masificación de la tecnología eléctrica tiene por objetivo 

generar los lineamientos que le permitirá a los empresarios realizar de manera programada 

la renovación de la totalidad de la flota. Para lograr implementar la estrategia se requiere 

además de la experiencia adquirida en las etapas anteriores, realizar modificaciones a la 

estructura regulatoria y operativa del sistema remunerado de pasajeros para que ofrezca 

garantías sobre el ingreso de los concesionarios y que trascienda de la autosostenibilidad a la 

sostenibilidad, por lo cual, su implementación es de alta complejidad. 

La estrategia se desarrolla entre el 2036 y el 2050 y como meta se espera realizar una 

implementación de al menos 4 117 unidades eléctricas, que corresponden al 85% de la flota 

nacional. 

Para cumplir con la meta, se deberá emplear los mecanismos legales (decretos y leyes) 

necesarios para que a partir del 2036 toda la flota a reemplazar emplee la tecnología eléctrica 

o de cero emisiones. La inversión requerida para realizar dicha implementación es de 

aproximadamente USD 1 300 millones. 
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Concepto 

Inversión 

(USD millones) 

Infraestructura de media tensión 39.6 

Instalaciones internas 19.8 

Cargadores 50.1 

Buses 1 168.7 

Total 1 278.2 
Figura 13. Inversión requerida para financiar la estrategia de largo plazo para la masificación (Fuente: 

Elaboración propia). 

El modelo de negocio propuesto para la masificación prevé una restructuración de los 

procesos de adquisición de la flota, del recaudo y del repago de los créditos, consecuencia de 

dos aspectos fundamentales, la separación de la propiedad de la operación y el fondo de 

estabilidad tarifaria. 

Como se indicó anteriormente, la carencia de garantías sobre el flujo de los ingresos de los 

concesionarios ocasiona que su capacidad para tomar financiamiento sea limitada. De esta 

manera y de cuerdo con las experiencias analizadas, la combinación de estrategias separa los 

riesgos financieros de los operacionales y ofrece garantías sobre el repago de las unidades, lo 

cual desbloquea mecanismos de financiamiento como el project finance, al igual que el acceso 

a financiamiento blando por medio de la titularización9 del patrimonio autónomo10, el cual 

puede ser negociado en el mercado de valores. 

 

 

 

Figura 14. Modelo de negocio de largo plazo para la masificación (Fuente: Elaboración propia). 

Al disponerse de los instrumentos anteriormente mencionados, los proveedores de flota 

podrán conformar SPVs (Special Purpose Vehicles en inglés) que de la misma manera como 

 
9 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. 
10 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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operan los fideicomisos, 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. 

Si bien la separación de la propiedad de la operación es un mecanismo de fácil 

implementación, la complejidad radica en la garantía que el sistema debe disponer para 

minimizar el riego de la demanda. Los fondos de estabilidad económica son un ejemplo de 

mecanismos creados para compensar el déficit de la operación y han sido empleados en 

varios sistemas de transporte de la región, como en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, 

entre otros. El fondo se nutre por medio del exceso de ingresos en periodos de alta demanda 

y por medio fuentes alternas como el impuesto a los combustibles fósiles, el impuesto de 

rodamiento, el impuesto de congestión y otras fuentes alternativas que desmotiven el uso de 

vehículos particulares y de fuentes fósiles.  

A continuación, se presentan los mecanismos de tipo regulatorios, operativos y financieros 

propuestos para facilitar la masificación de la tecnología eléctrica en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Mecanismos para implementar en el largo plazo (Fuente: Elaboración propia). 

Mecanismos regulatorios de largo plazo para la masificación. 

• Mecanismo legal para uso exclusivo de tecnologías cero emisiones: Con el fin de llevar a 

cabo la estrategia de masificación tecnológica, es necesario disponer de mecanismos 

legales que impidan que la renovación de flota sea realizada por tecnologías en base a 

combustibles fósiles. Este mecanismo deberá hacerse disponible a partir de las 

renovaciones del 2035. En preparación al desarrollo de dicho mecanismo, se dispondrá de 

15 años de información técnica recopilada durante el programa de transición de corto, 

mediano y largo plazo. Además, para la fecha de inicio de la estrategia de masificación, se 

espera una penetración de la tecnología del 30%. 

Entidad responsable:  MOPT / MINAE. 

• Garantizar la sostenibilidad del sistema: Garantizar la sostenibilidad del sistema hace 

referencia al diseño de un mecanismo que garantice a los concesionarios (operadores, 

proveedores de material rodante, sistema de recaudo, etc.) recibir el ingreso acordado en 

Regulatorio 

- Disponer de una ley de uso exclusivo de 
buses cero emisiones, para que a partir del 
2035 toda la renovación de la flota nacional 
sea a través de estas tecnologías 
(MOPT/MINAE). 

- Migrar el esquema tradicional transporte 
nacional de auto sostenible a sostenible por 
medio de la implementación de mecanismos 
de garantías y de estabilidad tarifaria 
(MOPT/Min Hacienda/CTP). 

- Revisar (y modificar si fuera necesario) 
contratos de concesión para que no 
imposibilite la separación de propiedad del 
activo del operador (CTP/ARESEP). 

Operativo 

- Determinar la capacidad de la infraestructura 
eléctrica e identificar aquellos planteles que 
deben ser reubicados debido a disponibilidad 
de potencia (MINAE/Empresas eléctricas). 

Financiero 

- Identificar fuentes de financiamiento y 
fondos de inversión para garantizar la 
implementación y disponibilidad de flota. 
(Banco Central) 

- Identificar y negociar con terceros la 
adquisición de los buses para ofrecerlos a 
operadores en renting, leasing o como 
servicio. (Banco 
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el contrato de prestación del servicio. En varias ciudades de Sudamérica en donde se 

denomina al servicio de transporte como un bien público, se han implementado fondos de 

estabilización tarifaria o fondos de compensación con compromiso a los municipios (en el 

caso de Colombia) o al Ministerio de Transporte (en el caso de Chile). La implementación 

de este mecanismo ha permitido que ciudades como Santiago de Chile y Bogotá hayan 

logrado al 2021 adjudicar cerca de 2 500 unidades eléctricas.  El fondo de compensación o 

de estabilidad recibe recursos provenientes del mismo sistema, por concepto de exceso 

de ingreso durante periodos de alta demanda, y de fondos alternos. Algunos ejemplos de 

recursos públicos empleados son: sobreimpuestos a los combustibles fósiles por emisiones 

de gases de efecto invernadero, impuesto por congestión11, esquemas de cobro a 

vehículos pesados12, impuestos a parqueos en los sitios de trabajo o en los centros de la 

ciudad13, entre otros. 

Entidad responsable:  MOPT / MINAE / Min Hacienda. 

• Separar la provisión de flota de la operación: Tal como se indicó anteriormente, el 

mecanismo se refiere a desvincular la propiedad y el financiamiento de los vehículos, de la 

operación. Este mecanismo además de separar los riesgos operativos de los financieros 

puede contratarse para diferentes periodos de concesión o vigencias, por ejemplo, 

contratar la provisión de flota por 15 años iniciando en enero de 2036 y contratar la 

operación de la flota por 7 años iniciando en setiembre de 2035. Esta desvinculación de 

contratos facilita el proceso de renovación flota. Para su implementación, la ARESEP 

deberá ajustar el mecanismo de remuneración para facilitar la estimación de los costos y 

el pago del servicio, como se muestra en la Figura 14. 

Entidad responsable:  CTP / ARESEP. 

Mecanismos operativos de largo plazo para la masificación. 

• Determinar con anticipación el suministro eléctrico: Al igual que en el mecanismo de 

largo plazo, se recomienda que con suficiente anticipación a la finalización de las 

concesiones, se informe al CTP y a la empresa distribuidora de energía, para que se realicen 

las evaluaciones necesarias de la infraestructura eléctrica, por si es necesario identificar 

nuevos planteles en donde se pueda realizar el suministro de energía para recargar los 

vehículos. 

Entidad responsable:  CTP / Empresas distribuidoras de energía / Concesionarios. 

 

 

 

 
11 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.  
12 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. 
13 El impuesto a parqueos en los sitios de trabajo o en los centros de la ciudad, 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 los centros de las ciudades y que ofrecen parqueo gratuito a los 
trabajadores. 



 
 

2.2.5. Hoja de ruta (2021 – 2050). 
 

 

 

 

Transición y masificación de buses eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Anexos. 

Anexo 1. Empresas y flota propuesta a reemplazar en el mediano plazo. 

 

Operador
Flota total 

(Unidades)

Flota con 

antigüedad 

mayor a 14 años

Procentaje 

de flota a 

reemplazar

5% 

correspondiente 

a la flota total

Flota 

propuesta a 

reemplazar

COOPETRANSASI R. L 16 2 13% 1 1

MUSOC, LIMITADA 18 0 0% 1 0

AUTOTRANSPORTES DESAMPARADOS, S.A. 126 48 38% 6 6

COMTRASULI, LIMITADA 83 7 8% 4 4

AUTOTRANSPORTES SAN JOSE A VENECIA S.A. 31 7 23% 2 2

AUTOTRANSPORTES MEPE, S.A. 46 20 43% 2 2

TRANSGOLFO, S. A. 15 6 40% 1 1

CENBUS S.A. 23 2 9% 1 1

EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS, S.A. 49 8 16% 2 2

TRANSTUSA 39 9 23% 2 2

JOALPA, S.A. 16 1 6% 1 1

AUTOTRANSPORTES PAVAS, S.A. 94 37 39% 5 5

TRANSPORTES PUBLICOS LA UNION, S.A. 44 12 27% 2 2

TRANSPORTES NARANJO-SAN JOSE, S.A. 20 3 15% 1 1

TRANSPORTES FERNANDO ZUÑIGA E HIJOS, S.A. 18 4 22% 1 1

ALPIZAR S.A. 38 10 26% 2 2

BUSMI, S.A. 37 8 22% 2 2

GAFESO, S.A. 16 10 63% 1 1

AUTOBUSES BARRANTES ARAYA, S.A. 23 0 0% 1 0

TUPSA S.A. 23 3 13% 1 1

CORPORACION AUTOTRANSPORTES DEL ESTE S.A. 24 8 33% 1 1

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA TAPACHULA, S.A. 182 68 37% 9 9

AUTOTRANSPORTES MOPVALHE, S.A. 30 9 30% 2 2

AUTOTRANSPORTES LOS GUIDOS, S.A. 39 32 82% 2 2

TRACASA 92 20 22% 5 5

TRANSPORTES DEL ESTE MONTOYA,S.A. 23 4 17% 1 1

SERVICENTRO TERRABA, S.A. 15 0 0% 1 0

TRANSARO DE TURRIALBA, S.A. 15 4 27% 1 1

AUTOTRANSPORTES LUMACA, S.A. 135 14 10% 7 7

AUTOTRANSPORTES PALMARES, JAV, S.A. 23 6 26% 1 1

AUTOTRANSPORTES HERMANOS CALVO, S.A. 16 5 31% 1 1

EMPRESA HERMANOS BONILLA, S.A. 18 7 39% 1 1

GUADALUPE, LIMITADA 118 30 25% 6 6

TRANSPORTES LA PAMPA, LIMITADA 34 13 38% 2 2

LARED, LIMITADA 93 2 2% 5 2

(TUAN, LIMITADA) 51 8 16% 3 3

TOTAL 1683 427 25% 87 81


