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Antecedentes  

La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Francia (MEAE) autorizó el 4 de abril de 2019 a la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) a operar en Costa Rica con un mandato que marca una prioridad a favor de la lucha 

contra los efectos del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y en los sectores del agua 

y saneamiento. En 2019, Costa Rica publicó el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 (PND), 

con el cual busca convertir el país en una economía moderna, verde, libre de emisiones, resiliente e 

inclusiva. La visión de largo plazo del PND es transformar su economía hacia una descarbonizada 

para el 2050 y así alcanzar la meta de contener el incremento de la temperatura global muy por debajo 

de los 2 °C para cumplir con el Acuerdo de París del año 2015. Consecuentemente, el país desarrolló 

el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 (PNTE) para hacerle frente a su mayor sector 

emisor, el de transporte.  

El Ministerio de Hacienda (Hacienda) solicitó a la AFD un financiamiento de apoyo 

presupuestario para respaldar las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal y, 

especialmente, a reconocer los esfuerzos financieros de Costa Rica dirigidos a reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), a mejorar la calidad del aire y a dar impulso a las políticas 

públicas de descarbonización de la economía.  

Este financiamiento de USD 150 millones es un préstamo basado en políticas (PBL en inglés), 

que se discutió técnicamente principalmente con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica 

(MINAE) y particularmente su Dirección del Cambio Climático (DCC), y que fue aprobado por la 

AFD en el año 2020, basándose un Programa de Política Pública (PPP) del país para contribuir a 

lograr algunos de los objetivos del PND:  

i.Transformación de los sectores de energía, transporte,  

ii.Transformación de los sectores forestal y agropecuario,  

iii.La modernización institucional para asegurar la progresiva descarbonización de la economía 

costarricense.  

 

Los objetivos específicos de este préstamo son de apoyar:  
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• El fortalecimiento de la gestión y monitoreo de la acción climática en el país,  

• La conservación y restauración de ecosistemas de alta captación y la promoción de 

una agricultura climáticamente inteligente,  

• La electrificación del uso de la energía y particularmente el desarrollo de la 

movilidad eléctrica en el país.  

La Matriz de Política Pública (MPP) que describe el Programa de Política Pública (PPP) apoyado 

por la AFD (y por el BID a través de un préstamo complementario) contiene indicadores de 

realización de acciones que contribuyen a la descarbonización del país. En el sector de la movilidad 

eléctrica, uno de esos indicadores, cuya realización puede condicionar el otorgamiento de un posible 

PBL II, se refiere a la elaboración de una hoja de ruta para la gestión sostenible de las baterías de los 

vehículos eléctricos (VEs). Esa acción se formalizó en el PND, Eje 2.  

Acciones por Realizar 

La prestación del servicio se divide en 4 etapas técnicas que se describen a continuación.  

1- El desarrollo de un diagnóstico:  

Examinando en particular los aspectos técnicos, económicos, financieros, organizativos, 

institucionales, legales, ambientales y sociales sobre el estado actual de (i) la implementación efectiva 

del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos y del Reglamento para la 

Declaratoria de Residuos de Manejo Especial: alcance, actores públicos y privados involucrados, 

herramientas utilizadas, costos, etc.; (ii) los desafíos específicos relacionados con las baterías de VEs: 

tipos, diferentes materiales y países involucrados en la producción, impactos ambientales y sociales, 

tiempo de sustitución de las baterías, y todos los elementos relevantes, etc.; (iii) la gestión de baterías 

provenientes de VEs en el contexto costarricense; mientras que la flota de VEs ahora es pequeña en 

Costa Rica se detallarán las cifras previstas de la baterías que tendrán ser tratadas en Costa Rica en 

diferentes plazos en el futuro. 

Como resultado, este diagnóstico asegurará un análisis de las necesidades de gestión de las 

baterías en Costa Rica, de lo que existe en Costa Rica y que puede utilizarse para la gestión de las 

baterías eléctricas, de las distintas disfunciones y los distintos huecos observados. 
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2- La investigación y un análisis comparativo de buenas prácticas:  

Se estudiarán cinco referentes avanzados en el tema de gestión y valorización de residuos de 

baterías de VEs a nivel internacional y regional para conocer las prácticas en el mundo y la región 

donde se implementan programas de movilidad eléctrica. Estos referentes serán: Canadá, Chile, 

Japón, Colombia y Europa. En el caso de Europa, se hará mediante las políticas y estudios realizados 

por “The European Association for Electromobility (AVERE)” y “European Battery Alliance 

(EBA)”. Dichos referentes se seleccionaron no solo por ser los más avanzados en el tema sino por la 

disponibilidad de sus estudios y políticas. 

El análisis de referentes permitirá conocer distintas formas de normas de operación y manejo de 

este tipo de residuos para su segundo uso o su reciclaje de materias primas, así como detalles de la 

peligrosidad de sus componentes, su composición y medidas de mitigación. Se identificarán los 

actores involucrados, tanto públicos como privados (fabricantes de automóviles, empresas 

especializadas en el reciclaje, etc.), y se estimarán los costos asociados además de los posibles 

beneficios. De esta revisión y del diagnóstico se extraerán las buenas prácticas y lecciones aprendidas 

que permitan abordar de forma comparativa las rutas de trabajo específicas en la estructuración de la 

hoja de ruta para Costa Rica, acotando elementos de enmarcación jurídica, técnica, organizacional e 

institucional. El análisis regional permitirá también evaluar en una etapa ulterior si formas de 

cooperación regional se necesitan o son factibles. 

3- El análisis y la evaluación multicriterio de diferentes opciones adaptadas al contexto 

costarricense y la descripción de la solución elegida:  

Para la valorización (reciclaje de materias primas), segundo uso de las baterías de VEs, se 

analizarán las principales alternativas que permitan gestionar las distintas etapas de la gestión integral 

de residuos de baterías de VEs. Por ejemplo, las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas 

con criterios que se detallarán y justificarán. Después de eso, se elegirá en esta etapa la alternativa 

más adecuada en particular sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros, organizativos, 

institucionales, legales y ambientales y sociales del sector.  

Asimismo, se describirá de la solución elegida, sus ventajas y desventajas, sus costos y beneficios 

para cada actor en términos económicos, financieros, ambientales, y sociales (por ejemplo, con una 

estimación de los empleos creados, etc.). 
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4- El desarrollo del marco estratégico (hoja de ruta) más adecuado para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de VEs: 

 

Mediante la cocreación con las partes interesadas (autoridades, el sector privado, la academia, 

representación civil y agencias de cooperación internacional con proyectos en la materia entre otro) 

de una visión común a corto (2025), mediano (2030) y largo plazo (2050). 

Con el fin de convertir esta visión en una realidad, se establecerán objetivos cuantitativos y 

cualitativos, además de trabajar para que las principales partes interesadas acuerden un conjunto de 

acciones estratégicas alcanzables que se pondrán en marcha para lograr los objetivos e implementar 

la solución elegida. Las medidas cubrirán todos los aspectos relativos al sector (desarrollo 

institucional, planificación, finanzas, desarrollo de capacidades, medio ambiente, orientación de la 

política social, orientaciones de la política modal, papel del sector privado, etc.). 

Las partes involucradas en esta cocreación incluyen: Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), empresas gestoras de residuos, 

Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), Asociación Costarricense de 

Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la AFD, Fundación CRUSA, ONU ambiente, 

Universidad de Costa Rica (UCR) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Se organizarán con 

apoyo del Ministerio de Salud y MINAE talleres con esos actores. A partir de las perspectivas 

discutidas con las partes, se le dará el contexto necesario a la “hoja de ruta” que se desarrollará. 

El establecimiento de una propuesta de plan de acción detallado que señale las acciones a realizar 

a corto y mediano plazo por parte del Gobierno de Costa Rica y las partes a involucrar para lograr la 

gestión eficiente y adecuada de las baterías de los VEs. 
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Cronograma de ejecución 

Cronograma Resumido 

 

Actividad  Fecha Inicio  Fecha Finalización  

Entregable 1: Plan de trabajo.   7 de enero de 2022  24 de enero de 2022  

Entregable 2: Diagnóstico de la situación en Costa Rica 

de la gestión de baterías de VEs.   

  21 de marzo de 2022  

Entregable 3: Investigación de buenas prácticas de 

gestión de las baterías provenientes de VEs. Utilizando 

como referentes a Canadá, Japón, Chile, Colombia, 

Avere y EBA   

  21 de marzo de 2022  

Entregable 4: Análisis comparativo de diferentes 

opciones a nivel técnico, económico-financiero, 

ambiental y social de los posibles métodos de 

tratamiento final o reciclaje para las baterías 

provenientes de los VEs.  

  25 de abril de 2022   

Entregable 5: Propuesta de un cuadro estratégico 

integrando objetivos, metas y plazos de recuperación de 

los residuos de baterías de VEs, procedimientos de 

seguimiento y evaluación (ajustados a lo requerido por 

el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 

SINAMECC).  

  23 de mayo de 2022  

Entregable 6: Plan de acción con las medidas que 

permitan implementar a corto, mediano y largo plazo un 

sistema de la gestión de baterías de VEs, utilizando las 

recomendaciones para el caso específico de Costa Rica.   

  7 de junio de 2022  
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Cronograma  

 

 

Cronograma de actividades  mes 1  mes 2  mes 3  mes 4  mes 5  

Semana  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Entregable 1: Plan de trabajo.                                                              
Entregable 2: Diagnóstico de la situación en Costa Rica de 

la gestión de baterías de VEs. Este diagnóstico debe incluir 

las siguientes tareas:  

                     

                                       
2.1 Desarrollo de herramientas de evaluación de los diferentes 

aspectos  
              

                          
2.2 Solicitud de información a las diferentes entidades estatales 

y del sector privado  
              

                          
2.3 Dimensión contextual: un análisis de agentes y del entorno, 

considerando aspectos generales de la enmarcación de la 

gestión de residuos y residuos eléctricos en Costa Rica, 
estableciendo los actores, los roles y las interdependencias. 

Descripción y evaluación de las herramientas legales relativas a 

la gestión de los residuos. Descripción de las especificidades de 
las baterías de los VEs  

                     

                                       
2.4 Evaluación de las estructuras empresariales y operacionales 

existentes en la gestión de los residuos / residuos eléctricos 
(¿que existe para los residuos y que falta para la gestión de las 

baterías de los VEs?). A partir de esta evaluación, determinar 

posibles oportunidades y problemáticas para la implementación 
de la gestión integral de residuos de baterías de VEs.  

                     

                                       
2.5 Evaluación de la articulación institucional actual y la 

gobernanza alrededor de la gestión de los residuos / las baterías 

de VEs. Así que la evaluación de las interdependencias con 
todos los actores involucrados en toda la cadena de valor: 

productores/importadores, empresas, operadores, recolectores, 

industriales, entre otros.  

                     

                                       
2.6 Evaluación de las capacidades técnicas ya existentes para la 

valorización de los residuos / las baterías de VEs en toda la 

cadena de economía circular.  

                     

                                       
2.7 Evaluación económico-financiera de la gestión del ciclo de 

vida de las baterías.  
                     

                                       
2.8 Evaluación del marco jurídico que garantice la gestión 

eficiente y ambiental de las baterías de VEs o de los elementos 
que faltan en el marco jurídico para esa gestión.  

                     

                                       
2.9 Evaluación del impacto ambiental y social relacionado con 

la gestión eficiente y ambiental de las baterías de VEs.  
                     

                                       

2.10 Identificación de las partidas arancelarias que regulan los 
VEs y sus baterías, tanto nuevas como repuestos o kits de 

conversión.  

                     

                                       
2.11 Estudio de la actual cantidad de VEs, tendencias de 

crecimiento y proyecciones de la cantidad de VEs y baterías de 

VE para los años 2030, 2040 y 2050, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 

y el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030.  
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2.12 Estimación de la vida útil de los VEs y de sus baterías 

(tanto en su primer uso como en posteriores valorizaciones) 
para contemplar los plazos para la revalorización del residuo.  

                     

                                       
Entregable 3: Investigación de buenas prácticas de gestión 

de las baterías provenientes de VEs, de los referentes 

internacionales, y de países de la región antes indicados 

donde se implementan programas de movilidad eléctrica, 

donde se identifiquen los distintos procedimientos, lecciones 

aprendidas y condiciones habilitadoras.  

 

Este análisis deberá contener una comparación de los aspectos 
técnicos, organizativos, económico-financieros, ambientales y 

sociales de la valorización (posibles segundos usos para las 

baterías y su tratamiento y disposición final), así como de las 

distintas normativas que deberían acompañar valorizaciones. 

De esta revisión y con apoyo a los resultados del diagnóstico 

(Entregable 2) se deberán extraer las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas que permitan abordar de forma 

comparativa las rutas de trabajo específicas en la estructuración 

de la hoja de ruta para Costa Rica.  

         

                                                   
Escritura de entregables 2 y 3                       

                                       

Presentación de entregables 2 y 3                       

                                       

Entregable 4 Análisis comparativo de diferentes opciones a 

nivel técnico, económico-financiero, ambiental y social de 

los posibles métodos de tratamiento final o reciclaje para 

las baterías provenientes de los VEs una vez no puedan ser 

reutilizadas, así como de las distintas normativas que 

deberían acompañar este tratamiento final.  

 
El análisis deberá también presentar un diagrama de flujo que 

identifique las vías que podrían tomar las baterías de VEs 

durante su ciclo de vida en el país. Se detallará la solución 
elegida, sus ventajas y desventajas, costos y beneficios.  

                     

                                       
Desarrollo de un taller con ACRXS-MINSA-MINAE                                          
Escritura de entregable 4                       

                                       
Presentación de entregable 4                                                              

Entregable 5: Propuesta de un cuadro estratégico 

integrando objetivos, metas y plazos de recuperación de los 

residuos de baterías de VEs, procedimientos de seguimiento 

y evaluación (ajustados a lo requerido por el Sistema 

Nacional de Métrica de Cambio Climático 

SINAMECC) cocreados con las contrapartes interesadas 

(gubernamentales, el sector privado, la academia, el sector 

civil, y otras agencias de cooperación internacional entre 

otro)  

                     

                                       

Desarrollo de taller presencial con involucrados                                          
Desarrollo de taller virtual con involucrados                                          
Escritura de entregable 5                       

                                      

Presentación de entregable 5                       
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Entregable 6: Plan de acción con las medidas que permitan 

implementar a corto, mediano y largo plazo un sistema de 

la gestión de baterías de VEs, utilizando las 

recomendaciones para el caso específico de Costa Rica. 

 

Estas acciones deberán describir los actores involucrados, la 
naturaleza de la recomendación (técnica, legal, económica, 

etc.), los plazos esperados en que se debería adoptar las 

medidas incl. financieros para evaluar, las implicaciones 
económicas y el impacto ambiental y social de cada medida.  

                     

                                       
Escritura de entregable 6  

                                                            
Presentación de entregable 6 con un seminario virtual  

                                                            

 

Participantes y distribución de las responsabilidades 

 

Cuadro de distribución de responsabilidades entre los miembros 

  
Alejandra 

Fernández 

Virginia 

Reyes 

Paulino 

Madrigal 

Aramis 

Pérez 

Víctor 

Vega 

Diego 

González 

Roberto 

Urcuyo 

Etapa 2 

Entregable 2 
          Coordinador/Colaborador 

2.1-2.4 Encargada     Colaborador     

2.5 Colaboradora Colaboradora   Encargado     

2.6 Encargada     Colaborador     

2.7   Encargada   Colaborador     

2.8     Encargado       

2.9 Encargada     Colaborador       

2.10. Colaboradora Encargada   Colaborador     

2.11       Encargado Colaborador   

2.12       Encargado Colaborador   

Etapa 3: 

Entregable 3  
Encargada Colaboradora Colaborador Colaborador Colaborador Coordinador/Colaborador 

Etapa 4: 

Entregable 4 
Encargada Colaboradora Colaborador Colaborador   Coordinador/Colaborador 

Entapa 5: 

Entregable 5 
      Encargado Colaborador Coordinador/Colaborador 

Etapa 6 

Entregable 6 
Colaboradora Colaboradora Colaborador Encargado Colaborador Coordinador/Colaborador 
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Etapas de la Estrategia  

ETAPA 1: Diagnóstico (virtual) 

Esta etapa se basará principalmente en revisión bibliográfica y entrevistas. Para las entrevistas se 

requerirá que ACRXS-MINSA-MINAE brinden los contactos de las personas encargadas de los 

temas identificados como relevantes.  

El diagnóstico se hará analizando uno a uno las etapas del ciclo de vida de las baterías como se 

muestra a continuación 

I- Producción 

Preguntas por responder: 

• ¿Cuáles son los principales productores de baterías relacionadas al transporte eléctrico e 

híbrido? 

• ¿Qué tipos de VEs se importan en Costa Rica? (Revisión bibliográfica y entrevista al 

Ministerio de Hacienda) 

• ¿Cuáles tipos de estos vehículos se incluirán en el estudio?  

• ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en las flotas de VEs menos tradicionales (Tuk 

tuks, barcos, trenes, maquinaria pesada)?  

• ¿Qué tipos de baterías relacionadas al transporte eléctrico e híbrido se importan? (Revisión 

bibliográfica, entrevistas con el Ministerio de Hacienda y empresas importadoras) 

• ¿Cuál es la composición química y física de las baterías que se importan? (Revisión 

bibliográfica) 

• ¿Cuáles son los factores que afectan la vida útil de las baterías típicamente utilizadas en los 

VEs? 

• ¿Cuáles son los tiempos estimados de sustitución de baterías típicamente utilizadas en los 

VEs? 

• ¿Cómo se estima la vida útil de los VEs y de sus baterías? (Revisión bibliográfica) 

• ¿Cuáles son los países involucrados en la producción de baterías, sus impactos sociales y 

ambientales (¿basado en “roadmaps” ya existentes, por ejemplo, el de AVERE? (Revisión 

bibliográfica) 
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• ¿Cuál es la disponibilidad de materias primas utilizadas para la fabricación de baterías? 

(Revisión bibliográfica) 

Para contestar estas preguntas se va a revisar el estudio realizado por la GIZ y otros documentos 

relacionados con respecto al mercado de baterías. Dicho estudio va a ser actualizado y además se va 

a complementar con información del Ministerio de Hacienda y de estudios internacionales sobre la 

importación de VEs y los tipos. 

II- Importación  

Preguntas por responder: 

Se analizarán los actores involucrados, roles e interdependencias. Por ejemplo: entes estatales 

(Ministerio de hacienda, Aduanas, Ministerio de Salud), empresas importadoras de VEs nuevos y 

usados, distribuidores, gestores de residuos y unidades de cumplimiento. Se hará especial énfasis en 

describir el procedimiento de importación y la documentación requerida. 

Gestión  

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados? 

• ¿Cuáles barreras se han presentado para gestionar la coordinación entre instituciones en lo 

referente a la importación de VEs o sistemas de baterías? 

Técnicos 

• ¿Cuál es la cantidad de VEs importados y su crecimiento para los años 2030, 2040 y 2050? 

Para esto se procederá a revisar el estudio realizado por la GIZ y datos del Ministerio de 

Hacienda, y del MINAE.   

• ¿Existe importación de baterías o celdas de VEs usados? (entrevista y solicitud de datos al 

Ministerio de Hacienda) 

• ¿Existe importación de celdas y pack de baterías para reemplazo? (entrevista y solicitud de 

datos a hacienda y MINAE) 

• ¿Qué regulaciones existen para realizar estas importaciones? 
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• ¿Existe algún tipo de control de calidad o regulación para certificar el estado de salud de las 

baterías para la importación de VEs usados y baterías de reemplazo? 

• ¿Cómo se definen los estándares técnicos que deben cumplir las baterías actualmente para 

ser exoneradas? (entrevistar a Dirección de Energía del MINAE)  

• Muchas baterías de vehículos híbridos y autos eléctricos usados están prontas a llegar a su 

fin de vida útil, ¿se cuenta con algún plan de acción para ellas? 

Económicos y Financieros 

• ¿Existen incentivos para la importación de VEs usados y nuevos, cuáles son?   

• ¿Existen incentivos para la importación de baterías eléctricas y kits de conversión? 

• ¿Se ha determinado la balanza de pagos para baterías eléctricas en Costa Rica? 

• ¿De acuerdo con el análisis comparativo cuáles son los costos y riesgos asociados a la 

importación de las baterías eléctricas? 

Se realizará una revisión de información disponible en fuentes oficiales como PROCOMER y el 

Ministerio de Hacienda para determinar los costos de importación de las baterías eléctricas nuevas y 

usadas. Además, se realizarán entrevistas a representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e ICE para obtener información de los costos 

y beneficios de la importación de baterías eléctricas. 

Legales  

• ¿Existe alguna normativa específica para la importación de baterías eléctricas para vehículos?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para la importación de baterías eléctricas 

de vehículos? 

• ¿Existen vacíos legales identificados para la importación de baterías para VEs? 

Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además, se podría consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, MINSA e ICE. 

Ambientales y sociales 
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Se enfocará en los siguientes aspectos: 

• ¿Cuál es el volumen de baterías importadas? 

• ¿Cuál es el impactos ambiental y social, positivos y negativos, que pueden resultar de la 

gestión actual de este tipo de baterías? 

• ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los efectos negativos identificados?  

• ¿Cuál es su eficiencia? ¿Qué se hace con sustancias similares en la actualidad? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras.  

Para contestar, estas preguntas se desarrollarán instrumentos tipos entrevistas para obtener 

información de importadores / distribuidores, gestores ambientales y unidades de cumplimientos, así 

como una encuesta dirigida a consumidores. Además, se realizará una revisión de las fichas técnicas 

de las baterías y bibliográfica sobre los efectos de sus componentes. 

III- Transporte  

Institucionales y Organizativos 

• Actores involucrados, roles e interdependencias, por ejemplo: distribuidores, consumidores 

• y gestores de residuos 

• ¿Cuáles son las empresas distribuidoras en Costa Rica? 

• ¿Quiénes son las empresas encargadas de transportar las baterías? 

• ¿Saben los consumidores qué hacer con las baterías? 

• ¿Saben las empresas importadoras qué hacer con las baterías? 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados?  

• ¿Saben los consumidores el marco legal existente con las baterías? 

• ¿Quiénes se encargan de la recolección? 

Técnicos 

• ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para el transporte de las baterías? 

• ¿Es necesario descargar las baterías para su transporte, por ejemplo, al final de la vida? 

• ¿Cuáles son los principales riesgos en el transporte y recolección de baterías? 
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• ¿Cuál es el embalaje adecuado para el transporte? 

• ¿Se requiere equipo de protección especial para la gente que las manipula? 

• ¿Se requiere de personal capacitado para el transporte?  

• ¿Cuáles son las necesidades de capacitación? 

Económicos y Financieros 

• ¿Cuáles son los costos y beneficios financieros y económicos asociados al transporte o 

movilización de las baterías eléctricas, estimados para Costa Rica? 

• ¿Se han determinado los costos y beneficios del transporte de baterías eléctricas en Costa 

Rica? 

Esta información se recopilará a partir de la revisión de información secundaria, como son 

estudios publicados en revistas internacionales reconocidas, universidades, organismos 

internacionales u otros. En igual medida se realizará una revisión de la información disponible para 

Costa Rica. Adicionalmente, se realizarán entrevistas a representantes del Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e ICE para obtener información 

de los costos y beneficios del transporte de baterías eléctricas, así como información generada en los 

otros componentes del estudio. 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para el transporte de baterías eléctricas para vehículos?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para el transporte de baterías eléctricas de 

vehículos? 

• ¿Existen vacíos legales identificados para el transporte de baterías para VEs? 

Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además se podrá consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, o bien si MINSA, MOPT e ICE tienen alguna reglamentación interna al respecto. 

Ambientales y sociales 
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• ¿Cuáles impactos ambientales y sociales positivos y negativos pueden resultar del transporte 

de estas baterías? 

• ¿Cuáles medidas de mitigación de los efectos negativos del transporte existen?  

• ¿Cuál es su eficiencia? ¿Qué se hace con sustancias similares en la actualidad? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras.  

Este análisis se realizará a partir de la información sobre la composición de la baterías y revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias sobre los efectos que pueden generar su liberación sobre el 

ambiente y la salud humana, durante esta etapa de su ciclo de vida. 

IV- Almacenamiento y recolección  

Organizativos e Institucionales 

• Actores involucrados, roles e interdependencias 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados relacionados con el 

almacenamiento de baterías? 

Técnicos 

• ¿Existen normas de seguridad para el almacenamiento de las baterías? 

• ¿Debe descargarse las baterías para almacenarlas? 

• ¿Existen diferentes formas de almacenamiento dependiendo del tipo de batería? 

• ¿Cuáles deben ser los requerimientos del lugar físico donde se almacenan? 

• ¿Cuáles son los principales riesgos en el almacenamiento de baterías de VEs? 

• ¿Se requiere capacitación y qué tipo para el almacenamiento de baterías de VEs? 

• ¿Cómo afecta plazos de almacenamiento extensos en el funcionamiento de las baterías? 

Económicos y Financieros  

• ¿Cuál es el costo asociado con el almacenamiento de las baterías?  

• ¿Se han cuantificado los beneficios y costos del almacenamiento de las baterías eléctricas 

para Costa Rica? 
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Se realizará un análisis comparativo de los costos y beneficios del almacenamiento de las baterías 

a partir de la revisión de información secundaria publicada a nivel internacional, para lo cual se 

realizará una revisión de la información disponible. Además, se realizarán entrevistas a representantes 

del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e 

ICE para obtener información de los costos y beneficios del almacenamiento de baterías eléctricas. 

En igual medida se tomará como base la información generada en los otros componentes del estudio. 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para el almacenamiento de baterías eléctricas para 

vehículos?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para el almacenamiento de baterías 

eléctricas de vehículos?   

• ¿Existen vacíos legales identificados para el almacenamiento de baterías eléctricas de 

vehículos? 

• ¿Qué tipo de permisos se requieren para el almacenamiento de baterías de VEs? 

Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además se podrá consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, o bien, si MINSA, MOPT e ICE tienen alguna reglamentación interna al respecto. 

Ambientales y sociales 

• ¿Cuáles impactos ambientales y sociales positivos y negativos pueden resultar del 

almacenamiento de estas baterías? 

• ¿Cuáles medidas de mitigación de los efectos negativos del almacenamiento existen? ¿Cuál 

es su eficiencia? 

• ¿Qué se hace con sustancias similares en la actualidad? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras del 

almacenamiento. 
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Este análisis se realizará a partir de la información sobre la composición de la baterías y revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias sobre los efectos que pueden generar su liberación sobre el 

ambiente y la salud humana, durante esta etapa de su ciclo de vida. 

V- Valorización por medio de la reutilización. En este caso entiéndase por reutilización el uso 

de las celdas o packs de baterías eléctricas en otro dispositivo diferente del en el que se utilizaba 

originalmente. También se le conoce en el gremio como segundo uso o segunda vida. (revisión 

bibliográfica y entrevistas). 

Organizativos e Institucionales 

• ¿Cuáles son los actores involucrados, roles e interdependencias para la reutilización de 

baterías? 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados relacionados con la 

reutilización de baterías? 

Técnicos 

• ¿Cuáles son las pruebas de control de calidad que deben aplicarse a las baterías para 

determinar si son seguras y adecuadas para su reutilización?  

• ¿Cómo se ha definido y quién internacionalmente el límite a partir del cual se debe sustituir 

un paquete de baterías usado en VEs?  

• ¿En qué tipo de aplicaciones de reutilización se pueden emplear las baterías de VEs luego de 

ser sustituidas? 

• ¿Existen normas técnicas o buenas prácticas definidas internacionalmente para la 

reutilización de celdas en la construcción de nuevos paquetes de baterías?  

• ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación identificados para la reutilización de baterías 

de VEs? 

• ¿Qué pruebas de control de calidad se realizan en el auto para determinar el valor de este, el 

seguro, si la batería debe ser cambiada, reutilizada en otra aplicación, revalorizada o tratada 

y dispuesta? 

En esta sección se realizará una revisión bibliográfica exhaustiva de las experiencias 

internacionales más relevantes en términos de investigación científica y en términos de normativa 
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internacional desarrollada por laboratorios reconocidos. Además, se realizarán entrevistas a 

investigadores en VEs y baterías de la UCR, ITCR, UNA y talleres especializados en VEs.  

Económicos y Financieros 

• ¿Existen incentivos para desarrollar negocios enfocados en reutilización de baterías? 

• ¿Cuáles son los costos y beneficios financieros y económicos asociados con la reutilización 

de las baterías eléctricas, de acuerdo con la experiencia desarrollada por otros países de 

América Latina y Europa? 

• ¿Se han determinado los costos y beneficios de la reutilización de las baterías eléctricas 

(baterías de segundo uso) en Costa Rica? 

Se llevará a cabo a partir de la revisión de información secundaria de las experiencias 

internacionales identificadas de América Latina y Europa. También se realizarán entrevistas a 

representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), AIVEMA, 

ASOMOVE e ICE para obtener información de los costos y beneficios de las baterías eléctricas de 

segundo uso. 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para la reutilización de baterías eléctricas para 

vehículos?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para la reutilizción de baterías eléctricas 

de vehículos? 

• ¿Existen vacíos legales identificados para la reutilización de baterías para VEs? 

Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además se podrá consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, o bien, si MINSA, MOPT e ICE tienen alguna reglamentación interna al respecto. 

Ambientales y sociales 

• ¿Cuáles son los efectos sociales positivos y negativos que pueden resultar de la gestión actual 

de este tipo de baterías? 
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• ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los efectos negativos tomadas y evaluar su 

eficiencia? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras.  

Este análisis se realizará a partir de la información sobre la composición de la baterías y revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias sobre los efectos que pueden generar su liberación sobre el 

ambiente y la salud humana, durante esta etapa de su ciclo de vida. 

V- Valorización de los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, co-

incineracióny/o el reensamblaje. 

Organizativos e Institucionales 

• ¿Cuáles son los actores involucrados, roles e interdependencias considerando aspectos 

generales de la enmarcación de la gestión de residuos y residuos eléctricos en Costa Rica? 

Por ejemplo: Fortech, GIZ, otras empresas gestoras de residuos, Universidades. 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados en el reciclaje y 

disposición final de baterías?  

Técnicos  

• ¿Hay estructuras operacionales existentes? 

• ¿Existen capacidades técnicas ya instaladas y cuánto volumen pueden procesar? 

• ¿Qué hay para residuos eléctricos que pueda aplicarse para baterías? 

• ¿Qué cantidad de materiales podría recuperarse? 

• ¿Qué residuos de manejo especial se colectan? 

Este análisis se realizará a partir de la información recopilada mediante entrevistas a los 

involucrados en el modelo de recuperación vigente para este tipo de residuos en el país. 

Económicos y Financieros  
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• ¿Se han desarrollado estudios de costo beneficio económico-financiero del reciclaje, el 

coprocesamiento y/o el reensamblaje de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica? 

• ¿Cuáles lecciones se pueden extraer del análisis costo beneficio económico-financiero 

comparativo del reciclaje, el coprocesamiento y/o el reensamblaje de las baterías eléctricas 

de vehículos en Costa Rica? ¿Hay estructuras empresariales existentes? 

• ¿Cómo se puede revalorizar los residuos a partir de las experiencias internacionales? 

• ¿Existen incentivos financieros para el reciclaje, el coprocesamiento y/o el reensamblaje de 

las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica? 

• ¿Cuál podría ser un modelo de negocios exitoso? 

La información requerida para responder las preguntas planteadas se realizará a través de una 

revisión de información secundaria de artículos publicados por universidades o revistas reconocidas 

a nivel internacional, entidades, organismos internacionales u otros. El trabajo se enfocará en los 

países seleccionados. También se estimarán los costos de reciclaje y disposición final de las baterías 

eléctricas a partir de entrevistas a representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e ICE para obtener información de los costos y 

beneficios del reciclaje y disposición final de las baterías eléctricas Al final se realizará un análisis 

de los costos y beneficios de la cadena de valor de las baterías eléctricas y se determinarán variables 

financieras como es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para el reciclaje, el coprocesamiento y/o el reensamblaje 

de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para el reciclaje, el coprocesamiento y/o 

el reensamblaje de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica?   

• ¿Existen vacíos legales identificados para del reciclaje, el coprocesamiento y/o el 

reensamblaje de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica?  

• ¿Cuáles son los permisos de funcionamiento sanitario requeridos para el reciclaje, el 

coprocesamiento y/o el reensamblaje de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica? 

¿Qué se hace para sustancias similares? y ¿cuáles son las unidades de cumplimiento? 
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Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además se podrá consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, o bien, si MINSA, MOPT e ICE tienen alguna reglamentación interna al respecto.  

Ambientales y sociales 

• ¿Cuál es el impacto ambiental y social, positivos y negativos que pueden resultar de la gestión 

actual de este tipo de baterías?  

• ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los efectos negativos del reciclaje, el 

coprocesamiento y/o el reensamblaje de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica s 

y evaluar su eficiencia? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras.  

Este análisis se realizará a partir de la información recopilada mediante entrevistas a los 

involucrados en el modelo de recuperación vigente para este tipo de residuos en el país, así como la 

revisión bibliográfica de fuentes secundarias sobre los efectos que pueden generar su liberación sobre 

el ambiente y la salud humana, durante esta etapa de su ciclo de vida. 

VII-Exportación de residuos peligrosos y no peligrosos 

Organizativos e Institucionales 

• ¿Cuáles son los actores involucrados, roles e interdependencias para la exportación de 

residuos de baterías? ¿Cuál es la documentación necesaria? 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados relacionados con la 

exportación de residuos de baterías? 

Técnicos 

• ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la exportación de residuos de baterías de 

vehículos eléctricos? ¿Qué se hace con residuos similares? 

• ¿Cuál es el embalaje adecuado para la exportación de residuos de baterías de vehículos 

eléctricos? 
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• ¿Se requiere de personal capacitado para la exportación de residuos de baterías?  

• ¿Cuáles son las necesidades de capacitación? 

Económicos y Financieros 

• ¿Cuáles son los costos y beneficios financieros y económicos asociados a la exportación de 

residuos de baterías eléctricas, estimados para Costa Rica? 

• ¿Se han determinado los costos y beneficios de la exportación de residuos de baterías 

eléctricas en Costa Rica? ¿Qué se hace para residuos similares? 

Esta información se recopilará a partir de la revisión de información secundaria, como son 

estudios publicados en revistas internacionales reconocidas, universidades, organismos 

internacionales u otros. En igual medida se realizará una revisión de la información disponible para 

Costa Rica. Adicionalmente, se realizarán entrevistas a representantes del Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e ICE para obtener información 

de los costos y beneficios del transporte de baterías eléctricas, así como información generada en los 

otros componentes del estudio. 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para la exportación de residuos de las baterías eléctricas 

de vehículos en Costa Rica?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para la exportación de las baterías 

eléctricas de vehículos en Costa Rica?   

• ¿Existen vacíos legales identificados para del reciclaje, la exportación de las baterías 

eléctricas de vehículos en Costa Rica?  

• ¿Cuáles son los permisos requeridos para la exportación de las baterías eléctricas de vehículos 

en Costa Rica? ¿Qué se hace para sustancias similares? y ¿cuáles son las unidades de 

cumplimiento? 

Ambientales y sociales 

• ¿Cuál es el impacto ambiental y social, positivos y negativos que pueden resultar de la gestión 

actual de este tipo de baterías?  
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• ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los efectos negativos de la exportación de residuos 

de las baterías eléctricas de vehículos en Costa Rica y cuál es su eficiencia? 

VIII- Tratamiento y disposición de residuos 

Organizativos e Institucionales 

• ¿Cuáles son los actores involucrados, roles e interdependencias considerando aspectos 

generales de la enmarcación de la gestión de residuos y residuos eléctricos en Costa Rica? 

Por ejemplo: Fortech, GIZ, otras empresas gestoras de residuos, Universidades. 

• ¿Cómo es la articulación entre actores tanto públicos como privados en el tratamiento y 

disposición final de residuos de baterías?  

Técnicos  

• ¿Hay estructuras operacionales existentes? 

• ¿Existen capacidades técnicas ya instaladas y cuánto volumen pueden procesar? 

• ¿Qué hay para residuos eléctricos que pueda aplicarse para baterías? 

• ¿Qué cantidad de materiales podría recuperarse? 

• ¿Qué residuos de manejo especial se colectan? 

Este análisis se realizará a partir de la información recopilada mediante entrevistas a los 

involucrados en el modelo de recuperación vigente para este tipo de residuos en el país. 

Económicos y Financieros  

• ¿Se han desarrollado estudios de costo beneficio económico-financiero del tratamiento y 

disposición de residuos de las baterías eléctricas en Costa Rica? 

• ¿Cuáles lecciones se pueden extraer del análisis costo beneficio económico-financiero 

comparativo del tratamiento y disposición final de residuos de las baterías eléctricas? ¿Hay 

estructuras empresariales existentes? 

La información requerida para responder las preguntas planteadas se realizará a través de una 

revisión de información secundaria de artículos publicados por universidades o revistas reconocidas 
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a nivel internacional, entidades, organismos internacionales u otros. El trabajo se enfocará en los 

países seleccionados. También se estimarán los costos de reciclaje y disposición final de las baterías 

eléctricas a partir de entrevistas a representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE), AIVEMA, ASOMOVE e ICE para obtener información de los costos y 

beneficios del reciclaje y disposición final de las baterías eléctricas Al final se realizará un análisis 

de los costos y beneficios de la cadena de valor de las baterías eléctricas y se determinarán variables 

financieras como es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Legales 

• ¿Existe alguna normativa específica para el tratamiento y disposición final de residuos de 

baterías eléctricas para vehículos?  

• ¿Cuál norma (Ley o reglamento) general aplicaría para tratamiento y disposición final de 

baterías eléctricas de vehículos?   

• ¿Existen vacíos legales identificados para el tratamiento y disposición final de residuos de 

baterías eléctricas de vehículos?  

• ¿Cuáles son los permisos de funcionamiento sanitario requeridos para el tratamiento y 

disposición final de residuos de baterías? ¿Qué se hace para sustancias similares? y ¿cuáles 

son las unidades de cumplimiento? 

Esta sección se basará en un análisis jurídico formal, revisión de normativa reglamentaria y 

legislación, además se podrá consultar alcances y aplicaciones identificadas por AIVEMA, 

ASOMOVE, o bien, si MINSA, MOPT e ICE tienen alguna reglamentación interna al respecto.  

Ambientales y sociales 

• ¿Cuál es el impacto ambiental y social, positivos y negativos que pueden resultar de la gestión 

actual del tratamiento y disposición final de este tipo de baterías?  

• ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los efectos negativos del tratamiento y disposición 

final de residuos de baterías considerados y cuál es su eficiencia? 

• Identificar y evaluar de forma preliminar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, entre otras.  
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Este análisis se realizará a partir de la información recopilada mediante entrevistas a los 

involucrados en el modelo de recuperación vigente para este tipo de residuos en el país, así como la 

revisión bibliográfica de fuentes secundarias sobre los efectos que pueden generar su liberación sobre 

el ambiente y la salud humana, durante esta etapa de su ciclo de vida. 

ETAPA II: Países Referentes (investigación de buenas prácticas) (se realizará de manera 

virtual) 

Se realizará una revisión bibliográfica y establecimiento de una matriz de comparación como 

estrategia con el fin de realizar un análisis de los siguientes países y regiones referentes en el tema: 

• Canadá 

• Japón 

• Unión Europea (AVERE y EBA) 

• Chile 

• Colombia 

Para cada uno de los países se contemplarán los aspectos organizativos e institucionales, técnicos, 

legales, económicos, financieros, ambientales y sociales que descritos en la Etapa I para crear una 

matriz de criterios por cada país.  
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ETAPA III: Análisis Comparativo Multicriterio (se realizará de manera virtual) 

El análisis multicriterio consiste en tomar la información obtenida en la etapa de diagnóstico que 

involucra aspectos tales como organizativos e institucionales, técnicos, legales, económicos, 

financieros, además de ambientales y sociales y compararlos con la información obtenida de los 

referentes internacionales.  

En este análisis se les dará especial atención a ocho etapas del ciclo de vida las baterías: 

• Producción 

• Importación 

• Transporte 

• Acopio (almacenamiento y recolección) 

• Valorización por medio de la reutilización 

• Valorización de los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, la co-incineración 

y/o el reensamblaje 

• Exportación de residuos peligrosos y no peligrosos 

• Tratamiento y disposición de residuos 

Posteriormente, con el análisis se pretende generar algunos indicadores de interés tales como: 

• Costos y beneficios económicos y financieros del ciclo de vida de las baterías eléctricas 

• Costos y beneficios ambientales del ciclo de vida de las baterías eléctricas (ej. reducción de 

emisiones). 

• Criterios de evaluación y consideración legal 

• Incentivos para la reutilización y disposición de las baterías eléctricas 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de multicriterio se hará una propuesta de “mejor 

opción” para Costa Rica en cada una de las etapas del ciclo de vida de las baterías. Para establecer 

esta “mejor opción” se hará un análisis tipo fortalezas / oportunidades / debilidades / amenazas 

(FODA). 

En general, se dará prioridad a las opciones que presenten de acuerdo con los criterios 

establecidos un mayor puntaje técnico, que represente los menores costes y mayores beneficios 
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económicos, ambientales y sociales. Se dará prioridad, por ejemplo, a las opciones que requieran 

desarrollo de normativa técnica en lugar de proyectos de ley y se buscará agilizar la coordinación 

entre instituciones. De ser necesario se propondrá nuevas soluciones para los vacíos que puedan 

existir. 

El análisis regional también permitirá evaluar si formas de cooperación regional sean necesarias 

o posibles para alcanzar los objetivos de la hoja de ruta.  

Finalmente, se realizará una reunión con ACRXS-MINSA-MINAE con el fin de poder establecer 

las metas para los años 2030, 2040 y 2050. 

ETAPA IV: Desarrollo de la Hoja de Ruta (se realizará de manera presencial y virtual) 

Esta etapa se desarrollará por medio de talleres. La invitación a la actividad será enviada al menos 

un mes de antelación y el primer taller presencial se realizará la última semana de abril si las 

condiciones sanitarias lo permiten (la fecha exacta se definirá junto a la asociación ACRXS y Centro 

Para la Sostenibilidad Urbana). El segundo taller será virtual y se realizará la segunda semana de 

mayo. Estos talleres serán actualizados en contenido, alcances y objetivos cuando se de la entrega del 

entregable 2 y 3 

La Agencia Internacional de Energía estipula que el desarrollo de una hoja de ruta depende del 

tamaño de la lista de involucrados y puede tardar de 6-18 meses. Debido a las limitaciones de tiempo 

de la consultoría se va a escoger a una lista de involucrados que idealmente no sobrepase las 30 

personas.  

Para el desarrollo de la Hoja de Ruta se convocará a representantes de las siguientes entidades de 

las cuales ACRXS-MINSA-MINAE se encargarán de brindar los contactos respectivos. 

• MINSA y MINAE 

• Hacienda (temas relacionados con partidas arancelarias y normativa tributaria relacionada a VEs.) 

• MOPT 

• ICE  

• INA (quienes han desarrollado cursos de capacitación técnica para el mantenimiento de VEs, así 

como conversiones de vehículos de combustión interna a eléctricos.) 
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• Actores privados ya encargados de gestión de residuos de manejo especial y aquellos con relación 

al sector transporte.  

• Cooperantes como la GIZ; Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Fundación 

CRUSA; el BID; la AFD, los cuales tienen proyectos relacionados con la movilidad eléctrica.  

Espacios de investigación académica, como: 

• Electric Power and Energy Research Laboratory (EPERLab) de la Universidad de Costa Rica 

dirigido por Ing. Jairo Quirós-Tortós, PhD.  

• Laboratorio de Investigación en Vehículos Eléctricos (LIVE) del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (ITCR). 

• Otros actores sugeridos: Comisionado Nacional de Movilidad Eléctrica, RITEVE, INS, 

ASOMOVE, Instituto Automotriz ECACtrónica, Representación de Colegios Técnicos del MEP, 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

Para el desarrollo del primer borrador de la hoja de ruta se va a desarrollar un primer taller 

presencial el cual tendrá preparado de antemano la información: 

• Propósito y objetivos 

• Resultados esperados 

• Agenda 

• Lista de preguntas que deben ser contestadas 

• Alcance y límites 

• Guía para los participantes para prepararse 

• Lista de participantes 

• Enlaces a los diferentes documentos 

• Información logística.  

 

El taller iniciará con una presentación resumen del estado de la cuestión y la propuesta inicial de 

hoja de ruta. Posteriormente se realizará discusión en grupos la cual será grabada. 

La información recolectada durante esta etapa va a ser sistematizada e incluida dentro del primer 

borrador de la hoja de ruta. Se hará especial énfasis en vacíos y puntos divergentes que requieran de 

negociación.  
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Una vez que se haya tenido el insumo de todas las partes involucradas se procederá a hacer una 

versión corregida de la hoja de ruta tomando en cuenta todas sus contribuciones. Esta versión de la 

hoja de ruta será presentada en un taller virtual en el cual se trabajará sobre el afinamiento y detalles 

finales. 

La hoja de ruta hará énfasis en los siguientes aspectos: 

• Metas 

• Hitos necesarios de alcanzar 

• Vacíos y barreras 

• Acciones necesarias 

• Prioridades y tiempos 

Además, la hoja de ruta establecerá recomendaciones para hacer actualizaciones en la hoja de 

ruta en el tiempo, de manera tal que se mantenga útil. 

Al final se entregará un documento digital con toda la información sistematizada. El documento 

final de la hoja de ruta va a incluir una versión electrónica de la hoja de ruta, así como una 

presentación formal tipo seminario virtual.  

Además, se ajustará según lo requerido por el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 

SINAMECC. 

ETAPA V: Plan de Acción 

Esta etapa se basará en análisis de los datos obtenidos y revisión en conjunto con ACRXS-

MINSA-MINAE. Se entregará un documento revisado que incluye: 

• Metas: Incluye objetivos claros, concisos y cuantificables para los períodos 2030, 2040 y 2050. 

• Hitos necesarios de alcanzar: Son los objetivos específicos que deben ser alcanzados en cierta 

cantidad de tiempo para lograr las metas. 

• Vacíos y barreras: cualquier vacío potencial en términos de conocimiento, limitaciones 

tecnológicas, mercado, regulaciones, aceptación de la sociedad entre otras. 

• Acciones necesarias: acciones que deben tomarse para superar los vacíos y barreras que se 

interponen para alcanzar las metas.  
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• Prioridades y tiempos: Una lista de las acciones más importantes que deben hacerse para lograr 

las metas en los tiempos establecidos tomando en cuenta sus relaciones con las personas encargadas. 

• Los costos estimados para la ejecución del Plan de Acción.  

Toda esta información va a ser presentada en forma escrita pero también en forma gráfica y 

resumida. 

Además, la hoja de ruta establecerá recomendaciones para hacer actualizaciones en la hoja de 

ruta en el tiempo, de manera tal que se mantenga útil. 

Recursos necesarios por estrategia 

Para el desarrollo de las diferentes entrevistas en la Etapa I será necesario que ACRXS-MINSA-

MINAE brinden los contactos necesarios de todas las entidades que se mencionaron.  

Para la revisión bibliográfica se consultarán bases de datos para revisar artículos científicos, 

normas internacionales. Además, se revisará la documentación desarrollada por los principales 

laboratorios y centros de investigación relacionados al diagnóstico de estado de salud de baterías y 

creación de estándares, así como los informes realizados por las entidades más reconocidas en temas 

de almacenamiento de energía. En este caso, la UCR cuenta con acceso a muchas bases de datos de 

revistas que pueden ser de gran utilidad para la revisión. En caso de necesitar acceso a otras fuentes 

de datos se harán las gestiones necesarias. 

Para el desarrollo del taller presencial se utilizarán las instalaciones y recursos de la Universidad 

de Costa Rica para llevar a cabo las actividades. El taller virtual se llevará a cabo por medio de la 

plataforma Zoom para la cual la UCR cuenta con acceso ilimitado.  

Los informes finales en la medida de los posible serán presentados en formato digital para evitar 

el uso del papel.  
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Indicadores de cumplimiento 

Se creará una pizarra de seguimiento de tareas en la plataforma Trello. Dicha pizarra contendrá 

todas las actividades requeridas con su encargado y tiempo de entrega. La ACRXS tendrá acceso a la 

pizarra y podrá hacer un seguimiento en línea del desarrollo de las actividades. Al mismo tiempo, en 

las reuniones periódicas se verá en detalle el avance y los posibles problemas que puedan existir en 

el desarrollo de las siguientes actividades:  

• Desarrolla un diagnóstico de los aspectos técnicos, económicos, financieros, organizativos, 

institucionales, legales, ambientales y sociales sobre el estado actual y los desafíos específicos 

relacionados con las baterías de VEs.  

• Analiza las necesidades de gestión de las baterías en Costa Rica, las barreras y las fortalezas 

existentes.  

• Realiza un análisis comparativo de buenas prácticas con base en los países referentes avanzados 

en el tema de gestión y valorización de residuos de baterías de VEs a nivel internacional y regional  

• Identifica nuevas formas de normas de operación y manejo de este tipo de residuos para su 

segundo uso o su reciclaje de materias primas. 

• Determina los actores involucrados: públicos, y también privados (fabricantes de automóviles, 

empresas especializadas en el reciclaje, etc.) y se estiman los costos asociados y también posibles 

beneficios en la gestión de baterías de VEs. 

• Diagnóstica las buenas prácticas y lecciones aprendidas que permiten abordar de forma 

comparativa las rutas de trabajo específicas en la estructuración de la hoja de ruta para Costa Rica. 

• Evalúa la capacidad de en una etapa ulterior formar cooperaciones regionales si se necesitan o 

son posibles. 

• Analiza las principales alternativas para la gestión integral de residuos de baterías de VEs. 

• Selecciona según el contexto costarricense la solución para la valorización (reciclaje de materias 

primas, segundo uso) de las baterías de VEs.  

• Indica las ventajas y desventajas, costos y beneficios para cada actor en la ruta seleccionada. 

• Desarrolla un marco estratégico (hoja de ruta) para la gestión eficiente y ambiental de las baterías 

de VEs.  

• Se estiman los costos y beneficios de la cadena de valor de las baterías eléctricas en Costa Rica. 
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Se harán reuniones de seguimiento cada dos semanas con el equipo de ACRXS. También, con los 

ministerios, se planea hacer una reunión 1 vez para dar seguimiento a lo estipulado en este documento 
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1 Introducción 

Desde la aparición de las baterías ion-litio comerciales a inicios de los noventa, estas 
han acaparado el mercado y han diversificado su química y sus componentes. Las baterías 
de ion-litio son de tipo secundarias, lo cual quiere decir que son recargables y pueden 
experimentar una gran cantidad de ciclos de carga y de descarga.  

Las baterías de vehículos eléctricos son dispositivos bastante complejos y pueden 

ser de tipos diversos dependiendo del fabricante. Tal como se muestra en la Figura 1 , las 

baterías de vehículos eléctricos están compuestas por celdas, que pueden ser cilíndricas, 

prismáticas o planas. Luego estas celdas son organizadas en forma de módulos, los cuales 

tienen una variedad de celdas conectadas en serie y en paralelo para alcanzar el voltaje y 

cumplir con los corrientes de carga y descarga definidas por el tren motriz. Finalmente, los 

módulos son organizados en paquetes o “packs” que conforman el total de la batería.  

 

 

 

Figura 1.Composición de un paquete de baterías de un vehículo eléctrico.  
Fuente: (Harper et al., 2019) 
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Esto quiere decir que la celda, es la unidad básica de la batería de un vehículo 

eléctrico. La composición de una celda entonces determina su capacidad de 

almacenamiento de energía y sus propiedades electroquímicas. Una celda ion-litio, por 

ejemplo, está compuesta por un cátodo, o electrodo positivo, y un ánodo, o electrodo 

negativo (Ver Figura 2). 

El ánodo generalmente consiste en un material basado en grafito que se coloca 

sobre una cinta de aluminio la cual funciona como colector de corriente. Por otro lado, el 

cátodo generalmente consiste en algún tipo de mineral en la forma de un óxido o fosfato 

que contiene ya sea cobalto, manganeso, níquel, hierro o aluminio. La celda contiene 

además un electrolito. Ese electrolito generalmente consiste en sustancias orgánicas 

fluoradas que se disuelven también en un solvente de carácter orgánico. El contenido de 

flúor de estos electrolitos hace que no sea conveniente quemar las baterías ya que 

producirían gases contaminantes con flúor que dañan la capa de ozono. Las baterías 

contienen además en su estructura interna un separador que generalmente consiste en un 

tipo de plástico poroso.  

 

Figura 2. Composición interna de una celda de ion-litio. 
Fuente (Zubi et al., 2018a) 

El material del cátodo es muy importante ya que es el que determina la capacidad 

de almacenamiento de la celda y sus posibles aplicaciones. Es por eso por lo que 

comercialmente se le suele dar una abreviatura a las baterías dependiendo de los 

componentes del material del cátodo, tal como se muestra en la Tabla 1. Cuando la batería 

se carga, el litio va a salir del interior de la estructura del cátodo y se va a introducir en el 

ánodo. Por el contrario, cuando la batería se descarga, el litio sale del interior del ánodo y 

se introduce en el cátodo. Éste último proceso es espontáneo y es el que permite que la 

batería brinde energía y realice trabajo. 

Como puede observarse en la Tabla 1, existen diferentes minerales que pueden ser 

utilizados como cátodos como por ejemplo olivinas, espinelas o minerales con estructura 

de capas. Esto hace que diferentes tipos de baterías brinden diferentes voltajes y 
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capacidades de almacenamiento. Debido a ello, es recomendable utilizar solo tipos de 

celdas que sean compatibles entre sí para armar la batería de un vehículo eléctrico.  

Tabla 1. Composición de los diferentes tipos de baterías ion-litio 

Tipo Abreviatura Material del 
cátodo 

Material del 
ánodo 

Arreglo 
geométrico del 

mineral 

Óxido de litio y 
cobalto 

LCO LiCoO2 Grafito Capas 

Óxido de litio y 
manganeso 

LMO LiMn2O4 Grafito Espinela 

Óxido de litio, 
níquel, 

manganeso y 
cobalto 

NMC LiNixMnyCozO2 Grafito Capas 

Fosfato de litio y 
hierro 

LFP LiFePO4 Grafito Olivino 

Óxido de litio, 
níquel, cobalto y 

aluminio 

NCA LiNixCoyAlzO2 Grafito Capas 

Titanato de litio LTO LMO o NMC Li2TiO3/Li4Ti5O12 Espinela 

Fuente: Equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Tal como se muestra en la   
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Tabla 2, las baterías con mayor capacidad de almacenamiento con las NMC y las 

NCA. Es por eso por lo que este tipo de baterías se utilizan mucho en vehículos eléctricos 

individuales, ya que brindan una elevada autonomía por unidad de peso. No obstante, 

dichas baterías presentan algunos metales contaminantes como por ejemplo el cobalto y el 

níquel. Otra de las baterías como por ejemplo la LFP presenta una menor capacidad y 

voltaje. Sin embargo, contiene hierro que es mucho más amigable con el ambiente. Este 

tipo de batería se utiliza principalmente en buses eléctricos y autos de mayor tamaño.  
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Tabla 2. Características de las baterías de ion-litio según su química. 

Material Capacidad específica mAh/g Voltaje vs. Li a C/201 

LiCoO2 (LCO) 155 3,9 

LiNi1-x-yMnxCoyO2 (NMC) 140-180 3,8 

LiNi1-x-yMnxCoyO2 (NCA) 200 3,73 

LiMn2O4 (LMO) 100-120 4,05 

LiFePO4 (LFP) 160 3,45 

Fuente: Equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

En la Tabla 3 se muestra algunas de las marcas de vehículos eléctricos con los tipos 

de químicas de baterías que utilizan y su correspondiente autonomía. Puede observarse 

como una de las químicas más frecuentes en diferentes marcas de vehículos eléctricos son 

las baterías tipo NMC.  

Tabla 3. Tipos de química que emplean diferentes marcas y modelos de vehículos eléctricos, así 
como su autonomía y fabricante. 

Compañía Modelo Química Capacidad 
kWh 

Autonomía Fabricante de 
la batería 

Tesla Tesla S75D NCA 75 405 Tesla 

 Tesla S90D NCA 90 445 Tesla 

 Tesla S100D NCA 102 510 Tesla 

 Tesla S P100D NCA 102 505 Tesla 

Toyota Toyota Prius 
Prime 

NMC 8.8 40 Panasonic 

General 
Motors 

Chevrolet Volt EV NMC 60 350 LG 

 Chevrolet Volt NMC 18.4 85 LG 

WV WV e-Golf NMC 35.8 195  

 WV e-up NMC 18.7 110  

 WV Golf GTE NMC 8.8 45  

 
1 *C/20 se refiere a la corriente con la cual se descarga la batería. El fabricante generalmente reporta una corriente con 

al cual fue determinada la capacidad de la batería que se le suele llamar corriente nominal, a esa corriente se le llama C. 

Si por ejemplo la corriente C es de 1 A, entonces una corriente de C/20 sería de 0.05 A 
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 WV Passat GTE NMC 9.9 45  

Audi Audi A3 
Sportback e-tron 

NMC 8.8 35  

 Audi Q7 e-tron NMC 17.3 55  

Porche Porche Cayenne 
S-E-Hybrid 

NMC 10.8 35  

 Porche Panamera 
4-E hybrid 

NMC 9.4 40  

Nissan Nissan Leaf NMC 30 170  

Hyundai Hyundai Ioniq 
plug-in 

NMC 8.9 50  

 Hyundai Ioniq 
Electric 

NMC 28 165  

Ford Ford Focus 
Electric 

NMC 33.5 180  

 Ford C-max 
Energi 

NMC 7.6 30  

Fiat Fiat 500e NMC 24 135  

BMW BMW i3 NMC 33 180  

Daimler Mercedes-Benz B-
class E drive 

NCA 36 165  

 Smart Fortwo 
Electric Drive 

NMC 18 120  

Kia Kia Soul EV NMC 27 145  

Reault Renault Zoe NMC 41 230  

Karma Karma Revero NMC 21.4 80  

BYD BYD E6 LFP 82 390  

Mitsubishi Mitsubishi i-MiEV NMC 16 95  

 Mitsubishi 
Outlander 

NMC 12 45  

Fuente: (Zubi et al., 2018a) modificado equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de ruta 

para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Si vemos la composición porcentual de una batería de ion-litio convencional vamos 

a notar hasta más de diez posibles componentes, entre los cuales el litio es solamente 

alrededor de un 2 % (Figura 3). Algunos de los elementos importantes que conforman la 

batería y que se pueden recuperar son el cobalto, níquel, manganeso, así como el cobre y 

el aluminio.  
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Figura 3. Composición porcentual de los diferentes elementos que componen una batería ion-
litio. 

Fuente: (Arshad et al., 2020) 

Uno de los aspectos más importantes para definir si los vehículos eléctricos son 

realmente amigables con el ambiente es entonces los procesos de minería que se llevan a 

cabo para extraer sus componentes y los impactos que estos tienen en el medio ambiente.  

En la Figura 4, se muestra un estimado del costo energético de los diferentes pasos 

del ciclo de vida de la batería en términos de la energía requerida para producir una batería 

con una capacidad de almacenamiento de 1 kWh. En el caso de las baterías de litio se 

requiere hasta 400 kWh de energía para fabricar una batería de ion litio de 1 kWh, lo cual 

tiene emisiones asociadas de hasta 75 kg de CO2. El principal costo es la fabricación de los 

materiales necesarios para la batería. Esto quiere decir que la batería empieza a tener un 

efecto amigable con el ambiente solamente luego de varios cientos de ciclos.  
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Figura 4.Energía requerida para producir 1 kWh en los diferentes pasos del ciclo de vida de una 
batería ion-litio, níquel metal-hidruro o plomo ácido. 

Fuente: (Larcher & Tarascon, 2015) 

No obstante, tal como muestra la Figura 5, los vehículos eléctricos están lejos de ser 

cero emisiones, ya que existen emisiones asociadas a la fabricación de la batería y del 

vehículo. Esas emisiones pueden llegar a ser hasta un tercio de las emisiones de un vehículo 

de gasolina si el vehículo es cargado únicamente con electricidad renovable. No obstante, 

si es cargado con electricidad proveniente de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 

podrían llegar a ser inclusive mayores que las de un vehículo de combustión interna (Larcher 

& Tarascon, 2015).  
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Figura 5. Comparación de las emisiones de CO2 de vehículos eléctricos dependiendo de la fuente 
de electricidad con respecto a vehículos de combustión de gasolina y diésel. 

Fuente: (Larcher & Tarascon, 2015) 

Otra de las grandes preocupaciones es la escasez de algunos de los minerales y sus 

posibles impactos ambientales. Dentro de los materiales que componen las baterías los que 

se encuentran más concentrados en pocos países son el litio y el cobalto. Se estimaba que 

al 2016 un 53 % del cobalto provenía de la República Democrática del Congo(Igogo et al., 

2019). Además, un 47 % del refinado del cobalto del mundo se realizaba en China. Al mismo 

tiempo un 80 % del litio del mundo provenía de Australia, Chile y Argentina. Un 80 % del 

manganeso provenía de Sudáfrica, China y Australia. Esto convierte a la República 

Democrática del Congo en el principal exportador del cobalto y a China en su principal 

importador.  

Los flujos del comercio de los principales minerales para la fabricación de baterías 

ion litio se muestran en la Figura 6. En lila se muestra los lugares de producción mientras 

que en verde se muestra los principales lugares de consumo. La concentración de algunos 

de estos minerales como el cobalto y el litio en ciertas regiones hace que sus mercados sean 
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volátiles y poco transparentes. Esto ocasiona que también no exista claridad sobre el 

verdadero impacto ambiental y social de estas actividades de minería.  

 

Figura 6. Principales centros de explotación y de destino de los diferentes minerales que se 
utilizan para la producción de baterías ion-litio (la escala se muestra en toneladas). 

Fuente: (Greenwood et al., 2021). 

En la   
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Tabla 4, se puede observar que para los minerales que se utilizan para la fabricación 

de baterías de ion-litio ninguna de sus reservas actuales se considera en estado crítico. Sin 

embargo, para algunos de los minerales como el cobalto si se considera que en un futuro 

cercano podrían alcanzar ese estado crítico. Para el caso del litio algunas de las estimaciones 

consideran que para el año 2050 se podría estar llegando un tercio del consumo de las 

reservas globales de litio (ver Figura 6). 
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Tabla 4. Reservas globales de los diferentes componentes de las baterías ion-litio.  

Elemento Componente 
de la batería 

Li-ion 

Ranking de 
abundancia 

Reservas 
globales 

(Mt) 

Participación 
en la 

industria de 
baterías Li-

ion 

Estado 
actual 

Perspectivas 
a futuro 

Aluminio 
(Al) 

Colector 
cátodo, 

cátodo NCA 

3 11000 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Hierro (Fe) Cátodo LFP 4 82000 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Titanio (Ti) Ánodo LTO 9 498 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Fósforo (P) Cátodo LFP 11 12000 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Manganeso 
(Mn) 

Cátodo LMO 12 690 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Carbón (C) Ánodo 
convencional, 

electrolito 

15 250 Aprox. 3 % No 
crítico 

No crítico 

Níquel (Ni) Cátodo NMC 
y NCA 

24 78 (1-2) % No 
crítico 

No crítico 

Cobre (Cu) Colector 
ánodo 

26 720 < 1 % No 
crítico 

No crítico 

Cobalto 
(Co) 

Cátodo LCO, 
NCA, NMC 

32 7 30 % No 
crítico 

Crítico 

Litio (Li) Todos los 
cátodos, 

electrolito 

33 14 39 % No 
crítico 

Cercano a 
crítico 

Fuente: (Zubi et al., 2018b). Modificado por el equipo consultor para la “Elaboración de una hoja 

de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa 

Rica”. 
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Figura 7. Reservas mundiales de litio y proyecciones del consumo de las reservas de litio para el 
2050.  

Fuente (Zuo & Li, 2019) 

 

Existen cinco empresas que son las principales fabricantes de baterías de vehículos 

eléctricos: LG Chem, CATL, BYD, Panasonic y Tesla, como se puede observar en la Figura 8. 

Estas compañías son las principales encargadas de producir las baterías de vehículos 

eléctricos que utilizan los diferentes vehículos que se muestran en la Tabla 3. Por lo tanto, 

la producción de baterías de vehículos eléctricos se concentra principalmente en unas pocas 

empresas, lo cual aumenta su volatilidad y la falta de transparencia de sus mercados, los 

orígenes reales de sus materias primas y sus impactos ambientales reales.  
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Figura 8.Principales empresas productoras de baterías para vehículos eléctricos en el mundo. 
Fuente: (Benchmark Mineral Intelligence, 2019) 

Un punto muy importante es muchos de los tipos de baterías de ion-litio presentan 

elementos muy contaminantes tales como el cobalto y el níquel, por lo que estas baterías 

no pueden simplemente ser desechadas al ambiente, ya que pueden producir daños graves 

en mantos acuíferos. Es por eso la gran relevancia de la reutilización de estas baterías hasta 

que se haya sacado el máximo provecho a su vida útil para posteriormente proceder con el 

proceso de reciclaje.  

En Costa Rica, la ley N°8839 y los decretos N°35933-S, N°37567, 37788-S y N°38272, 

formalmente establecen que las pilas deben ser reutilizadas o tratadas como residuos de 

manejo especial; sin embargo, no contempla nada específico referente a las baterías de 

vehículos eléctricos, es por esto por lo que es de gran importancia el desarrollo de una hoja 

de ruta que asegure la gestión eficiente y ambiental de las baterías de vehículos eléctricos  

Cuando la batería de un vehículo eléctrico comienza a fallar o reducir 

considerablemente su capacidad de almacenamiento puede deberse a varias razones. Una 

razón típica es que una o varias de las celdas individuales fallen o muestren muy bajo 

rendimiento, afectando el funcionamiento de las demás celdas en un módulo. No obstante, 

esto no necesariamente significa que todas las celdas experimentan el mismo daño, por lo 

que algunas de ellas aún puedan ser aprovechadas en otra aplicación que requieran menor 

potencia eléctrica.  
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Actualmente, se puede identificar el módulo que está experimentando los fallos o 

bajo rendimiento y este puede ser reemplazado por otro nuevo. Sin embargo, una de las 

grandes interrogantes es ¿qué hacer con las baterías del módulo que aún funcionan o 

pueden ser aprovechadas? y ¿cómo completar su ciclo de vida para tener una economía 

circular? 

En este producto 2.1, se hará un diagnóstico a nivel nacional de las diferentes 

etapas del ciclo de vida de las baterías, tomando en cuenta factores sociales ambientales, 

económico-financieros, legales. 

Se empieza mostrando las partes de las baterías de ion litio; así como, su 

composición química que le dará el nombre, capacidad, características y toxicidad. Se 

explica las diferentes materias primas necesarias para los distintos tipos de baterías y su 

huella de carbono, así como sus problemáticas sociales y ambiental.  Se muestran los 

flujos comerciales de dichas materias primas y sus diferentes huellas de carbono. Se 

indican los principales productores de materias primas y vehículos y el tipo de química 

que utilizan.  

En los siguientes apartados se hará un análisis de la situación actual del país, que, 

a pesar de no contar con la infraestructura para el reciclaje y reutilización de las baterías 

de Ves, sí cuenta con una infraestructura y normativa para la gestión integral de residuos 

eléctricos, que podría utilizarse o modificarse para en un futuro cercano hacer gestión de 

residuos de baterías de VEs. Dentro de esta infraestructura también se analizan los 

diferentes actores y sus interdependencias. 

  Se incluye las normativas actuales, que, si bien no incluye específicamente a las 

baterías de VEs, sí muestran todo el marco normativo para gestión de residuos y se habla 

de las barreras que dicha normativa tiene. 

También se realizan análisis de los vehículos eléctricos actuales, además de las 

extrapolaciones a hasta los años 2050 con las diferentes bases de datos que cuentan los 

ministerios. 

Se cierra, con un análisis de la reutilización mediante segunda vida, los criterios 

técnicos que existen y que se deberían tomar en cuenta. 

Como se muestra en el diagrama a continuación: 
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En este producto (enmarcado en rojo) se hace un diagnóstico a nivel nacional, en el 

siguiente producto se realiza un diagnóstico internacional que nos permita hacer un 

análisis comparativo con referentes internacionales y plantear objetivos para la hoja de 

ruta.  

Diagnóstico 
nacional 

Diagnóstico 
Internacional

Análisis 
comparativo

Cuadro 
estratégico

Hoja de ruta
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2 Dimensión contextual  

Plan de descarbonización 

  
El Plan de Descarbonización del Gobierno de Costa Rica tiene como objetivo trazar la 

ruta que debe seguir el país en distintas áreas con el fin de revertir los gases de efecto 

invernadero. Un 20 % de los ejes que se desarrollan en este Plan están orientados 

precisamente al Transporte y la Movilidad Sostenible. A continuación, se presentan algunas 

de las metas que se establecieron en los primeros dos ejes de dicho plan: 

• Año 2025 

o Se estabilizará el crecimiento de las compras de motocicletas y se adoptarán 

estándares para que las compras giren hacia cero emisiones. 

• Año 2035:  

o 70 % de los buses y taxis serán cero emisiones. 

o 25 % de la flota vehicular ligera (privada e institucional) será de cero 

emisiones, pero con mayor porcentaje en el caso de los gubernamentales y 

los comerciales. 

• Año 2050: 

o El sistema de transporte público será integrado y sustituirá al automóvil 

como primera opción de movilidad. 

o 100 % de los buses y taxis serán cero emisiones. 

o 100 % de la venta de vehículos ligeros nuevos será de vehículos cero 

emisiones. 

o 60 % de la flota vehicular ligera (privada e institucional) será de cero 

emisiones. 

o 50 % del transporte de carga será altamente eficiente y reducirá sus 

emisiones en un 20 % si se compara con el 2018. 

Contribución Nacionalmente Determinada 
 

Sin embargo, para el año 2020, la Dirección de Cambio Climático del MINAE presentó su 

informe de Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) donde 

se ajustaron las metas originales del PND. Los nuevos indicadores se ajustaron a los 

siguientes valores: 

• Año 2025 

o Se iniciará la adopción de estándares para migrar a una flota de motocicletas 

cero emisiones y la estabilización del crecimiento. 

• Año 2030 
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o 8 % de los buses y taxis serán cero emisiones. 

o 8 % de la flota vehicular ligera (privada e institucional) será de cero 

emisiones. 

Este documento no propone más indicadores para después del año 2030. Por otra parte, 

la misma Dirección de Cambio Climático, en su sitio de internet2 presentan otras métricas 

que difieren de las presentadas anteriormente: 

• Año 2025 

o Se iniciará la adopción de estándares para migrar a una flota de motocicletas 

cero emisiones y la estabilización del crecimiento. 

• Año 2035 

o 30 % de los buses y taxis serán cero emisiones. 

o 30 % de la flota vehicular ligera (privada e institucional) será de cero 

emisiones. 

• Año 2050 

o 85 % de los buses y taxis serán cero emisiones. 

o 95 % de la flota vehicular ligera será de cero emisiones. 

Estos datos son incongruentes entre ellos, lo que complica comprender las métricas 

reales que tiene el país para evaluar o realizar proyecciones pues responden a distintas 

metas. Por esta razón, es necesario comprender el comportamiento histórico del parque 

vehicular en el país, tanto en vehículos eléctricos como en los de combustión interna. 

El impulso al transporte eléctrico inició a través de decretos que otorgaban 

incentivos fiscales para vehículos híbridos y eléctricos, entre el 2006 y el 2013. Con la 

aprobación de la Ley 9518 en el 2018, se incentiva la adquisición de vehículos eléctricos en 

licitaciones públicas del Estado y establece la meta para electrificar, al menos, el 5 % de la 

flota de autobuses cada dos años (Asamblea Legislativa, 2018). 

En 2018, el gobierno emitió los Decretos Ejecutivos: 

• 41425-H-MINAE-MOPT: Deroga el decreto N°33096, que incentiva el uso de 

Vehículos Híbidricoeléctricos. 

• 42080-H-MINAE-MOPT: corregí el decreto 41425-H-MINAE-MOPT para que 

se lea “Las tarifas reducidas establecidas en el Decreto Ejecutivo número 

33096 del 14 de marzo de 2006 y sus reformas se mantendrán por un plazo 

de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de este decreto.” 

 

 
2 https://cambioclimatico.go.cr/plan-nacional-de-descarbonizacion/transporte/ 
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• Directriz 033-MINAE-MOPT: promueve en las instituciones de la 

Administración Pública a la transición hacia una flota vehicular eléctrica o 

cero emisiones 

como complemento a la Ley 9518, para extender los incentivos fiscales y no fiscales a los 

vehículos eléctricos usados de no más de cinco años. El objetivo de esta legislación fue 

promover la compra de flotas de vehículos eléctricos en el sector público, así como 

simplificar los procedimientos de exoneración de vehículos eléctricos vigentes y eliminar los 

incentivos a los vehículos híbridos. 

Toda esta serie de estímulos hace prever que en poco tiempo se generarán residuos 

asociados a los vehículos eléctricos en el país, para los que es necesario adaptar la 

infraestructura y la legislación. Domenech-Cots & Guillén-Miranda en su estudio del 2021 

sobre la generación de residuos de baterías de ion litio, estiman que para el 2027, las 

baterías asociadas a vehículos eléctricos (incluyendo vehículos de pasajeros, vehículos 

especiales, carretillas y baterías ion litio) podrían constituir el 69 % de los residuos de 

baterías ion litio en Costa Rica (Domenech-Cots & Guillén-Miranda, 2021). 

Dentro del Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 (MINAE; MOPT, 2019), 

se incluyen, como parte de las siguientes acciones para lograr la disponibilidad y respaldo 

de vehículos eléctricos de última tecnología y la gestión de los residuos, las siguientes: 

• Elaborar y mantener actualizada una lista de los modelos de vehículos eléctricos 

ofrecidos en el país (1.1.6.1). 

• Realizar gestiones con los importadores con el fin de aumentar la disponibilidad de 

modelos de vehículos eléctrico y los servicios de reparación y mantenimiento 

(1.1.6.2). 

• Diseñar e implementar programas de manejo de residuos de baterías utilizadas en 

vehículos eléctricos y otros repuestos de los vehículos eléctricos (1.1.6.3). 

Las baterías de los vehículos eléctricos poseen diferentes componentes que se pueden 

aprovechar de diversas formas, por su composición y valor de mercado. No obstante, se 

debe determinar el entorno que se debe tener para poder realizar este aprovechamiento 

 

2.1 Análisis de agentes y del entorno en la gestión de residuos y residuos de 

aparatos electrónicos y eléctricos en Costa Rica (RAEE), estableciendo los roles 

y las interdependencias. 

 

Los principales agentes involucrados en la gestión de los residuos suelen clasificarse 

en los siguientes tipos: 
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• Gobierno e instituciones públicas 

• Centros de investigación y universidades 

• Usuarios y compradores 

• Importadores, distribuidos y fabricantes 

• Gestores de residuos (Wrålsen et al., 2021)  

De forma general, estos mismos tipos de agentes aplican a los residuos eléctricos y 

electrónicos (abreviados como RAEE por las siglas de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos). 

En Costa Rica, la legislación ha creado otras figuras que buscan apoyar y mejorar la 

capacidad de gestión, como las unidades de cumplimiento, cuya función es organizar y 

proponer metas de recuperación para los proveedores de productos que eventualmente 

serán residuos de manejo especial. También se ha contado con el aporte de agencias 

internacionales y organizaciones no gubernamentales para reforzar las capacidades de 

gestión e impulsar iniciativas que han mejorado los procesos en el manejo de residuos. A 

modo de resumen, en la Tabla 5 se muestran sus roles y el análisis del interés e influencia 

que poseen sobre la gestión de residuos. 

Tabla 5. Actores involucrados en la gestión de residuos incluyendo roles, influencia e interés3.  

Involucrados Roles Influencia  Interés 

Gobierno: Ministerio de Salud Regulador 
(ente rector) 

Alto Alto 

Gobierno: Ministerio de Ambiente y 
Energía 

Regulador Alto Alto 

Otros entes de gobierno (Hacienda, 
MICIIT) 

Regulador Bajo Bajo 

Municipalidades Regulador* Alto Bajo 

Usuarios y compradores Generador Bajo Bajo 

Productores, importadores y 
distribuidores 

Generador Bajo Alto 

Gestores de residuos Gestión Alto Alto 

Unidades de cumplimiento Gestión Bajo Alto 

Centros de investigación y universidades Apoyo Bajo Alto 

Organizaciones no gubernamentales Apoyo Bajo Alto 

Agencias internacionales Apoyo Bajo Alto 

 
3 Es importante tener en consideración que las municipalidades solo tienen injerencia sobre residuos 
ordinarios, pero, en la práctica no están siendo actores en la gestión de residuos peligrosos o de manejo 
especial. 
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Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

La influencia de los interesados se define como el poder que posee de ejercer 

cambios en la legislación, procedimientos ya establecidos, o de introducir nuevas 

regulaciones. El interés se refiere al involucramiento demostrado en el tema, a través de 

proyectos, alianzas y/o acciones que tendientes a mejorar la situación. Las relaciones se 

visualizan gráficamente en la Figura 9. 

 

Figura 9. Mapeo de los agentes involucrados en la gestión de residuos según el interés e 
influencia en el tema. Los círculos concéntricos son indicativo de la influencia que se describe en 

el texto. 
Fuente: Equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

La Figura 10, muestra las principales relaciones que se han identificado mediante 

esta investigación entre los diferentes entes relacionados con la gestión de residuos. Puede 

observarse que estas relaciones pueden ser complejas y de diferentes niveles de 

importancia. El Ministerio de Salud es el ente rector de los residuos. Para esto se dispone 

de Unidades de Cumplimiento que funcionan como Gestores de Residuos que son 
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generados por los usuarios y por importadores, distribuidores y fabricantes. El Ministerio 

de Salud recibe apoyo en la coordinación del MINAE, Agencias Internacionales y algunos 

otros entes del Gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. De momento se ha 

identificado muy poca articulación, por ejemplo, de los centros de investigación y 

universidades en el tema de gestión de residuos y en particular residuos de manejo especial. 

Todas estas relaciones van a ser discutidas más en detalle en las siguientes secciones. 

 

Figura 10. Relaciones entre los agentes involucrados en la gestión de residuos.  
Fuente: Equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 
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2.2  Descripción y evaluación de las herramientas legales relativas a la gestión de 

los residuos 

 

En Costa Rica, la rectoría de la gestión de los residuos recae sobre el Ministerio de 

Salud según la Ley N°8839 y la directriz 024-S (Presidencia de la República & Ministerio de 

Salud, 2007), así como la competencia de emitir la reglamentación técnica en la materia de 

residuos sólidos, sin detrimento de la coordinación que deba llevar a cabo con otros agentes 

involucrados. En el año 2010, cuando se emite la Ley 8839 para la Gestión Integral de 

Residuos (GIR), se define la clasificación general de los residuos como ordinarios, peligrosos 

y de manejo especial. Las baterías de litio, entre estas las utilizadas en vehículos eléctricos, 

están en proceso de clasificarse como residuos de manejo especial por medio de una 

reforma al reglamento de declaratoria de manejo especial, ya que actualmente no se 

encuentran especificados dentro de esta norma. 

 La ley GIR dentro de sus definiciones expresa:  
“d) Responsabilidad extendida del productor: los productores o importadores tienen 
la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las 
fases posindustrial y posconsumo.”  
 
También indica: 
“ARTÍCULO 46.- Residuos de manejo especial  
 
El Ministerio de Salud deberá declarar, vía decreto ejecutivo, los residuos de manejo 
especial que serán separados de la corriente normal de los residuos para ser sujetos 
de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente.  
 
El Ministerio de Salud y las municipalidades deberán promover y facilitar la existencia 
de la infraestructura necesaria para la valorización, el tratamiento y la disposición 
final de los residuos de manejo especial.  
 
ARTÍCULO 47.- Responsabilidad extendida del productor de residuos de manejo 

especial: 
El productor o importador de bienes cuyos residuos finales sean declarados por el 
Ministerio de Salud como de manejo especial deberá ejecutar al menos alguna de las 
siguientes medidas para mitigar o compensar su impacto ambiental:  
 
a) Establecer un programa efectivo de recuperación, reuso, reciclaje, 
aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los residuos 
derivados del uso o consumo de sus productos en todo el territorio nacional.  
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b) Participar en un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del residuo 
para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto.  
c) Adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno en el cual el consumidor, al 
adquirir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será 
recuperada con la devolución del envase o el producto.  
d) Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus características de 
diseño, fabricación o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su 
valorización, o permitan su eliminación en la forma menos perjudicial para la salud 
y el ambiente.  
e) Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los sistemas 
de recolección y gestión integral de residuos.”  

 

 Uno de los vacíos que presenta la legislación actual es que describe el alcance los 

residuos de manejo especial mediante un listado específico, publicado en un decreto 

ejecutivo (anexo I del Decreto Ejecutivo). Esta situación hace que sea complicado actualizar 

los residuos que deben ser tratados en esta categoría, y que por lo tanto deben ser sujetos 

a que se aplique la responsabilidad extendida del productor.  

El listado de residuos de manejo especial actualmente incluye los siguientes residuos:  

1. Llantas usadas.  

2. Baterías ácido plomo.   

3. Pilas de reloj, pilas: carbón-manganeso, carbón-zinc, litio-cadmio, litio y zinc.  

4. Aires acondicionados, refrigeradoras, transporte de frío y equipos de Refrigeración 

industrial.   

5. Aceite lubricante usado.   

6. Envases plásticos para contener aceites lubricantes.   

7. Envases metálicos, plástico y vidrio para contener agroquímicos (después del triple 

lavado).   

8. Artefactos eléctricos (línea blanca).   

9. Artefactos electrónicos.  

10. Fluorescentes y bombillos compactos.   

11. Refrigerantes.  

12. Colchones.   

13. Poliestireno (estereofón).   

14. Vehículos automotores y equipo especial  

 Existen ambigüedades en esta lista y las baterías de vehículos eléctricos podrían no 

considerarse claramente incluidos, como lo expresaron en entrevista el Ministerio de Salud 

(F. Amén, comunicación personal, 18/02/2021). Sin embargo, podrían incluirse como 
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artefactos electrónicos. De momento tal como se mencionó las baterías están siendo 

incluidas por medio de una reforma al reglamento correspondiente.  

Resumen dimensión contextual: recapitula el plan de descarbonización, el NDC y el plan 

de transporte eléctrico, sus metas y discrepancias en las proyecciones. Muestran los 

principales puntos de Ley 9518 y los decretos que habla de los residuos y el impulso en la 

movilidad eléctrica del transporte público. Esto acarreará la producción de residuos de 

baterías de litio proveniente de los vehículos eléctricos y por ende el capítulo hace un 

análisis de los actores y roles (Tabla 5 y 6 y Figura 10) que tiene la gestión de estos tipos 

de residuos. Finaliza con un resumen de las herramientas legales, explica la 

responsabilidad extendida del productor y que el ente que se va a encargar de la rectoría 

de todo esto es el Ministerio de Salud. 

3 Evaluación de las estructuras empresariales y operacionales 

existentes en la gestión de los residuos / residuos eléctricos. 

Con la aplicación de la Ley No 8839 para la Gestión Integral de Residuos, el DE-35933 

Reglamento para residuos electrónicos y el DE 38272-S para el Reglamento para la 

Declaración de Residuos de Manejo Especial se estableció la obligación de contar con 

unidades de cumplimiento y metas de recuperación para los residuos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y otros de manejo especial. Además, para los gestores de residuos de 

todas las categorías generales (ordinarios, peligrosos y de manejo especial) creó un registro 

nacional único, donde se detalla el tipo de residuos que pueden gestionar y la etapa en que 

intervienen. 

El listado de residuos de manejo especial del DE 38272-S (y la obligación de contar 

con unidades de cumplimiento) se modificó en el 2018 para incluir dentro de esta categoría 

a los vehículos automotores y equipo especial, en sustitución de la chatarra. 

El Ministerio de Salud, como ente rector de los residuos, es la autoridad que habilita 

a estas entidades y mantiene actualizado el listado de gestores y unidades de cumplimiento 

en su página web. 

La legislación nacional contempla varias etapas para la gestión de residuos, como se 

ha analizado en secciones anteriores, pero debe notarse que estas etapas no están 

presentes en todos los niveles de gestión ni forman parte en su totalidad de un proceso 

lineal. Por ejemplo, algunos gestores solo llegan a desarrollar capacidad para ejecutar 

etapas de baja complejidad técnica, como la recolección y acopio, mientras que otros 

podrán realizar las etapas de valorización, exportación, tratamiento o disposición final. En 
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la Tabla 6, se brinda una explicación de las etapas de la gestión de los residuos, según la 

información brindada por el Ministerio de Salud. 

Tabla 6. Detalle de las etapas en la gestión de los residuos, según ley N 8839.

Fuente: Ministerio de Salud, recopilación equipo consultor  para la “Elaboración de una hoja de 
ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Al 28 de febrero del 2022, se encontraban registrados como activos 414 gestores de 

residuos autorizados a procesar residuos ordinarios, peligrosos y de manejo especial 

(Ministerio de Salud, 2022). De las comunicaciones con el Ministerio de Salud, se indicó que 

no existe una clasificación establecida para las baterías de vehículos eléctricos, por lo que 
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se seleccionaron las opciones más viables donde se podrían clasificar y se examinó la 

información disponible de gestores para los siguientes tipos de residuos de manejo especial: 

• residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

• baterías 

• vehículos automotores y equipo especial 

 A continuación, se explica la información encontrada en cada caso. 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: En la base de datos del Ministerios de Salud, 

se identificaron 73 empresa registradas como gestores que pueden manejar RAEE en 

diferentes etapas del ciclo de vida del residuo, como se muestra en la Tabla 7.  

Tabla 7. Gestores de residuos autorizados para la gestión de RAEE por el Ministerio de Salud (al 
28/02/2022). 
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Recicladora Hermanos Segura X X X        

Alltruck Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

 X         

Ambientica Consulting S.A. X X         

Asociación Albergue Promesas 
de Dios 

X X X X       

Asociación Nicoya Peninsular 
Waterkeeper 

X X X   X     

Asociación Pro-Fomento de 
Proyectos Productivos de la sub-
Región de Quepos 
(Asoproquepos) 

X X X X 
      

Asociación Yo Hago El Cambio X X         

Bajo El Océano del Sueño S.A.  
(Centro de Acopio San Marcos) 

X X X X      
 

Beneficio La Sylvia Ltda. (Centro 
De Acopio La Sylvia) 

X X X X       

Campos Recycling Industrial S.A. X X X X       

Campos y Muñoz Asesores 
Profesionales. S.A. (CYMAPSA) 

X X X        
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Gestores de residuos 
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Centro de Acopio San Diego X X X X       

Reciclaje El Tucán          
 

Centro de Acopio Parrita X X X  X    X  

Centro de Acopio y Chatarrera 
Cariari 

X X X        

Centro de Recuperación de 
Residuos Sólidos Reserva 
Conchal 

X X X X       

Chatarrera Belén X X X X       

Chatarrera San Antonio MR S.A. X X X X       

Consultores en Sostenibilidad 
Desarrollo e Ingeniería SDI S.A. 

X X         

CR Madera Plástica S.A. X X X X X    X  

Destrupack, S.A. X X X X      
 

Ecodesarrollo Papagayo Ltda. X X X X X      

Forester Recycling S.A. X X X X X 
     

Fortech Química S.A. X X  X  X     

Fortech S.A.   X X  X     

Fundación Tecnológica de Costa 
Rica (Fundatec) 

X X X X X X   X  

Reciclaje La Esquina X X X X X      

Gestión de Residuos de Manejo 
Especial M & L S.A. (Green Costa 
Rica) 

X X X X       

Gestión de Residuos Industriales 
Ecoway Dos Cuarenta y Tres 
Internacional S.A. 

X X X X X    X  

GGS Multiservicios Ecológicos 
Nacionales S.A. 

X X X        

Greco Chemical Industrial S.A. X X X X X    X  

Grupo Compra Metal J Y R Ltda.  X X X X      
 

Grupo TLA S.A.      X     

HC.  RECYCLE S.A. X X X X       

Reciclaje Arriola X X X        
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Gestores de residuos 
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Acopiadora de Chatarra Los 
Lagos 

X X X        

Chatarrera Sol y Sol X X X X       

Recicladora del Occidente X X X X  X     

Reciclajes del Occidente-Sede 
San Ramón 

X X X X  X     

Recuperadora Los Chacales X X X X X    X  

El Rey Ecológico X X X        

MADISA de Latinoamérica S.A. X X X X      
 

Manejo de Desechos Industriales 
S.A. (MADISA) 

X X X X     X  

Manejo Profesional de Desechos 
S.A. 

X X X        

Centro de Acopio del Virilla X X X        

Metales Ferrosos y No Ferrosos 
de Costa Rica S.A. 

X X X X       

Municipalidad de León Cortés 
(Centro de Acopio) 

X X X  X      

Quantum Lifecycle Partners, 
S.R.L. 

X X X X    X   

Centro de Almacenamiento de 
Productos Reciclaje 

X X X X       

Recicladora Costarricense De 
Metales Remecsa S.A. (Remecsa) 

  X   X     

Recicladora Y Maquila H Y O S.A. X X X X     X  

Reciclaje Cas-Car S.A. X X X X       

Reciclaje Logistico Arm S.R.L. X X X X X X     

Recimetal S.A.   X X       

Recolección de Reciclaje S.A. X X X        

Recolectora de Guanacaste S.A. X X X X       

Recolectora y Empacadora Capri 
S.A.. 

X X X        

Recuperadora Biológica de 
Solventes S.A. 

X X X        
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Gestores de residuos 
autorizados para RAEE 
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Recycon S.A. X X X X       

Mohs Marine Service X X  X X      

Scrap Queen Metal Corporation 
S.R.L. 

X X X X  X    
 

Servi Indoor S.A. X X         

Servicios Ambientales Geocycle 
S.A.G. S.A. 

X X X X       

Servicios Ecológicos M.B.B. S.A. X X X X  X     

Sludge And Waste Reception 
Company S.A.0 

X X         

Soluciones Integrales De 
Reciclaje S.A. (SOLIRSA) 

X X X X  X     

Sur Química S.A.           X X X  X    X X 

Universidad Nacional De Costa 
Rica (Una Campus Sostenibles 

X X X        

Ups SCS Costa Rica Ltda. X X X   X     

Valimolym S.A. X X        
 

Valu Shred Costa Rica VSCR S.A. X X X X X X     

Wastech Tecnologías en Manejo 
de Residuos S.A. 

X X X X  X   X  

Zero Waste De Centroaméricas 
S.A. 

X X X X      
 

Zubre S.A. X X X X  X     

Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  para la “Elaboración 

de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos 

en Costa Rica”. 

Como se desprende del cuadro anterior, no todas las empresas gestoras de residuos 

optan por intervenir en todas las etapas del ciclo de vida de residuo, ya sea porque excede 

sus capacidades o porque no poseen suficiente volumen de residuos que lo justifique. De 

hecho, como se visualiza la Figura 11, la mayoría de los gestores de RAEE intervienen en la 

recolección, transporte y acopio (96 %, 95 %, 86 %, respectivamente) pero ninguno 

nacionaliza o importa.  
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Figura 11. Participación de los gestores de RAEE por etapa del ciclo de vida del residuo. 
Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  para la “Elaboración 

de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos 
eléctricos en Costa Rica”. 

La importación de RAEE también es afectada por la prohibición expresa que 

manifiesta el Ministerio de Salud en la Guía para Trámites de Solicitud de Movimientos 

Transfronterizos y Nacionalización de Equipo Electrónico Usado (Ministerio de Salud, 2018), 

pues solo se permite la importación de equipo electrónico si se destina a una reutilización 

directa (siendo que el equipo electrónico usado sea plenamente funcional) o para el análisis 

de fallas, reparación o reacondicionamiento. En este caso, la aplicación de nota técnica 269 

aplicada a las partidas arancelarias respectivas restringe y controla la entrada de estos 

residuos al país (Dirección General de Aduanas, 2009). 

Baterías: Del listado de gestores de residuos, se descartaron aquellos que en la descripción 

del residuo únicamente hacían referencia a las baterías ácido plomo, ya que éstas no son el 

objeto de este estudio. Se incluyeron aquellos cuya descripción pudiera aludir a baterías de 

ion litio o similares (donde la descripción sea “baterías”, “baterías recargables”, “baterías 

de litio, níquel-cadmio” o análogos), por lo que se detectaron 19 empresas registradas como 

gestores, que se muestran en la   
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Tabla 8. Es muy importante destacar que a pesar de que la descripción no mencione que 

son baterías específicamente de ácido plomo, algunas de los gestores en esta Tabla 

enuncian la gestión de baterías y puede tratarse de exclusivamente ácido plomo, por lo 

que el número de 19 se debe reducir. Sin embargo, estos gestores tiene la posibilidad (e 

infraestructura inicial) de convertirse en gestores de baterías de litio). 
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Tabla 8. Gestores de residuos autorizados registrados para la gestión de baterías de ion litio o 
similares por el Ministerio de Salud (al 28/02/2022). 

Gestores de residuos 
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Centro de Acopio Parrita X X X  X    X  

Baterías y Llantas Romero 
S.A. 

X X X        

Comercializadora Hermayna 
S.A. 

X  X        

Fortech Quimica S.A. X X X   X     

Fortech S.A.    X  X     

Fundación Tecnológica de 
Costa Rica (Fundatec) 

X X X X X X   X  

GQS Multiservicios 
Ecológicos Nacionales S.A. 

X X X        

Greco Chemical Industrial 
S.A. 

X X X X X    X  

Recuperadora Los Chacales X X X X X    X  

Lubricantes Next Gen LNG. 
S.R.L. 

X X X        

Mohs Oil Company S.A. X X         

Quantum Lifecycle Partners, 
S.R.L. 

X X X X    X   

Recicladora y Maquila H y O 
S.A. 

X X X X     X  

Reciclaje Universal S.A. X X X X X X  X   

Centro de Acopio Preserve 
Planet 

X X X        

Servicios Ambientales 
Geocycle S.A.G. S.A. 

X X X X       

Soluciones Integrales de 
Reciclaje S.A. (SOLIRSA) 

X X X        

Sur Química S.A.        X X X  X    X X 

Valu Shred Costa Rica VSCR 
S.A. 

X X X X X X     
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Gestores de residuos 
autorizados para baterías 

ion litio o similares 
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Wastech Tecnologías en 
Manejo de Residuos S.A. 

X X X X  X   X  

Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  para la “Elaboración 

de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos 

en Costa Rica 

Al igual que en caso de los RAEE, no todos los gestores de baterías participan en 

todas las etapas de su gestión. Como se muestra en la Figura 12, casi el 100 % de los gestores 

recolectan, transportan y acopian este tipo de residuo, pero el 35 % lo valorizan o tratan (7 

gestores), un 30 % lo exporta (6 gestores). Cabe resaltar en este caso, el hecho de que 

únicamente dos gestores están autorizados para la importación al país de este tipo de 

residuos. 

  

Figura 12. Participación de los gestores de baterías de ion litio o similares por etapa del ciclo de 
vida del residuo. Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  

para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de 
los vehículos eléctricos en Costa Rica  
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Vehículos automotores y equipo especial: Del listado de gestores de residuos autorizados 

por el Ministerio de Salud, se identificaron diez habilitadas para el tratamiento de este tipo 

de residuo. En la Tabla 9 se muestra el detalle de las empresas autorizados para este tipo 

de residuos. 

Tabla 9. Gestores de residuos autorizados para la gestión de vehículos y equipo especial por el 
Ministerio de Salud (al 28/02/2022).  
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Centro de Almacenamiento 
de Productos Reciclaje 

X X X X             

Centro de Recuperación de 
Residuos Sólidos Reserva 

Conchal 
X X X X             

Chatarrera San Antonio MR 
S.A. 

X X X X             

CR Madera Plástica S.A. X X X X X       X   

Ecodesarrollo Papagayo Ltda. X X X X X           

H.M. Matco Internacional S.A. X X X     X         

MADISA de Latinoamérica 
S.A. 

X X X             
  

Manejo de Desechos 
Industriales S.A. (Madisa) 

X X X           X   

Recicladora del Occidente X X X X   X         

Reciclaje El Tucán                     

Reciclaje La Esquina X X X X X           

Scrap Queen Metal 
Corporation S.R.L. 

X X X X   X       
  

Servi Indoor S.A. X X                 
Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  para la “Elaboración 

de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos 

en Costa Rica 

Al igual que en los casos anteriormente examinados, la mayoría de los gestores 

participan en las etapas de recolección, transporte y acopio (100 %, 92 % y 92 %, 

respectivamente) y pocos lo hacen en las etapas de valoración, exportación y tratamiento, 

por las limitaciones económicas y de escala, como se observa en la Figura 13. 
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Figura 13. Participación de los gestores de vehículos automotores y equipo especial por etapa 
del ciclo de vida del residuo.  

Fuente: Ministerio de Salud, recopilación realizada por el equipo consultor  para la “Elaboración 
de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos 

eléctricos en Costa Rica 

Cabe resaltar que al igual que en el caso de los RAEE, en Costa Rica se encuentra 

prohibida la importación de vehículos automotores declarados como residuos. 

Al analizar el detalle las coincidencias en las descripciones de los residuos para los 

que están autorizados se encontraron que los 11 gestores de vehículos también están 

autorizados como gestores de RAE, mientras que 15 de los 20 gestores de baterías de ion 

litio o similares, también cuentan con la misma autorización para RAEE. Ninguno de los 

gestores analizados tiene autorizada, al momento de la consulta de la base de datos, las 

tres descripciones buscadas. La Figura 14, ilustra esta información. 
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Figura 14. Cantidad de gestores autorizados para RAEE, baterías de ion litio o similares y 
vehículos automotores y equipo especial.  

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

En cuanto a las unidades cumplimiento, al 28 de febrero del 2022 se contaba con 

246 activas, de cuales 13 se dirigía a RAEE, una para baterías y ninguna para vehículos 

automotores y equipo especial. 

 

3.1  Posibles oportunidades y problemáticas para la implementación de la gestión 

integral de residuos de baterías de vehículos eléctricos 

 

A partir de las entrevistas realizadas a los actores claves (anexo I) se encontraron las 

siguientes inconsistencias en el diseño de la normativa, pero sobre todo las brechas de su 

implementación. De acuerdo con lo expresado por los representantes de la Unidad 

Ambiental del Ministerio de Salud, las baterías de vehículos eléctricos no están claramente 

cubiertos por los reglamentos, ya que podrían considerarse entre residuos de manejo 

especial (en diferentes categorías del listado) o incluso residuos peligrosos en otro 

contexto4. Por otro, lado algunos de los gestores de residuos entrevistados manifestaron 

que consideran que las baterías de VEs sí están cubiertas por el reglamento de residuos de 

manejo especial (J. Pereira, comunicación personal, 28/02/20222). 

 
4 Cita entrevista O. Cárdenas, E. Androvetto, F Amén. Unidad de Salud Ambiental MS,  
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Se planteó una consulta directa a los gestores identificados anteriormente de RAEE, 

baterías de ion litio o similares y vehículos automotores y equipo especial para verificar 

directamente si poseen la capacidad técnica para gestionar baterías de VEs como residuos. 

De esta consulta, únicamente siete empresas manifestaron tener capacidad para manejar 

este tipo de residuo específicamente. Al contrastar las respuestas de esta consulta con la 

descripción de los residuos para los que están autorizados se encontró lo siguiente (ver 

Figura 15): 

• Un gestor está autorizado para el manejo de automotores y equipo especial. 

• Dos gestores están autorizados para el manejo de baterías de ion litio y similares. 

• Cuatro gestores están autorizados para el manejo tanto de RAEE como de baterías 

de ion litio y similares. 

 

Figura 15. Descripción de los residuos dada por los gestores que manifestaron capacidad de 
gestionar baterías de vehículos eléctricos.  

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

La falta de claridad de cómo describir este tipo de residuos ocasiona que los gestores 

clasifiquen su tratamiento de forma diferente, lo que dificulta el análisis de capacidad real 

para gestionar este tipo de residuos; incluso puede que se aplique diferentes requisitos 

legales, ambientales y seguridad debido a esta diferencia de criterios. El VE se ve como un 

todo y al ser un vehículo automotor es un residuo de manejo especial, pero aún se carece 

de una nota técnica que indique que la importación (de VEs y baterías) se puede dar siempre 

y cuando estén vinculados a unidades de cumplimiento (según MINSA).  

De momento no hay nada definido ni para los vehículos eléctricos ni para las baterías 

de estos en términos de unidades de cumplimiento pues en este momento no son 

57%29%
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consideradas como residuo peligroso. Según la entrevista con el MINAE se ha planteado 

una actualización del reglamento 38272-S para mencionar explícitamente baterías de VEs 

pero no se ha hecho.  

Por otro lado, según las entrevistas que se realizaron con el Ministerio de Salud no hay 

gestores en Costa Rica que realicen algún tipo de valorización de este tipo de baterías hasta 

el momento, por lo que los residuos de baterías es más probable que se exporten. Sumado 

a esto, no hay normativa especial para transporte, acopio, reutilización, reciclaje ni 

exportación para las baterías de iones de litio. (F. Amén, comunicación personal, 

18/02/2021)  

Otra gran limitación es que no hay normas técnicas para validar la entrada o no de 

baterías desde el MINAE. Es decir, se importan baterías sin definir parámetros de calidad. 

Además, muchas baterías que se importan, si no se exoneran, no es factible que se les 

pueda dar trazabilidad. Sumado a esto, tampoco se cuenta con normativa técnica para 

regular la reutilización de baterías.  

Resumen de gestores y normativas: este capítulo empieza mencionando la ley 8839, los 

decretos de RAEE, DE 35933 y de residuos de manejo especial, DE38272, que establecen 

las unidades de cumplimiento y cuotas de recuperación de los RAEE. En el 2018 se incluyen 

los vehículos. Se definen las etapas de la Tabla 6 para los ciclos de vida de los residuos. 

Se hace un estudio de la situación actual y se encuentran 414 gestores en total y una 

falencia de clasificación para baterías de VEs. De estos gestores 73 manejan RAEE aunque 

no en todas las etapas de su ciclo de vida (Tabla 7). Se explica que hay una imposibilidad 

de importar RAEE por el MINSA, solo se puede realizar si es para repuestos. De esta lista 

19 hace referencia a poder tratar baterías (no ácido plomo). Se hizo lo mismo para 

gestores de vehículos como residuos y se indica la imposibilidad de prohibir la 

importación de vehículos como residuo. 

El MINSA indica que no existe reglamentación para baterías de VEs, sin embargo, algunos 

gestores dicen que se puede tratar como residuo de manejo especial o peligroso y 7 

gestores indican que tendrían la capacidad para tratar baterías de VEs aunque no tiene 

claro si con sus capacidades se cumplen los reglamentos. La otra dificultad es la falta de 

trazabilidad para saber cuántas baterías de VEs han entrado al país. 
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4 Articulación institucional actual y la gobernanza alrededor de la 

gestión de los residuos / las baterías de vehículos eléctricos. 

En esta sección, se presenta un análisis de actores y del entorno. En particular, se 

hace un análisis de los roles que cumplen los actores, así como la forma en que se 

relacionan, con el fin de reflejar sus interdependencias y hacer una evaluación de la 

situación actual en búsqueda oportunidades de mejora. El diagnóstico se realiza desde la 

perspectiva de las etapas que ocurren la gestión de residuos.  

 

4.1 Proceso de importación 

 

Como se indicó anteriormente este procedimiento se basa en la ley 9518. Para importar 

un vehículo eléctrico se utilizará los siguientes pasos: 

1- La declaración de importación deberá efectuarse por el declarante mediante 

transmisión electrónica de datos, utilizando la clave de acceso confidencial asignada 

por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, cumpliendo con el formato de requerimientos para la integración a la 

aplicación informática y con los lineamientos establecidos en los instructivos de 

llenado. 

2- La aplicación informática validará la existencia del número de identificación del 

importador, para tal efecto se utilizará la información de contribuyentes de la 

Dirección General de Tributación, del Registro Público, del Registro Civil y Dirección 

de Migración y Extranjería, con excepción de los importadores cuyo documento de 

identificación es el número de pasaporte, el que deberá ser previamente registrado 

en la base de datos del SNA, acción que debe ser solicitada por el interesado.    

3- El declarante podrá enviar el mensaje del Declaración Única Aduanera (DUA) las 24 

horas del día, los 365 días del año y la aplicación informática realizará el proceso de 

validación de esos mensajes en todo momento. Se procederá a la aceptación del 

DUA una vez validado por parte de la aplicación informática todos los requisitos 

previos, realizada la asociación de imágenes de la documentación y verificado el 

pago de los tributos. No será necesario la presentación a la aduana de una forma 

impresa del DUA.   

4- El intercambio de información entre el SNA y los auxiliares de la función pública 

aduanera se realizará a través de la Red de Valor agregado (VAN). Por ese medio se 

enviarán y recibirán mensajes al y del casillero electrónico del auxiliar y también se 
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pondrá a su disposición información relacionada con las operaciones aduaneras a 

través de la página web de la DGA. 

5- Para el trámite de importación definitiva de los vehículos eléctricos se deberá utilizar 

el régimen 01 y modalidad 50 (Importación de Vehículos Eléctricos) 

Para esto se debe aportar: 

• Conocimiento de embarque  

• Factura Comercial  

• Requisitos no arancelarios (cuando corresponda) 

• Nota de exoneración aprobada.   

• Imagen de la Nota de exoneración.  

• Imagen de la transferencia electrónica debidamente cancelada.  

• Imagen de la declaración jurada con el detalle de la liquidación de la 

obligación tributaria Aduanera.  

• Imagen de la transferencia por ajuste en la Asistencia Técnica 

Internacional  en caso de ser necesario  

6- Los documentos obligatorios que sustentan la declaración aduanera 01-50, deberán 

ser escaneados en forma completa y enviados a la aduana a través de la Red de Valor 

Agregado (VAN), sin menoscabo de los controles aduaneros que los órganos 

competentes realicen cuando así lo consideren oportuno. Los originales de los 

documentos de respaldo del DUA, deberán ser archivados y custodiados por el 

agente de aduanas o declarante, según se trate, durante el plazo que establece la 

legislación vigente. Los documentos escaneados deberán cumplir con los 

requerimientos técnicos dictados a tal efecto. 

7- El monto para pagar por concepto de los timbres de Archivos Nacionales, de la 

Asociación de Agentes de Aduanas, Colegio de Contadores Privados y de otros 

cobros que la aduana deba verificar, se efectuaran por medio de la cuenta cliente 

declarada.   

8- La obligación tributaria aduanera deberá ser cancelada mediante transferencia 

electrónica a los números del Ministerio de Hacienda Dicha transferencia deberá ser 

escaneada y asociada en la trasmisión del DUA. Para efectos de la declaración, el 

desglose del cálculo de la obligación tributaria aduanera deberá indicarse en el 

campo B29 “DOBS” del mensaje del DUA. Mediante el documento 0395 se deberá 

escanear y asociar en la trasmisión del DUA, una declaración jurada del agente 

aduanero donde haga constar el desglose y detalle de la liquidación de la obligación 

tributaria aduanera.   

9- Previo a la transmisión del DUA, la autorización de exoneración de tributos de 

importación (notas de exención) emitida por el Departamento de Exenciones de la 
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Dirección General de Hacienda, deberá ser escaneada y asociada a la declaración; 

en el caso de las notas técnicas (requisitos no arancelarios para la importación de 

mercancías), que emiten las instituciones o ministerios encargados, deberán ser 

transmitidas a la aplicación informática por la entidad responsable de su emisión. 

10- Previo a la asociación del inventario en la declaración aduanera, el auxiliar que 

custodia la mercancía o el transportista internacional para el caso de 

desalmacenajes presentados contra el manifiesto de carga deberá registrar en la 

aplicación informática el número y tipo de identificación del consignatario por cada 

movimiento de inventario o conocimiento de embarque. 

11- Todo endoso de un conocimiento de embarque deberá constar en el documento 

original y el endosatario deberá coincidir con el importador, cuando la transferencia 

del conocimiento de embarque sea por una parte de la mercancía que ampara, se 

realizara mediante “cesión de derechos” en un documento público exento de 

especies fiscales y autenticado por abogado, estos movimientos deben ser 

registrados en la aplicación informática por el auxiliar que custodia la mercancía, de 

previo a la asociación del inventario en la declaración aduanera. Para el caso de 

endosos en desalmacenajes presentados contra el manifiesto de carga el 

movimiento debe ser registrado en la aplicación informática por parte del 

transportista internacional. 

12- Si como resultado de una reliquidación surgida en el proceso de verificación del DUA 

o en una revisión a posteriori, es necesario el ajuste a la obligación tributaria 

aduanera y sea necesario el pago de alguna diferencia, ésta deberá ser cancelada 

mediante transferencia electrónica al gobierno como adicional, el cual deberá ser 

escaneado y asociado a la declaración mediante el documento número 0397. En 

caso de no estar de acuerdo con el ajuste, producto de la revisión, el declarante 

pagará bajo protesta lo correspondiente al ajuste generado y procederá hacer el 

reclamo por pago indebido ante la Aduana de control. 

13- Si se debe modificar un DUA que amparo el despacho de mercancías consistentes 

en vehículos eléctricos y los datos que se afectan son cualquiera de los requeridos 

por el Registro Público de la Propiedad, después de la resolución final y de ser 

procedente, la aplicación informática generará en forma automática un nuevo 

archivo para comunicar la modificación realizada.   

Pasos por seguir en resumen para el consumidor en la importación de vehículos 

eléctricos: 

• El interesado debe registrarse ante EXONET del Ministerio de Hacienda (ocurrirá lo 

mencionado en los párrafos anteriores). 



                                  

 

53 
 

• El COSEVI se encarga de certificar que los vehículos son eléctricos y nuevos. El 

trámite debe resolverse en un plazo no mayor a 10 días. 

• Una vez se certifica las cero emisiones la exoneración se traslada al Ministerio de 

Hacienda. El Ministerio tiene un plazo de un mes natural, máximo para resolver la 

solicitud. 

• Si el Ministerio de Hacienda devuelve el trámite por inconsistencias en la 

información, el COSEVI tendrán un plazo de 10 días hábiles para aclarar o adicionar 

la información. 

• La empresa o persona que la persona que tramite el trámite de exención tributaria 

para vehículos eléctricos debe estar al día en el pago de impuestos y sus obligaciones 

con la CCSS. 

Pasos por seguir en resumen para el consumidor en la importación de repuestos de 

vehículos eléctricos: 

• El interesado debe registrarse ante EXONET del Ministerio de Hacienda. 

• Enviar en forma digital al correo electrónico: direccionenergia@minae.go.cr con 

copia a los correos fgomez@minae.go.cr y ebarrantes@minae.go.cr los siguientes 

documentos:  

a. Copia de la factura de los bienes a exonerar. 

b. Copia de documento de embarque (BL) de los bienes a exonerar. 

c. Especificaciones técnicas de los bienes a exonerar o un link dónde sean visibles. 

• Llenar el formulario electrónico en Exonet (https://energia.minae.go.cr/?p=8692)  

  

Es importante indicar que de acuerdo con notas publicadas en medios nacionales 

como: https://www.ameliarueda.com/nota/importadores-vehiculos-electricos-exonerar-

aduanas-noticias-costa-rica estos trámites se alargan al máximo de la ley o en algunos casos 

a plazos posteriores, lo que representa un problema en el costo de almacenamiento de los 

vehículos eléctricos. 

Cabe resaltar que el proceso de certificación por parte del COSEVI solo se realiza si 

se desea aplicar la exoneración en impuestos permitida por la Ley No. 9518; de otra forma, 

estas instituciones no participarían en este proceso. 

Asimismo, la modificación más reciente al DE 38272-S Declaratoria de Residuos de 

Manejo Especial al incluir a los vehículos automotores y el equipo especial dentro del listado 

de este tipo de residuos, establece también la obligación de contar con una unidad de 

cumplimiento para los importadores y distribuidores de todos los vehículos en general, 

incluyendo vehículos eléctricos. En la práctica, este requisito no se está solicitando, como 

mailto:direccionenergia@minae.go.cr
mailto:fgomez@minae.go.cr
mailto:ebarrantes@minae.go.cr
https://energia.minae.go.cr/?p=8692
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se pudo comprobar con consultas a algunos importadores. Probablemente la falta de una 

nota técnica en las partidas arancelarias, sumado a la poca divulgación de la normativa, 

hacen que no esté aplicando este requisito como debería hacerse.  

Otro caso importante de resaltar es la importación de baterías nuevas o usadas de 

VEs, importadas de forma independiente al vehículo. Al consultar las posibles partidas 

arancelas que la cubren (Domenech-Cots & Guillen-Miranda, 2021), tampoco cuenta con 

una nota técnica que exija una autorización de desalmacenaje de sustancias tóxicas y 

peligrosas o la necesidad de una unidad de cumplimiento, por lo que no se tiene 

trazabilidad. Las únicas unidades a las que se les puede dar trazabilidad son aquellas que 

por medio del Decreto Ejecutivo N° 42489 realicen el proceso de exoneraciones.  

4.2 Gobernanza alrededor de la gestión de los residuos / las baterías de vehículos 

eléctricos. 

Uno de los objetivos específicos del Plan de Acción para la Gestión Integral de 

Residuos 2019-2025 es:  

“- Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protección del 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un 

manejo integral de residuos”. (Gobierno de Costa Rica, 2019) 

El manejo integral de residuos se basa en una red de funciones y responsabilidades 

formales en todos los niveles de gobernanza. Estos roles deben cubrir funciones que 

incluyen la formulación de políticas, la planificación estratégica, la ejecución, prestación del 

servicio y finanzas. 

Esta estructura crea un marco propicio que anima a diferentes instituciones a 

trabajar juntas para prestar servicios e infraestructura, en consonancia con los objetivos y 

prioridades nacionales, pero reflejando las necesidades y limitaciones locales. 

Los aspectos clave de una estructura institucional eficaz para la gestión de residuos son:  

• Claridad de funciones y responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno  

• Colaboración, coordinación e intercambio claros y abiertos entre esas instituciones. 

La definición de roles y responsabilidades es importante, pues si existe hay 

ambigüedad o superposición, a menudo hay problemas asociados con la duplicación de 

esfuerzos, lagunas en responsabilidades y confusión para los demás actores involucrados. 

Las roles y responsabilidades dentro de cada función de gestión de residuos 

pueden resumirse como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Roles y responsabilidades de las instituciones involucradas en la gobernanza de 

la gestión de residuos  

Rol Descripción  Responsabilidades 

Formulador 
de políticas 

Define los objetivos estratégicos para 
el sector (objetivos y metas 
generales); establece el marco 
regulatorio para la gestión de 
residuos, define las 
responsabilidades de las 
instituciones, generadores y de los 
gestores de residuos.  
También debe velar por la 
coordinación con otras políticas 
sectoriales, así como definir el marco 
de referencia técnico y normas de 
desempeño para la organización, 
ejecución y financiamiento de la 
gestión de residuos, incluidos los 
mecanismos efectivos de aplicación. 

• Desarrollo de políticas 

• Establecimiento del marco 
legislativo para la gestión de 
los residuos 

• Definición de normativa 
específica para la gestión de 
residuos 

Planificador Es responsable de elaborar e 
implementar el plan estratégico a 
largo plazo que cumplirá con las 
políticas definidas para la gestión de 
residuos, así como monitorear su 
progreso. 
También ejerce una función de 
gestión de datos, estableciendo el 
marco para monitorear el 
desempeño y recopilar datos. 

• Desarrollar la estrategia/plan a 
largo plazo para el sector 

• Planificación de 
infraestructuras para la 
gestión de residuos 

• Identificación de ubicaciones 
de sitios para infraestructura 
necesario para la gestión de 
residuos 

• Evaluación de la evolución de 
la infraestructura para 
residuos específicos 

• Coordinación con otras 
autoridades, administrativas 

• unidades y sectores 

• Gestión de datos 

•  Desarrollo de capacidades 

Regulador Responsable de garantizar que se 
cumplan las normas ambientales, 
técnicas y financieras. Además, se 
encarga de administrar los requisitos 

• Otorgar licencias a las 
instalaciones de gestión de 
residuos 
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para asegurar que los servicios de 
gestión de residuos y la 
infraestructura encargados a 
terceros cumplan con los estándares 
definidos 

• Seguimiento ambiental de la 
gestión de residuos que 
realizan los gestores 

• Establecimiento de estándares 
ambientales, sociales y 
técnicos para la gestión de 
residuos 

• Gestión de contratos y 
supervisión de ejecución 

Operador Responsable de brindar y garantizar 
los servicios de gestión de residuos. 
Puede delegarse en terceros, como 
el sector privado. 

• Planificación operativa de los 
servicios de gestión de 
residuos (como vías de 
recolección, lugares, etc.) 

• Establecimiento y seguimiento 
de estándares de servicio  

• Adquisición de infraestructura 
de gestión de residuos, 

• contratos de servicio o 
equipos relacionados 

• Operación y mantenimiento 
de las instalaciones para la 
gestión de residuos 

• Brindar comunicaciones y 
sensibilización sobre la gestión 
de residuos 

Financiero Consiste en las instituciones que se 
encargan de recaudar y distribuir los 
flujos financieros para apoyar los 
servicios de gestión de residuos, 
tanto en términos de finanzas 
operativas y de capital. 

• Financiación operativa de los 
servicios de gestión de 
residuos, tarifas de usuario, 
impuestos, otros ingresos por 
ventas de residuos productos 
derivados, transferencias y/o 
tasas Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) 

• Establecimiento de tarifas  

• Financiamiento de capital para 
el desarrollo de 
infraestructura de para la 
gestión de residuos (equipos, 
transporte, instalaciones) 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 
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Los diferentes roles anteriores pueden ubicarse en unidades administrativas y entre 

niveles administrativos. A nivel del gobierno central, el papel del planificador normalmente 

está estrechamente relacionado con el papel del formulador de políticas (International Bank 

for Reconstruction and Development & The World Bank, 2021). 

 Al analizar los roles anteriores con las políticas nacionales (Gobierno de Costa Rica, 

2019) respecto a residuos en general, y específicamente respecto a los residuos de baterías 

de VEs, se identifica la participación de los actores mostradas en la Tabla 11. 

Tabla 11. Roles y actores involucrados en la gobernanza de los residuos de baterías de VEs  

Roles Para residuos en general Para residuos de VEs 

A nivel 
nacional 

A nivel local A nivel nacional A nivel local 

Formulador de 
políticas 

Ministerio de 
Salud 

No aplica Ministerio de 
Salud 

No aplica 

Planificador Ministerio de 
Salud/ 

Ministerio de 
Ambiente y 

Energía 

Municipalidades Ministerio de 
Salud 

No aplica 

Regulador Ministerio de 
Salud 

Municipalidades 
(en el caso de 

residuos 
ordinarios) 

Ministerio de 
Salud 

No aplica 

Operador Unidades de 
cumplimiento 

(en caso de 
manejo 

especial) 

Gestores de 
residuos 

No está 
definido 

No está 
definido 

Financiero Importadores y 
fabricantes (en 

caso de 
manejo 

especial) 

Municipalidades 
(en el caso de 

residuos 
ordinarios) 

No está 
definido 

No está 
definido 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

De la tabla anterior, se desea enfatizar que, al no estar claramente definida la 

clasificación de los residuos de baterías de VEs (ya sea como de manejo especial), se crea 

un vacío importante sobre los roles que deben asumir las instituciones. Esto ocasiona 
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confusión sobre las vías de tratamiento que se incentivarán y evidencia la necesidad de 

clarificar la regulación existente. 

Otro hallazgo de las encuestas y las entrevistas era poder aclarar los factores que 

inciden en contexto de la gestión de los baterías de vehículos eléctricos en el país. Para 

identificar los factores de mayor importancia se realiza un análisis PESTEL (Tabla 12), el cual 

es una herramienta de gestión que permite analizar los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que rodean a la gestión de las baterías de VEs. 

Tabla 12. Análisis PESTEL del contexto en que se da la gestión de baterías de VEs como residuos 

Factores Descripción 
Variables para 

considerar 

Amenaza Oportunidad 

Políticos 

Marco institucional 

que existe en un 

determinado 

contexto 

socioeconómico. 

• Tipo y 

características 

del sistema 

político vigente 

 X 

• Políticas que 

promuevan los 

VEs 

 X 

• Políticas sobre 

la gestión de 

residuos 

 X 

Económicos 

Variables 

macroeconómicas 

que evalúan la 

situación actual y 

futura de la 

economía. 

• Expectativas de 

crecimiento del 

país 

X  

• Poder 

adquisitivo de 

los 

consumidores   

X  

• Disponibilidad 

de recursos 

financieros 

X  

• Precios 

internacionales 

de las materias 

primas de las 

baterías de VEs 

incentiva su 

valorización 

 X 
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• Precios de los 

combustibles 

derivados del 

petróleo 

X X 

Socio- Culturales 

Variables 

demográficas, sobre 

cambios sociales y 

culturales de la 

población. 

• Densidad de 

población 

 X 

• Nivel educativo  X 

• Concientización 

sobre el cambio 

climático 

 X 

• Género  X 

Tecnológicos 

Nivel científico y las 

infraestructuras 

tecnológicas de un 

contexto 

determinado. 

• Nivel de 

desarrollo 

/tecnológico 

 X 

• Grado de 

obsolescencia 

tecnológica 

 X 

• Capacidad 

técnica del país 

(para 

reparaciones y 

segundo uso) 

 X 

Legales 

 Desarrollo 

legislativo que 

pudiera afectar 

• Leyes y 

normativas que 

incentivan el 

uso de VEs 

 X 

• Leyes y 

normativa sobre 

los residuos que 

podrían generar 

los VEs 

 X 

Medioambientales 

Grado de 

ecologismo y la 

tendencia a la 

sostenibilidad de los 

agentes implicados 

• Reciclado de 

productos 

 X 

• Energías 

renovables 

 X 
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en nuestro 

contexto. 

• Leyes 

medioambiental

es 

 x 

• Sensibilización 

mediante las 

campañas de 

reciclaje  

 X 

• Innovaciones 

tecnológicas 

orientadas a la 

sustitución de 

vehículos con 

combustibles 

fósiles por 

vehículos 

eléctricos 

 X 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

El objetivo de utilizar esta metodología es poder identificar por cada factor si las 

variables son amenazas u oportunidades para la propuesta, en este caso, para el 

establecimiento de una hoja de ruta para la gestión de los residuos de las baterías de VEs. 

Con las encuestas y entrevistas aplicadas, se identificaron mayor cantidad de 

oportunidades, lo que indica que el contexto es favorable para el establecimiento de una 

hoja de ruta. 

Resumen articulación RAEE y baterías de litio: se enumera como es el proceso de 

importación bajo exoneración de vehículos y baterías de vehículos eléctricos. Se muestra 

un artículo de opinión que indica que este proceso toma tanto tiempo que algunas 

personas prefieren no realizar el proceso de exoneración. Se muestra que la gestión de 

vehículos eléctricos se hace como para cualquier otro vehículo de acuerdo con el DE 

38272. Del Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos 2019-2025 se desprenden 

los roles y responsabilidades que se resumen en la Tabla 10 y 11, sin embargo, no se 

incluyen a las Baterías de VEs. Por último, se hace un análisis Pestel del contexto para 

baterías de VEs en la Tabla 12.  
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5 Evaluación de las capacidades técnicas ya existentes para la 

valorización de los residuos de las baterías de vehículos eléctricos 

en toda la cadena de economía circular. 

 De las entrevistas a los diferentes actores se concluye que el país se encuentra 

emprendiendo en el área de baterías de vehículos eléctricos y sobre todo en la valorización 

de residuos, sin embargo, tanto a nivel nacional como regional se están todavía dando los 

primeros pasos. De acuerdo con Jone Orbea Otazua (J. Orbea, comunicación personal, 

17/02/2022), este documento es pionero en la región y FORTECH es una de las muy pocas 

empresas que tienen la capacidad y están iniciando en el reciclaje de baterías de litio para 

vehículos eléctricos. 

 

5.1 Importación 

 

Si bien, de acuerdo con los actores entrevistados, todavía se encuentran vacíos 

legales en cuanto a la nomenclatura y características que deben tener las baterías 

descartadas de vehículos eléctricos para su reutilización mediante segunda vida que se 

desean importar y que no existe un método establecido, ni una oficina específica encargada 

de dar seguimientos a estas baterías y “packs”. La importación de estos dispositivos se 

puede realizar inclusive utilizando el decreto ejecutivo número 42489 de exoneración de 

impuestos para repuestos de vehículos eléctricos por lo que una mejora significativa en el 

control de importación y trazabilidad darían una oportunidad al país de revalorización de 

este tipo de baterías, además de dar el volumen necesario de baterías para que el mercado 

de valorización sea rentable, como se discutió posteriormente. (Ver la   
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Tabla 13, resumen de los actores). 

Como se discutió en la sección 1.2.1, si aplica la normativa de RAEE a las baterías de 

VEs no estaría abierta la posibilidad de importación para desensamble y recuperación de 

los componentes individuales, pero sí el tratamiento para recuperación o segunda vida de 

las baterías. 

 

5.2 Transporte y acopio 

 

Al igual que en el apartado anterior se puede indicar que todavía no existe una 

normativa vigente específica para las baterías de litio de vehículos eléctricos. Como indica 

el Sr. Federico Rodríguez (director ejecutivo de ECACtronica), Sr. Guillermo Pereira (director 

ejecutivo de FORTECH), las normativas internacionales (que se verán en detalle en el 

entregable 3) y las normativas actuales de manejo de residuos especiales no toman en 

cuenta el alto voltaje y las condiciones que este requeriría, así como para el almacenaje no 

toma en cuenta espacios, ni control de humedad. 

No obstante, la empresa identifica que está realizando este servicio a escala 

industrial, la empresa FORTECH, se está basando en protocolos validados por las fábricas 

de vehículos eléctricos, así como normativas residuos peligros y cuentan con certificación 

9001, 14001, 45001, además de incorporar normativas internacionales tal y como lo indican 

el Sr. Guillermo Pereira su director ejecutivo. No obstante, los entrevistados concuerdan en 

que una homogenización de la reglamentación debe llevarse a cabo para evitar accidentes. 

La capacidad del almacenamiento de la empresa FORTECH es de actualmente 600 

toneladas y será de aproximadamente 1000 toneladas en el futuro cercano. Actualmente 

tiene 30 baterías de vehículos eléctricos en sus almacenes (50 toneladas de baterías en 

general), pero espera llegar a tener 200 baterías de vehículos eléctricos a final de año con 

un peso de aproximadamente 400 kg cada una.  

 

5.3 Valorización de los residuos. 

 

 A pesar de que todavía hace falta una mejor articulación entre las partes y un mayor 

acompañamiento estatal y de agencias internacionales, en el apartado de valorización de 

residuos, se presenta un potencial muy grande en Costa Rica. Iniciativas de reutilización 

mediante segunda vida a nivel académico, privado e interacciones iniciales entre academia-

industria, así como institutos de enseñanza en baterías de vehículos eléctricos tanto 
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públicas como privadas, se pudieron encontrar en el período de consultas a los diferentes 

actores. 

 En el plano de reciclaje, la empresa FORTECH, como se mencionó se encuentra 

aumentando su capacidad de almacenamiento para empezar con el tratamiento de baterías 

de vehículos eléctricos, que esperan este año tratar alrededor de 200 unidades. Esto con el 

fin de poder separarla en sus componentes y venderlo como: cobre, aluminio, granulares y 

los óxidos metálicos que contienen níquel, manganeso, cobalto y el litio. Ver en la   
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Tabla 13 el resumen de los actores. 
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Tabla 13. Resumen de los actores localizados para todos los ciclos de vida de baterías de 
vehículos eléctricos contactados durante el estudio. 

Actores involucrados Capacidades Proyección 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Formación de talento 
humano especializado. 

Continuar expandiendo su 
capacidad de capacitación y 

reparación de baterías de 
vehículos eléctricos. 

Investigación en proyectos 
de reutilización mediante 

segunda vida. 

Instituto Automotriz 
ECACtrónica 

Experiencia en mecánica 
automotriz para VEs. 

Conocimiento en 
desinstalación de baterías 

del VEs. 
Formación de talento 

humano especializado. 

Continuar expandiendo su 
capacidad de capacitación. 
Iniciar con la reutilización 
de las baterías mediante 

segunda vida para diversas 
aplicaciones. 

Instituto CEA Experiencia en mecánica 
automotriz 

Formación de talento 
humano especializado. 

El equipo consultor 
considera que continuarán 
expandiendo su capacidad 
de capacitación y ventas de 

cursos en mecánica 
automotriz para VEs. 
Desarrollar temas y 

aplicaciones en conversión 
de vehículos y cambios de 

paquetes para VEs. 

Laboratorio de 
Investigación en Vehículos 

Eléctricos (LIVE), ITCR 

Conocimiento en la gestión 
de flotas de VEs. 

Formación de talento 
humano especializado 

Desarrollo de tecnología en 
Costa Rica. 

Continuar realizando 
investigación en baterías y 

su caracterización. 
Mantener el proceso de 

formación de capital 
humano avanzado de 

forma continua. 

Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica 

(INTECO) 

Homologación de normas 
internacionales. 

Desarrollo de normativa 
nacional. 

Estar preparados con la 
normativa necesaria para 

todas las etapas del ciclo de 
baterías de vehículos 

eléctricos. 

LabVolta, UCR Conocimientos en 
elementos químicos. 

Investigación e 
implementación de 
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Experiencia electroquímica 
en baterías. 

Equipos para pruebas de 
baterías. 

Formación de talento 
humano especializado. 

normativas para certificar 
baterías. 

Desarrollo de proyectos 
para aplicaciones de 

reutilización mediante 
segunda vida de baterías de 

VEs. 
Proyectos en reciclaje de 
baterías de litio de VEs. 

Laboratorio de 
Investigación en Potencia y 

Energía (EPERlab), 
Facultad de Ingeniería UCR 

Múltiples estudios en VEs. 
Equipos para analizar 
capacidad de baterías. 

Equipos para pruebas de 
autonomía. 

Formación de talento 
humano especializado. 

Investigación y capacitación 
en movilidad eléctrica. 

Desarrollo de proyectos 
para aplicaciones de 

reutilización mediante 
segunda vida de baterías de 

VEs y su integración a la 
red. 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Experiencia en la gestión de 
flotas de VEs. 

Posibilidad de conocer a los 
usuarios de VEs. 

Acceso a información para 
el análisis desde los puntos 

de recarga. 

Proyecto de 
almacenamiento de 

energía. 
Ser un modelo en cuanto a 

la implementación de la 
responsabilidad extendida 

del productor y las 
unidades de cumplimiento. 

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 

Coneléctricas R.L 

ESPH 

JASEC 

Posibilidad de conocer a los 
usuarios de VEs. 

Acceso a información para 
el análisis desde los puntos 

de recarga.  

Si bien no se nos indica de 
primera mano, este grupo 
consultor considera que 

podrían ser actores 
principales en proyecto de 

almacenamiento de energía 
de gran escala con baterías 
de reutilización mediante 

segunda vida. 

Fortech Experiencia en el manejo 
de residuos especiales. 

Conocimiento en el proceso 
de reciclaje de baterías. 

Múltiples contactos 
nacionales e 

internacionales.  

Aumentar su capacidad de 
reciclaje de baterías de litio 

de VEs. 
Continuar con sus 

proyectos de investigación 
en reutilización mediante 
baterías de segunda vida. 



                                  

 

67 
 

Afianzar alianzas con los 
importadores de vehículos 

eléctricos y 
municipalidades. 

Greener Group 
Compañía quantum 

Wastech 

Experiencia en el manejo 
de residuos especiales. 
Gestores de residuos. 

El equipo consultor 
considera que podrían 

tener la proyección de ser 
gestores y reciclaje de 

baterías de VEs . 

Importadores de vehículos Conocimiento de los 
usuarios 

Potencial para explicar la 
cadena de valor de la 

batería. 
Generadores de conciencia. 

El equipo consultor 
considera que estas 
agencias tienen la 

posibilidad de ser parte de 
proyectos de baterías de 

reutilización mediante 
segunda vida y liderar el 
encadenamiento en la 

recolección y gestión de 
baterías de VEs debido a la 
responsabilidad extendida 

del proveedor. 
Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

5.4 Exportación  

 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, la exportación de baterías de 

Costa Rica al exterior se muestra en la   
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Tabla 14. Sin embargo, en este punto se puede hacer énfasis de las dificultadas para 

dar seguimiento a las baterías de vehículos eléctricos, ya que todas las “PILAS Y BATERIAS 

DE PILAS, ELECTRICAS” se encuentran en la partida 8506. De acuerdo con los actores 

entrevistados, de estos datos, un porcentaje ínfimo se deben a baterías de vehículos 

eléctricos. Como se mencionó anteriormente, las partes exportables de dichas baterías son 

el cobre, el aluminio, los granulares y los óxidos metálicos que contienen níquel, 

manganeso, cobalto y el litio a mercados como Norteamérica, Europa o Asia. 
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Tabla 14. Datos mensuales de exportaciones de todo tipo de pilas y baterías del país durante el 
año 2021 

MES PAIS  
DE DESTINO 

CANTIDAD 
DE 

BULTOS 

PESO 
BRUTO 
(Kilos) 

VALOR 
FOB 

(US$) 

1 PANAMÁ 0 4,02 205,00 

1 REPÚBLICA 
DOMINICANA 

0 4,02 205,00 

2 NICARAGUA 1 21,62 15,00 

4 ESTADOS 
UNIDOS 

0 1,34 1,00 

5 ESTADOS 
UNIDOS 

2 81,60 1.258,10 

5 JAPÓN 1 0,5 200,00 

5 NICARAGUA 1 19,4 10,00 

6 ESTADOS 
UNIDOS 

158 434,5 15.585,12 

6 NICARAGUA 5 2.660,40 20.939,98 

7 ESTADOS 
UNIDOS 

2 71,654 9.635,00 

7 NICARAGUA 1 19,84 10,00 

8 ESTADOS 
UNIDOS 

2 81,2 9.000,00 

8 PANAMÁ 38 42 4.178,48 

9 ESTADOS 
UNIDOS 

2 73,558 9.237,76 

10 NICARAGUA 1 9,24 10,00 

10 EL SALVADOR 2 1.284,00 11.573,46 

10 NICARAGUA 1 21,348 876,88 

11 NICARAGUA 1 11,24 10,00 

11 PANAMÁ 156 133,02 688,59 

11 EL SALVADOR 1 1 16,01 

11 PANAMÁ 360 6.300,34 32.614,46 
              Fuente: Ministerio de Hacieda. 

Resumen capacidad técnica existente: se muestra la capacidad que tiene el país para tratar 

baterías de VEs en todas las etapas del ciclo de vida y capacidades que se pueden tener en un 

corto plazo (Tabla 13). Se menciona que hasta ahora las empresas ECACtrónica y FORTECH son las 

únicas que están trabajando con baterías de VEs, tanto en reutilización como reciclaje, ambas 

compañías también están aumentando sus capacidades. 
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6 Evaluación económica-financiera de la gestión del ciclo de vida las 

baterías 

6.1  Incentivos para la importación de vehículos eléctricos 

 

De acuerdo con la mencionada Ley 9518 de Incentivos y promoción para el 

transporte eléctrico, en el Art. 8, se establecen los incentivos para promover el uso del 

transporte eléctrico y los incentivos de carácter económico. En el Art. 9 se indica que “los 

vehículos eléctricos, así definidos en el Art. 2… se beneficiarán de la exoneración del 

impuesto general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el 

valor aduanero... la exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años 

(negrita añadida), a partir de la publicación de esta ley. Para el cálculo del valor del vehículo 

se usará el valor CIF en aduanas para los vehículos importados y el valor de fabricación para 

los vehículos ensamblados o producidos en territorio nacional, según la siguiente tabla: 

Tabla 15. Monto de exoneración según valor CIF y tipo de impuesto 

Monto exonerado 
del valor CIF del 

vehículo eléctrico 

Exoneración del 
Impuesto general 
sobre las ventas 

Exoneración del 
Impuesto selectivo 

de consumo 

Exoneración del 
impuesto sobre el 

valor aduanero 

Los primeros US$ 
30.000 del valor CIF 

del vehículo 
eléctrico 

100 % de 
exoneración 

100 % de 
exoneración 

100 % de 
exoneración 

De US$ 30.001 
hasta US$ 45.000 
del valor CIF del 

vehículo eléctrico 

50 % de 
exoneración 

75 % de 
exoneración 

100 % de 
exoneración 

De US$ 45.001 
hasta US$ 60.000 
del valor CIF del 

vehículo eléctrico 

0 % de exoneración 50 % de 
exoneración 

100 % de 
exoneración 

De US$ 60.001 en 
adelante 

0 % de exoneración 0 % de exoneración 0 % de exoneración 

Fuente: Ley N°9518  

En el Art. 11 de la Ley se señala que “se exoneran del impuesto sobre las ventas y del 

impuesto selectivo de consumo los repuestos relacionados con el funcionamiento del motor 
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eléctrico y las baterías de los vehículos eléctricos”. Se indica que la exoneración tendrá una 

vigencia de 10 años a partir de la publicación de la Ley. 

En el Art. 13 de la Ley se indica que “los vehículos eléctricos estarán exentos del pago 

del impuesto a la propiedad de vehículos, por un plazo de cinco años desde el momento de 

su nacionalización o al momento de su producción, en caso de vehículos ensamblados o 

producidos localmente. La exoneración aplicará de la siguiente forma: 100 % de exoneración 

para el primer año, 80% de exoneración para el segundo año, 60 % de exoneración para el 

tercer año, 40 % de exoneración para el cuarto año y 20 % para el quinto año.” 

En el Art. 14, se indica que los vehículos eléctricos que porten el distintivo del MINAE 

no estarán sujetos a la restricción vehicular en el área metropolitana definida por el MOPT, 

y en el Art. 15 se señala que los concejos municipales podrán definir su política de 

exoneración del pago de parquímetros para los vehículos eléctricos y el Art. 16 se plantea 

el uso de parqueos azules para vehículos de transporte eléctrico. 

En el Art. 16 del Reglamento No. 42489-MINAE-MOPT-H se indica que los repuestos 

que son objeto de la exoneración son aquellos específicos utilizados en la propulsión de los 

vehículos eléctricos, que incluye, motor, módulos controlados, cargador abordo, células de 

batería, unidad de ventilación del módulo de baterías, pedal y manillar acelerador 

específico para vehículos eléctricos y controlador de velocidad.  

Los incentivos económicos relativos a la exoneración del impuesto general sobre las 

ventas, que luego se transformó en el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo de 

consumo y el impuesto sobre el valor aduanero tiene una vigencia de 5 años, razón por la 

cual estos incentivos económicos finalizan en el año 2023. No obstante, el Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) está realizando una revisión de los incentivos establecidos en 

la Ley. (Comunicación personal, Juan Carlos Brenes, director de Incentivos Fiscales, 

Ministerio de Hacienda). En nota publicada por el medio digital AmeliaRueda.com el 

07/02/2021 se indica que los importadores de vehículos eléctricos reportan problemas 

importantes a la hora de realizar el trámite de exoneración, cuyo proceso puede tardar de 

1,5 meses a 3 meses, lo que implica que los importadores deben de pagar costos de 

almacenaje cercanos a los US$ 15 por día por vehículo, lo que incrementa 

considerablemente el precio de venta de los vehículos y en muchos casos afecta que se 

pueda concretar la venta, por lo que estiman que el 20 % de las ventas no se logran 

concretar por este factor. Dado este problema en la nota se señala que algunos 

importadores prefieren pagar el impuesto que esperar la exoneración del vehículo, dado 

que es menos complejo el trámite para importar un vehículo de combustión interna que 

uno eléctrico. 
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Los beneficios fiscales establecidos en la Ley 9518, denominados exoneraciones o 

gasto tributario, se define como los ingresos que el Gobierno deja de percibir, al otorgar un 

tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general. Los gastos tributarios 

se generan por la introducción en la legislación tributaria de elementos como: exenciones, 

deducciones, diferimientos tributarios, créditos fiscales o tasas reducidas, con el objetivo 

de beneficiar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de 

contribuyentes y este debe ser evaluado en términos de su contribución al desarrollo del 

país (Ministerio de Hacienda, 2019). 

El gasto tributario relativo a la Ley 9518 se estima en 325,01 millones de colones 

para el año 2020 y de 3.022,67 para el año 2021 (Ver detalle en la Tabla 16). 

Tabla 16. Ley 9518 de Incentivos y promoción para el transporte eléctrico5. Exoneraciones para 
algunas partidas arancelarias y códigos de liberación En millones de colones 2019-20216 

Año 
Partida 

Arancelaria7  

Código de 

Liberación  
DAI IVA8  

Consu

mo  

Ley 

6946  

Total, 

Exonerado 
Total, Anual  

20199     - - - - - - 

2020
10  

870380000010 Total 2092 - 137.30 - 8,40 145,70  

2020 870380000010 Total 2093 - 18.70 - 1,20 19,90  

2020 870380000010 Total 2094 - 104.50 - 2,80 107,30  

2020 870380000010 Total 2095 - 52.11 - - 52,11 325,01 

2021
11   

870380000010 Total 2092 - 1.12367 - 68,30 1,191,97  

2021 870380000010 Total 2093 - 412,26 - 27,40 439,66  

2021 870380000010 Total 2094 - 894,05 - 22,10 916,15  

2021 870380000010 Total 2095 - 466,69 - 8,20 474,89 3.022,67 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 
5 Ley promulgada el 25 de enero de 2018 

6 División de Política Fiscal con datos de la División de Estadísticas de la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda. 
7 Para efectos de importaciones la Ley 9518 tiene asociados los Códigos de Liberación 2092, 2093, 2094, 2095, 2131, 2132, 2133. 

8 Se exonera los impuestos IVA, Consumo y Ley 6946 

9 Para el 2019 se ubican las partidas seleccionadas, pero no asociadas a los códigos de liberación 2092, 2093, 2094, 2095, 2131, 2132 y 2133. 

10 Para el año 2020 también hay datos para partidas arancelarias pero asociadas a otras leyes y códigos. 

11 Para el año 2021 también hay datos de partidas arancelarias y códigos, pero para otras leyes. 
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En la Tabla 17 se presenta la balanza de pagos de las baterías de litio, las cuales 

corresponden a la partida arancelaria 850650, que ha mantenido un crecimiento constante, 

con la excepción de los años 2017 y 2019 que se produjo un decrecimiento. Dicha partida 

incluye todo tipo de baterías de litio, lo que no permite diferenciar el tipo de batería que se 

importa y exporta y, por ende, los montos correspondientes a las baterías utilizadas en los 

vehículos eléctricos. 

Tabla 17. Balanza de pagos de las baterías de litio (Millones de US$) 

Rubro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Exportaciones 288,03 269,27 156,83 66,00 46,68 49,83 32,97 

Importaciones 518,55 1.189,73 677,27 1.000,93 852,33 1.284,10 1.354,64 

Balanza de pagos 
de baterías de 

litio 

-230,52 -920,46 -520,44 -934,93 -805,65 -1.234,27 -1.321,67 

Tasa de 
crecimiento 

 299,3 % -43,5 % 79,64 % -13,82 % 53,20 % 7,10 % 

Fuente: PROCOMER 2022.  Realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de 

ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

En la Tabla 18, se observan las balanzas de pagos para vehículos eléctricos, que 

muestra un crecimiento constante desde al año 2017, con la excepción del año 2019, que 

tuvo un decrecimiento del 29,77 %, no obstante, las importaciones crecieron en un 178,10 

% en el año 2020 y en un 24,75 % en el 2021. Por otra parte, en la Tabla 19 se observa como 

la importación de los vehículos híbridos tuvo un crecimiento importante en el año 2019, 

pero a partir del 2020 y 2021 se generó una reducción en las importaciones, principalmente 

por el crecimiento en la importación de vehículos eléctricos debido a los incentivos en la 

exoneración de impuestos que brinda la Ley 9518 en el impuesto al valor agregado, 

impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor aduanero. 

Tabla 18. Balanza de pagos de vehículos eléctricos (Millones de US$) 

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 

Exportaciones 0 0 0 0 0 

Importaciones 19.843,17 23.639,07 16.600,49 46.162,20 57.587,67 

Balanza de 
pagos de 

baterías de 
litio 

-
19.843,17 

-
23.639,07 

-
16.600,49 

-
46.162,20 

-
57.587,67 

Tasa de 
crecimiento 

 19,13% -29,77% 178,10% 24,75% 

Fuente: PROCOMER 2022. Realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de 

ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 
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Tabla 19. Balanza de pagos de vehículos híbridos (Millones de US$)12 

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 

Exportaciones 0 0 0 0 0 

Importaciones 128,88 130,35 256,31 35,42 12,60 

Balanza de pagos 
de baterías de 

litio 

-128,88 -130,35 -256,31 -35,42 -12,60 

  1,14% 96,63% -86,18% -64,4% 
Fuente: PROCOMER 2022. Realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de 

ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Existen algunas empresas en el país que también han estado realizando 

importaciones de baterías como parte de kits de conversión de vehículos de gasolina a 

vehículos eléctricos. Por ejemplo, para un kit de conversión con autonomía de alrededor de 

150 km el precio de venta del kit en Costa Rica es de alrededor de US$ 14.125, mientras que 

el precio del módulo de baterías es de US$ 8.000 (C. González, comunicación personal, 

16/02/2022). 

 

6.2 Costos del ciclo de vida de las baterías de los vehículos eléctricos 

 

En el proceso de revisión de información secundaria, existe escasa información 

sobre los costos del ciclo de vida de las baterías eléctricas para el caso de Costa Rica, debido 

a que el uso de este tipo de vehículos y por ende de las baterías para vehículos eléctricos es 

relativamente nueva, además de una falta de trazabilidad en las baterías de estos 

dispositivos. No obstante, se realizó un estudio de mercado del precio actual de adquisición 

de un vehículo eléctrico, los resultados se muestran en la Tabla 20. 

  

 
12 información de PROCOMER, 2022. 
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Tabla 20. Valor referencial de diferentes vehículos eléctricos vendidos en el país en agosto 2021. 

Marca Modelo  Precio desde 
(US$) 

Hyundai Ioniq 39.900,00 

Nissan Leaf 43.900,00 

BMW i3 67.500,00 

Chevrolet Bolt 34.700,00 

BYD Tang 72.900,00 

D1 35.450,00 

S1 Pro 34.400,00 

JAC S2 32.500,00 

Audi e-tron 47.950,00 

Jaguar I-pace 89.000,00 
Fuente: (https://alemonterotech.com/la-expomovil-virtual-dio-inicio-este-16-de-agosto-y-aqui-

la-lista-de-vehiculos-electricos/). Sistematizado por equipo consultor para la “Elaboración de una 

hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en 

Costa Rica”. 

En el estudio realizado por Rojas, 2020, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se 

llevó a cabo una estimación de los costos de mantenimiento a una muestra de 19 vehículos 

eléctricos miembros de ASOMOVE, que incluyó al Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, BMW i3, 

Chevrolet Spark, Volkswagen e-golf y el Chevrolet Bolt, cuyos costos promedio se muestran 

en el Tabla 21. Por otra parte, existen nuevas alternativas en el mercado, como la que brinda 

la empresa Electroconversiones quien ofrece la conversión de vehículos de combustión 

interna a eléctricos por un costo de US$ 14.500 el kit de batería para 150 km de autonomía 

y cuyo costo de instalación podría rondar los US$ 5.000, para un costo total aproximado de 

US$ 19.500 a US$ 20.000. 

  

https://alemonterotech.com/la-expomovil-virtual-dio-inicio-este-16-de-agosto-y-aqui-la-lista-de-vehiculos-electricos/
https://alemonterotech.com/la-expomovil-virtual-dio-inicio-este-16-de-agosto-y-aqui-la-lista-de-vehiculos-electricos/
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Tabla 21. Costos anuales medios de mantenimiento de automóviles eléctricos analizados y 
desviación estándar a precios del 2019 (colones) 

Marca Valor medio  Desviación estándar  

Hyndai Ioninq 97.071,43 42.833,95 

Nissan leaf 252.250,00 265.592,69 

BMW i3 194.500,00 31.000,00 

Volkswagen e-Golf 23.000,00 0,00 

Chevrolet Spark 68.500,00 5.500,00 

Chevrolet Bolt 818.500,00 0,00 

Fuente: (Chacón-Chavarría, 2020) 

 

6.3 Incentivos para el almacenaje y transporte de baterías de vehículos eléctricos 

y exportación. 

 

El almacenaje y transporte de las baterías eléctricas en el país, aunque están 

definidas las baterías de los vehículos eléctricos como residuos de manejo especial de 

acuerdo con el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial No. 38272-

5 y se indica el procedimiento para su manejo, se carece de estudios de costos específicos 

para este caso de baterías en específico, por lo que si  se considera que los costos serán 

iguales que los que tiene cualquier residuo de manejo especial.  

 

6.4 Incentivos para la revalorización y exportación de baterías de vehículos 

eléctricos y exportación. 

 

Para el reciclaje, se tomó como base el estudio desarrollado por Cruz, en donde se 

presenta una estimación de la inversión requerida para el establecimiento de una planta de 

reciclaje de baterías de litio, bajo la metodología de reciclaje directo e hidrometalurgia, para 

el procesamiento de 1 a 4,8 ton diarias. Los costos estimados para el establecimiento de 

una planta de reciclaje directo se estiman en US$ 582.120 y para una planta de 

hidrometalurgia en US$ 2.518.438,73 (Ver Tabla 22). En este mismo estudio se indica que 

los costos de producción de una tonelada de baterías son de US$ 117,52/tonelada en el 

caso de reciclaje directo y de US$ 4.213,03 para hidrometalurgia. 
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Tabla 22. Inversión requerida para el establecimiento de una planta de reciclaje 

Rubro Reciclaje directo (US$) Hidrometalurgia (US$) 

Costos directos 196.000,00 847.959,17 

Costos indirectos 68.600,00 296.785,71 

Capital fijo 264.600,00 1.144.744,88 

Capital de trabajo 52.920,00 228.948,98 

Total 582.120,00 2.518.438,73 

Fuente: (Cruz-Godinez, 2019) 

En el estudio de Cruz, nd, se realiza una estimación de los ingresos por ventas de los 

productos que podrían extraerse de las baterías de litio bajo los dos procesos de reciclaje 

señalados, cuyos resultados se muestran en las Tablas 23 y 24.  

 

Tabla 23. Estimación de ingresos por las ventas de los productos derivados del proceso de reciclaje 
directo 

Producto Fracción 
en la 

batería 

Cantidad 
diaria (ton) 

Cantidad 
anual (ton) 

Precio 
(US$/kg) 

Ingresos 
anuales (US$) 

Aluminio 0,17 0,816 254.592 2,03 516.821,76 

Cobre 0,07 0,336 104.832 6,28 658.344,96 

Carbonato 
de litio 

0,19 0,912 284.544 20 5.690.880,00 

Sulfato de 
cobalto 

0,05 0,24 74,88 55 4.118.400,00 

Total     10.984.446,72 

Fuente: (Cruz-Godinez, 2019) 
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Tabla 24. Estimación de ingresos por las ventas de los productos derivados del proceso de 
hidrometalurgia 

Producto Cantidad diaria Cantidad anual 
(kg/año) 

Precio (US$/kg) Ingresos 
anuales (US$) 

Oxalato de 
cobalto (II) 

1.946,40 607.276,80 4 2.429.107,20 

Sulfato de 
cobre (II) 

355,20 110.822,40 1,8 199.480,32 

Carbonato de 
litio 

571,20 178.214,40 4 712.857,60 

Sulfato de 
cobalto 

216 67.392 8 539.136,00 

Total    3.880.581,12 

Fuente: (Cruz-Godinez, 2019) 

La empresa Fortech en Costa Rica, se encuentra en el proceso de construcción de 

una planta para el tratamiento de diferentes tipos de residuos, incluyendo las baterías de 

los vehículos eléctricos con el fin de reciclar sus principales componentes. En el caso de las 

baterías de los vehículos eléctricos esperan obtener los óxidos metálicos de manganeso, 

litio, cobalto y níquel para exportar estas materias primas a países como EEUU y ciertos 

países en Europa y Asia. Los planes de expansión tendrán una capacidad de procesamiento 

de 1000 toneladas al año y tendrá un costo de alrededor de 1.5 millones de dólares. 

También a nivel de América Latina la empresa mexicana Sut-lum está en el proceso 

de fabricación de una planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos en la ciudad de 

Juárez con la capacidad de procesar 40 toneladas al mes y que va a tener un costo de 

alrededor de US$ 3000000.  

 

6.5 Precio de la batería de un automóvil eléctrico 

 

El precio de la batería de los VEs, se considera dentro de la comunidad de 

electromovilidad, que es aproximadamente entre el 40 % y el 55 % del costo total del 

vehículo. Otra forma de estimar el costo de las baterías es en función de la energía. Cuando 

los vehículos eléctricos aparecieron por primera vez, el costo de las baterías se estima que 

era cercano a los US$ 1000/kWh. En el reporte anual del Bloomberg New Energy Finance 

del 2020, se indica que en algunos tipos de batería el precio ya está por debajo de 

$100/kWh, aunque todavía el promedio de mercado se mantiene en US$ 137/kWh. Figura 

16, ilustra el comportamiento de la última década tanto para celdas como para paquetes.  
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Figura 16. Comportamiento histórico del costo de las celdas y los paquetes. 
Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Como se puede observar la tendencia decreciente es muy notoria, por lo que 

podríamos extrapolar que en pocos años el costo de las baterías será cada vez más accesible 

a un mayor número de la población, esto implicaría un mayor número de celdas y paquetes 

disponibles para reciclar que implicaría también un aumento en materias primas 

proveniente de dicho mercado. Incluso algunos especialistas hablan de que el precio podría 

bajar hasta los US$ 75 -US$ 60/kWh para el 2030.  

Incluso, usando como precio referencial el de US$ 100/kWh y suponiendo un VE con 

una batería de 40 kW, significa que el costo de la batería de apenas US$ 4000. Este valor, 

hablando porcentualmente, es muy inferior al precio de un VE. La diferencia entre los 

cálculos radica en que una cosa es el precio de las celdas y otra distinta el precio del paquete 

de baterías que se instala en el vehículo. 

El siguiente esquema (Figura 17) muestra los costos estimados de las baterías de 

vehículos eléctricos en distintas etapas de su vida. 
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Figura 17. Costos estimados de las baterías de vehículos eléctricos en distintas etapas de su vida. 
Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

Resumen de análisis económico-financiero: Se hace un resumen de las leyes de 

exoneración de impuestos para VEs. Se muestra además la balanza de pagos de VEs (Tabla 

18). Se muestran valores de costos de los VEs nuevos y su mantenimiento, Tabla 20 y 21 

respectivamente. Se hace una estimación de los costos de reciclaje Tabla 22 y los posibles 

ingreso Tablas 23 y 24.  Se realiza estimación solo para las baterías de los VEs, Figura 17 y 

a lo largo del capítulo se indica que existe no existen análisis de mercado ni de costos 

realizados por gestores para el tratamiento de baterías de VEs 

  

Vehículo Nuevo

40 % - 55 % Costo Total
Precio de las baterías

2020: US$ 100/kWh

2030: US$ 75 - US$ 60/kWh

Kit de reemplazo en Costa Rica

US$ 20000 

Costo de producción por 
tonelada de baterías

Revalorización US$ 117.52

Hidrometalurgia:US$ 
4213.03
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7 Evaluación del marco jurídico que garantice la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de vehículos eléctricos o de los elementos 

que faltan en el marco jurídico para esa gestión. 

 

En este apartado se propone hacer un análisis formal del marco normativo nacional 

referente a la gestión adecuada de las beterías de vehículos eléctricos (VEs) como residuo, 

a través de su ciclo de vida. 

Para tal fin, se abordará en primer lugar la normativa que permita definir los 

conceptos básicos de VEs y baterías para VEs a nivel nacional; para posteriormente analizar 

estos conceptos a la luz de la normativa en materia de gestión integral de residuos (GIR) 

con el fin de concluir cual es, según nuestro marco jurídico nacional, la disposición y gestión  

final más adecuada para las baterías de vehículos eléctricos.  

A modo de conclusión que antecede al análisis, en Costa Rica no existe un marco 

normativo específico para baterías de VEs y la normativa en materia de GIR es aún más 

limitada en materia de baterías para VEs, aunque como se demostrará, existen algunas 

normas, principios generales y reglamentos que pueden utilizarse para tal fin. 

 

7.1 Normativa relacionada con vehículos eléctricos 

 

Se tiene como una de las normativas precursoras el decreto ejecutivo N°33096 del 

14 de marzo de 2006 "Incentiva el uso de vehículos híbrido-eléctricos como parte del uso 

de tecnologías limpias"; dicha norma expresamente dispuso la exoneración de 100 % al 

impuesto selectivo de consumo para los vehículos nuevos movidos por energía eléctrica, 

los impulsados por celdas de combustible (de hidrógeno) o por aire comprimido. 

Sin embargo, en 2018 fue derogado por el decreto N° 41425-H-MINAE-MOPT 

fundamentado en que, no se demostró en 12 años de vigencia, un impacto positivo 

significativo. Sin embargo, el decreto N° 42080-H-MINAE-MOPT del 21 de diciembre del 

2019 otorga una ampliación de hasta 24 meses a lo establecido por el decreto N°33096 del 

2006, en todo caso, y para todos los efectos, dicho decreto ha quedado derogado en todos 

sus extremos desde diciembre del año 2021. 
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7.2 Legislación Vigente: 

 

En 2018 se promulga la Ley N°9518 del 25 de enero del 2018 “Ley de Incentivos y 

promoción para el transporte eléctrico” Esta ley regula la organización administrativa 

pública vinculada al transporte eléctrico, las competencias institucionales y su estímulo, por 

medio de exoneraciones, incentivos y políticas públicas, en cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en los convenios internacionales ratificados por el país y el artículo 

50 de la Constitución Política. 

Además, crea una serie de competencias designadas al MINAE (art.4) como, por 

ejemplo: la regulación en materia de centros de recarga, logos distintivos, promoción, 

incentivos ficales (este último en coordinación con el Ministerio de Hacienda). 

Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, le designa otras tareas (Art.5), como, por 

ejemplo: Definir los indicadores de cumplimiento de transporte eléctrico en el país. (inc. d); 

Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para cumplir 

con el objeto de esta ley. (inc. e) y Emitir las constancias de que los vehículos eléctricos que 

se importen reúnen las características que regula esta ley. (inc. g). 

Asimismo, dispone que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tendrá la 

responsabilidad de formación y capacitación de recurso humano para la reparación y 

mantenimiento de VEs y sus partes. 

A su vez, el Decreto Ejecutivo N° 41092-MINAE-H-MOPT “Reglamento de incentivos 

para el transporte eléctrico” define las baterías para vehículo eléctrico como: “Corresponde 

a la celda o conjunto de celdas que conforman el paquete acumulador de energía eléctrica 

que luego consumirá el motor eléctrico del vehículo, según los requerimientos técnicos del 

fabricante del vehículo eléctrico.” (inc. 3 art. 2 DE-N°41092)) 
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7.3 Marco normativo en materia de GIR aplicable a la gestión de las Baterías de 

VEs 

 

A continuación, analizamos el marco normativo nacional en materia de GIR aplicable 

a las baterías del VEs; Es importante recordar lo señalado en la introducción de este 

apartado en cuanto a la poca claridad normativa en esta materia. 

Ley de Gestión Integrada de Residuos Sólidos-Ley N°8839 del 24 de junio del 2010. Y su 

reglamento Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H del 2 de noviembre del 2012. 

Esta es la principal ley en materia GIR a nivel nacional, y de ella se desprenden obligaciones, 

disposiciones, mandatos y principios que rigen en Costa Rica para esta materia; se considera 

una ley de avanzada especialmente por los principios que le rigen y la clasificación que 

dispone. 

Según esta ley, existe un criterio de jerarquización en el proceso de GIR a ser (art. 4 Ley 

N°8839); 

• Evitar 

• Reducir 

• Reutilizar 

• Valorizar 

• Tratar y, 

• Disponer 

Por su parte, esta ley dispone una seria de principios (Art. 5. Ley N°8839) rectores13 para 

una adecuada GIR en Costa Rica;  

• Gradualismo 

• Jerarquía 

• Responsabilidad Compartida 

• Responsabilidad extendida del productor, 

• Internalización de costos 

• Prevención en la fuente 

• Precautorio 

• Acceso a la información 

 
13 Usualmente una norma o ley general en una determinada materia (Gestión Integral de Residuos por 
ejemplo), requiere de principios rectores que son reconocidos como fuente de Derecho, esto significa que 
deben ser acatados como parte de la norma misma, forman parte del derecho positivo (la norma en si misma) 
y cuando dicha norma sea reglamentada o bien, cuando deba ser interpretada por parte de quienes apliquen 
el derecho, debe ser interpretada a la luz de estos principios. 
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• Deber de informar y, 

• Participación ciudadana. 

 Estos principios están ampliamente definidos en la ley, por lo que su aplicación 

deberá ser orientada a la luz de estas definiciones. 

El artículo 6 dispone de algunas definiciones que son de interés para el manejo 

adecuado de las baterías a ser; 

Residuos de manejo especial: son aquellos que, por su composición, necesidades de 

transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o 

por una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación 

sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente 

normal de residuos ordinarios. 

Residuos peligrosos: son aquellos que, por su reactividad química y sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas 

e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y 

al ambiente. 

En el artículo 13, se establecen los Planes Sectoriales de residuos o por la naturaleza 

del residuo; aunque no son de carácter obligatorio, la ley permite la construcción de los 

Planes Sectoriales o por naturaleza de residuos, que permitan a la sociedad organizarse por 

sectores, desarrollar programas para la gestión integral de un determinado sector o residuo 

de su interés, que considere la cantidad y la composición de los residuos. Estos programas 

deberán coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan Nacional y los objetivos 

de esta Ley. Estos programas serán presentados ante el Ministerio de Salud para su registro, 

seguimiento y monitoreo. 

Esto permitiría por ejemplo al sector de importadores o de vendedores de vehículos 

eléctricos unirse como sector y crear un Plan Sectorial para la gestión adecuada de las 

baterías de VEs. 

En los artículos del 15 al 63 (y el anexo 1) del reglamento a la Ley GIR, ley N°8839, se 

encuentran las disposiciones específicas de cómo debe realizarse un Plan sectorial o por la 

naturaleza del residuo. 

En caso de que, por su composición, una batería sea de valorización o gestión 

inexistente o limitada, el estado podrá prohibir o restringir su importación (inc. b, Art. 22 

Ley N°8839)  

Mediante una reforma a la Ley de Gestión Integral Ley N°8839 realizada en 2021, se 

incluyó el capítulo V a la Ley, que incorpora la categoría de Residuos Prioritarios, que 
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dispone la obligación por parte de los productores de este tipo de residuos prioritarios, 

entre ellos las baterías (inc. c; Art. 26) de garantizar la recolección de los residuos 

prioritarios que produzcan, de forma gratuita, sin que esta recolección se pueda supeditar 

a la venta de un nuevo producto (Art. 25 Ley N°8839). Cada cinco años, el Ministerio de 

Salud deberá fijar metas de recolección de residuos de productos prioritarios (Art. 27 Ley 

N°8839)14 

Asimismo, en este capítulo y según el principio de responsabilidad compartida, se 

obliga a toda persona consumidora a separar los residuos de productos prioritarios desde 

la fuente y depositar en el lugar correspondiente. (Art. 28 Ley N°8839) 

 Residuos de Manejo Especial15; los residuos de manejo especial (Art. 46 Ley N°8839) 

están definidos vía decreto ejecutivo. Cualquier persona física o jurídica puede solicitar la 

inclusión de un residuo en la lista de residuos de manejos espaciales, mientras que el 

Ministerio de Salud podrá declarar así un residuo solamente basados en estudios técnicos, 

económicos, ambientales y de salud, así dispuesto en este reglamento. Estos residuos 

deben ser separados de la corriente normal de los residuos para ser sujetos de una gestión 

diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente.  

El Ministerio de Salud y las municipalidades deberán promover y facilitar la 

existencia de la infraestructura necesaria para la valorización, el tratamiento y la disposición 

final de los residuos de manejo especial. 

Según el principio de responsabilidad extendida del productor, el productor de residuos de 

manejo especial tiene una serie de obligaciones definidas en la ley (Art. 47, Ley N°8839), 

que son las siguiente: 

a) Establecer un programa efectivo de recuperación, reutilización o reuso, reciclaje, 

aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los residuos 

derivados del uso o consumo de sus productos en todo el territorio nacional. 

b) Participar en un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del residuo 

para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto. 

c) Adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno en el cual el consumidor, al 

adquirir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será 

recuperada con la devolución del envase o el producto. 

 
14 Cabe aclarar que, la norma no especifica o hace clasificación de baterías. Esto sumado a que la en Derecho 
la ley se interpreta de manera literal y, al no existir excepción expresa, debe interpretarse cualquier tipo de 
batería. 
15 Solo aplica para baterías de Acido-Plomo, según el anexo 1, inciso 2 del DE-N°38272-S. 
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d) Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus características de 

diseño, fabricación o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su 

valorización, o permitan su eliminación en la forma menos perjudicial para la salud 

y el ambiente. 

e) Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los sistemas 

de recolección y gestión integral de residuos. 

 

7.4 Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Decreto 

Ejecutivo Nº 38272-S.  

 

Según este reglamento, la declaratoria de un residuo como de manejo especial: 

faculta la aplicación del Principio de Responsabilidad Extendida del Productor, permitiendo 

maximizar la valorización de los residuos y la conservación del ambiente. Lo anterior no 

implica que el residuo pierda sus características de ordinario o peligroso para la 

implementación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Nº 8839. (Art. 2, DE-

N°38272-S) 

Este reglamento clasifica las Unidades de Cumplimiento (Art. 3, DE- Nº 38272-S.) 

como una estructura legal conformada por uno o más productores e importadores, tiene la 

responsabilidad de establecer los mecanismos y acciones que garanticen la gestión integral 

de sus respectivos residuos y su sostenibilidad. La Unidad de Cumplimiento es una 

estructura operativa que permite, cumplir con el Principio de Responsabilidad Extendida 

del Productor, y con los lineamientos técnicos, sanitarios y ambientales nacionales. 

• Las Unidades de Cumplimiento se conformarán a partir de un productor o 

importador cuyos bienes sean puestos en el mercado, o una agrupación de 

varios de ellos, bajo la figura legal que determinen, para el cumplimiento de las 

responsabilidades establecidas en el presente Reglamento y la Ley Nº 8839.  

• Una Unidad de Cumplimiento puede realizar la gestión integral de uno o varios 

de los residuos indicados en el Anexo 1 de este reglamento. (Art. 13, DE- Nº 

38272-S. 

Estas Unidades de Cumplimiento deben presentar sus Planes de Cumplimiento. El 

Plan debe contener la información señalada en el anexo II del reglamento y registrarse en 

la plataforma SINIGIR y el informe de los resultados de cumplimiento del Plan anterior a 

partir del segundo año. 



                                  

 

87 
 

Estos planes deben contener metas de recuperación (Art. 9, DE- Nº 38272-S.)  con 

una línea base que dará sustento al plan en el que se debe considerar al menos información 

técnica, estudios nacionales de impacto, opciones de tratamiento, estudios de mercado, 

capacidad instalada para valorización, tratamiento o disposición final del residuo, 

resultados de cumplimiento por quinquenio de cada sector. 

Finalmente se dice que estas Unidades de Cumplimiento deben garantizar la gestión 

integral de los residuos declarados como de manejo especial, en estricto cumplimiento con 

la normativa vigente. (inc. c. art. 14 DE- Nº 38272-S). 

Si bien es cierto, para que un residuo sea declarado como de manejo especial, debe 

consignarse en el anexo 1 del reglamento supra citado. Sin embargo, en dicho anexo no se 

tiene constancia de baterías de Ves y la única regulación aplicable actualmente a este tipo 

de residuos es lo regulado en materia de movimientos transfronterizos (Ver apartado sobre 

importación y exportación). 

En materia de movimientos trasfronterizos de residuos el Reglamento a la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (DE-37567-S-MINAE-H), se dice que: 

“Se han establecido instrumentos internacionales para controlar la exportación e 

importación de desechos que pueden plantear un riesgo o peligro para la salud humana y 

el medio ambiente. De ellos, los dos que han ejercido mayor influencia son el Convenio de 

Basilea, cuya secretaría es administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), y la Decisión C(2001)107/FINAL del Consejo de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (en adelante, "la decisión de la OCDE"). 

Los Estados Miembros de la Unión Europea también están obligados a cumplir un 

reglamento de la Comunidad Europea. El Convenio de Basilea y el reglamento de la 

Comunidad Europea hacen referencia a los movimientos internacionales de desechos, 

independientemente de que el objetivo sea su eliminación o su recuperación, mientras que 

en la decisión de la OCDE se contemplan únicamente los movimientos de desechos para 

operaciones de recuperación dentro de la zona de la OCDE. Todos los instrumentos están 

sujetos a una serie de controles administrativos de las Partes que los ponen en práctica.” 

 El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación ratificado mediante Ley N° 7438 del 18 de noviembre 

de 1998 aplica para cualquier movimiento transfronterizo que se haga entre CR y otros 

países de residuos peligrosos, de los cuales se detalla a continuación; 

 Sobre Residuos Peligrosos Los residuos incluidos en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo 

DE- N° 37788-S-MINAE del 22 de enero del 2019 “Reglamento general para la clasificación 

de residuos peligrosos”: se considerarán peligrosos, así como aquellos que cumplan con los 
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criterios de los artículos 3° y 4° del Decreto Ejecutivo N° 27000-MINAE del 29 de abril de 

1998, "Reglamento sobre las características y listado de los desechos peligrosos 

industriales." Este decreto dispone que la mezcla de un residuo peligroso con uno que no 

lo es, además, le confiere a este último características de peligrosidad y dicha mezcla debe 

ser manejada como residuo peligroso, hasta tanto no se demuestre que ha sido 

descontaminado o que no presenta un riesgo a la salud o el ambiente, según la presente 

reglamentación. Esto significa que si alguna batería para VEs contiene alguno de los 

materiales o elementos indicados en este reglamento deben tener una disposición acorde 

con el mismo. 

Sin embargo, también en su anexo 1, contiene la lista de residuos considerados 

peligrosos, entre los cuales se encuentran: 

• P106 Lodos del tratamiento de aguas residuales en la producción de baterías de 

plomo ácido 

• P107 Lodos del tratamiento de aguas residuales en la producción de baterías de 

níquel-cadmio 

• S202 Baterías con mercurio 

• S242 Producción de desechos de las baterías de níquel-cadmio 

• S243 Producción de desechos de las baterías zinc-carbono 

• S244 Producción de desechos de baterías alcalinas 

• S245 Baterías de desecho y residuos de los hornos de la producción de baterías de 

mercurio 

• S246 Baterías de desecho de la producción de baterías de plomo ácido 

 

7.5 Según la jerarquización de la GIR: 

7.5.1 Importación: 

 En materia de importación, se pueden citar algunas normas relacionadas 

importación y exportación de residuos. 

 Por ejemplo, el capítulo II de la Ley N° 8839, Ley GIR. Está destinado a los 

Movimientos Transfronterizos; este capítulo dispone de manera especial todo lo relativo al 

movimiento transfronterizo de residuos como; exportación, importación y tránsito de 

residuos (art. 38), define disposiciones en caso de prohibición para la importación y el 

movimiento transfronterizo (Art. 39) Exenciones para importación de residuos (Art. 40). 

Inspección de aduanas (41) y repatriación (42).  
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 Cuando se trate de la importación de residuos de manejo especial, para ser 

valorizados en el país, de conformidad con el artículo 35 de la Ley No. 8839, se deberá seguir 

el procedimiento establecido en el artículo 49 del Reglamento a esta ley. 

 Por su parte, el artículo 9 de la Ley N° 9518 aplica una exoneración del impuesto 

general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor 

aduanero a VEs, con un período de vigencia de 5 años y con un límite de exoneración de 24 

salarios base (art. 10), mientras que para repuestos para VEs el período de exoneración es 

de 10 años (art.11)  También quedan exonerados los equipos necesarios para ensamblaje 

en suelo nacional de VEs siempre y cuando el valor agregado en Costa Rica sea de al menos 

un 20 %, con una vigencia de 10 años (art. 12). 

 Finalmente crea una exoneración al impuesto de la propiedad de los VEs de manera 

escalonada por un período de 5 años.  

 Esta ley (N° 9518) en su Capitulo V, establece una serie de obligaciones a los 

importadores como crear una lista, registrada en el MINAE de los VEs ofrecidos e 

importados en el mercado nacional que cumplan con todos los estándares internacionales 

(Art 21), así como ofrecer tecnología de punta y modelos más actualizados no solo de VEs 

sino también de sus repuestos y accesorios. 

 Mientras que el Art 4, inci.1.c, (Decreto Ejecutivo N° 41092) se indica que, los VEs 

como tales (condición objetiva), están exonerados del impuesto sobre el valor aduanero de 

manera escalonada.   

 Para aplicar a esta exoneración, se deberá hacer previamente el registro ante la 

EXONET de Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda 

del Ministerio de Hacienda. (Art. 10). 

 El Consejo de Seguridad Vial, a través de su órgano fiscalizador de revisión técnica 

emitirá una certificación de que el vehículo a exonerar es eléctrico, cero emisiones y nuevo. 

(Art. 12) quien a su vez lo tramitará ante la Dirección de Gestión de Exenciones del MH (Art. 

14). 

7.5.2 Transporte 

En términos generales el transporte es parte de la GIR, y debe cumplir con todas las 

disposiciones establecidas de manera muy general en la ley. Con especificaciones en caso 

de ser un residuo declarado de manejo especial, o si se cuenta con Plan de Cumplimiento 

sectorial, o bien para efectos muy específicos solo se encuentra lo indicado en el Artículo 
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8º- del Reglamento N° 37788-S-MINAE para el manejo y clasificación de residuos peligrosos 

en el cual se establecen las obligaciones del transportista. 

El transporte vía terrestre de residuos peligrosos está regulado por el Decreto Ejecutivo No 

24715-MOPT-MEIC-S “Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos”, 

para el transporte por vía marítima se siguen los lineamientos estipulados en “El Código 

Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas” de la Organización Marítima 

Internacional y para el transporte por vía aérea se aplica las “Instrucciones Técnicas para el 

Transporte Sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea” de la Organización Civil 

Internacional. 

7.5.3 Acopio 

Como se ha mencionado en la primera parte, el acopio al ser parte de la adecuada GIR 

dependerá del tipo de residuos, en caso de ser de manejo especial corresponderá al Plan 

de Cumplimiento de la Unidad de Cumplimiento en materia de acopio, o bien, al Plan 

Sectorial aprobado, o, en última instancia, en caso de ser clasificado como residuo peligroso 

se deberá ajustar al reglamento correspondiente. 

Las disposiciones para el almacenamiento de residuos peligrosos están reguladas mediante 

el “Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos” y el 

“Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos industriales”. Estas por ejemplo 

estipulan que los residuos peligrosos no se podrán almacenar por un período superior a los 

seis meses previo a su tratamiento, valorización o disposición final. Estipula además que los 

pisos donde se almacenen los residuos deberán ser impermeables y deberán tener muros 

de protección entre otras disposiciones que se mencionan en la reglamentación.  

7.5.4 Reutilización 

No hay indicaciones específicas para el caso de las baterías, dependerá del Plan de 

Cumplimiento (residuos de manejo especial), Plan Sectorial, en caso de que lo exista o bien 

si fue declarado residuo peligroso. Sin embargo, la Ley N°9518, establece en su artículo la 

obligación a los importadores de VEs brindar el servicio de reparación y revisión:   

Los importadores de vehículos eléctricos ofrecerán el servicio de reparación y 

revisión de este tipo de vehículos. Para ello, deberán cumplir con las garantías que 

se contraten y las responsabilidades de la Ley N°8839, Ley para la Gestión Integral 

de Residuos, y sus reformas, de 24 de junio de 2010, por los residuos de manejo 

especial que deben ser separados de la corriente normal de los residuos, de forma 
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especial las baterías eléctricas desechadas por los vehículos que vendan. (Art. 23, 

Ley N°9518) 

7.5.5 Reciclaje 

No hay indicaciones específicas para el caso de las baterías de VEs, dependerá del Plan de 

Cumplimiento (residuos de manejo especial), Plan Sectorial, en caso de que lo exista o bien 

si fue declarado residuo peligroso. 

7.5.6 Exportación. 

En términos generales, aplica tanto para importación como para exportación, todo 

lo regulado en materia de movimientos transfronterizos. 

Por ejemplo, según el artículo 4, inciso 2 del Reglamento para la declaratoria de 

residuos de manejo especial (DE- Nº 38272-S), se tiene que;  

“Asimismo, para el trámite de los movimientos transfronterizos de residuos de 

manejo especial contemplados en el Anexo 1 de este reglamento, cumplirán con el 

procedimiento especificado en el documento Decisión C (2001)107 (Final)16, de la 

OCDE de la siguiente forma: 

Sección C. Procedimiento de Control Verde: 

a) Baterías (a excepción de aquellas que contengan plomo, cadmio o mercurio) 

Sección D. Procedimiento de Control Ámbar: 

a) Baterías ácido-plomo...”  

Mientras que en materia de residuos peligrosos, se cuenta con el Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 

su Eliminación, ratificado mediante Ley N°7438 del 18 de noviembre de 1998, el cual 

consigna las principales disposiciones y objetivos que debe cumplir Costa Rica en aras de 

proteger la salud humana y el medio ambiente, contra los efectos nocivos que se puedan 

derivar de la generación, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos y 

otros residuos. 

 
16 Decisión del Consejo de la OCDE C(2001) 107/FINAL sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos destinados a operaciones de recuperación; la decisión anterior es una fusión de textos aprobados 
por el Consejo el 14 de junio de 2001 y el 28 de febrero de 2002 (con enmiendas). Véase 
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html. 
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Según artículo 7, inciso 1.3.e. del Reglamento de Reglamento general para la 

clasificación de residuos peligrosos (DE- N°41527-S-MINAE) se indica que: 

“e) En el caso de transferencias internacionales de residuos peligrosos se deberán 

respetar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, autoridad 

competente para administrar el Convenio Basilea sobre Control Fronterizo de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación.” 

La lista de los tipos de batería o residuos de baterías considerados como residuos 

peligros se consignaron supra en este apartado legal. 

De manera específica se podría citar el art. 35 de la Ley N°8839, el cual autoriza a las 

instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que 

donen, permuten, vendan y de ser necesario, bajo autorización expresa del Ministerio de 

Salud, exporten los residuos y los materiales de su propiedad que puedan ser objeto de 

reutilización o valorización, de conformidad con el procedimiento que establezca el 

Reglamento. 

Mientras que el artículo 60 del reglamento indica que cuando se trate de una 

exportación de residuos valorizables, el Ministerio de Salud, por medio de la nota técnica 

respectiva, realizará el monitoreo y control de dichos materiales valorizables por medio del 

exportador, con el fin garantizar la trazabilidad de estos, debiendo el exportador indicar 

país de exportación, nombre del gestor que le dará tratamiento o valorización, 

comprobante de destino final del residuo. Esta información deberá alimentar el SNIGIR. 

7.5.7 Tratamiento y disposición final 

Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Decreto Ejecutivo 

Nº 38272-S. establece como uno de sus objetivos. Promover a través de los Planes de 

Cumplimiento17 y los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 

reducción de los residuos de manejo especial enviados a tratamiento y a sitios de 

disposición final. (Art. 1, inc.c). 

Según el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos 

la disposición final de residuos puede llevarse a cabo mediante: “ 

 
17 Plan de Cumplimiento: Documento mediante el cual las unidades de cumplimiento establecen el conjunto 
de programas y acciones específicas, a través de las diferentes etapas de producción, comercialización, 
recolección y entrega a gestores autorizados del equipo cuyo residuo ha sido declarado como de manejo 
especial, con lo cual se pretende cumplir con los indicadores de cumplimiento o metas establecidas. (Art. 3, 
DE- 38272-S) 
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“...la exportación de los residuos peligrosos bajo los lineamientos del Convenio 

Basilea sobre Control Fronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación, para lo que los 

residuos deben ser adecuadamente acondicionados; así como la disposición en rellenos 

sanitarios de seguridad o en celdas de seguridad dentro de rellenos sanitarios.” 

7.5.8 Barreras y Vacíos 

Tal y como se desprende del análisis jurídico formal realizado en materia de baterías 

para VEs, se puede concluir que existe un vacío importante en materia de regulación. El 

principal vacío es que las baterías de litio de vehículos eléctricos no se encuentren 

enlistadas de forma explícita como residuos de manejo especial, esto crea grandes 

ambigüedades en la gestión de estos residuos.  

Esto no significa que la Ley GIR (Ley 8839 del 2010) sea insuficiente, al contrario, se 

presenta como una ley marco, regulatoria de los principales y más importantes principios 

que deben regir en materia de gestión adecuada e integral de las baterías de VEs, sin 

embargo, lo que también es cierto, es que no existe la reglamentación necesaria para tareas 

más específicas en la gestión integral de las baterías que logren incorporar no solo los 

principios generales de la legislación sino también a los actores, instituciones responsables, 

como organizaciones involucradas, entre otros. 

Se desprende también, la necesidad de reglamentar procesos como el transporte, 

disposición final, reciclaje y reutilización en la cadena de la GIR de las baterías; caso 

contrario en materia de importación y exportación donde hay alguna normativa más 

específica en materia de baterías de VEs siempre y cuando estén clasificadas estas como 

residuos peligrosos o de manejo especial. 

Lo que nos lleva al otro problema, y es que las baterías de VEs pueden estar compuestas de 

diferentes componentes químicos, lo que a su vez hace que cada batería según sus 

componentes pueda clasificarse como residuos peligrosos o residuos de manejo especial, 

otras posiblemente sin identificar no clasifiquen en ninguno de estos dos, lo cual exige que 

la aplicación de la normativa en cada caso sea diferente. 

En las entrevistas realizadas al MINAE, RITEVE y la empresa Electroconversiones se 

constató que existen vacíos regulatorios en el tema de importación de vehículos eléctricos 

y baterías. Una gran preocupación es la importación de vehículos eléctricos usados, ya que 

pueden venir con baterías en condiciones que se encuentran muy próximas, o al final de su 

vida útil, lo cual los convierte en un problema ambiental y de gestión de residuos. 

Es por eso por lo que se requieren establecer lineamientos que regulen y aseguren 

que los vehículos usados que se importen tengan aún una vida útil razonable. En la 
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entrevista con la empresa Electroconversiones mencionaron que no existía ningún tipo de 

regulación para la importación de las baterías para los kits de conversión de vehículos de 

combustión interna a eléctricos.  Además, mencionaron la importancia de crear 

regulaciones en cuanto a la calidad de las baterías, de manera tal que únicamente se 

empleen las que sean catalogadas como clase A, ya que calidades inferiores pueden ir en 

detrimento del funcionamiento del vehículo eléctrico (C. González, comunicación personal 

18/02/2022). 

Tanto RITEVE, como Electroconversiones, mencionaron la importancia de establecer 

normativas para la revisión técnica de vehículos eléctricos, ya que de momento no se realiza 

ningún tipo de análisis que involucre la parte electrónica o de la batería del vehículo. Es 

particularmente preocupante el caso de las conversiones de vehículos de gasolina a 

vehículos eléctricos, debido a que no existe ningún tipo de regulaciones en esta dirección. 

Es necesaria la implementación de una normativa para la conversión de vehículos eléctricos 

que incluya restricciones en el tipo de kits que se pueden importar y además puedan ser 

homologados. Sumado a esto, se requiere de normativa para la inscripción de vehículos 

eléctricos que han sido convertidos, que incluya pruebas de control de calidad de la 

conversión.  

En materia de transporte, a pesar de que el Reglamento para el Transporte Terrestre 

de Residuos Peligrosos, decreto ejecutivo Nº 24715-MOPT-MEIC-S establece que: 

“f) Protección de las baterías: cuando las baterías no se ubicaren bajo la tapa del motor, 

deberán estar protegidas con una caja ventilada y resistente al choque y a la corrosión. Los 

tomacorrientes de las baterías deberán estar protegidos por un aislante que impida sus 

contactos con las superficies conductoras adyacentes.” (Art. 15) 

 Debido a que las baterías de vehículos eléctricos son sistema de muy alta tensión, 

se requiere de normativa para aspectos específicos del transporte de baterías de vehículos 

eléctricos que involucre aspectos tales como su descarga, desactivación, protección, 

embalaje y capacitación del personal.  

 El almacenamiento de residuos peligrosos tiene regulaciones bastante específicas 

mediante el “Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos” y 

el “Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos industriales”. Sin embargo, la 

implementación de regulaciones específicas para baterías de vehículos eléctricos podría ser 

de utilidad, especialmente en aspectos tales como descarga, desactivación y protección. 

 Por ejemplo, la legislación establece que no deben almacenarse más de seis meses, 

pero habría que analizar si esto tiene sentido para el caso de las baterías.  
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 En cuanto a la disposición de residuos, debido a que de momento no es posible el 

reciclaje de baterías en el país por lo que gran parte de estas tendrían que ser exportadas 

para el reciclaje. 

 A pesar de que en Costa Rica existe la figura de Unidades de Cumplimiento que 

funcionan bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, es necesario crear 

una mayor trazabilidad de los residuos de baterías de vehículos eléctricos manera tal que 

se establezcan metas más claras para el procesamiento de residuos en las unidades de 

complimiento.  

 En cuanto a la valorización de los residuos de baterías de vehículos eléctricos se 

requieren mayores regulaciones principalmente cuando se va a llevar a cabo valorización 

por reutilización y valorización por reciclaje. No existe de momento ningún tipo de 

normativa para la reutilización mediante segunda vida de baterías de vehículos eléctricos. 

Si se va a llevar a cabo este tipo de valorización se requiere de normativa para el 

reensamblaje y normativa para el control de calidad que establezca por ejemplo el estado 

de salud, capacidad nominal entre otros. En cuanto a la valorización por reciclaje es 

importante analizar si se requiere adoptar normas internacionales para el control de calidad 

en el proceso de reciclaje.  

 En conclusión, la ley marco (Ley 8839 del 2010), parecería ser suficiente en materia 

de gestión integral de baterías de VEs, sin embargo, se presenta una necesidad de incluir 

específicamente las baterías de vehículos eléctricos vía normativa y reglamentar aún más 

en casos específicos e incorporar al sector privado (importador y productor) al 

cumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones en caso de residuos de manejo especial 

o bien de residuos peligrosos. 

 Se debe recordar que, aunque hay una importante lista de residuos de baterías y 

derivados clasificados como residuos peligrosos, lo cierto es que no hay certeza de si esa es 

la totalidad de tipos y clases de batería de VEs, lo cual crea la necesidad de verificar si las 

baterías y sus residuos derivados deberían incluirse entonces en la lista de residuos de 

manejo especial. 

Resumen del apartado legal: se hace explican todas las leyes en todo le ciclo de vida de 

las baterías de VEs y el apartado 7.5.8 se hace un resumen de las barreras y vacíos legales 

que se encuentra en la legislación, la cual se recomienda leer como resumen extendido 

del apartado.  
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8  Evaluación del impacto ambiental y social relacionado con la 

gestión eficiente y ambiental de las baterías de VEs 

 Según el Artículo 45 de la Ley 8839, “los generadores de residuos de cualquier tipo 

y los gestores tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los 

suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas y deberán manejar los residuos de 

manera ambientalmente sostenible, aplicando las mejores técnicas disponibles y prácticas 

ambientales disponibles en el país.” 

 Dados los fuertes impactos sociales y ambientales que conllevan la extracción de 

materias primas para la producción de baterías de VEs, las opciones para recuperar el valor 

económico a medida que aumenta el uso de estas baterías es principalmente aumentar la 

cuota de reciclaje y el segundo uso de baterías dentro de modelos comerciales circulares. 

Sin embargo, en un modelo de desarrollo sostenible, aún con la posibilidad de un segundo 

uso para las baterías de VEs, las opciones de la recuperación de materiales, reciclaje y 

disposición final serán requeridas en última instancia. 

 Como se indicó anteriormente, no todas las etapas de la gestión de residuos que 

establece la Ley No 8839 se deben o pueden aplicar en todos los casos ni de forma lineal. En 

la Figura 18, se muestran las posibilidades que, dentro de la legislación nacional, podrían 

seguir el flujo de los residuos.  
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Figura 18. Gestión de los residuos, según las etapas dispuestas en la Ley 8839. 

 

Estos flujos dan lugar a los siguientes cuatro escenarios: 

1. Recolección (o Importación/Nacionalización) - Transporte - Acopio- Preparación 

para la Valorización – (Tratamiento)- Valorización: Incluye las opciones de 

reutilización (segunda vida) y reciclaje de los componentes individuales (que puede 
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terminar en un producto, pero además puede generar residuos que deben ser 

tratados y ya sea exportados o llevar una disposición final) 

2. Recolección (o Importación/Nacionalización) - Transporte – Acopio – Tratamiento 

(para eliminación) 

3. Recolección (o Importación/Nacionalización) - Transporte – Acopio – Tratamiento-

Disposición final  

4. Recolección (o Importación/Nacionalización) - Transporte –(Acopio)- Exportación 

 La gestión sostenible de este tipo de residuos necesita desarrollo y capacidad 

instalada para evitar daños sociales y ambientales. Es por eso por lo que del listado anterior 

no se analizarán las opciones 2 y 3 pues no se cuenta con tratamiento físico, químicos o 

biológicos que eliminen los peligros de los componentes de las baterías de VEs; tampoco, 

en el país se cuenta con opciones de celdas de seguridad que pueden emplearse como 

opciones de disposición final.  

 Al analizar los escenarios factibles, se tienen las siguientes condiciones. 

Escenario 1.1 Recolección (o Importación/Nacionalización)-Transporte -Acopio-

Preparación para la Valorización-Valorización: reutilización o segunda vida 

Reutilización: Cuando se desecha un paquete de baterías prematuramente debido 

al uso indebido de un vehículo o a un accidente de tráfico, normalmente contiene 

un módulo de batería funcional. El módulo funcional y la unidad de batería se 

pueden volver a combinar, y el paquete de baterías renovado se puede utilizar en 

otros vehículos eléctricos, lo que prolonga la vida útil de las baterías usadas para su 

uso en vehículos eléctricos u otras aplicaciones. 

Reutilización en otros usos: Generalmente, cuando la capacidad de carga de la 

batería es inferior al 80 % ya no es adecuada para vehículos eléctricos (ver apartado 

de segunda vida para aclarar este porcentaje), y cuando la capacidad eléctrica es 

inferior al 40 %, ya no es adecuado para ningún uso comercial. Cuando la capacidad 

de carga se encuentra en el rango 40 % - 80 % de se pueden reutilizar generalmente 

en aplicaciones estacionarias de almacenamiento de energía (Miao et al., 2022). 

 

Escenario 1.2 Recolección (o Importación/Nacionalización)-Transporte -Acopio-

Preparación para la Valorización-Valorización: Reciclaje 

El reciclaje de los componentes de las baterías es incentivado por el precio de los 

materiales, la escasez de estos y los conflictos sociales y políticos de los hacimientos 

minerales de donde se extraen. La Figura 19 muestra un esquema general del 

reciclaje de estos residuos. 



                                  

 

99 
 

 

Figura 19. Uno de los tantos esquemas posible de reciclaje de baterías de VEs. 

 El reciclaje de las baterías de VEs puede abarcar únicamente etapas básicas, cuyo 

objetivo principal sea separar los materiales inorgánicos, como los plásticos, de los 

materiales metálicos y así proporcionar materiales de mayor pureza para su refinación en 

otras instalaciones o países, o puede incluir procesos de hidrometalurgia o pirometalurgia 

(Miao et al., 2022). 

 

Escenario 4 Recolección (o Importación/Nacionalización)-Transporte-(Acopio)-Exportación 

 Según las entrevistas realizadas a gestores autorizados para baterías de VEs está es 

la opción que actualmente se está implementando. En estos casos, las celdas a menudo se 

descargan para hacerlas más seguras para su manejo y para recuperar la energía no 



                                  

 

100 
 

utilizada. Luego, los paquetes se pueden desarmar hasta el nivel del módulo o de la celda 

para su reciclaje.  

 Analizando los aspectos significativos de cada uno de estos escenarios con la 

herramienta de evaluación ambiental inicial de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), se 

visualizan los impactos ambientales y sociales, de forma cualitativa, mostrados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 25. Evaluación inicial ambiental y social de los escenarios propuestos para relacionado con 
la gestión eficiente y ambiental de las baterías de VEs 

Factores de evaluación  
Escenario 1.1  
Reutilización  

Escenario 1.2 
Reciclaje 

Escenario 4 
Exportación 

2.1. Agua 

2.1.1 Acueducto público existente. 

No Sí No 2.1.2 Superficial. 

2.1.3 Subterránea. 

2.2. Suelo 2.2.1 Modificación de uso No No No 

2.3. Energía 

2.3.1 Autoabastecimiento. 

Sí Sí Sí 2.3.2 Abastecimiento 
externo. 

2.4. 
Biotopos 

2.4.1 Fauna. 
No No No 

2.4.2 Flora. 

3.1. Aire 

3.1.1 Emisiones 

3.1.1.1 Fuentes fijas. No Sí No 

3.1.1.2 Fuentes 
móviles. 

No No No 

3.1.1.3 Radiaciones 
ionizantes. 

No No No 

3.1.2 Contribución de las emisiones generales a 
la contaminación atmosférica con olores, gases y 
otros efectos. 

No Sí No 

3.1.3. Ruidos y vibraciones. No Sí No 

3.2. Agua 

3.2.1 Aguas de escorrentía superficial. No No No 

3.2.2 Aguas residuales ordinarias. No No No 

3.2.3 Aguas residuales de tipo especial. No Sí No 

3.3 Suelo 

3.3.1 Residuos sólidos 

3.3.1.1 Ordinarios. Sí Sí Sí 

3.3.1.2 Especiales. Sí Sí Sí 

3.3.1.3 Escombros. No No No 

3.3.2 Residuos 
peligrosos 

3.3.2.1 Químicos. No Sí No 

3.3.2.2 Radiactivos. No No No 

3.3.2.3 Biológicos No No No 

3.3.3 Movimientos de tierra. No No No 

3.3.4 Pendiente No No No 
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3.3.5 Densidad de población. No No No 

3.3.6 Densidad de construcción. No No No 

3.4 Humano 

3.4.1 Social 

3.4.1.1 Generación de 
empleo. 

Sí Sí No 

3.4.1.2 Movilización, 
reubicación traslado 
de personas del AP. 

No No No 

3.4.2 Cultural 
3.4.2.1 Paisaje. No No No 

3.4.2.2 Patrimonio. No No No 

3.4.3 Vialidad No No No 

4.1 Manejo de combustible fósil. No Sí No 

4.2 Manejo de agroquímicos. No No No 

4.3 Manejo de Sustancias peligrosas No Sí No 

4.4 Manejo de material radiactivo. No No No 

4.5 Manejo de Bio riesgos. No No No 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 Aunque la opción del Escenario 1.2 (reciclaje) tiene mayores impactos ambientales 

y sociales identificados es una opción que crea mayor valor agregado, pues permite obtener 

materiales de mayor aprovechamiento. Incluso con la automatización de los procesos, 

puede llegar a ser una opción más económica y práctica que las demás y eliminar los riesgos 

eléctricos y químicos para la salud de los trabajadores. 

 De las diferentes entrevistas realizadas a nivel nacional e internacional, así como de 

la revisión internacional que se encuentra en el diagnóstico de referentes internacionales 

de esta consultoría, se muestra que el tema de reutilización mediante segunda vida y 

reciclaje de baterías de VEs es un tema incipiente a nivel mundial. Esto representa una 

posibilidad sociopolítica para Costa Rica para ser un líder en esta temática a nivel regional, 

no solo aumentando puestos laborales calificados, sino también especializarnos en una 

tecnología que hiciera al país menos dependiente de los hidrocarburos para la combustión 

interna.  

 En la actualidad, algunas empresas distribuidoras de electricidad cuentan con 

excedentes, que les representan perdidas onerosas, que podrían ser utilizados en la recarga 

de baterías tanto de vehículos eléctricos, como de baterías de reutilización mediante 

segunda vida, que podrían ser utilizadas para regular los picos de demanda en las horas 

donde más se utiliza los servicios y que se recarguen durante la noche. Esto significará que 

el país podría realmente basar su producción energética en energías renovables, lo cual nos 

colocaría todavía más como referente mundial en cuanto a energías renovables, además de 

referente en movilidad eléctrica. 
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Resumen impacto ambiental y social: se explica la responsabilidad extendida del 

productor y el papel de los gestores. Se habla del alto impacto social y ambiental que 

tienen las baterías de VEs y que esto se podría mitigar con reciclaje. Se hace un resumen 

de las etapas del ciclo de vida en Costa Rica (Figura 18) y se detalla la reutilización 

(escenario 1.1), el reciclaje (escenario 1.2) y la exportación (escenario 4) y se hace un 

resumen de esto en la Tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Identificación de las partidas arancelarias que regulan los VEs y 

sus baterías, tanto nuevas como repuestos o kits de conversión. 

 

En lo que respecta a las partidas arancelarias asignadas a la importación de VEs, para 

la Ley 9518, se usa la partida 870380 que cuenta con varios códigos de liberación en base a 

lo que se desea exonerar. En la Tabla 26 se resumen los códigos de liberación referentes 

tanto a los VEs, así como a repuestos, equipos relacionados y partes. 
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Tabla 26. Descripción de los códigos de liberación relacionados a la partida arancelaria 870380 
referentes a la Ley 9518.  

Código de 
liberación 

Artículo de la 
Ley 

Descripción 

2092 9 Se exonera el 100 % del impuesto de ventas, selectivo de 
consumo y valor aduanero a los primeros US$ 30.000 del 
valor CIF de VEs importados. 

2093 9 Se exonera el 50% del impuesto de ventas, el 75 % 
selectivo de consumo y el 100% valor aduanero entre los 
US$ 30.001 y US$ 45.000 del valor CIF de VEs importados.  

2094 9 Se exonera el 0 % del impuesto de ventas, el 50 % 
selectivo de consumo y 100 % valor aduanero entre los 
US$ 45.001 y US$ 60.000 del valor CIF de VEs importados. 

2095 9 Se exonera el 0 % del impuesto de ventas, selectivo de 
consumo y valor aduanero al tracto a partir de los US$ 
60.001 del valor CIF de los VEs importados. 

2131 11 Se exonera el 100 % del impuesto sobre las ventas y del 
impuesto selectivo de consumo a los repuestos 
relacionados con el funcionamiento del motor eléctrico y 
las baterías.  

2132 12 Se exonera un 100 % del impuesto de ventas al equipo 
para el ensamblaje y la producción de VEs.  

2133 34 Se exonera un 100 % del impuesto de ventas, selectivo de 
consumo y valor aduanero a las partes necesarias para la 
instalación de los centros de recarga. 

Fuente: Dirección General Ministerio de Hacienda. Recopilación equipo consultor para la 

“Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los 

vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Si bien la en la Ley 9518 no se menciona explícitamente los kits de conversión, en la 

entrevista con Electroconversiones se mencionó que lograron la importación de estos kits 

usando los beneficios fiscales mencionados en esta Ley por medio de la figura repuestos y 

partes.  (C.González, comunicación personal 18/02/2022) 

Es importante hacer notar que, si bien el ingreso de baterías para VEs debería 

hacerse según la partida 870380, con el código de liberación 2131, es posible que se puedan 

importar baterías de ión-litio por medio de partidas arancelarias como la 850760 y la 

850750 según se describe en (Domenech-Cots & Guillen-Miranda, 2021).  
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10  Estudio de la cantidad actual de vehículos eléctricos, tendencias de 

crecimiento y proyecciones de la cantidad de vehículos eléctricos y 

baterías de VE.  

10.1 Análisis de las tendencias actuales: Datos del MINAE 

 

De acuerdo con los datos publicados por el MINAE y basados en información del 

Registro Nacional de la Propiedad, el país tiene la siguiente cantidad acumulada de 

vehículos eléctricos, clasificados en Automóviles, Motocicletas y Equipo Especial 

(usualmente el equipo especial se refiere a vehículos como: carros de golf y montacargas, 

que no necesariamente circulan por las calles) como se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27. Acumulado de Vehículos Eléctricos por Categoría de acuerdo con el MINAE 
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Año Automóviles Motocicletas Equipo 
Especial 

Total 

Antes del 2010 86 43 118 247 

2011 102 48 169 319 

2012 114 65 249 428 

2013 146 98 294 538 

2014 159 153 380 692 

2015 163 179 469 811 

2016 175 204 656 1035 

2017 200 287 771 1258 

2018 398 365 918 1681 

2019 857 486 1070 2413 

2020 1484 670 1170 3324 

2021 2529 858 1271 4658 

2022 2651 877 1290 4818 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de 

ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

La Figura 20 ilustra los resultados descritos en la Tabla 27. Es notorio y evidente 

como sobresalen dos tendencias muy particulares. En primer lugar, hay una tendencia casi 

lineal que podría representar el comportamiento histórico en que tienen el acumulado de 

motocicletas y el de equipos especiales. Por otra parte, el comportamiento que tiene el 

acumulado total de vehículos, claramente influenciado por la tendencia que presenta el 

acumulado de automóviles ligeros. Por esta razón, y notando que las tendencias siguen 

distintos comportamientos es que se debe tener claro que las proyecciones para los 

siguientes años deben hacerse de manera separada y ajustándose a estas diferentes 

tendencias. Las proyecciones deben revisarse constantemente para incorporar los nuevos 

datos y verificar el cumplimiento o rectificar las tendencias. 
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Figura 20. Crecimiento acumulado según tipo de vehículo eléctrico. 
Fuente: MINAE. Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 

para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 Por otra parte, el MINAE también proporciona las proyecciones para el 2022 y 

2023. De acuerdo con lo definido en su página web, esta proyección está basada en el 

crecimiento mundial de los países líderes bajo un escenario conservador y se muestra en 

la Tabla 28. 
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Tabla 28. Proyección de crecimiento en Costa Rica de acuerdo con el MINAE. 

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vehículos 
Totales CR 

2 319 
314 

2 444 
402 

2 547 
612 

2 629 
052 

2 720 
541 

2 802 
157 

2 886 222 

Ingreso 
Autos 

73 073 62 698 52 424 36 768 41 946 43 204 44 501 

Ingreso 
Motos 

60 491 44 348 35 578 31 278 34 613 35 651 36 721 

Ingreso 
Vehículos 
Tránsito 

Lento 

4 206 3 847 3 263 2 869 3 484 3 589 3 696 

Ingresos 
Anuales 
Totales18 

153 833 125 088 103 210 81 440 91 489 94 234 97 061 

Automóviles 
Eléctricos 

25 198 459 627 1 045 2 160 6 675 

Motocicletas 
Eléctricas 

83 78 121 184 188 713 918 

Otros 
Eléctricos 

115 147 152 100 101 215 370 

Inscripciones 
Eléctricos 

223 423 732 911 1 334 3 089 7 963 

% Ingreso 
Autos 

0,03% 0,32% 0,88% 1,71% 2,49% 5,00% 15,00% 

% Ingreso 
Motos 

0,14% 0,18% 0,34% 0,59% 0,54% 2,00% 2,50% 

% Ingreso 
Otros 

2,73% 3,82% 4,66% 3,49% 2,90% 5,99% 10,01% 

% Ingresos 
totales 
reales 

0,14% 0,34% 0,71% 1,12% 1,46% --- --- 

Acumulado 
Autos 

200 398 857 1 484 2 529 4 689 11 364 

Acumulado 
Motos 

287 365 486 670 858 1 571 2 489 

 
18Incluye autos totales y no solo motocicletas, autos y transito lento. 
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Acumulado 
Equipo 
Especial 

771 918 1 070 1 170 1 271 1 486 1 856 

Total 1 258 1 681 2 413 3 324 4 658 7 746 15 709 
Fuente: MINAE. Tabla realizada por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

La Figura 21 se extrae la información únicamente para el caso de los vehículos 

eléctricos livianos hasta el año 2021, con el fin de comprender de mejor manera su 

tendencia. Tal y como se observa, una línea de tendencia exponencial describe de buena 

manera el comportamiento de los últimos años. Sin embargo, se debe tener cuidado en 

considerar que esta tendencia sería la correcta para proyectar los próximos años pues una 

tendencia exponencial no es sostenible en el tiempo. 

 

Figura 21. Análisis de la tendencia del crecimiento acumulado para el período 2017-2021. 
Fuente: MINAE. Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 

para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

De manera similar, y extrapolando los datos anteriores para incluir los dos años con 

proyecciones proporcionados por el MINAE, se obtiene la Figura 22. Esta Figura amplía lo 

ilustrado anteriormente pues muestra las proyecciones esperadas para los años 2022 y 

2023.  
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Figura 22. Crecimiento acumulado según tipo de vehículo eléctrico y proyección para los años 
2022 y 2023. 

Fuente: MINAE. Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Es importante notar que las proyecciones mostradas por el MINAE para los años 

2022 y 2023 cambian la tendencia de crecimiento de los años anteriores, prediciendo un 

crecimiento menor al de los años anteriores, pues incluye un escenario más conservador 

producto de los cambios de consumo originados por la pandemia. La Figura 23, ilustra una 

nueva tendencia exponencial que se obtendría si se incluyen las proyecciones realizadas por 

el MINAE para los años 2022 y 2023. Como era de esperarse, el comportamiento principal 

que se tiene es muy similar al que se muestra en la Figura 23, solo que con una pendiente 

de crecimiento menor a la de la Figura 23. Estas Figuras muestran como el crecimiento que 

se ha tenido en los últimos años no será sostenido en el futuro cercano. 
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Figura 23. Análisis de la tendencia del crecimiento acumulado para el período 2017-2021 y las 
proyecciones para el 2022-2023. 

Fuente: MINAE. Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Para explicar mejor el decrecimiento obligatorio que debe tener la tendencia de la 

Figura 20 y la Figura 22 de vehículos eléctricos en el tiempo, se presenta la Figura 24. En 

esta Figura se extrapola el crecimiento de la Figura 23 y se puede observar claramente que, 

de mantenerse las tendencias actuales basadas en los datos crudos, el país tendrá para el 

año 2035 una flota de automóviles eléctricos livianos de aproximadamente 24 millones de 

unidades y para el año 2050 alcanzará los 400 millones de unidades. 

Es importante mencionar, que otras técnicas de regresión y pronóstico también son 

capaces de representar de manera adecuada el comportamiento matemático de las 

proyecciones, pero los resultados para el largo plazo tampoco serían viables. Por esta razón 

es recomendable analizar otra forma de realizar el ajuste de las tendencias.  
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Figura 24. Análisis de la tendencia del crecimiento acumulado para el período 2017-2021 y las 
proyecciones para el 2022-2050. 

Fuente: MINAE. Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Debido a que este crecimiento no es sostenible en el tiempo, este tipo de resultados 

deben ser sometidos a un análisis posterior mediante la curva de adopción de tecnología 

por la cual se trata mediante modificar este comportamiento a lo largo de varias etapas de 

la vida de los productos: innovación, adopción temprana, mayoría precoz, mayoría 

retrasada y los escépticos. Esta curva S se puede comportar similar a una función sigmoidal 

pero aun el país no tiene información suficiente para generar estos escenarios, aunque se 

podría afirmar que estamos en una zona difusa entre los innovadores y los de adopción 

temprana. 

 

10.2 Análisis de las tendencias actuales: Datos del MOPT 

 

Otra fuente de datos asociada con el tamaño del parque vehicular del país está en 

el Anuario Estadístico del Sector Transporte e Infraestructura 2018, elaborado por la 

Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT. En este informe, el MOPT presenta los datos 

de la Tabla 29 basándose en información de la Dirección de Seguros Solidarios del Instituto 

Nacional de Seguros (vale la pena mencionar que la tabulación de estos datos se verificó y 

se encontró una diferencia de 200 vehículos totales para el año 2009, el cuál podría 

atribuirse a un error de digitación). 

Tabla 29. Total de vehículos en circulación según categoría. 
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Año Auto-
móvil 

Auto- 
buses 

Camiones 
carga 
+3500 kg 

Camiones 
carga 
 -3500kg 

Taxis Equipo 
Especial 

Moto- 
cicletas 

Total 

2009 594 192 13 999 140 972 12 520 11 751 8 687 141 470 923 791 

2010 629 325 15 545 148 050 32 985 11 982 9 597 149 883 997 367 

2011 673 894 15 621 154 062 33 959 12 051 9 905 159 584 1 059 076 

2012 722 020 16 354 160 742 35 042 12 150 11 791 176 274 1 134 373 

2013 754 689 17 411 164 736 35 392 12 261 12 879 190 256 1 187 624 

2014 789 260 18 554 169 864 35 897 12 420 13 455 218 733 1 258 183 

2015 833 570 17 237 176 091 36 868 12 635 14 026 255 917 1 346 344 

2016 877 023 17 908 182 596 37 937 12 455 14 454 287 555 1 429 928 

2017 921 668 18 472 188 529 39 695 11 987 15 606 310 975 1 506 932 

2018 959 342 18 842 194 309 41 283 11 380 16 742 312 948 1 554 846 

Fuente: MOPT. Tabla realizada por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Por otra parte, se observa que a la hora de comparar los datos del MINAE con los 

datos brindados por el MOPT hay diferencias de 800 mil unidades entre ambos estudios en 

los totales de los años 2017 y 2018 (ver Tabla 28). Posiblemente estas diferencias se den 

por las categorizaciones y los tipos de vehículos que se consideran en los datos del MINAE 

y no así en los del MOPT.  

La Figura 25, ilustra las tendencias que traía el ritmo de crecimiento de las flotas 

vehiculares del país, tanto para vehículos livianos como autobuses. Es importante recalcar 

que los autobuses y taxis representan por lo general apenas un 1.5 % de la flota total del 

país en el 2009, y conforme pasó el tiempo el porcentaje decreció hasta un 1.2 % en los 

buses, o más aun a menos del 1 % en el caso de los taxis. Este comportamiento es 

importante tenerlo en cuenta porque demuestra como en los últimos años el transporte 

colectivo está perdiendo terreno frente a otras formas de transporte. 
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Figura 25. Acumulado de unidades según categoría por año. 
Fuente: MOPT Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

A partir de la información es posible calcular las tasas de crecimiento por tipo de 

vehículo durante el período de tiempo mostrado. La Figura 26 ilustra la variación año a año 

por cada uno de los tipos de vehículos.  

 

Figura 26. Variación interanual en la flota vehicular según la categoría. 
Fuente: MOPT Gráfico realizado por equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta 
para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 
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En este caso es más sencillo observar que, aunque inicialmente se puede percibir 

una tendencia al alza en los años recientes, los datos hasta el 2018 muestran un 

comportamiento errático e incluso hay algunos vehículos como los taxis que han tenido 

tendencias decrecientes año a año y por eso su variación es negativa. Por ejemplo, para el 

rango 2016-2018 cada vez son menos taxis nuevos cuando se comparan con el año anterior. 

Esto es fundamental tenerlo presente a la hora de hacer proyecciones pues existen muchos 

factores que se escapan a este estudio que influyen en estos patrones y que deben ser 

considerados para un análisis con mayor sensibilidad. Debido a que no se cuenta con esta 

información, las proyecciones se harán usando como referencia los datos encontrados en 

los informes del MINAE y del MOPT. 

10.3 Tendencias de crecimiento y proyecciones de la cantidad de vehículos 

eléctricos y baterías de VE para los años 2030, 2040 y 2050. 

 
10.3.1 Proyección a partir de los datos del MINAE 
 

Como punto de partida, se utiliza la información de la Tabla 27 sin considerar el 

acumulado actual del año 2022, pues este dato podría afectar levemente el resultado 

generando algún tipo de sesgo. Debido a la resolución de la escala, el período entre el 2010 

y 2012 casi no se aprecia. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es el hecho 

que durante el 2021 haya existido un ingreso de más de mil vehículos, no se debe 

interpretar como una tendencia que se repetirá a lo largo del tiempo. Por esta razón, el 

pronóstico debe analizarse considerando la tendencia histórica.  

Los pronósticos de la cantidad de la flota vehicular eléctrica se realizaron mediante 

un algoritmo de suavizado exponencial. Esta es una de las técnicas más utilizadas para el 

análisis de series de tiempo, y en este caso, que tiene poca información histórica, permite 

generar una referencia inicial para cuantificar las proyecciones a corto, mediano y largo 

plazo. Dentro de las características y bondades que tiene este algoritmo es que 

precisamente les da mayor relevancia a los datos más cercanos.  

La Figura 27, ilustra el resultado de las proyecciones hasta el año 2050. Además del 

valor esperado de las proyecciones, cada año muestra los límites inferior y superior del 

intervalo de confianza del pronóstico que en este caso es del 95 %. Es muy importante 

aclarar que, al ser un algoritmo de pronóstico, los escenarios futuros se construyen a partir 

de los eventos ocurridos en años anteriores. Sin embargo, para no generar errores 

innecesarios para la pequeña cantidad de vehículos desde el 2010, se determina trabajar 

con los datos desde el 2017, es decir cinco años hacia atrás. 
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Figura 27. Proyección de crecimiento de la flota vehicular eléctrica hasta el año 2050. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Para ilustrar de mejor manera lo sucedido con la tendencia anterior, en la Figura 27 

se analiza la tendencia únicamente del crecimiento. Al igual que el caso anterior, para el 

2022 se ve un valor menor al del 2021. Esto es precisamente parte de la forma de 

comprender un algoritmo basado en tendencias históricas que a diferencia de una serie 

exponencial donde la tendencia crece de manera desmedida, en este caso el aporte del 

atípico fenómeno del 2021 es amortiguado por extrapolación seleccionada. Sería un error 

considerar que se mantendrá ese ritmo de crecimiento a partir del 2022. 

Los datos del MINAE para los meses de enero y febrero de 2022 indican que 

ingresaron 253 vehículos eléctricos al país. Incluso haciendo una interpolación lineal simple, 

esos 253 vehículos multiplicados por 6 (suponiendo 6 períodos de 2 meses por año) daría 

un resultado levemente mayor a lo que se espera en el pronóstico de la Figura 27. En todo 

caso, este tipo de pronósticos es fundamental que se revisen constantemente para analizar 

las tendencias conforme se tenga más información. Por otra, parte analizando la proyección 

del MINAE para de la Tabla 28, el incremento entre el 2022 y el 2021 es de 1115 vehículos, 

valor bastante cercano a lo pronosticado en la Figura 28. Por otra parte, el pronóstico que 

hace el MINAE entre los años 2023 y 2022 es de 4515 vehículos eléctricos, y ese es un dato 

bastante lejano a lo que se puede pronosticar con la información disponible.  

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000
2

0
1

7
2

0
1

8
2

0
1

9
2

0
2

0
2

0
2

1
2

0
2

2
2

0
2

3
2

0
2

4
2

0
2

5
2

0
2

6
2

0
2

7
2

0
2

8
2

0
2

9
2

0
3

0
2

0
3

1
2

0
3

2
2

0
3

3
2

0
3

4
2

0
3

5
2

0
3

6
2

0
3

7
2

0
3

8
2

0
3

9
2

0
4

0
2

0
4

1
2

0
4

2
2

0
4

3
2

0
4

4
2

0
4

5
2

0
4

6
2

0
4

7
2

0
4

8
2

0
4

9
2

0
5

0

To
ta

l A
u

to
s 

El
éc

tr
ic

o
s

Año

Automóviles Eléctricos Pronóstico Automóviles Eléctricos



                                  

 

116 
 

 

Figura 28. Proyección del crecimiento anual por cantidad de vehículos eléctricos hasta el año 
2050. 

Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Considerando entonces el valor medio de cada incremento anual anteriormente 

obtenido, y usando como referencia el valor real de autos eléctricos al 2021, se procede a 

construir la Figura 29. Vale la pena recordar que para esta Figura no se están considerando 

los intervalos de confianza. De acuerdo con los datos obtenidos de las fuentes del MINAE 

se podría decir que, de mantenerse un comportamiento similar, el país podría tener cerca 

de ciento cuarenta mil autos eléctricos en el 2050. 
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Figura 29. Proyección de vehículos eléctricos para el año 2050. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

De forma similar, utilizando los datos publicados por el MINAE correspondientes al 

total de vehículos de la Tabla 28, se puede realizar un pronóstico similar al anterior. Como 

se mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta que no se tiene información 

acerca de cuáles vehículos está clasificados como Automóviles en esta categorización del 

MINAE. A pesar de que en esta tabla el MINAE propone proyecciones para los años 2022 y 

2023 estos fueron reconstruidos con la información del 2021 y antes. Los resultados de este 

pronóstico se muestran en la Figura 30. Se puede notar como para el año 2050 el país estaría 

alcanzando los cinco millones de vehículos.  
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Figura 30. Proyección del total de vehículos de todo tipo para el país para el año 2050. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

10.3.2 Proyección a partir de los datos del MOPT 

Por otra parte, los datos del MOPT de la Tabla 29 presentan una clasificación más 

amplia según el tipo de vehículo. No obstante, esta fuente de información cuenta con datos 

limitados al 2018. Aplicando una extrapolación similar para estos datos se pueden obtener 

diferentes proyecciones según el tipo de vehículo o su aplicación.  

En primera instancia se procede a realizar los pronósticos para el caso de vehículos 

livianos pues es el más significativo en término de número de unidades. Debido a que la 

información oficial se encuentra hasta el 2018, el pronóstico inicia a partir del 2019. En caso 

de que los datos del período comprendido entre el 2019 y el 2021 se cuantificaran, 

fácilmente se podrían incorporar en esta proyección, sin embargo, una gran variación en la 

tendencia obtenida sería inesperada. Los resultados para el caso de los automóviles livianos 

se muestran en la Figura 31. 
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Figura 31. Proyección del total de vehículos livianos del país para el año 2050. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

A diferencia del pronóstico que se hizo con los datos del MINAE, en este caso se 

prevé que para el año 2050 el país tenga aproximadamente 2.26 millones de automóviles 

livianos, número considerablemente menor si se compara el mismo período.  

Por otra parte, si se hace un análisis para el transporte público es más sencillo 

observar los intervalos de confianza debido a la cantidad de vehículos. Para este caso, se 

espera que para el año 2050 haya en circulación cerca de cuarenta y cinco mil unidades, 

pudiendo llegar hasta las cincuenta y dos mil. Los resultados para el caso de transporte 

público (taxis y buses) están en la Figura 32. 
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Figura 32. Proyección de la flota vehicular de transporte público del país para el año 2050. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados mostrados anteriormente se 

procede a construir la Tabla 30.  En esta tabla se observa de color azul los números oficiales 

extraídos de los distintos documentos, y de color naranja los resultados de cada pronóstico. 

Por simplicidad se construye la tabla con todos los datos de esta década, y posteriormente 

se hacen en lustros hasta llegar al 2050. 

Tabla 30. Comparación de los resultados de proyección para años de interés (IC: intervalo de 
confianza). 

Fuente MINAE MOPT 

Año 
Autos 

Totales IC 
Autos 

Eléctricos IC 
Autos 

livianos IC 
Transporte 

Público IC 

2010     86   629 325   27 527   

2011     102   673 894   27 672   

2012     114   722 020   28 504   

2013     146   754 689   29 672   

2014     159   789 260   30 974   

2015     163   833 570   29 872   

2016     175   877 023   30 363   

2017 2 319 314   200   921 668   30 459   

2018 2 444 402   398   959 342   30 222   

2019 2 547 612   857   1 000 044 8 128 30 781 1 536 
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2020 2 629 052   1 484   1 040 745 8 169 31 264 2 067 

2021 2 720 541   2 529   1 081 446 8 211 31 747 2 488 

2022 2 823 338 30 969 2 928 979 1 122 147 8 253 32 229 2 848 

2023 2 921 203 34 638 3 521 1 010 1 162 848 8 297 32 712 3 169 

2024 3 019 068 37 967 4 113 1 039 1 203 549 8 340 33 195 3 460 

2025 3 116 933 41 039 4 706 1 069 1 244 250 8 385 33 678 3 729 

2026 3 214 798 43 907 5 298 1 097 1 284 950 8 430 34 161 3 981 

2027 3 312 663 46 609 5 891 1 125 1 325 651 8 475 34 644 4 218 

2028 3 410 529 49 173 6 484 1 153 1 366 352 8 521 35 126 4 443 

2029 3 508 394 51 619 7 076 1 180 1 407 053 8 568 35 609 4 657 

2030 3 606 259 53 963 7 669 1 207 1 447 754 8 616 36 092 4 863 

2035 4 095 584 64 531 10 632 1 335 1 651 258 8 861 38 506 5 787 

2040 4 584 910 73 763 13 595 1 457 1 854 763 9 121 40 921 6 592 

2045 5 074 235 82 114 16 558 1 573 2 058 267 9 396 43 335 7 316 

2050 5 563 561 89 830 19 521 1 685 2 261 771 9 684 45 749 7 981 
 Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 De la Tabla anterior se puede rescatar información valiosa según el origen de los 

datos. Como se dijo antes, existen diversas fuentes de información que totalizan los 

vehículos de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso del MINAE se habla de Autos Totales 

sin ser explícitos en el tipo de autos que se incluyen, pero sí son específicos para indicar los 

autos eléctricos. Por otra parte, el MOPT separa claramente los autos livianos de los demás. 

Si se comparan los datos del MINAE con los del MOPT es evidente que los datos reales del 

MINAE son cerca de tres veces mayores que los del MOPT, lo que implica que el MINAE 

probablemente está contemplando todo tipo de vehículos en su categoría de Autos Totales. 

Con respecto al transporte público, al no haber en el país más que las unidades piloto se 

debe considerar la información proyectada por el MOPT como la base para calcular las 

metas planteadas por el gobierno.  

El siguiente paso consiste en utilizar los datos de los pronósticos y verificar que las 

tasas de crecimiento estén acordes a lo planteado en las métricas del PND, la actualización 

del NDC, y lo definido por la Dirección de Cambio Climático. La intención con esto es poder 

contrastar los resultados de los pronósticos con los porcentajes definidos en las distintas 

propuestas del gobierno. La Tabla 31 compara los resultados. Los valores indicados para los 

casos del PND, NDC y Cambio Climático se calculan de forma porcentual en función del total 

de autos del MOPT.  

Tabla 31. Comparación entre las proyecciones según fuente de datos, políticas públicas y 

resultado de la propuesta para autos eléctricos livianos. 
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MINAE MOPT PND NDC Cambio 

Climático 
Proyección 
propuesta 

Año Autos 
Totales 

Autos 
Eléctricos 

Autos 
livianos 

Autos Eléctricos 

2030 3 606 259 7 669 1 447 754 
 

115 820 
 

22 645 

2035 4 095 584 10 632 1 651 258 412 815 
 

495 377 42 572 

2040 4 584 910 13 595 1 854 763 
   

68 749 

2045 5 074 235 16 558 2 058 267 
   

101 177 

2050 5 563 561 19 521 2 261 771 1 357 063 
 

1 922 506 139 856 

Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 Es bastante evidente como los pronósticos realizados son muy diferentes a las metas 

del gobierno por lo que es urgente evaluar las métricas del Estado. Es decir, si se usan los 

resultados de las proyecciones planteados inicialmente con el PND y con la Dirección de 

Cambio Climático se espera que para el 2035 haya más de 400 mil autos eléctricos, y para 

el 2050 deberían existir cerca más de 1.3 millones de unidades. Además, con la NDC del 

2020, se prevé que para el año 2030 el país debería tener poco más de 115 mil vehículos 

eléctricos. Por otra parte, estos números son bastante mayores cuando se comparan con 

proyecciones hechas basadas en el comportamiento histórico de autos eléctricos del MINAE 

o con el método propuesto en esta consultoría.  

 Es de gran importancia recalcar, que al ser tan dispares estos resultados, las 

entidades gubernamentales deben uniformar criterios para realizar estas proyecciones y 

que se tenga una sola visión país y una consolidación y unificación de la información y sus 

categorías. El hecho de indicar porcentajes meta tiende a ser confuso puesto que no se sabe 

cuál es la base correcta para realizar los cálculos. 

 La Tabla 32, ilustra los valores esperados para el caso de transporte público. Al no 

existir datos registrados actuales para esta modalidad, no es posible realizar proyecciones. 

Actualmente el país cuenta con tres autobuses eléctricos en etapa de plan piloto, y 

recientemente se anunció la adquisición de seis unidades más de autobuses.  

 En el caso de taxis eléctricos existen pocos prestando el servicio, ha sido por una 

decisión de los choferes el migrar a esta tecnología y se observa la necesidad de generar 

incentivos y planes país en esta dirección. Adicionalmente, la Fundación CRUSA iniciará 

durante el 2022 un plan piloto para operar taxis eléctricos que contará con 6 unidades para 

los servicios del Aeropuerto Juan Santamaría. De manera similar a los autos livianos, en el 

caso del transporte público los valores proyectados son muy dispares según la métrica que 

se utilice, por ejemplo, de acuerdo con la Tabla 32 aún quedan 8 años para lograr tener casi 

3 mil unidades en operación. 
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Tabla 32. Comparación entre las proyecciones para el transporte público.  

Año MOPT PND NDC Cambio Climático 

2030 36 092 
 

2 887 
 

2035 38 506 26 954 
 

10 828 

2040 40 921 
   

2045 43 335 
   

2050 45 749 45 749 
 

43 461 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

 Es imperativo que las distintas oficinas del país puedan organizar la forma en que se 

actualiza y se hace un chequeo cruzado de los datos pues las proyecciones y expectativas 

difieren según la fuente de información. Por ejemplo, a nivel país sería más claro indicar las 

proyecciones de meta no solo como un porcentaje, si no que sea específico sobre cuál base 

y referencia se está haciendo dicha estimación. Esto les permitirá a todos los actores tener 

una visión país de lo que se quiere lograr y podrá mejorar la relación entre actores pues se 

podrán planear proyectos de mediano y largo plazo con un nivel bajo de incertidumbre. 

 

10.4 Proyección de baterías importadas 

 

 Para esta sección, se utilizará como referencia el estudio llamado “Elaboración de 

un estudio sobre la existencia de baterías de litio usadas en Costa Rica y América Central, 

que estarán disponibles para ser valorizadas” desarrollado por Fortech, GIZ y develoPPP. 

Este estudio es de publicación reciente, setiembre de 2021, por lo que se puede considerar 

una fuente bastante actualizada de información. 

 La cuantificación de la cantidad de baterías para VEs no es una tarea sencilla pues 

múltiples factores incidirán en saber cuándo un auto particular llegará al momento en que 

su batería deba ser evaluada para reutilización o reciclaje. En el estudio referenciado, se 

presenta un enfoque interesante pues realizan proyecciones para el período 2022-2027 

usando el peso de0 las baterías. Dentro de las características más importantes en cuánto a 

cada de categoría de batería se presenta la Tabla 33.  

Tabla 33. Peso promedio del pack de baterías para diferentes tipos de vehículos y el 

porcentaje de crecimiento anual. 
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Tipo de Vehículo Peso promedio de la 
batería (kg) 

Porcentaje crecimiento anual 
mercado 

VE hasta 9 pasajeros 250 120% 

Motocicletas 36.65 39.4% 

Bicicletas 2.8 39.4% 

Scooters 4 39.4% 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

 Llama la atención que los autores de dicho trabajo hayan obtenido una tasa de 

crecimiento tan alta como la presentada. Considerando esta tasa de crecimiento, en dicho 

estudio también se presentó la proyección en toneladas en la importación de baterías hasta 

el año 2027, la cual se ilustra en la Tabla 34. En dicha tabla, solo se muestran los casos para 

VEs de hasta 9 pasajeros, además de motocicletas, bicicletas y scooters. 

Tabla 34. Importaciones de baterías para Costa Rica 

Año Automóviles -9 pasajeros 
Ton 

Motocicletas, bicicletas, scooters 
Ton 

2017 8 9 

2018 75 30 

2019 115 34 

2020 169 92 

2021 244 207 

2022 536 289 

2023 1179 403 

2024 2594 562 

2025 5706 783 

2026 12554 1092 

2027 27618 1522 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

 En este caso, si se quisieran hacer las proyecciones para la cantidad de toneladas se 

podrían seguir dos caminos. El primer camino es de suponer una tasa de crecimiento 

constante y el segundo realizar un ajuste de tendencia. Para la presente consultoría se 

decide utilizar el segundo método que se muestra en la Figura 33. 

 



                                  

 

125 
 

 

Figura 33. Pronóstico de las toneladas de baterías que se importarían al país. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 
 

10.4.1 Proyección de generación de residuos de baterías para Costa Rica 

 En el mismo estudio, los autores presentan una proyección de los residuos de 
baterías de vehículos eléctricos generados en el país entre los años 2022 y 2027 clasificados 
en diferentes tipos de artículos. Si se consideran los vehículos de pasajeros que cumplen 
son los códigos arancelarios: 870380, 870340, 870360, 870220, es posible crear un 
pronóstico hasta el año 2050. Sin embargo, se debe tener claro que al ser este el caso de 
un pronóstico basado en otro pronóstico, los niveles de incertidumbre serán mayores. La 
Figura 34 muestra los resultados del pronóstico en toneladas hasta el año 2050.  
 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

C
an

ti
d

ad
 d

e 
To

n
el

ad
as

Año

Automóviles -9 pasajeros Proyección (Automóviles -9 pasajeros)



                                  

 

126 
 

 

Figura 34. Proyección de toneladas de baterías generadas en el país a partir de VEs. 
Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

 Finalmente, es posible comparar los resultados de ambas proyecciones, tanto las 

baterías importadas como aquellos residuos de baterías generadas en el país. Al igual que 

antes, se representan los restantes años de esta década y posteriormente algunos años 

clave. 

Tabla 35. Toneladas de baterías obtenidas según la actividad. 

Año Generadas Importadas 

2022 100 536 

2023 145 1179 

2024 211 2594 

2025 318 5706 

2026 511 12554 

2027 894 27618 

2028 1031 17731 

2029 1190 19633 

2030 1349 21534 

2035 2145 31040 

2040 2941 40546 

2045 3738 50053 

2050 4534 59559 
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Fuente:  Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 
ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

 

10.5 Limitaciones encontradas 

 

 A lo largo de este estudio se tuvo que lidiar con la dificultad de conseguir 

información homogénea y precisa para realizar mejores proyecciones. Existe, a nivel 

gubernamental, una gran diversidad de fuentes de información, y esta no es consistente en 

las diversas instituciones.  

Lamentablemente, las metas propuestas en el Plan de Descarbonización y en el NDC 

refieren porcentajes finales que no ahondan en el procedimiento de cálculo efectuado para 

llegar a esos valores. Adicionalmente, las bases de datos encontradas no evidencian la flota 

real del país, pues hay casos de vehículos que no circulan, que nunca han sido desinscritos, 

pero no se encuentra activos, o de vehículos que no se inscribieron y se emplean para otros 

fines. 

 Con el fin de mejorar la calidad de las proyecciones, se recomienda uniformar las 

fuentes de información en una misma base de datos. Para lograr esto es imprescindible que 

las distintas oficinas (MINAE, MOPT, Presidencia, Registro Nacional, RTV y Ministerio de 

Salud) unifiquen los criterios mediante una base de cálculos apropiada y a través de la 

evaluación de los porcentajes presentados en los distintos planes. 

 

Resumen estudio de la cantidad actual de vehículos eléctricos, tendencias de crecimiento 

y proyecciones de la cantidad de vehículos eléctricos y baterías de VE: en este capítulo se 

estudian los datos reportados por diferentes entidades del gobierno. A partir de estos 

datos se generó una línea de tendencia con el fin de estimar la cantidad de vehículos 

eléctricos para distintos periodos de tiempo. Es notorio cómo la variabilidad de las 

fuentes de información genera resultados disímiles, lo cual genera la duda acerca de la 

realidad que se espera para el país. Lamentablemente, tanto el Plan de Descarbonización 

y el NDC solo indican metas porcentuales, pero no definen la base de cálculo. Además, en 

esta sección se presentó una metodología de estimación del tamaño de flota vehicular 

basada en la diferencia interanual de crecimiento de vehículos eléctricos reportados por 

el MINAE. 
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11 Estimación de la vida útil de los VEs y de sus baterías  

Actualmente, los VEs que se encuentran en el mercado presentan precios de compra 
superiores a vehículos de combustión interna con características técnicas similares 
(espacio, potencia, torque, etc.). Por otro lado, en términos de operación y mantenimiento, 
los VEs resultan en costos menores en comparación con vehículos de combustión interna. 
Por esta razón, los VEs son atractivos desde el punto de vista económico en los costos 
totales de propiedad.  

Sin embargo, la pérdida de capacidad de almacenamiento de energía causa una 
disminución constante en la autonomía. Esto causa que eventualmente llegue el momento 
en el cual un usuario de un vehículo eléctrico considere que ya no cumple con la autonomía 
que necesita o que ya no le es tan conveniente porque debe cargarlo con mayor regularidad. 

Justamente en ese momento, el paquete de baterías podría ser reemplazado por 
uno nuevo o uno que, aunque usado tenga una capacidad remanente mayor. Esta situación 
hace que aparezcan alternativas como la posibilidad de destinar paquetes de baterías 
usados para la venta con el fin de recuperar de manera parcial la inversión inicial realizada 
por los dueños de vehículos eléctricos. Esto hace que aparezcan las siguientes preguntas 

11.1 ¿Por qué es importante darles una reutilización mediante segunda vida a 

las baterías? 

Descartar baterías luego de un primer uso se puede considerar una mala idea, tanto 
en términos económicos como ambientales. En términos ambientales porque utilizar una 
batería por mayor tiempo (en una segunda vida) implica que hay una compensación mayor 
de las emisiones de CO2 que se produjeron durante su manufactura; además, si la batería 
es acoplada a sistemas de generación de energía renovable esto aumenta la cantidad de 
emisiones evitadas por medio de su uso. En términos económicos, es fundamental 
aprovechar al máximo el uso de baterías en especial si se considera que algunos de los 
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materiales que se usan en su fabricación son escasos y en algunas ocasiones son costosos 
como el litio, níquel, cobalto y el cobre.  

Así, paquetes de baterías de segunda mano pueden resultar más baratos que 
paquetes de baterías nuevos, haciendo a esta tecnología más accesible y por lo tanto 
ayudando a facilitar su masificación. Por ejemplo, en (Madlener & Kirmas, 2017), se 
encontró que para que paquetes de baterías de segundo uso fueran factibles para usuarios 
del sector residencial que contaban con un sistema fotovoltaico el precio debería estar 
entre 82,5 y 120 USD/kWh, considerando que la batería pasaba de un capacidad inicial 
(begining of life, BoL) de 80 % a 60 % en 10 años. Para ese año, 2017, según Bloomberg el 
precio de paquetes de baterías nuevos era de 226 USD/kWh en promedio para VEs y otras 
aplicaciones (BloombergNEF, 2022). Con base en esto, se observa que es posible obtener 
paquetes de baterías para reutilización mediante segunda vida que cuesten casi la mitad 
que paquetes nuevos, para una capacidad inicial de las baterías de segundo uso con valores 
al 50 % BoL.  

Mas recientemente, (Mathews et al., 2020) realizaron un estudio para un sistema 
fotovoltaico con almacenamiento de energía estacionario y encontraron que en el caso de 
baterías de segundo uso, empiezan a ser factibles en términos económicos cuando el costo 
es menor al 60 % de lo que cuesta una batería nueva.  

11.2 ¿Cuán sencillo es utilizar baterías para un segundo uso? 

Es importante hacer notar que los paquetes de baterías una vez concluyen su 
“primera vida”y si se desean reutilizar, pueden seguir dos caminos. El primero y más 
sencillo, ocurre cuando el mismo paquete de batería es simplemente desconectado de un 
VE y colocado en otro VE de la misma naturaleza (marca y modelo), evitando la necesidad 
de realizar cambios en la conexión eléctrica de las celdas o módulos, conservando la misma 
disposición espacial de las celdas o módulos y manteniendo el sistema del manejo de las 
baterías (BMS) intacto.  

En el segundo, los paquetes de baterías son desensamblados en módulos y 
submódulos, en incluso en celdas, con el fin de analizar cada uno de ellos y seleccionar los 
más prometedores en base a su capacidad de almacenamiento remanente (SoH), su peso, 
su integridad mecánica (si se encuentra deformado o no, o corroído), tamaño y forma, tipo 
de tecnología, fabricante, entre otras.  

Posteriormente, las celdas o módulos examinados que todavía poseen suficiente 
capacidad de almacenamiento, y además se encuentran en buen estado, se conectan en 
serie y paralelo para reunir las características técnicas necesarias definidas por la nueva 
aplicación, estableciendo su tensión eléctrica, corrientes nominales, y capacidad de 
almacenamiento de energía total. Aunado a lo anterior, al existir una nueva aplicación, se 
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debe añadir y configurar un nuevo BMS; así como muy posiblemente la implementación de 
circuitos de balance de celdas que eviten la sobre tensiones o tensiones más bajas que la 
definidas como límite, que pueden provocar daños catastróficos o que pueden resultar en 
un envejecimiento acelerado del paquete de baterías reutilizadas mediante segunda vida.  

Por último, las celdas o módulos deben ser ubicados en nuevos gabinetes o 
estructuras para su nuevo uso donde estén protegidos de elementos como el agua, golpes 
o polvo.   

11.3 ¿Qué criterios se han definido para definir el límite a partir del cual se debe 

sustituir un paquete de baterías usado en VEs? 

Es común escuchar dentro del sector de VEs que la primera vida útil de los VEs ocurre 
cuando la capacidad de almacenamiento de un paquete disminuye hasta un 80% de su 
capacidad inicial o beginning of life (BoL)”. Esto se debe a que, en 1996, el “United States 
Advanced Battery Consortium (USABC) definió que si alguno de estos dos criterios se 
cumplía se alcanza el final de la primera vida, traducidos del inglés (USABC, 1996): 

• La capacidad neta entregada de una celda, modulo, o baterías si menos del 80 % 
de su capacidad nominal, cuando es medida según el perfil de prueba de esfuerzo 
dinámico (DST) 

• La potencia pico (determinada usando la prueba de potencia pico) es menor al 80 
% de la potencia nominal a una profundidad de descarga (depth of discharge, DoD) 
de 80 %. 

Estos criterios han sido modificados en incluso según la USABC en su nuevo manual 
de pruebas define el final de la vida de la batería (end of battery life, EoL) en base a diversos 
objetivos (USABC, 2020), entre ellos, las baterías deberían soportar pruebas de 
envejecimiento calendario equivalentes a 15 años y de ciclado de 1000 ciclos para un ciclo 
de prueba de esfuerzo dinámico. Por otro lado, en (Saxena et al., 2015), se explica que 
definir el estado de salud de una batería entre 70—80 % del BoL es extremadamente 
conservador. Que aspectos como la experiencia de los usuarios de los VEs en términos de 
la posibilidad de realizar los mismos viajes que realizaban cuando adquirieron el VE debería 
ser el criterio principal.     

11.4 ¿En qué tipo de aplicaciones se pueden emplear las baterías de VEs luego 

de ser sustituidas? 

Las baterías después de cumplir su primera vida normalmente retienen al menos el 
70 % de la capacidad inicial del almacenamiento (Bowler et al., 2015). Sin embargo, cuando 
el paquete de baterías cambia de ser utilizado en un VEs a ser empleado como 
almacenamiento de energía estacionario (a nivel residencial, comercial, industrial o 
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distribución), las condiciones de operación cambian, fundamentalmente con el objetivo de 
disminuir la exigencia. Para ejemplificar esto, en VEs las tasas de carga y descarga (c-rate) 
pueden llegar a superar 5 C con valores normales entre 2—3 C, mientras que en el caso de 
aplicaciones estacionarias las tasas de carga y descarga es habitualmente menor de 0,5 C. 
Igualmente, la potencia de operación es más baja con valores de tensión eléctrica mayor 
para reducir las pérdidas eléctricas resistivas al máximo.  

Así, las baterías en segundas vidas se deben desempeñar en condiciones eléctricas 
más favorables. Por otro lado, la temperatura de operación debe ser más adaptada con el 
objetivo de evitar temperaturas muy bajas (menores a 10°C) y altas (mayores a 35°C) para 
garantizar una mayor seguridad de operación. 

Las baterías para reutilización mediante segunda vida pueden ser usadas tanto en 
sistemas aislados como en sistemas conectados a la red eléctrica. En sistemas aislados y 
acoplados a sistemas de generación por medio de energía solar o similares, como mini 
generadores eólicos, las baterías de segundo uso pueden ayudar a balancear la generación 
y demanda. Aquí, la disminución en el costo inicial que puede resultar al adquirir baterías 
de reutilizadas mediante segunda vida puede resultar particularmente atractivo en 
términos económicos.  

Por otro lado, en el caso de sistemas conectados a la red eléctrica se pueden 
presentar diversas posibilidades económica y ambientalmente interesantes tanto antes del 
medidor como después del medidor. Antes del medidor se refiere a lo que ocurre dentro 
de las residencias, comercios o industrias antes de inyectar energía a la red eléctrica; de 
esta manera, la energía solar remanente puede ser almacenada y utilizada posteriormente 
ya sea como un respaldo en caso de falla en la red eléctrica nacional o como un 
complemento a la energía de la red eléctrica.  

La manera en que se usa la energía eléctrica almacenada y la cantidad de servicios 
que pueda brindar determina la magnitud de los beneficios económico que pueda brindar. 
De esta manera, es posible almacenar la energía solar y usarla en los momentos de máximo 
consumo con el fin de disminuir al máximo la energía extraída de la red eléctrica en horas 
pico, donde la energía suele ser más cara (a esto se le llama “peak shaving”). Otra 
alternativa, puede ser usar energía almacenada previamente para suplir junto con la 
energía solar la potencia requerida por las cargas, también denominado como “load 
following”. Estas dos aplicaciones son bastante comunes en el sector residencial y 
comercial, donde las baterías no suelen descargarse a corrientes mayores a C/3 (Hossain et 
al., 2019).  

Sectores como el industrial requiere naturalmente de capacidades de 
almacenamiento mayores que el sector residencial y comercial, aunque pueden ser usadas 
cumpliendo objetivos similares a los alcanzados en los sectores mencionados 
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anteriormente, como contención de picos, seguimiento de la curva de demanda y respaldo. 
Una aplicación que es importante en el sector industrial es el nivelado de la curva de 
demanda, haciendo que el consumo de energía durante el día se aplane lo más posible con 
el objetivo de disminuir la magnitud de la potencia que se solicita de la red eléctrica por 
medio del uso de baterías.             

11.5 ¿Cuáles son las pruebas de control de calidad que deben aplicarse a las 

baterías para determinar si son seguras y adecuadas para su reutilización?  

La reutilización (segundo uso) de baterías aún es una opción que está por alcanzar 
mayor difusión por los posibles beneficios que se discutieron con anterioridad. Sin embargo, 
aunque existen normas y estándares que las baterías nuevas deben cumplir como la ISO 
12405-4:2018 y la IEC 62660-2:2018. Aún está por definirse cómo fortalecer estas normas 
para que puedan ser aplicadas a baterías provenientes de VEs para un segundo uso. En 
especial los ajustes que se deben incorporar para valorar las pruebas a realizar para 
garantizar la seguridad de los usuarios. Existe una iniciativa llamada Standards for Battery 
secondary J2997 que está siendo desarrollada para contemplar este tema, así como incluir 
normas entorno al transporte, etiquetado y estado de salud de las baterías.  

11.6 ¿Qué pruebas de control de calidad se den realizar en el auto para 

determinar si la batería debe ser cambiada, reutilizada en otra aplicación, 

tratada o dispuesta? 

Ante la ausencia de estándares para el uso de reutilización mediante segunda vida 
de baterías de vehículos eléctricos, no hay parámetros que se hayan definido de manera 
conjunta entre diferentes organizaciones. A pesar de esto, la medición de variables como el 
estado de salud es fundamental para determinar el impacto que han tenido los procesos de 
degradación en el paquete, celda o módulo en estudio y poder establecer protocolos de 
clasificación en base al SoH. Para ellos eso sí, se debe contar con información sobre la 
batería que se está analizando como hojas de datos o en ausencia de ellas al menos, debe 
existir un etiquetado básico que indique la capacidad de almacenamiento nominal de las 
celdas utilizadas.  

Adicionalmente, se deben realizar inspecciones visuales para determinar la 
integridad física de las celdas o módulos que componen el paquete de baterías con el fin de 
observas si hay cambios significativos en las dimensiones físicas, en la calidad de las 
terminales (electrodos) o en la caja, normalmente metálica, que contiene los elementos 
químicamente activos de la celda. 

Igualmente, se deben de establecer protocolos de prueba que incluyan perfiles de 
carga y descarga típicos de aplicaciones en las que normalmente se prevén que las baterías 
de segundo uso puedan ser usadas como las mencionadas en la pregunta 4.4. Usando estos 
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perfiles y protocolos de prueba es importante poder establecer las tensiones eléctricas 
nominales, las nuevas corrientes nominales, así como la potencia nominal. Aunque se sabe 
que es complicado poder determinar parámetros como el SoH mínimo a usar es importante 
contar con límites de utilización para garantizar un uso seguro de las celdas de segundo uso.    

11.7 ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación identificados para la 

reutilización de baterías de VEs? 

Considerando que el mercado de VEs son aún una tecnología que no ha sido 
adoptada masivamente en Costa Rica, y que el segundo uso de baterías es aún un concepto 
que se debe pensarse desde ya por sus esperados beneficios, aún es incipiente. Razón por 
la cual, es de esperar que existan vacíos en el conocimiento de las posibilidades que ofrece 
el segundo uso de baterías. Por lo tanto, es importante forma a técnicos e ingenieros desde 
el conocimiento de los fundamentos químicos de las celdas hasta las características 
eléctricas que deben satisfacer los sistemas de almacenamiento implementados con celdas 
usadas.  

Resumen estimación vida útil: el mantenimiento de VEs es menor, pero van perdiendo 

autonomía por el desgaste de las baterías. Estas baterías desgastadas siguen siendo útiles 

para su reutilización. Esto es llamativo no solo de vista económico sino ambiental. Las 

baterías pueden ser desensambladas y reconectadas para ser utilizados en otras 

aplicaciones que requieran menor exigencia. Anteriormente se pensaba que se debían 

sustituir las baterías una vez que se disminuyera al 80% de su capacidad, en la actualidad 

se usan pruebas de envejecimiento que se explican en el apartado 11.3. No obstante, las 

posibles aplicaciones se encuentran en proceso de investigación. 

12 Conclusiones: 

Las baterías de litio dependen de su composición química sus propiedades, capacidades y 

toxicidad. Además, depende de sus materias será su impacto social-ambiental y su impacto 

en la huella de carbono. Este último, también depende de las fuentes de energía eléctricas 

del país donde se realice los procesos de carga. 

La ley 8839, los decretos de RAEE, DE 35933 y de residuos de manejo especial, DE38272, 

que establecen las unidades de cumplimiento, ciclo de vida de los residuos y cuotas de 

recuperación de los RAEE. En el 2018 se incluyen los vehículos.  

Hay 414 gestores en total y una falencia de clasificación para baterías de VEs. De estos 

gestores 73 manejan RAEE aunque no en todas las etapas de su ciclo de vida De esta lista 

19 hace referencia a poder tratar baterías (no ácido plomo). Según el MINSA no existe 

reglamentación para baterías de VEs, sin embargo, algunos gestores dicen que se puede 

tratar como residuo de manejo especial o peligroso y 7 gestores tendrían la capacidad para 
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tratar baterías de VEs, no es claro si con sus capacidades cumplen los reglamentos que hasta 

ahora no son claros.  

La trazabilidad para saber cuántas baterías de VEs ha entrado al país, es uno de los 

principales retos si se quieren establecer cuotas de reciclaje o programas definidos para el 

ciclo de vida de las mismas. 

Si bien no existen análisis de mercado ni de costos realizados por gestores para el 

tratamiento de baterías de VEs, existen dos empresas a nivel nacional que pronto 

empezaran con el reciclaje o reutilización a través de segunda vida y una empresa mexicana. 

Tal y como se desprende del análisis jurídico formal realizado en materia de baterías para 

VEs, se puede concluir que existe un vacío importante en materia de regulación. El principal 

vacío es que las baterías de litio de vehículos eléctricos no se encuentren enlistadas de 

forma explícita como residuos de manejo especial, esto crea grandes ambigüedades en la 

gestión de estos residuos.  

Esto no significa que la Ley GIR (Ley 8839 del 2010) sea insuficiente, al contrario, se presenta 

como una ley marco, regulatoria de los principales y más importantes principios que deben 

regir en materia de gestión adecuada e integral de las baterías de VEs, sin embargo, lo que 

también es cierto, es que no existe la reglamentación necesaria para tareas más específicas 

en la gestión integral de las baterías que logren incorporar no solo los principios generales 

de la legislación sino también a los actores, instituciones responsables, como 

organizaciones involucradas, entre otros. 

Se necesita reglamentar procesos como el transporte, disposición final, reciclaje y 

reutilización en la cadena de la GIR de las baterías; caso contrario en materia de importación 

y exportación donde hay alguna normativa más específica en materia de baterías de VEs 

siempre y cuando estén clasificadas estas como residuos peligrosos o de manejo especial. 

Las baterías de VEs pueden estar compuestas de diferentes componentes químicos, lo que 

a su vez hace que cada batería según sus componentes pueda clasificarse como residuos 

peligrosos o residuos de manejo especial, otras posiblemente sin identificar no clasifiquen 

en ninguno de estos dos, lo cual exige que la aplicación de la normativa en cada caso sea 

diferente. De las entrevistas realizadas se anota que existen vacíos regulatorios en el tema 

de importación de vehículos eléctricos y baterías. Una gran preocupación es la importación 

de vehículos eléctricos usados, ya que pueden venir con baterías en condiciones que se 

encuentran muy próximas, o al final de su vida útil, lo cual los convierte en un problema 

ambiental y de gestión de residuos. 

En cuanto a la disposición de residuos, debido a que de momento no es posible el reciclaje 

de baterías en el país, gran parte de estas tendrían que ser exportadas para el reciclaje. 
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A pesar de que en Costa Rica existe la figura de Unidades de Cumplimiento que funcionan 

bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, es necesario crear una mayor 

trazabilidad de los residuos de baterías de vehículos eléctricos manera tal que se 

establezcan metas más claras para el procesamiento de residuos en las unidades de 

complimiento.  

En cuanto a la valorización de los residuos de baterías de vehículos eléctricos se requieren 

mayores regulaciones principalmente cuando se va a llevar a cabo valorización por 

reutilización y valorización por reciclaje. No existe de momento ningún tipo de normativa 

para la reutilización mediante segunda vida de baterías de vehículos eléctricos. Si se va a 

llevar a cabo este tipo de valorización se requiere de normativa para el reensamblaje y 

normativa para el control de calidad que establezca por ejemplo el estado de salud, 

capacidad nominal entre otros.  

Se generó una línea de tendencia con el fin de estimar la cantidad de vehículos eléctricos 

para distintos periodos de tiempo. Es notorio cómo la variabilidad de las fuentes de 

información genera resultados disímiles, lo cual genera la duda acerca de la realidad que se 

espera para el país. Lamentablemente, tanto el Plan de Descarbonización y el NDC solo 

indican metas porcentuales, pero no definen la base de cálculo. Se presentó una 

metodología de estimación del tamaño de flota vehicular basada en la diferencia interanual 

de crecimiento de vehículos eléctricos reportados por el MINAE. 
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Anexo I 

Se realizaron entrevistas a los siguientes actores:  

 

Ministerio de Salud Eugenio Androvetto, Olga Segura, Francisco Amén 

Ministerio de Ambiente Allan Blanco y Carolina Flores 

Ministerio de Hacienda Juan Carlos brenes 

Grupo ICE Roberto Quirós Balma, Gerardo Guadamuz 

Fortech Guillermo Pereira 

LIVE TEC Sergio Morales 

EPER-Lab Jairo Quirós 

CRUSA Carolina Rodríguez, Karen Araya 
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RITEVE Kenneth López 
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Naciones Unidas Jone Orbea 
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1. Introducción. 
 

En este producto 2.2, se hará un diagnóstico a nivel internacional de las diferentes etapas del ciclo 

de vida de las baterías, tomando en cuenta factores sociales ambientales, económico-financieros, legales. 

Se empieza haciendo un resumen de las dificultades que plantea la minería para la extracción de 

elementos que resultan fundamentales en la manufactura de baterías para VEs. En especial, se reportan los 

problemas asociados a la sostenibilidad ambiental pues su explotación, transporte y alimentación de la red 

eléctrica en ocasiones resulta en contaminación. Además, en términos sociales la extracción de muchos de 

estos minerales tiene una deuda social-ambiental importante. Se muestra los principales productores de las 

materias primas y de las baterías de VEs. Adicionalmente, se hace un repaso de las dificultades para generar 

una estructura para el reciclaje mundialmente sostenible.  

Se hace un análisis por etapas del ciclo de vida de las baterías de VEs para los diferentes referentes 

internacionales. Se muestra que a nivel mundial la gestión de estos dispositivos eléctricos sigue siendo 

incipiente y que al igual que en Costa Rica se están generando normativa y planes piloto para el reciclaje y la 

reutilización mediante segunda vida. 

Como se muestra en el diagrama a continuación: 

 

En este producto (enmarcado en rojo) se hace un diagnóstico a nivel internacional, en el siguiente 

producto se realiza un análisis comparativo entre los referentes internacionales y la situación nacional y 

plantear objetivos para la hoja de ruta.  

Diagnóstico 
nacional 

Diagnóstico 
Internacional

Análisis 
comparativo

Cuadro 
estratégico

Hoja de ruta
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2. Marco de referencia mundial, 

2.1 Generalidades de los aspectos económicos, sociales y ambientales de las 

baterías ion-litio a nivel global.  

En este apartado se lleva a cabo el análisis de una serie de países referentes en el 

tema de vehículos eléctricos y la gestión de sus baterías. Para este efecto se ha escogido 

analizar el caso de la Unión Europea, Canadá y Japón, ya que estos son referentes 

internacionales en el tema de la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos. 

Además, se va a analizar el caso de dos referentes latinoamericanos: Chile y Colombia. Chile 

es uno de los países más adelantados en Latinoamérica en materia de legislación 

relacionada con movilidad eléctrica, mientras que Colombia se caracteriza por el desarrollo 

de una serie de proyectos principalmente en el tema de buses eléctricos. Es por eso por lo 

que en todos los análisis que se mostrarán a continuación se hará especial énfasis en estos 

países.  

La Figura 1, muestra el número de ventas de vehículos eléctricos nuevos en 

diferentes países. Puede observarse para el caso específico de Canadá en el 2018 que se 

alcanzó más de 40 mil. Las líneas punteadas en rojo muestran la cuota de mercado que 

ocupan los vehículos eléctricos en los diferentes países. Puede observarse que por ejemplo 

para el 2018 en Canadá representaba menos de un 3 %. En la Unión Europea para el 2018 

las ventas de vehículos eléctricos se encontraban por debajo de las 500 mil unidades, 

mientras que en Japón se encontraban alrededor de las 50 mil unidades.  
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Figura 1. Nuevas ventas de vehículos eléctricos (BEVs) y autos híbridos enchufables(PHEVs) 
en diferentes países de Europa, Asia y Estados Unidos, así como la cuota de este tipo de 

vehículos en el mercado del año 2013 al 2018. 

Fuente: (Arshad et al., 2020.) 

Se estima que ya existe alrededor de 16 millones de vehículos eléctricos circulando 

a nivel mundial1. En el año 2021 las ventas globales de vehículos eléctricos alcanzaron los 

6,6 millones representando un 9 % del mercado de vehículos y es un mercado que continúa 

creciendo. De momento, los vehículos eléctricos representan la única alternativa factible 

comercialmente para disminuir las emisiones de CO2 en el sector transporte.  

No obstante, la necesidad de mayor cantidad de materias primas ejerce una gran 

presión sobre los mercados y exige un incremento en la explotación minera. La Figura 2, 

muestra el origen de las materias primas principales que se utilizan para la fabricación de 

baterías de ion-litio. La extracción de grafito se realiza principalmente en China. El 

manganeso se extrae principalmente de Sudáfrica, Australia y China. Los principales 

productores de litio son Australia, Chile y Argentina. Por último, el principal productor de 

cobalto a nivel global es la República Democrática del Congo.  

    

 

Figura 2. Distribución geográfica y producción total de las materias primas necesarias para 
la construcción de baterías de litio para Ves.  

Fuente: Mayyas et al., 2019 

 
1  https://www.iea.org/commentaries/electric-cars-fend-off-supply-challenges-to-more-than-double-global-
sales 
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El litio se puede extraer de minas de espudomena, un mineral del grupo de los 

silicatos; se requiere procesar 250 toneladas de material para extraer una tonelada de litio. 

También puede ser extraído de salmuera ricas en litio en donde se requiere alrededor de 

750 toneladas de salmuera para obtener una tonelada de litio. La explotación de estas 

grandes cantidades de material ocasiona importantes impactos ambientales en las zonas 

de explotación. La extracción de salmueras requiere, por ejemplo, perforar el interior de los 

salares para extraer la salmuera rica en litio. Sin embargo, esto afecta los niveles de los 

acuíferos afectando en muchas regiones a los granjeros. Por ejemplo, en el desierto de 

Atacama un 65 % del agua se utiliza para actividades mineras, dejando a los agricultores con 

dificultades para el acceso al agua(Harper et al., 2019).  

La actividad minera del litio consume además grandes cantidades de agua, debido a 

que se requiere hasta 1900 toneladas de agua para explotar una tonelada de litio, y luego 

esta agua es perdida por evaporación. Por lo que la explotación del litio resulta en una 

actividad con un uso muy intensivo del agua que puede resultar inclusive en efectos de 

calentamiento localizado del clima.  

Otro de los minerales cuya explotación levanta grandes preocupaciones 

ambientales, sociales y éticas es la explotación del mineral coltán en la República 

democrática del Congo en donde existen minas artesanales que inclusive explotan a 

trabajadores infantiles. Se estima que alrededor de un 15-20% de la extracción del coltán 

se realiza en minas artesanales en donde se extrae como heterogenita (mineral con alto 

contenido de óxido de cobalto). Se ha detectado que las personas que viven en las cercanías 

de estas minas presentan niveles de cobalto superiores en orina y sangre que poblaciones 

control más alejadas de las minas. El estudio mostró un mayor impacto en niños, en donde 

se encontró evidencia de daño oxidativo del ADN, por lo que la cadena de valor actual en 

especial en la región de Katanga ha sido catalogada como insostenible (Banza Lubaba Nkulu 

et al., 2018). 

Una gran problemática es que el suministro de coltán en China presenta muy poca 

trazabilidad por lo que es difícil identificar si el mineral proviene de zonas que no presentan 

una regulación apropiada. Algunas estimaciones hablan de que alrededor de un 28 % de la 

fuerza laboral minera en Copperbelt se encuentran por debajo de los 15 años mientras que 

alrededor de un 14 % se encuentran entre los 15 y los 17 años (Tsurukawa et al., 2011). En 

países como Colombia, la explotación de coltán es ilegal, por lo que no solo tiene los 

problemas de las malas condiciones laborales, sino que también se liga con estructuras 

ilegales (Borda Mancilla, 2020). 

La Figura 3, muestra las capacidades de reciclaje de baterías en diferentes partes del 

mundo. En el caso particular de Canadá existe una capacidad de reciclaje de 4500 toneladas 
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de baterías ion-litio por medio de hidrometalurgia. La compañía encargada se llama Retriev 

Technologies Inc.  

 

Figura 3. Capacidad de reciclaje de baterías diferentes de plomo ácido a nivel mundial.   

Fuente: Mayyas et al., 2019 

 

En Europa existen diversas compañías con capacidad para el reciclaje de baterías ion 

litio. Por ejemplo, Umicore Battery Recycling en Dinamarca (7000 Toneladas), Accurec 

Recycling GmbH en Dinamarca (6000 toneladas) Gleencore en Noruega (7000 Toneladas, 

AkkySer Oy en Finlandia (5000 Ton), Valdi en Francia (20 000 toneladas).  

En Japón, existe la capacidad de reciclar alrededor de 6000 toneladas mediante las 
empresas: Sony Electronics Inc., Sumitomo Metals and Mining Co., Nippon Recycle Center 
Corp.; Dowa Eco-System Co. Ltd. y JX Nippon Mining and Metals Co. En la Figura 3, se puede 
observar,además, que hasta el 2018, no había ningún tipo de planta de reciclaje destinada 
a baterías de litio en Latinoamérica. No obstante, de acuerdo con Jone Orbea Otazua, 
encargada de Movilidad Eléctrica de América Latina y el Caribe para la UN, en estos 
momentos existe el interés de la creación de plantas de reciclaje de baterías en países como 
México, Argentina y Costa Rica,siendo la de Costa Rica una de las que tiene el proceso más 
adelantado. 
 

El reciclaje de las baterías de ion litio presenta grandes retos, entre los cuales se pueden 

enumerar: 

• La recolección económicamente viable de las baterías 

• Los bajos volúmenes de baterías usadas que aún se manejan 

• La falta de regulaciones 
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• Diversos tipos de baterías de ion-litio que existen con diversas composiciones que 

dificultan la estandarización de un proceso de reciclaje.  

Tal como puede observarse en la Figura 4, existen pasos clave que determinan el 

costo de los paquetes de baterías, los dos principales son el procesamiento de las materias 

primas que representa alrededor de un 28% y la construcción de las celdas que representa 

un 35%. La incorporación del reciclaje en la cadena de valor podría llegar a disminuir 

precisamente el precio relacionado con las materias primas y su procesamiento que podría 

representar una disminución importante de hasta un 20% en su costo de producción.  

 

Figura 4. Cadena de valor para las diferentes etapas de la construcción de un paquete de 
baterías, desde las materias primas, el procesamiento de los materiales, la fabricación de 

los electrodos, la fabricación de las celdas y el ensamblaje del paquete de baterías.   

Fuente: (Mayyas et al., 2019).- 

 

 Desde este punto de vista, el reciclaje de baterías ion litio representa una gran 

oportunidad, porque se requiere únicamente 28 toneladas de baterías de vehículos 

eléctricos para producir una tonelada de litio (Harper et al., 2019).. Materiales catódicos 

recuperados por medio del reciclaje podría ahorrar 2 % del costo total del paquete de las 

baterías de litio (LIB), con más ahorros potenciales logrado mediante la recuperación de 

otros materiales y partes de pilas gastadas. 

Es importante tener claro que los residuos provenientes de las baterías de vehículos 

eléctricos contienen una gran cantidad de sustancias contaminantes por lo que su 

disposición apropiada es de mucha importancia, si realmente se quiere que los vehículos 

eléctricos presenten un efecto neto positivo en el medio ambiente. Es particularmente 

peligroso el contenido de cobalto que presentan estas baterías, ya que es uno de sus 

componentes mayoritarios y es una sustancia que ha sido catalogada como cancerígena. 
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Entre los otros elementos de carácter inorgánico de riesgo está el níquel que también ha 

sido catalogado como posible cancerígeno (Lison et al., 2018).  

El electrolito de las baterías ion-litio está típicamente compuesto por una sal 

fluorada de litio, tal como LiPF6, en combinación con un disolvente orgánico como los que 

se muestran en la Tabla 1. Es particularmente importante mencionar que el quemado de 

este tipo de electrolitos podría resultar en la liberación de fluorocarbonos que son 

sumamente perjudiciales para la capa de ozono. Además, muchos de estos solventes 

orgánicos son tóxicos y contaminantes, por lo que requieren de una recuperación y una 

disposición adecuada según la normativa para desechos orgánicos.  

Tabla 1. Principales solventes utilizados en baterías ion-litio. 

Característic
as 

EC PC DMC EMC DEC 1,2-DME AN THF BL 

Estructura 

 

PE(°C) 248 242 90 109 126 84 81 66 206 

PF (°C) 39 -48 4 -55 -43 -58 -46 -108 -43 

Densidad 
(g/ml) 

1,41 1,21 1,07 1,0 0,97 0,87 0,78 0,89 1,13 

Viscosidad 
40 °C (cP) 

1,86 2,5 0,59 0,65 0,75 0,455 0,34 0,48 1,75 

Const. 
Dieléctrica 

40 °C 

89,6 64,4 3,12 2,9 2,82 7,2 38,8 7,75 39 

Fuente: Linden, D. Reddy, T. B. (2011),Handbook of batteries. (4 ed.). Madrid: Mc Graw 

Hill. 

 

Este diagnóstico nos permite identificar los posibles problemas socio-ambientales 

de las baterías de lito para vehículos eléctricos, así como aquellos temas a los que se le debe 

brindar especial atención a la hora de realizar el reciclaje de las mismas. 

 

2.2 Incentivos financieros a la electromovilidad  

De acuerdo con el estudio desarrollado por (Jones et al., 2021), las principales 

barreras de entrada para la compra de los vehículos eléctricos son los altos costos para su 

adquisición. Es por esto que, se necesitan alternativas para incentivar su compra( e.g. a 

través de los incentivos financieros), que en la mayoría de los países se aplica a partir de 

una disminución en los impuestos o mediante el otorgamiento de subsidios directos a la 

compra de este tipo de vehículos.  
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Por ejemplo, en países como China, Japón y Francia se brindan subsidios que pueden 

ir desde los US$ 2.800 para el caso de China, hasta US$ 8.500 en Francia. Países como 

Noruega han implementado políticas dirigidas a beneficios tributarios, como es una 

reducción en la tasa del impuesto al valor agregado o la aplicación de otro tipo de incentivos 

como es la reducción en el costo de estacionamiento para vehículos eléctricos o que puedan 

utilizar los carriles especiales para autobuses. En el caso de Costa Rica, igualmente se han 

establecido beneficios fiscales sobre los impuestos que se deben pagar en los procesos de 

importación de VEs. Por ejemplo, para VEs con valores de CIF menores a US$ 30 000 se les 

exonera el 100 % del pago de los impuestos sobre el valor aduanero, selectivo de consumo 

y el de ventas por cinco años.  

No obstante, los subsidios a este tipo de vehículos podrían ser regresivos, como 

podría ser para el caso de los países de América del Sur, dado que se espera que la mayor 

cantidad de compradores de vehículos eléctricos corresponda a personas de los estratos 

sociales de altos ingresos. (Jones et al., 2021) 

En la Tabla 2, se presenta un resumen de los instrumentos de incentivo fiscal y no 

fiscal que se aplican en algunos países de América Latina, donde en la mayoría de los casos 

se ha implementado o está en proceso la exoneración de impuestos al valor agregado o a 

los impuestos por la importación de los vehículos eléctricos, en menor medida otro tipo de 

incentivos como la exoneración total o parcial al impuesto a la propiedad de los vehículos o 

a permisos de circulación, y la excepción en el pago de peajes, parqueos y  restricciones 

vehiculares. Los países que han avanzado en una mayor medida en el desarrollo de este tipo 

de instrumentos son Colombia, Costa Rica y México como se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de los instrumentos de incentivo fiscales y no fiscales a la movilidad 
eléctrica2 

Categoría Instrumento 

A
rg

e
n

ti
n

a
 

B
ra

si
l 

C
h

ile
 

C
o

lo
m

b
ia

 

C
o

st
a 

R
ic

a 

Ec
u

ad
o

r 

M
é

xi
co

 

P
an

am
á 

Incentivo de 
compra 

Impuesto de 
valor agregado 

   P C C   

Impuesto de 
importación 

P C  C C  C  

Otros C P   C C P P 

Incentivos de 
uso y 

circulación 

Impuesto de 
propiedad/circu

lación 
    C  P  

Excepción de 
peajes, 

parqueos, etc. 
   C P  P  

 
2 ONU Medio Ambiente (2018). P: Incentivo parcial para vehículos eléctricos / Instrumento en fase de 
diseño. C: Incentivo completo para vehículos eléctricos /Instrumento aprobado y en marcha 
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Otros     C  C  

Otros 
instrumentos 

de 
promoción 

Excepción de 
pico y placa 
(restricción 
vehicular) 

   C C    

Tarifas 
eléctricas 

diferenciadas 
     C C  

Estrategia 
nacional de 
movilidad 
eléctrica 

P  C P P  C P 

Ley integral de 
movilidad 
eléctrica 

P P  P C P   

Regulación de 
centros de 

carga 
  C  C    

Fuente:  

 

En otras regiones y países, como es el caso de la Unión Europea y Japón han 

establecido estándares a la eficiencia de los vehículos, donde se fijan metas de emisión 

promedio para que los vehículos puedan ser comercializados, y más recientemente se 

estableció que un 20% de la flota vehicular debe ser eléctrica, lo que implica un fuerte 

crecimiento en la demanda y un desincentivo a la venta de vehículos de combustión interna 

(Jones et al., 2021). 

  

2.3 Costos de reensamblaje y de reciclaje de las baterías para vehículos 

eléctricos 

En el estudio desarrollado por (Kampker et al., (2016) sobre la evaluación del 

reensamblaje de las baterías de los carros eléctricos, se determinó que el costo de 

desensamblar y reensamblar una batería de litio para su reventa es de 180€/kWh, basado 

en estimaciones similares realizadas para las baterías reutilizables para el almacenaje de 

baterías estacionarias. En este estudio también se indica que el Consorcio Nacional de 

Investigación de Tránsito Mineta, determinó que el costo del reensamblaje para una batería 

para un Chevrolet Volt de 16 kWh fue de 140€/kWh, para un total de €2.250 

(aproximadamente US$2.500), es decir de 100 €/kWh, con una ganancia esperada de 

40€/kWh. Se esperaría que conforme la tecnología mejore los costos se reduzcan con el 

tiempo.   

Por otra parte, en el estudio desarrollado por la Agencia de Empresas Holandesas 

(2021), se estimó que los costos de reensamblaje de una batería para vehículos eléctricos 
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son de 61€/kWh, bajo un escenario realista que se sustenta en la situación actual y en un 

escenario optimista 26€/kWh que supone que no existen obstáculos para obtener un 

paquete de baterías reutilizables. Con relación al costo del reciclaje de las baterías para 

vehículos eléctricos, en este estudio se indica que el costo en Europa está entre los 2,5-

3,5€/kg, dado que durante el proceso del reciclaje de las materias primas se recuperan de 

forma parcial, y son los materiales más escasos como el cobalto los que tienen un mayor 

nivel de rentabilidad. 

Al igual que con el reensamblaje se espera que los costos del reciclaje de las baterías 

de los vehículos eléctricos tiendan a reducirse con el tiempo, en la medida que los procesos 

sean más costo-eficientes. 

 

2.4  Beneficios económicos de la cadena de valor de las baterías de ion litio 

En el estudio desarrollado por (World Economic Forum, 2019), se indica que se 

espera un crecimiento en la producción de baterías de ion litio de 2.600 GWh para el 2030, 

lo que implica inversiones importantes a lo largo de la cadena de valor (Figura 5) y beneficios 

estimados en US$300 billones para el 2030 y de US$440 billones para el 2040. Para alcanzar 

esta meta para el 2030 implica que la capacidad de la oferta y capacidad de producción 

debe aumentar a lo largo de la cadena de valor, desde la extracción de los materiales 

(minería) hasta el el proceso de revalorización de las baterías. 

 

Figura 5. Oportunidades en la cadena de valor de las baterías de ion litio para el 2030.  

Fuente: World Economic Forum, 2019. 

El 54% de las baterías serían recicladas para el 2030, donde el 4 % de la cadena de 

valor corresponde a baterías reutilizadas o recicladas, que generarían US$11 billones al año 

y se espera que contribuyan en un 7% a la demanda de materias primas para la producción 

de baterías al año. China tendrá un papel preponderante en la industria de las baterías, al 
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obtener el 41% de las ganancias de operaciones al interno del país, que corresponderá al 

43% de la demanda por vehículos eléctricos en el 2030 (World Economic Forum, 2019). 

El costo actual de las baterías incide en una baja rentabilidad para los productores 

de vehículos eléctricos, dado que aún existe una limitada demanda de los vehículos y del 

uso de la infraestructura requerida (ej. falta de infraestructura de carga o uso limitado de 

la misma) y la preferencia de los vehículos de combustión con respecto a los eléctricos. 

 Adicionalmente, los procesos de reciclaje son aún costosos, debido al peligro de 

incendio de las baterías de ion litio y las propiedades tóxicas de algunos de los materiales 

que hacen que aún sea riesgosa la inversión para el reciclaje desde el punto de vista 

económico. Pero en tanto que el costo de las baterías se reduzca, se espera una 

multiplicación de los beneficios, resultando en una reducción en el costo del paquete de 

baterías de US$90/kWh a US$70/kWh en el 2030 (Ver Figura 6) (World Economic Forum, 

2019). 

 

 

Figura 6. Costo efectivo de las baterías con respecto a la meta de reducción del   
23 % para el 2030.  

Fuente World Economic Forum, 2019. 

 Luego de ver estos panoramas generales en los siguientes apartados 

profundizaremos en los referentes internacionales y regionales. 

 Desde este punto de vista, el reciclaje de baterías ion litio representa una gran 

oportunidad, porque se requieren únicamente 28 toneladas de baterías de vehículos 

eléctricos para producir una tonelada de litio. Los materiales catódicos recuperados por 

medio del reciclaje podrían ahorrar 20% del costo total del paquete de las baterías de litio 
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(LIB), con más ahorros potenciales logrado mediante la recuperación de otros materiales y 

partes de pilas gastadas. 

En esta introducción, se establecen las dificultades que plantea la minería para la 

extracción de elementos que resultan fundamentales en la manufactura de baterías para 

VEs. En especial, se reportan los problemas asociados a la sostenibilidad ambiental pues 

su explotación en ocasiones resulta en contaminación. Además, en términos sociales la 

extracción de cobalto puede resultar en trabajo infantil. Adicionalmente, se hace un 

repaso de las dificultades para generar una estructura para el reciclaje mundialmente 

sostenible.  

A partir ahora, se hace un análisis de las prácticas llevadas a cabo en los diferentes países 

incluidos en este entregable.     
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3. Diagnóstico de la normativa legal y los avances técnicos en la 
Unión Europea 
Actualmente está vigente la Directiva Europea de Baterías 2006/66/CE, esta directiva, 

como ya se ha explicado ampliamente regula la comercialización, el etiquetado, la 

recuperación y eliminación de baterías y acumuladores en los Estados miembros de la Unión 

Europea, impone las respetivas obligaciones a los productores, consumidores y minoristas 

y establece límites máximos para los contaminantes. Además, se cuenta también con el 

Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos. 

La directiva 2006/66/CE, no se encuentra actualizada al presente, debido a que 

indica que la demanda mundial de baterías se multiplica por 14 y para la Unión Europea 

representa un incremento de 17% por lo que se requiere que se establezcan normas que 

garantice un crecimiento sostenible del mercado. Por esto,  actualmente se está trabajando 

en una nueva legislación que pondría entrar en vigor muy próximamente, lo cual se 

abordará en otra sección (European Commision, 2020). 

Asimismo, existe una necesidad de generar marcos normativos rápidos e 

inteligentes que respalden la circularidad de la eficiencia de recursos, la reducción de CO2, 

que además garantice la estabilidad a largo plazo de proyectos de almacenamiento de 

energía a nivel de servicios públicos. Aunado a ello existe una deficiencia en el apoyo 

coordinado para la financiación de baterías y soluciones de reciclaje con bajas emisiones de 

CO2 basadas en la UE (Perez Casado & Sekkenes, 2020) 

 

3.1.1 Propuesta de Reglamento 

En diciembre del 2020 fue presentado ante el Parlamento Europeo la propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las pilas y baterías y 

sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento 

(UE) 2019/1020 

Esta propuesta, como bien lo indica su título, viene a derogar la actual directriz 

2006/66/CE y reformar el Reglamento (UE) 2019/1020. 

Esta propuesta se encuentra muy avanzada en su procedimiento legislativo, del 

Parlamento Europeo, y podría ser aprobada para su entrada en vigor en cualquier 

momento.  Se planea que  el primer texto se presente a finales de marzo del 2022 y entre 

en vigor hasta el 1 de enero de 2027 (estas fechas puede cambiar debido a la situación 

mundial del precio de la gasolina y el gas), dándole así tiempo a los actores involucrados 

para adaptarse a las regulaciones. Esta nueva regulación buscará cubrir el ciclo de vida de 

todos los tipos de baterías desde requisitos para su diseño, hasta proceso de revalorización. 

Busca además garantizar que las materias primas sean obtenidas de manera sostenible, que 

las celdas se fabriquen con energía limpia, que se disminuya la cantidad de componentes 
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peligrosos, con un diseño que sea eficiente y dure mucho tiempo y que sean recolectadas, 

recicladas o reutilizadas de manera correcta (European Commision, 2020a) 

 

3.1.2 Resumen de la propuesta de Reglamento: 

En el artículo 1 se indica que el Reglamento establece requisitos de sostenibilidad, 

seguridad y etiquetado para permitir la introducción en el mercado y la puesta en servicio 

de pilas y baterías, así como requisitos para la recogida, el tratamiento y el reciclado de los 

residuos de pilas y baterías. El Reglamento se aplicará a todos los tipos de pilas y baterías, 

y en él se enumeran las cuatro categorías: pilas y baterías portátiles, baterías de 

automoción, baterías para vehículos eléctricos y baterías industriales. 

En el artículo 6, así como en el anexo I, se establecen las restricciones para el uso de 

sustancias peligrosas en pilas y baterías, en particular mercurio y cadmio. 

El artículo 7, junto con el anexo II, establece normas sobre la huella de carbono de 

las baterías para vehículos eléctricos y las baterías industriales recargables. Los requisitos 

se organizan de tal manera que el primero es un requisito de suministro de información en 

forma de declaración sobre la huella de carbono. 

El artículo 10, junto con el anexo IV, prevé un requisito de suministro de información 

sobre los parámetros de rendimiento electroquímico y durabilidad para las baterías 

industriales recargables y las baterías para vehículos eléctricos con almacenamiento 

interno. 

El artículo 13 y el anexo VI prevén que, a partir del 1 de enero de 2027, las pilas y 

baterías se etiquetarán de manera visible, legible e indeleble de modo que se facilite la 

información necesaria para la identificación de estas y de sus principales características. Las 

diversas etiquetas incorporadas en la pila o batería o en su embalaje también informarán 

sobre la vida útil, la capacidad de carga, las necesidades de recogida separada, la presencia 

de sustancias peligrosas y los riesgos de seguridad. El código QR que debe estamparse o 

grabarse en la pila o batería, en función de su tipo, concede acceso a la información que es 

pertinente para la pila o batería en cuestión.  

El artículo 14 prevé que las baterías industriales recargables y las baterías para 

vehículos eléctricos contendrán un sistema de gestión de la batería que almacene la 

información y los datos necesarios para determinar el estado de salud y la vida útil prevista 

de esta 

El capítulo VII contiene obligaciones relativas a la gestión del fin de vida útil de las 

pilas y baterías. Cabe destacar las disposiciones sobre el registro, la responsabilidad 

ampliada del productor, la recogida, el tratamiento y el reciclado, incluidos los niveles de 

eficiencia de reciclado, la información sobre el fin de vida útil, la adaptación de las pilas y la 

notificación. Las normas establecidas en dicho capítulo sustituyen a las normas 

correspondientes de la Directiva 2006/66/CE, derogada con efecto a partir del 1 de julio de 

2023. 
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El capítulo VIII se centra en el intercambio de información electrónico. 

El artículo 65 se refiere al pasaporte para baterías y requiere que, a más tardar el 1 

de enero de 2026, cada una de las baterías industriales y las baterías para vehículos 

eléctricos que se introduzca en el mercado disponga de un registro electrónico. Los registros 

serán exclusivos de cada batería, que se identificará mediante un identificador único. El 

pasaporte para baterías estará vinculado a la información sobre las características básicas 

de cada tipo y modelo de pila o batería almacenada en las fuentes de datos del sistema 

establecido con arreglo a lo previsto en el artículo 64, y estará disponible en línea. 

En el capítulo X se abordan la contratación pública ecológica, el procedimiento para 

introducir nuevas restricciones para las sustancias peligrosas y modificar las actuales, y el 

reconocimiento de los programas de diligencia debida de la cadena de suministro por parte 

de la Comisión. 

El artículo 70 se refiere a la contratación pública ecológica, y requiere que los 

poderes y las entidades adjudicadores, al suministrar pilas o baterías o productos que 

contengan pilas o baterías, tengan en cuenta los impactos ambientales que estas tienen 

durante su ciclo de vida con el fin de garantizar que dichos impactos se reduzcan al mínimo. 

A tal efecto, se pide a los poderes adjudicadores y a las entidades adjudicadoras 

que incluyan especificaciones técnicas y criterios de adjudicación basados en los artículos 7 

a 10 al objeto de garantizar la elección de un producto con impactos ambientales mucho 

menores durante su ciclo de vida. La Comisión podrá establecer, a través de actos 

delegados, criterios mínimos de contratación pública ecológica. 

 

3.2 Normativa de Importación en la Unión Europea  

En el caso de la importación se tienen altos costos de aduana para importación de 

vehículos para los mercados europeos. A nivel de vehículos eléctricos importados, el 

proveedor de mayor relevancia en la UE es Japón, principalmente con las marcas Nissan, 

Mitsubishi y Toyota. 

La empresa Nissan es la primera productora que pretende trasladar su producción 

de baterías de vehículos eléctricos a Europa, cabe destacar que Japón no presenta aranceles 

de importación para automóviles mientras que Europa tiene un arancel para importación 

del 10%. Para el 2007 la importación desde Japón había sido de 900.000 unidades, sin 

embargo, para el caso de las importaciones de fabricantes japoneses la tasa se ha venido 

reduciendo debido a que se aumentó la capacidad de producción de vehículos japoneses 

desde la Unión Europea, hasta 1.000.000 de unidades, haciendo que sea menos necesaria 

su importación. Tal es el caso de la fábrica de Nissan dónde los autos son producidos desde 

el Reino Unido (en la época del estudio era parte de la Unión Europea y todavía mantiene 

los beneficios arancelarios) en lugar de importarse desde Japón (Proff & Kilian, 2013a), 

como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Importación de VEs desde Japón hacia Europa y producción autóctona de 
compañías japonesas en Europa. 

 Fuente: (OICA, 2020.) 

Dentro de los pronósticos de importación de vehículos eléctricos de fabricantes 

japonenses que hicieron los autores, se esperaba que se diera un incremento de 120.000 a 

146.000 unidades. Sin embargo, no se logró encontrar literatura para dar seguimiento a los 

pronósticos hechos por los autores (Proff & Kilian, 2013b). 

Para el caso de Corea del Sur, para el año 2012 no se reportaban vehículos eléctricos 

exportados a la Unión Europea, se proyectaron 20.000 unidades importadas a Europa, esto 

considerando la localización de los fabricantes coreanos, además de que la demanda de VE 

es fácilmente cubierta por las plantas europeas. Para China el autor reporta que la UE tiene 

mayores estándares de seguridad, aunado al hecho de los productores chinos en su mayoría 

están etapas iniciales de desarrollo abasteciendo la demanda local, sin embargo, se 

estimaban poco más de cien unidades por año para el 2020 (Proff & Kilian, 2013b). 

En general para importaciones de vehículos eléctricos se obtuvieron los códigos de 

los productos a partir de la nomenclatura combinada para el caso de la Unión Europea y se 

encontró las importaciones y exportaciones para diferentes periodos de años (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Base de datos de estadísticas sobre el comercio internacional de mercancías para 
la Unión Europea.  

 

Tipo de 
vehículo 

Código 
de 

producto 

Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020 Ene-Nov 2021 

Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 

Híbrido 
enchufable 

8703601
0 

74 208 73 710 129 184 142 794 129090 143462 

8703609
0 

1 194 6 126 1 188 14 085 1951 5145 

8703700
0 

3 805 5 484 14 399 14 390 26485 4385 

Vehículo 
eléctrico 

8703801
0 

199 523 122 450 297 919 190 399 412747 235454 

8703809
0 

5 541 4 777 1 922 6 453 1757 13078 

Creación propia a partir de datos tomados de(Eurostat, 2021). 

Dentro de los requerimientos de importación en el mercado europeo se siguen dos 

sistemas de homologación de vehículos: 

1. Las directrices de la Comisión Europea (CE): por este medio el fabricante adquiere 

una aprobación del vehículo en uno de los estados miembros y a partir de ahí se le 

permite comercializar en cualquier otro estado sin pruebas extras. 

2. Mediante las Regulaciones de la Comisión Económica de las Naciones Unidad para 

Europa (UN ECE), en este otro caso los países que busquen importar deben realizar 

pruebas que vayan de acuerdo con las regulaciones, no obstante, este tiene la 

ventaja de tener acceso a más mercados, ya que esta comisión incluye la UE, además 

de otros países como Inglaterra, Japón, Rusia, Bielorrusia, Sudáfrica, y Turquía. En el 

proceso solicitan una valoración inicial del producto, el importador debe solicitar el 

servicio técnico, realizar pruebas en laboratorios de terceros, obtener una 

certificación por la autoridad de aprobación del país de importación y conformidad 

de la producción (Maury, 2009). 

  Asimismo, para las baterías que sean fabricadas fuera de la Unión Europea y vayan 

a ser importadas según la regulación de baterías sostenibles que sale próximamente en 

marzo de 2022, va a ser responsabilidad del distribuidor de encargarse de que las baterías 

cumplan los requisitos pertinentes según la regulación. Los requisitos serán referentes al 

abastecimiento responsable de materias primas, niveles de contenido reciclado, huella de 

carbono, y verificaciones por parte de terceros a través de organismos autorizados.  

Además, a partir del 1 de julio del 2024, las baterías de vehículos (incluyendo los 

eléctricos) comercializadas en el mercado de la Unión Europea, deberá contar con una 

declaración de huella de carbono. Previo al 1 enero del 2026, las baterías deberán poseer 

etiqueta de la clase y a partir del 1 enero del 2027, deberán declarar contenido de cobalto, 
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plomo, litio y níquel reciclado que contengan y para el 2030 este contenido de materia 

prima reciclada deberá cumplir con los mínimos de 12% cobalto, 85% plomo, 4% de litio y 

4% el níquel.  

Adicionalmente las baterías deberán estar rotuladas de manera visible y legible con 

la información para su identificación además de presentar sus principales características 

como la vida útil, capacidad de carga, presencia de sustancias peligrosas, riesgos de 

seguridad y requisitos de recolección mediante código QR (European Commision, 2020b). 

 

3.3 Normativa de Transporte en la Unión Europea  

Para el caso de transporte de baterías este se encuentra regulado por el ADR que se 

actualiza cada dos años. El tipo de transporte a emplear se verá determinado por el estado 

de la batería del vehículo eléctrico. Dicho estado depende del grado de degradación de la 

batería o también llamado “estado de seguridad – State Of Safety”, el cual debe ser revisado 

por profesionales con certificación en mercancías peligrosas(Bergh, W. 2020). 

  Los estados de seguridad se determinan al 80 % de la vida útil de la batería como no 

dañado, dañado y críticamente dañado, o empleando un código de colores, verde, amarillo 

y rojo respectivamente. También, existen otros sistemas de determinación de degradación 

como es el caso de EUCAR (European Council for Automotive Research and Development 

son las siglas en inglés) (Bergh, W. 2020), como se puede ver en la   
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Tabla 4.  
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Tabla 4. Codificación Europea para los daños que pueden presentar baterías a la hora del 
transporte.  

Nivel Descripción Criterio de clasificación y efecto 

0 no defecto no ha perdida en la funcionalidad 

1 protección 
pasiva activada 

la celda tiene un daño reversible. Necesita 
reparación 

2 defecto no hay fuga. La célula está dañada irreparablemente 
y necesita ser reparada 

3 fuga menor  perdida menor al 50 % en peso del electrolito  

4 fuga mayor no hay fuego, pero la pérdida en masa del 
electrolito es mayor al 50 % 

5 ruptura no hay explosión, pero algunas partes de la batería 
se salen 

6 Fuego o llama no hay explosión 

7 Explosión hay explosión 
Fuente: (Bergh, 2020.) 

Para el caso de transporte terrestre, en el capítulo 3.8 del ADR, se clasifican las 

baterías de litio como productos peligrosos de grado 9 (que son aquellas que no tienen 

clasificación pero se consideran sustancias peligrosas para el ambiente). Asimismo, se 

determina en el capítulo 3.1, el método de embalaje donde las baterías en estado rojo son 

embaladas en cajas de seguridad reguladas por P911 (si < 400 kg) o LP906 (si > 400 kg). Esto 

significa que deben poder contener fugas, filtrar humos tóxicos y extinguir un incendio 

además de que el exterior nunca debe superar los 100°C.  

Para el caso de las baterías con un estado de seguridad amarillo pueden ser 

transportadas en cajas de madera o plástico, pero la batería debe ser colocada en una bolsa 

plástica impenetrable con material extintor de incendios y absorbente alrededor, como por 

ejemplo arena.  

Finalmente, las baterías verdes pueden ser transportadas sin empaquetar o en 

tarimas, esto cuando cuenten con protección por parte del equipo que las contiene como 

es el vehículo eléctrico. Aunado a ello, si la batería tiene un peso mayor a 12 kg y posee una 

carcasa fuerte y resistente a impactos, no va a requerir embalaje certificado (ver Figura 8). 

Sin embargo, casi todas las baterías son trasladadas como amarilla, debido a que se 

considera que no existe un diagnóstico confiable para verificar una batería verde (Bergh, W. 

2020). 
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Figura 8. Con ejemplo de soluciones de empaque para una batería roja (a) y amarilla (b) .  

Tomada de Bergh, 2020. 

Para el caso de transporte de una batería al final de su ciclo de vida, este transporte 

se puede separar en dos opciones, el de transportar la batería a un punto de consolidación 

o ser llevada al punto de reciclaje o reutilización. En la mayoría de los casos son 

transportadas a puntos de consolidación excepto si son críticas o si el punto está lleno en 

cuyo caso se llevan al reciclaje (Bergh, 2020).  Cabe destacar que existen estados miembros 

donde  se violan estas regulaciones de transporte de forma intencional o por negligencia se 

sanciona con multa o un año de prisión. 

Por otra parte, el transporte de las baterías también depende la condición del envío 

(es decir, el tipo de embalado, contenido en equipo), punto del ciclo de vida (aquí se hace 

referencia a si la batería es un prototipo, es nueva o es un residuo) y la condición del 

contenido (verde, amarilla o roja). A partir de estos factores hay alrededor de 35 

regulaciones más que se van a dividir según otras especificaciones como peso. En la Figura 

9 a continuación se puede ver un esquema de cómo se da esta selección del modo de envío 

según lo encontrado por (Bergh, (2020). 
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Figura 9. Lista de modos de envío regulados en el ADR. Fuente (Bergh, 2020).  

 

3.4 Normativa de almacenamiento y recolección en la Unión Europea 

 Para el caso de almacenamiento se encuentran pocas normas tanto para la 

manipulación y almacenamiento de los paquetes de baterías de los VEs, así como falta que 

se desarrollen normas y directrices para el proceso de recolección y transporte de baterías 

usadas (Perez Casado & Sekkenes, 2020). 

 Según la Directiva 2006/66/EC del Concejo y Parlamento Europeo, únicamente se 

establece que el almacenamiento se debe hacer en lugares con superficies y cubiertas 

impermeables  (European Parliament, 2006). Para el caso del Código de Residuos Sueco, 

2011: 927 26 se establece que el almacenamiento se debe hacer en una planta de 

tratamiento, empleando contenedores adecuados y con una superficie que sea densa, 

endurecida y protegida contra la lluvia. (Bergh, 2020). 

 Sin embargo, localmente, las autoridades ambientales suelen estar encargadas de la 

supervisión y aprobación de los almacenamientos. En los centros desmanteladores, el 

almacenamiento puede durar alrededor de un año o más debido a la ineficiente 

comunicación entre los productores y los centros, motivo por los cuáles actores 

involucrados consideran que la responsabilidad extendida al productor es ineficaz. 

Alrededor de un 60 % - 70 % de los vehículos eléctricos que llegan a centros de desguaces 

es debido a compañías de seguros. El extractor en estos casos se hace responsable de 

almacenar, transportar y manipular las baterías (Bergh, 2020). 

Con las baterías dañadas hay colaboración para la recolección entre talleres, 

compañías de seguro, recolectores y desmanteladores. Según la directiva de vehículos al 
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final de su vida útil 2000/53/EC, el flujo de vida de la batería debe estar bajo control del 

productor, de manera que esta al llegar al final de su vida útil debe ser recolectada y 

extraída por un taller contratado por el productor que suele tener asociación con el 

desmantelador y enviada nuevamente al productor para que sea reparada, 

remanufacturada o en caso de no ser reparable ser enviada a reciclaje. Esta regulación 

indica que el productor tiene la responsabilidad de recuperar la batería de iones de litio que 

llegan al final de su (primera) vida útil.  

Además, la directiva estipula que si la batería se encuentra fuera de garantía el costo 

de reemplazo corresponde al usuario final o la compañía de seguro por lo que el productor 

puede ofrecer un cambio de la batería vieja por la compra de una reacondicionada con 

descuento. Sin embargo, si la batería sufre un accidente el productor pierde control sobre 

el flujo de la batería y se vuelve problema del seguro (Bergh, W. 2020). 

Cabe destacar que las responsabilidades del productor son diferentes, ya que existe 

una para el vehículo y otra para la batería, para el caso de los vehículos eléctricos no hay 

requisitos para que los productores los recolecten y no los obliga a recolectar los vehículos 

para asegurar una adecuada devolución, pero según la legislación los fabricantes sí deben 

proporcionar posibilidades para la adecuada eliminación y deben configurar una red para 

la recolección con cierta cobertura. Además debe asegurar que el vehículo cumpla con un 

diseño para 95 % de recolección. En muchos casos los productores de automóviles 

contratan concesionarios y desguaces locales para el proceso de recolección.  

Para el caso de la responsabilidad extendida de baterías en el caso de Suecia, por 

ejemplo, se regula bajo la normativa SFS 2008:834, que establece que la recolección de 

baterías debe ser de un 95 %, además deben de organizar su propio sistema de recolección 

o unirse a un sistema existente. Dichos sistemas de recolección suelen ser más rentables 

(Bergh, 2020) 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers - SAE) ha 

desarrollado un etiquetado estándar para baterías de iones-litio (J2936), las cuales dan 

recomendaciones sobre dispositivos de almacenamiento de energía, incluidas las celdas y 

baterías, durante su espectro completo de vida (Chen et al., 2019). 

Por otra parte, con la nueva regulación de baterías sostenibles, se tendrá un 

requisito actualizado con la capacidad de extracción de las baterías de manera que se 

obligue a los fabricantes a diseñar los aparatos para que las baterías usadas puedan ser 

retiradas fácilmente, además se tendrán nuevas disposiciones para remplazar las baterías y 

se abordarán los vacíos existentes con respecto a las medidas de seguridad para los 

sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. Adicionalmente se reforzará la 

obligación de recolección de baterías de vehículos (incluyendo eléctricos) mediante 

obligaciones de información (European Commission, 2020a). En la Figura 10 se muestran 
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algunas de las plantas ya en operación y en planes de ser construidas en la Unión Europea 

para reciclaje. 

 

Figura 10. Ubicaciones de plantas de reciclaje operativas y planificadas en Europa. Fuente: 
Bergh, 2020. 

3.5 Valorización por medio de la reutilización (segunda vida) en la Unión 

Europea 

A nivel de reutilización de baterías de vehículos eléctricosuso se tienen regulaciones 

poco claras y desafíos técnicos en lo referente al almacenamiento estacionario de energía 

(Ahuja et al., 2020). 
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Existen alrededor de 6 legislaciones relacionadas al almacenamiento de energía, de 

las cuales ninguna se relaciona a baterías de vehículos eléctricos, además de que se 

presentan falta de definiciones de almacenamiento de energía en las directivas de 

electricidad lo que entorpece el proceso de inversiones. 

 De igual forma, no se tiene una definición de reutilización. Se define reutilización en 

la directiva de vehículos fuera de uso, la directiva del marco de residuos y la directiva sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las baterías desgastadas pueden tener un 

uso posterior una vez que alcanzan el 80 % de desgaste en su primera vida y puede 

emplearse para aplicaciones como almacenamiento de energía en usos industriales, 

residenciales o aplicaciones relacionadas a la red actual (Reinhardt et al., 2016).  

La reutilización mediante segundo uso de las baterías de vehículos eléctricos se está 

comenzando a posicionar en los mercados de la Unión Europea, sin regulaciones estrictas y 

las empresas se encuentran trabajando por delante de la legislación actual. Tal es el caso 

de la empresa Daimler en Alemania quien junto con empresas ambientales y de energía 

lanzó una instalación de almacenamiento de energía para baterías de segundo uso con una 

capacidad de 13 MWh (Reinhardt et al., 2016).  

  Las pocas regulaciones existentes para reutilización de vehículos eléctricos se 

establecen en la directiva de vehículos fuera de uso, que se debe reutilizar el 95% del peso 

del vehículo eléctrico. En el 2010 se lanzó la estrategia Europa 2020, que buscaba lidiar con 

la legislación faltante de vehículos eléctricos, sin embargo, aunque la estrategia fue lanzada 

no se obtuvo legislación adicional sobre los vehículos eléctricos (Reinhardt et al., 2016). 

Para la segunda vida se establecerá un marco claro para la reutilización de baterías 

de vehículos (incluido de vehículos eléctricos),  permitiendo que la batería sea empleada 

para otras funciones como el almacenamiento de energía estacionaria y que de esta manera 

se llene el vacío existente actualmente en este tema dentro de la legislación europea 

(European Commission, 2020a). 

En la Tabla 5, se presentan algunos ejemplos de modelo para segundo uso propuesto por 

empresas de vehículos eléctricos tomado de (Reinhardt et al., (2016). 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabla 5. Ejemplo de modelos de negocio para segundo uso de baterías.  

Compañía de EV 
Compañía 
de Energía 

Proyecto /descipción 

Nissan Sumitomo 
16 Nissan Leaf LIBs regulan la energía de una planta solar en Osaka, 

Japón. Sistema 600 kWh/ 400kWh) 

General Motors ABB 
5 Chevrolets Volt LIBs, un arreglo solar de 74 kW y dos turbinas 

eólicas para alimentar una GM oficina 

BMW 
Vattenfall/ 

Bosch 
Sistema piloto que utiliza 100 baterías de ion litio proveniente de 

BMW´s 

PSA 
(Peugeot/Citroen/ 

Mitsubishi) 

Electricité 
de France/ 

Forsee 
Power 

Estudio piloto que usa packs de Peugeot, Citroen y Mitsubishi 

Daimler 

GETEC/the 
Mobility 
House/ 
EnBW 

Construcción de la segunda planta más grande del mundo para 
almacenamiento con baterías. Con una capacidad de 13 MWh 

usando baterías provenientes de vehículos Daimler 

SEAT ENDESA 
4 PHEV utilizadas para un contenedor marítimo portable con 

potencia de hasta 30 o 40 kWh 

Fuente: Equipo consultor para la “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica”. 

3.6 Valorización de los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, 

co-incineración y/o el reensamblaje en la Unión Europea. 

Para el caso del reciclaje según el nuevo reglamento de baterías sostenibles, se 

aumentarán los objetivos de eficiencia en el reciclaje y se tendrán objetivos específicos 

centrados en las baterías de litio. Se va a proponer que las baterías que entren al mercado 

contengan un porcentaje de material reciclado para cerrar el ciclo de los materiales 

(European Commission, 2020a). 

Adicionalmente en el caso de reciclaje de vehículos eléctricos la Comisión Europea 

(CE) regula el reciclaje de vehículos de tipo M1 y N1 a través de su directiva sobre vehículos 

al final de su vida útil (2000/53/EC) (Economic and Social Council, 2014a). 

Además, según Directiva 2006/66/EC del Concejo y Parlamento Europeo, el reciclaje de las 

baterías depende de los fabricantes o en su defecto de terceros que actúan en su nombre 

y establece que las baterías de vehículos eléctricos forman parte de las baterías industriales, 

por lo que no hay requerimientos específicos para este tipo de batería. En esta directiva, se 

aplican principios sobre producción responsable, los fabricantes de baterías son 

responsables de cubrir los gastos de recolección y reciclado de las mismas. Establece como 

objetivo la recolección de baterías que son desechadas y además establece la calidad que 

debe de ser lograda en el proceso de reciclaje de baterías (conocido como la Eficiencia del 

Reciclado).  Una vez recolectadas, las baterías desechadas deben ser recicladas (procesos 

como vertederos, rellenos sanitarios e incineración están prohibidos). La eficiencia del 
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reciclaje debe de ser lograda dependiendo de los productos químicos presentes en el tipo 

de batería, según como sigue:  75% baterías de cadmio-níquel, 65% baterías de plomo-

ácido, 50% para el resto, donde se incluyen las baterías de ion-litio (European Parliament, 

2006). 

Actualmente los procesos de reciclaje están basados en fundir directamente las 

baterías. Los materiales de gran valor como el cobalto, níquel, manganeso son recuperados 

y enviados a refinar para su revalorización. Desafortunadamente, el litio y elementos de 

tierras raras (no tan comunes) son colocados como escoria. A pesar de que  recuperar los 

elementos poco comunes de la batería puede realizarse con diferentes tecnologías, no 

existe ningún incentivo económico, por lo cual es dejado de lado por parte de las empresas 

(Manzetti & Mariasiu, 2015). 

Para el caso del reciclaje de las baterías de iones-Litio, se podría seguir la existente 

"guía" para el proceso de reciclaje de baterías de plomo-ácido o el de las baterías de NiMH, 

que han mostrado altos índices de reciclaje. Actualmente, existen 3 tecnologías principales 

para el reciclaje de baterías de ion litio: (1) pirometalurgia, (2) hidrometalurgia y (3) 

reciclado directo. Las primeras son tecnologías en un estado de madurez tal que están 

comenzado a operar en escala industrial. La tercera está todavía en escala piloto o de  

laboratorio (Stampatori et al., 2020). 

Dentro de las limitaciones para el reciclaje se da la falta de estandarización del 

diseño de las baterías de ion-litio, su química, procesos de reciclaje en desarrollo, 

infraestructura inadecuada, y contenido de materiales peligrosos. Actualmente la 

instalación más grande de reciclaje de baterías de la Unión Europea es Umicore en Bélgica, 

que procesa 7000 toneladas anuales. Los procesos actuales tienen eficiencias del 50 % de 

reciclaje. Dentro del Reino Unido, hay empresas que recolectan y clasifican baterías de iones 

de litio (LIB) y luego las exportan a países que tienen instalaciones de reciclaje. En la Figura 

11, se muestran las plantas de reciclaje  LIB a nivel mundial), debido a que el Reino Unido 

no posee instalación de reciclaje de LIB, esto representa costos altos (Ahuja et al., 2020). 
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Figura 11. Instituciones de reciclaje de baterías de ion litio a nivel mundial.  

Tomado de Chen et al., 2019. 

 

3.7 Normativa de Exportación de residuos peligrosos y no peligrosos en la 

Unión Europea 

Para la exportación de residuos peligrosos y no peligrosos, inicialmente, se debe 

seguir lo estipulado en la Directiva 2000/532/EC debido a que en esta se enlistan las 

sustancias peligrosas y no peligrosas. Este es el documento que establece la terminología 

para clasificar los residuos según la lista europea de residuos la cual ayuda al transporte de 

residuos (Bergh, 2020). 

Además, el Acuerdo Europeo concerniente al Manejo Internacional de Bienes 

Peligrosos por Carretera (ADR) y las Regulaciones en el Manejo de Bienes Peligrosos son las 

directrices oficiales para seguir en la UE cuando se trasladen baterías para su reciclaje 

(Green, 2017). 

En el caso de las baterías de iones litio en la Directiva 2000/532/EC son clasificadas 

como otras baterías bajo el código 160605 y no se consideran peligrosas, pero el electrolito 

evaporado se considera altamente peligroso. El reglamento de envío de residuos EC 

1013/2006 define las disposiciones para enviar los residuos y convierte el convenio de 
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Basilea en una legislación. En los artículos 34 y 36 se prohíbe la exportación de residuos 

peligrosos para su eliminación fuera de la UE a cualquier país que no pertenezca a la OCDE. 

Asimismo, en el 2016 se implementó el reglamento de la comisión 2016/1245, que 

establece una tabla para la correlación de códigos aduaneros y residuos con el objetivo de 

reforzar la aplicación del reglamento de traslado de residuos, ya que de esta manera en 

aduanas se identificarían posibles flujos de desechos y se frenarían las exportaciones 

ilegales de residuos (Bergh, 2020). 

Aunado a ello se tienen otras legislaciones que seguir en el caso de exportación de 

residuos en países fuera de la OCDE se aplican los siguientes:  Reglamento (CE) N° 

1420/1999 del 29 de abril de 1999, que establece las normas y procedimientos aplicables a 

envíos determinados a países no pertenecientes a la OCDE. Reglamento de la comisión (CE) 

N° 1547/1999 que establece procedimientos de control previstos en Reglamento (CEE) N° 

259/93 traslados a países que no se les aplica la decisión C (92)39 de la OCDE.  Si el envío se 

realiza dentro de la comunidad se debe de seguir el reglamento (CEE) N° 259/93 del Consejo 

del 1 de febrero de 1993, relativo a supervisión y control de envío de residuos dentro de la 

comunidad europea (European Parliament, 2006). 

  

3.8 Normativa y procedimientos técnicos para el tratamiento y disposición de 

residuos en la Unión Europea 

El aumento en el uso de baterías ocasionará un incremento de alrededor de 700 

veces más residuos relacionados a este tema entre los años 2020 y 2040 de acuerdo con la 

Comisión Europea (European Commision, 2020a; European Parliament, 2006). 

Algunas baterías pueden ser declaradas como nocivas (hazardous) o peligrosas 

(dangerous) cuando son desechadas. Por ejemplo, las baterías de Litio no son nocivas como 

desecho, pero sí son consideradas como peligrosas (sean nuevas o viejas) según la ADR. Si 

la batería se declara desecho nocivo se deben de acatar las Regulaciones para Residuos 

Nocivos (Hazardous Waste Regulations) en el Reino Unido o bien la Legislación Europea de 

Desechos (European Legislation for Waste) (Green, 2017). 

Los residuos no pueden ser eliminados o incinerados, a menos de que se hayan 

eliminado todos los líquidos como ácidos y se hayan separado del resto de los residuos, y 

mientras no se hayan tomado todas las medidas de reciclaje y eliminación especial, según 

establece la Ordenanza (2008:834) para la responsabilidad extendida al productor (Bergh, 

2020). 

Para la disposición de los desechos se debe seguir lo establecido en la 

Directiva2006/66/EC  del Parlamento Europeo, el reciclaje de las baterías depende de los 

fabricantes o en su defecto de terceros que actúan en su nombre. Lo mismo sucede en caso 

de la recolección de los desechos.  
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Los productores deben de financiar los procesos de recolección, tratamiento y 

reciclaje (gestión de residuos de baterías que pongan en el mercado) según el artículo 5, 

apartado 1, directiva 2000/53/CE. Existe una exoneración a esta norma para los 

“productores pequeños”, en estos casos se emplean los sistemas nacionales de recolección 

establecidos en la directiva 2002/96/CE. Además, los fabricantes deben diseñar los aparatos 

pensando en su eliminación. Las baterías deben tener instrucciones para su retiro seguro.   

Los productores o terceros deben establecer esquemas en pro de la protección de 

la salud y del medio ambiente para tratar y revalorizar las baterías, que incluya el 

procedimiento para la eliminación de fluidos y ácidos. Asimismo, las instalaciones de 

tratamiento deben tener sistemas certificados de gestión con el medio ambiental que 

cumplan con el reglamento N° 761/2001 (European Parliament, 2006). 

Para el caso de los vehículos eléctricos, las autoridades no saben si todos son 

tratados de acuerdo con lo establecido por la directiva de final de la vida útil (ELV), ya que 

han encontrado que a pesar de que se aplica la directiva, en los estados no se tienen datos 

suficientes para dar seguimiento a la ELV y que los datos con los que cuentan suelen ser 

datos incompletos de comerciantes y no de las aduanas.  Aquellos vehículos eléctricos que 

se dan de baja sin poseer un Certificado de Destrucción (CoD) que garantice si fue exportado 

o tratado mediante una instalación autorizada, es considerado un vehículo de paradero 

desconocido Para el 2014 los vehículos en esta categoría ascendían hasta 4.6 millones 

siendo un 40 % de los vehículos eléctricos fuera de uso (Bergh, 2020). La logística de la ruta 

para la disposición de baterías de vehículos eléctricos se realiza siguiendo el diagrama de la  

Figura 12, donde se muestra que la batería es enviada inicialmente a un punto de 

consolidación para luego ser enviada a reciclaje o reuso, excepto en los casos en los cuales 

estos puntos de consolidación no cuenten con capacidad a lo cual se envía directamente al 

reciclaje. 

 

Figura 12. Logística de rutas para la disposición de una batería de vehículo eléctrico.  
Basado en  Bergh, 2020. 

Asimismo, algunas de las legislaciones a seguir según la directiva 2006/66/EC 

(European Parliament, 2006): 
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• Artículo 2 de la directiva 1996/61/CE relativa a la prevención y control integrados de la 

contaminación.  

• Directiva 2002/96/CE del Parlamento y el Consejo: Residuos de aparatos electrónicos y 

eléctricos.  

• Normas específicas complementan la directiva 2006/12/CE sobre residuos, la directiva 

1999/31/CE de vertido de residuos y directiva 2000/76/CE de incineración de residuos.  

• Residuos de batería: cualquier desecho que cumpla un artículo de la directiva 

2006/12/CE aplica independientemente del tamaño, volumen, peso, composición, 

material o uso.   

 

3.9 Revisión técnica 

La Directiva sobre vehículos al final de su vida útil (2000/53/EC) tiene estipulaciones 

relativas a las especificaciones que deben proporcionarse para el rendimiento de la batería 

del vehículo eléctrico a través del Reglamento 101 de la CEPE, Anexo 2. Sin embargo, en 

este momento no se especifica un procedimiento de prueba. Las pruebas ISO 12405-1:2011 

(aplicaciones de alta potencia) e ISO 12405-2:2012 están disponibles como procedimientos 

de prueba opcionales para el rendimiento de la batería de tracción de iones de litio. IEC 

62660-1 también representa un estándar opcional para la prueba de rendimiento de la 

batería. Además, no se tienen requisitos de durabilidad de la batería, pero adoptará como 

ley los requisitos de prueba de durabilidad que se planea desarrollar dentro del marco del 

WLPT, que define un ciclo de conducción de referencia para determinar parámetros de 

rendimiento en vehículos livianos(Economic and Social Council, 2014b).  

No se encontró mucha información al respecto de la revisiones técnicas 

normalmente realizadas a VEs debido a que la regulación para las revisiones técnicas de 

vehículos no menciona pruebas específicas para vehículos eléctricos, sino que en este caso 

se generaliza la directriz a cualquier vehículo que sobrepase los 25 km/h según el 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (Directive 2014/45/EU on Periodic 

Roadworthiness Tests for Motor Vehicles and Their Trailers and Repealing Directive 

2009/40/EC, 2014). 

 

3.10 Producción 

Para el caso de la producción de baterías en la Unión Europea, en la   
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Tabla 6 a continuación se muestra los principales productores de baterías. 
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Tabla 6. Evaluación global de la producción de baterías.  

Fabricante de Baterías País Ranking 

LG chem Corea del Sur 1 

Johnson Controls Estados Unidos 2 

GS Yuasa Japón 3 

AESC Japón 4 

A123 Systems Estados Unidos 5 

Panasonic Group Japón 6 

SB limotive Alemania/ Corea 7 

Hitachi Japón 8 

BYD China 9 

Electrovaya Canadá 10 

 

En Europa, la producción de baterías de vehículos eléctricos la tienen unos pocos 

como es el caso de España y Reino Unido con las alianzas entre Nissan y Renault, o Francia 

con Saft S.A en Alemania con LiTec de Daimler AG. En el caso de patentes de motores 

eléctricos Alemania y Japón se encuentran equitativos con 26 % de participación cada uno, 

seguido de Estados Unidos con 18 % y Francia con 6 % (Proff & Kilian, 2013a). En el caso de 

la marca Renault, es la única que en muchos casos es dueña de la batería y la alquila (Bergh, 

2020), ver Figura 13. 

 

 

Figura 13. Mega fábricas de baterías de ion litio por región. Fuente:  Perez Casado & 
Sekkenes, 2020. 
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 A nivel económico, a estas empresas se les dan subvenciones, préstamos y garantías 

del Banco Europeo de Inversiones y los nuevos instrumentos de recuperación (Política de 

Cohesión, Fondo de Transición Justa, Fondo de Innovación). Adicionalmente el Reglamento 

RTE-E también apoya las inversiones en redes eléctricas inteligentes como una de las 12 

áreas prioritarias.  

La Business Investment Platform (BIP), creada por InnoEnergy, tiene como objetivo 

canalizar financiación privada en torno a proyectos de fabricación innovadores en todos los 

segmentos de la cadena de valor de las baterías. El fondo cuenta con alrededor de 20 000 

millones de euros. Los innovadores en la cadena de las baterías han logrado atraer niveles 

considerables de inversiones en etapas iniciales y finales (con empresas de la UE atrayendo 

alrededor del 40 %) a medida que surgían nuevos desarrollos tecnológicos.  

En el caso de la Unión Europea, se han desarrollado una serie de disposiciones 

legales que deben cumplir los paquetes de baterías de los VEs. Estas, sin embargo, se 

enfocan fundamentalmente en el transporte, importación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición. Actualmente, se está desarrollando nuevas regulaciones para 

dar un mejor seguimiento a las baterías. Con lo cual, se pretende llevar acabo la 

valorización por reutilización de manera más sencilla a la vez que se busca establecer 

metas más ambiciosas en el tema de reciclaje.  
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4. Diagnóstico de la normativa legal y los avances técnicos en 
Canadá 

4.1 Importación  

4.1.1 Institucionales y Organizativos 

La importación y el transporte de bienes en Canadá está a cargo de una institución 

federal que se llama Transport Canada que se encarga de las políticas y programas 

relacionados con el transporte de bienes, incluyendo los bienes considerados como 

peligrosos entre los cuales se encuentran las baterías de litio.  

4.1.2 Técnicos 

Transport Canada regula el manejo seguro, la oferta para el transporte, el transporte 

y la importación de baterías de litio mediante la especificación de requisitos de clasificación, 

documentación, etiquetado, embalaje y capacitación. Todos los diseños y tipos de baterías 

de litio deben cumplir con los requisitos del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU 

(Naciones Unidas, 2019) para ser enviados de manera segura. Los remitentes e 

importadores deben cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones de la 

Transfer of Dangerous Goods (TDG) para el manejo, oferta para el transporte, transporte e 

importación de baterías de litio en Canadá (Minister of Justice, 2020). Los requisitos varían 

según el modo de transporte. 

Las baterías de litio están sujetas a rigurosas pruebas de acuerdo con el Manual de 

Pruebas y Criterios de la ONU. Si una batería de litio no cumple con las condiciones, el 

fabricante debe corregir cualquier falla y volver a probarla. Esto garantiza un mayor nivel 

de seguridad para las deficiencias o defectos de diseño. El Manual de Pruebas y Criterios de 

la ONU enumera ocho pruebas. Las pruebas requeridas varían según el tipo y el diseño de 

la batería de litio. No obstante, la descripción general de las pruebas se muestra en la Tabla 

7.  
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Tabla 7. Pruebas de baterías en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU con los que las 
baterías deben cumplir para ser importadas .  

Nombre de la prueba Razón de la prueba 
Requerimientos de la prueba 

para ser aprobada 

Simulación de altitud 
Para simular transporte aéreo a 

baja presión 
Hay que corroborar que no exista 

pérdida de masa, derrames, 
expulsión de gases, 

desensamblaje, ruptura o fuego. 
y si el 

voltaje de circuito abierto de 
cada celda de prueba o batería 

después de la prueba no es 
inferior al 90% de su voltaje 

inmediatamente antes de este 
procedimiento. El voltaje 

El requisito no se aplica a las 
celdas de prueba y 
baterías en estados 

completamente descargados. 
 

Prueba de temperatura 
Para confirmar la integridad de 

las conexiones internas 

Vibración 
Para simular las vibraciones 

durante el transporte 

Impacto 
Para simular impactos durante el 

transporte 

Corto circuito externo 
Para simular corto circuito 

externo 
La temperatura externa no 

excede los 170 °C, no se desarma 
no hay ruptura y no hay fuego 

dentro de las 6 horas de la 
prueba 

Rompimiento Para simular un impacto 

Sobrecarga 
Para ver la habilidad de la batería 

de soportar una situación de 
sobrecarga 

La batería no se desarma y no 
produce fuego en los 7 días de la 

prueba 
Descarga forzada 

Para ver la habilidad de la batería 
de soportar una situación de 

descarga forzada 

Fuente: Naciones Unidas, 2019.  

  
 Si se interconecta varias celdas o se alteran de alguna forma entonces la prueba 

debe realizarse nuevamente a pesar de que ya se hayan probado 
individualmente.  

4.1.3  Legales  

Al importar baterías de litio, se debe cumplir con las Regulaciones TDG que es una 

Acta. Las Regulaciones TDG especifican requisitos para clasificación, documentación, 

etiquetado, empaque y capacitación. El remitente debe declararlos a los carteros, 

mensajeros o empresas de transporte. 

Antes del envío de baterías en Canadá se debe asegurar que el fabricante o 

distribuidor está acreditado y que tiene las pruebas documentadas de que las baterías han 

sido probadas y cumplen con el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. También debe 
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tener una prueba de clasificación, que se explica con más detalle en la sección 2.2.1 de las 

Regulaciones TDG.  

Las baterías deben ser clasificadas por su remitente. Generalmente se clasifican 

como Clase 8, Corrosivas o Clase 9, Miscelánea Productos, Sustancias u Organismos, aunque 

algunos pueden considerarse Clase 4.3, Sustancias reactivas al agua. 

Estas recomendaciones establecen que: 

1) Un expendedor que permita que un transportista tome posesión de mercancías 

peligrosas para el transporte o que importe mercancías peligrosas a Canadá debe, durante 

un período de cinco años que comienza en la fecha que aparece en el documento de envío, 

hacer una prueba de clasificación disponible para el ministro correspondiente 

2) A los efectos de esta sección, una prueba de clasificación es 

a) un informe de prueba; 

b) un informe de laboratorio; o 

c) un documento que explique cómo se clasificaron las mercancías 

peligrosas. 

3) Una prueba de clasificación debe incluir la siguiente información: 

a) la fecha en que se clasificaron las mercancías peligrosas; 

b) en su caso, el nombre técnico de las mercancías peligrosas; 

c) la clasificación de las mercancías peligrosas; y 

d) si corresponde, el método de clasificación utilizado conforme a esta Parte o conforme al 

Capítulo 2 de las Recomendaciones de la ONU. 

Las regulaciones incluyen la siguiente clasificación de las baterías: 

a) UN3090, BATERÍAS DE METAL DE LITIO; 

 

b) UN3091, BATERÍAS DE METAL DE LITIO CONTENIDAS EN EL EQUIPO o BATERÍAS 

DE METAL DE LITIO EMBALADAS CON EL EQUIPO; 
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 c) UN3480, BATERÍAS DE IONES DE LITIO; o 

 

 d) UN3481, BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EL EQUIPO o BATERÍAS 

DE IONES DE LITIO EMBALADAS CON EL EQUIPO. 

 
La clasificación de las baterías se explica en más detalle en la Tabla 8.  
 
Tabla 8. Clasificación de las baterías según lo definido por las Naciones Unidas. 

# 
Naciones 

Unidas 
Descripción y nombre de envío Clase 

UN2794 
baterías, húmeda, rellena con ácido, 

almacenaje eléctrico 
8 

UN2795 
baterías, húmeda, rellena con electrolito 

alcalino, almacenaje eléctrico 
8 

UN2800 
baterías, húmeda, no derramable, 

almacenaje eléctrico 
8 

UN3028 
Batería, seca, conteniendo hidróxido de 

potasio sólido, almacenaje eléctrico 
8 

UN3090 
Baterías metal litio (incluyendo aleaciones 

de litio) 
9 

UN3091 

Baterías de litio metálico contenidas en un 
equipo (incluyendo aleaciones de litio) 

O 
Baterías de litio metálico empacadas con 

equipo (incluyendo aleaciones de litio) 

9 

UN3292 
Baterías que contienen sodio o celdas que 

contienen sodio 
9 

UN3480 
Baterías ion-litio incluyendo baterías ion litio 

de polímero 
9 

UN3481 

Beterías de ion litio contenidas en un equipo 
incluyendo baterías ion litio de polímero 

O 
Baterías de ion litio empacadas con equipo 

incluyendo baterías de ion litio de polímero. 

9 

 

Cuando se envíen o importen baterías de litio internacionalmente por avión, la Parte 

12 de las Regulaciones TDG requiere que cumpla con las Instrucciones técnicas de la OACI 

(The International Civil Aviation Organization’s Technical Instructions for the Safe Transport 

of Dangerous Goods by Air -ICAO Technical Instructions-) y algunos requisitos adicionales 

de las Regulaciones TDG. 
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Al realizar envíos internacionales de baterías de litio por barco, la Parte 11 de las 

Regulaciones TDG requiere que cumpla con el Código marítimo internacional de mercancías 

peligrosas y algunos requisitos adicionales de las Regulaciones TDG. 

4.2 Transporte  

4.2.1 Institucionales y Organizativos 

El transporte de mercancías en Canadá también se encuentra regulado por medio 

de Transport Canadá, que se encarga de emitir todas las regulaciones relacionadas con el 

transporte de mercancías peligrosas. 

4.2.2 Técnicos 

 Para llevar a cabo el transporte de baterías en Canadá se sigue las regulaciones 

de TDG. Para esto existen las siguientes figuras: 

• El remitente: es el que se encarga de realizar el envío y debe entregar al 

transportador el documento de envío. 

• El transportador: Se encarga de realizar la entrega y debe portar el documento de 

envío. 

• El destinatario: Es la persona que va a encargarse de recibir la mercancía 

Cuando se va a realizar el envío de baterías ser requiere de un documento de envío que 

como mínimo debe incluir: 

• El nombre y la dirección del remitente en Canadá 

• La fecha de envío 

• Una descripción de las mercancías peligrosas, en el siguiente orden: 

 o El número ONU 

 o El nombre de envío de las mercancías peligrosas 

 o La clase primaria y subsidiaria 

 o En su caso, el grupo de embalaje en números romanos 

 

 Además, cuando las mercancías peligrosas se envían por vía aérea, el documento 

de envío debe tener, en los márgenes izquierdo y derecho, sombreados rojos que se 

inclinan hacia la izquierda o hacia la derecha. 

4.2.3 Transporte Terrestre 

 Las baterías no requieren marcas de seguridad sobre ellas, sin embargo, si se 

transportan en un camión, la regulación establece que se debe mostrar carteles con la 

clasificación de los bienes peligrosos que se transportan.  
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 En medios de contención grande, cada cartel debe mostrarse solo una vez en 

cada lado y en cada extremo. Si dentro del camión las baterías van contenidas en medios 

de contención más pequeños entonces cada uno de ellos debe incluir: 

• -Las etiquetas de clase principal y subsidiaria (si corresponde) 

• -El nombre de envío 

• -El número ONU 

 

4.2.4 Transporte en Avión 

 Si las baterías se transportan de forma aérea en vuelos domésticos deben cumplir 

con la regulación en el capítulo II de TDGR (11). Las mercancías peligrosas que son UN2794, 

baterías húmedas, llenas de ácido, Clase 8, UN2795, baterías húmedas, llenas de alcali, 

Clase 8, o UN2800, baterías húmedas a prueba de derramamiento, Clase 8, deben ser 

transportadas de acuerdo con: 

 (i) la tercera oración de la disposición especial A123 del Capítulo 3, Disposiciones 

especiales, de la Parte 3, Lista de mercancías peligrosas, Disposiciones especiales y 

cantidades limitadas y exceptuadas, de las Instrucciones técnicas de la OACI, y SOR/2017-

253 

 (ii)  Instrucciones de embalaje del Capítulo 10, Clase 8 — Corrosivos, de la Parte 4, 

Instrucciones de embalaje, de las Instrucciones Técnicas de la OACI, salvo que, cuando la 

aeronave no sea una aeronave presurizada, la sección 1.1.6 del Capítulo 1, Generalidades 

requisitos de embalaje, de la Parte 4, Instrucciones de embalaje, de las Instrucciones 

técnicas de la OACI, no se aplica para: 

 A) Baterías con el número ONU UN2794 o UN2795, Instrucción de embalaje 870, 

ySOR/2014-152 

 B) para baterías con el número ONU UN2800, Instrucción de embalaje 872; y 

SOR/2014-152 

 C) si las baterías se transportan a bordo de una aeronave que transportes 

pasajeros y tengan una masa bruta inferior o igual a 120 kg. 

 

 Al enviar baterías de litio dentro de Canadá por avión, las Regulaciones TDG le 

permiten: 

 1. Cumplir con las últimas Instrucciones Técnicas de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) y algunos requisitos adicionales de las Regulaciones TDG;  

 2. Utilizar los requisitos alternativos enumerados en las secciones 12.10, 12.12, 

12.13, 12.14 o 12.17 cuando las Instrucciones Técnicas de la OACI limitan o restringen la 

cantidad o el tipo de mercancías peligrosas que puede transportar. 
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4.2.5 Transporte Marítimo 

 Cuando envíe baterías de litio dentro de Canadá por embarcación, la Parte 11 

(indica que se deben seguir las regulaciones descritas en la parte 4 que se han descrito en 

el documento) de las Regulaciones TDG requiere que se cumpla únicamente con las 

Regulaciones TDG. 

4.2.6 Instrucciones de embalaje 

Las instrucciones de embalaje para el transporte de las baterías están en el 

documento Dangerous Goods by Road. 

 Según la Sección 5.12 de las Regulaciones TDG, cuando las baterías (Clase 4, 8 o 9) 

son transportado en pequeños medios de contención, debe hacerse de conformidad con 

Instrucción de embalaje 801 de Transport Canada Standard TP14850E. Estas instrucciones 

de embalaje establecen que: 

• Las baterías pueden manipularse, ofrecerse para el transporte o transportarse en 

un entorno no perteneciente a las Naciones Unidas. Se debe utilizar un contenedor 

estandarizado si se colocan en un contenedor rígido, en un listón de madera caja o 

en una tarima. 

• Las baterías deben estar protegidas contra cortocircuitos. 

• Las baterías apiladas deben asegurarse adecuadamente en niveles separados por 

una capa de material no conductor. 

• Los terminales de la batería no deben soportar el peso de otros elementos 

superpuestos. 

• Las baterías deben estar empaquetadas o aseguradas para evitar movimientos 

involuntarios. 

 

4.2.7 Instrucciones de embalaje según la normativa P909 

 Esta instrucción se aplica a los números ONU 3090, 3091, 3480 y 3481 

transportados para su eliminación o reciclaje, ya sea embalados con o sin baterías que no 

sean de litio. 

 

 Se autorizan los embalajes de pilas y baterías que cumplan las disposiciones 

generales 4.1.1 y 4.1.3. Estas disposiciones solicitan que: Los embalajes se ajusten al nivel 

de rendimiento del grupo de embalaje II, que los embalajes metálicos estén provistos de un 

material de revestimiento no conductor (p. ej., plástico) de resistencia adecuada para el uso 

previsto, Tambores (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 

4H2) y bidones (3A2, 3B2, 3H2). 
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 Para el caso de las pilas de ion litio, con una capacidad nominal en Watts hora no 

superior a 20 Wh, las baterías de iones de litio con una capacidad nominal en Watts hora 

no superior a 100 Wh, las pilas de metal litio con un contenido de litio no superior a 1 g, las 

pilas de metal litio y las baterías con un contenido total de litio de no más de 2 g pueden 

embalarse de acuerdo con lo siguiente: 

 

• En embalaje exterior resistente de hasta 30 kg de masa bruta que cumpla las 

disposiciones generales de 4.1.1, excepto 4.1.1.3 y 4.1.3. 

 

• Los embalajes metálicos estarán provistos de un material de revestimiento no 

conductor (p. ej., plástico) de resistencia adecuada para el uso previsto. 

•  Embalajes exteriores resistentes construidos con un material adecuado y con la 

resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad del embalaje y su uso 

previsto.  

 

 Las pilas o baterías con una masa bruta de 12 kg o más que empleen una cubierta 

exterior fuerte y resistente a los impactos se deben transportar en embalajes exteriores 

fuertes, construidos con material adecuado y con la resistencia y el diseño adecuados en 

relación con la capacidad del embalaje y su destino previsto.  Estos embalajes no necesitan 

cumplir con los requisitos de 4.1.1.3. 

 

4.2.8 Requerimientos adicionales 

 Las pilas y baterías se diseñarán o empaquetarán de forma que se eviten los 

cortocircuitos y la evolución peligrosa del calor. Dicha protección contra cortocircuitos y 

evolución del calor incluye, pero no se limita a: 

 

• Protección individual de los terminales de la batería 

•  Embalaje interior para evitar el contacto entre las celdas y las baterías 

•  Baterías con terminales empotrados diseñados para proteger contra cortocircuitos 

•  Uso de un material de relleno no conductor e incombustible para llenar el espacio 

vacío entre las celdas o baterías en el embalaje. 

 Las pilas y baterías se asegurarán dentro del embalaje exterior para evitar un 

movimiento excesivo durante el transporte (p. ej., mediante el uso de un material de 

amortiguación no combustible y no conductor o mediante el uso de una bolsa de plástico 

bien cerrada). 
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4.2.9 Etiquetado durante el transporte 

 Las regulaciones del TDR establecen que se debe utilizar la siguiente etiqueta en 

el transporte en el medio de contención en el que se encuentren empacadas las baterías. 

El documento debe contener: 

•  El número de clasificación. 

• Establecer si son baterías ion-litio o metal-litio 

• Una indicación de que los medios de contención deben manejarse con cuidado y 

que existe un peligro de inflamabilidad si se dañan los medios de contención 

• Una indicación de que se deben seguir procedimientos especiales en caso de que se 

dañen los medios de contención, incluida la inspección y reempaque, si es necesario 

• Un número de teléfono de contacto. 

 La disposición especial 159 de las Regulaciones TDG establece que la etiqueta que 

se debe usar para estos artículos peligrosos es como la que se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14: Ejemplificación gráfica del etiquetado para el transporte de baterías de litio.  

Fuente:  

 Las Regulaciones TDG requieren que la persona que maneja u ofrece el transporte 

de mercancías peligrosas, debe estar debidamente formado y ser titular de un Certificado 

de Entrenamiento3. Sin embargo, una persona que no tenga la formación adecuada, una 

licencia válida o certificado de formación puede realizar estas actividades en presencia y 

bajo la supervisión de una persona que esté debidamente capacitada y posea un certificado 

de capacitación válido. 

 
3 https://worksitesafety.ca/product/training/online/tdg-online-training/ 
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 La Disposición Especial 138 de las Regulaciones TDG establece en cuanto al 

transporte de celdas o baterías de metal litio y de iones de litio y los equipos que las 

contienen, para su eliminación o reciclaje, lo siguiente: 

• · No están sujetos a la Subsección 2.43.1(2) de la Parte 2 (Clasificación) 

• · Debe estar embalado de acuerdo con las Instrucciones de embalaje P909 o LP904 

de las Recomendaciones de la ONU, según corresponda, ya sea con o sin pilas o 

baterías que no sean de litio o el equipo que las contiene 

• · Debe estar en un medio de contención o en un sobreembalaje marcado de 

manera legible y visible sobre un fondo que contraste con las palabras, según 

corresponda, "Baterías de litio para eliminación", " o "Baterías de litio para 

reciclaje" 

• No debe ser transportado por vía aérea. 

• Nota: Las celdas/baterías dañadas o defectuosas deben ofrecerse para el 

transporte o transportarse según la Disposición especial 137 de las Regulaciones 

TDG. 

 

4.2.10 Legales 

El transporte de baterías ion-litio y litio-polímero está regulada por la legislación de 

“Transport of dangerous goods regulatioins 2020” (Minister of Justice, 2020). En esta las 

baterías se clasifican como UN3480. Se clasifican como clase 9 y grupo de empaque III. Las 

particularidades de estas regulaciones ya fueron descritas en la sección anterior.  

4.3 Almacenamiento y recolección  

No se ha encontrado ningún tipo de legislación o normatiza específica para el 

almacenamiento y la recolección de baterías. 

4.4  Valorización por medio de la reutilización (segunda vida). 

De momento no existe ninguna legislación vinculada con la valorización por medio 

de la reutilización en Canadá. 
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4.5 Valorización de los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, 

co-incineración y/o el reensamblaje.  

En Canadá, los tres niveles de gobierno (federal, provincial y municipal) contribuyen 

a la protección del medio ambiente y tienen un papel que desempeñar en la gestión de 

residuos peligrosos y materiales reciclables peligrosos.  

Los gobiernos municipales establecen programas de recolección, reciclaje, 

compostaje y disposición dentro de sus jurisdicciones.  

Los gobiernos provinciales y territoriales establecen medidas y criterios para el 

otorgamiento de licencias a los generadores, transportistas e instalaciones de tratamiento 

de residuos peligrosos, además de controlar los movimientos de residuos dentro de sus 

jurisdicciones.  

El gobierno federal regula los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y 

material reciclable peligroso, además de negociar acuerdos internacionales relacionados 

con productos químicos y residuos.  

Para las sustancias que se consideran "tóxicas" según CEPA 1999 y se agregan a la 

Lista de Sustancias Tóxicas en el Anexo 1 de la Ley, Environment Canada y Health Canada 

deben proponer un instrumento para establecer acciones preventivas o de control para 

manejar la sustancia y, por lo tanto, reducir o eliminando los riesgos para la salud humana 

y el medio ambiente que plantea su uso y/o liberación.  

El cobalto, el níquel y sustancias solubles de cobalto y níquel están catalogadas 

dentro de la lista de sustancias tóxicas de Canadá según la Ley Environment Canada y Health 

Canada  

 

4.5.1 Organizativos e Institucionales 

Existe una figura que es la del director, el cual se encarga de aprobar los planes de 

responsabilidad extendida al productor además de dar seguimiento a las metas estipuladas 

por el plan. Sin embargo, la legislación existente aplica únicamente para baterías plomo-

ácido y no para baterías de vehículos eléctricos.  
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4.5.2 Técnicos  

No existe una normativa específica para el reciclaje de baterías que se especifique. 

En particular no se aplica ningún tipo de normativa para baterías de vehículos eléctricos.  

4.5.3 Legales 

En Canadá el reciclaje de baterías está regulada mediante Environmental 

Management Act RECYCLING REGULATIONB.C. Reg. 449/2004 (Office of Legislative Counsel, 

2022). Estas regulaciones funcionan mediante el principio de responsabilidad extendida al 

productor. Sin embargo, de momento únicamente se encuentra estipulado para baterías de 

plomo-ácido. 

Existe la figura de un director que es el encargado de aprobar los planes de 

responsabilidad extendida al productor. El director aprueba el plan si está satisfecho con 

los criterios: 

• El plan logrará, o es capaz de lograr dentro de un tiempo razonable, por ejemplo, 

una recuperación del 75 % de los productos 

• El plan tiene que ofrecer facilidades a los compradores para la recolección e 

información al respecto 

Además, se debe favorecer: 

a) reducir el impacto ambiental de producir el producto mediante la eliminación de 

componentes tóxicos y aumentar la eficiencia energética y de recursos;  

b) rediseñar el producto para mejorar la reutilización o reciclabilidad;  

c) eliminar o reducir la generación de porciones no utilizadas de un producto que es 

consumible; d) reutilizar el producto; 

e) reciclar el producto;  

f) recuperar material o energía del producto;  

g) eliminar los desechos del producto de otro modo de conformidad con la Ley. 

Existen muchas otras disposiciones en esta legislación, no obstante, está enfocada 

específicamente en el reciclade de baterías plomo-ácido. 
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Existe una empresa en Canadá llamada Retriev Technologies Inc, que tiene 

capacidades para el reciclaje de baterías ion-litio y trabajan bajo las normativas descritas a 

continuación.  No obstante, estas normativas no son de uso obligatorio. 

• ISO 14001: que es una norma aceptada internacionalmente que describe 

cómo implementar un sistema de gestión ambiental eficaz. 

• ISO 45001: que es una norma sobre seguridad y salud ocupacional. 

• R2: El estándar de reciclaje responsable (R2) proporciona un conjunto común 

de procesos, medidas de seguridad y requisitos de documentación para las 

empresas que reparan y reciclan productos electrónicos usados. 

    

4.6 Exportación de residuos peligrosos y no peligrosos 

La Disposición Especial 137 de las Regulaciones TDG establece que las celdas y 

baterías de iones o metal de litio dañadas o defectuosas deben empacarse de acuerdo con 

las Instrucciones de Empaque P908 o LP904 de las Recomendaciones de la ONU, según 

corresponda. 

Los medios de contención exteriores o el sobre embalaje deben estar marcados de 

forma legible y visible sobre un fondo contrastante con las palabras "Baterías de iones de 

litio dañadas/defectuosas". 

Está prohibido transportar pilas o baterías de ion litio y pilas o baterías de metal litio 

que estén dañadas o defectuosas y que, en condiciones normales de transporte, puedan 

desmontarse rápidamente, reaccionar peligrosamente, producir una llama o un 

desprendimiento de calor peligroso, o producir una emisión peligrosa de gases o vapores 

tóxicos, corrosivos o inflamables. 

 Está prohibido el transporte por aeronave de pilas o baterías de ion litio y pilas o 

baterías de metal litio que estén dañadas o defectuosas. 

4.6.1 Legales 

La importación y exportación de residuos peligrosos reciclables se encuentra 

regulada mediante “Cross-border Movement of Hazardous Waste and Hazardous 

Recyclable Material Regulations”, que es una regulación canadiense que ha sido 

recientemente actualizada (Minister of Justice, 2022). 
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Según estas regulaciones la entidad que desee realizar movimiento transfronterizo 

de residuos peligrosos debe aplicar a un permiso de importación o exportación.  

4.6.2 Organizativos e Institucionales 

En Canadá, los tres niveles de gobierno contribuyen a la protección del medio 

ambiente y tienen un papel que desempeñar en la gestión de residuos peligrosos y 

materiales reciclables peligrosos. 

El gobierno federal regula los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y 

material reciclable peligroso, además de negociar acuerdos internacionales relacionados 

con productos químicos y residuos. 

Los gobiernos provinciales y territoriales establecen medidas y criterios para el 

otorgamiento de licencias a los generadores, transportistas e instalaciones de tratamiento 

de residuos peligrosos, además de controlar los movimientos de residuos dentro de sus 

jurisdicciones. 

Los gobiernos municipales establecen programas de recolección, reciclaje, 

compostaje y disposición dentro de sus jurisdicciones. 

4.6.3 Legales 

Para las sustancias que se consideran "tóxicas", según CEPA 1999 y que se agregan 

a la Lista de Sustancias Tóxicas en el Anexo 1 de la Ley, Environment Canada y Health 

Canada, se debe proponer un instrumento para establecer acciones preventivas o de 

control para manejar la sustancia y; por lo tanto, reducir o eliminr los riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente que plantea su uso y/o liberación. 

 

El cobalto, el níquel y sustancias solubles de cobalto y níquel están catalogadas dentro de 

la lista de sustancias tóxicas de Canadá según la Ley, Environment Canada y Health Canada. 

 

En Canadá, se han regulado aspectos como el transporte, importación usando los criterios 

trazabilidad definidos por la ONU para baterías de litio. Sin embargo, aspectos como el 

almacenamiento y recolección de baterías no tiene una normativa dedicada a ellas. Por 

otro lado, en lo que respecta a la valorización por reutilización y el reciclaje para el caso 

de VEs, no existen leyes o normativa especial en este momento.  
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5. Diagnóstico de los aspectos legales y técnicos en Japón   
5.1.1 Introducción 

Japón junto con otros países de Europa desde alrededor de inicios de siglo han sido 
líderes en establecer normativa que obliga a los fabricantes a disponer responsablemente 
de los residuos electrónicos producidos (Nnorom & Osibanjo, 2008). También lideró por 
varios años junto con otros países la producción de baterías para VEs, colocando al menos 
cinco compañías en la lista de las más relevantes en la fabricación de baterías (Masiero et 
al., 2017). 
 

5.1.2 Colección y transporte 

 En la Ley de Reciclaje de vehículos al final de su vida se establecen una serie de 
regulaciones con respecto al reciclaje de vehículos. En términos de la recolección de 
material para el reciclaje en esta Ley, se definen como "Operaciones de Recogida" las 
operaciones de recogida de Vehículos al Final de su Vida de los propietarios de los Vehículos 
(exceptuando las operaciones en las que el transporte se realiza únicamente con el fin de 
entregar los Vehículos al Final de su Vida a quien designe el propietario del Vehículo 
después de recibir una encomienda del mismo), y se define como "Operadores de 
Recaudación" a las entidades que hayan obtenido el registro del Artículo 42, Inciso 1 para 
la realización de Operaciones de Recaudación. El cual dice lo siguiente: 
 

Artículo 42(1) Las entidades que pretendan realizar Operaciones de Recaudación 

deberán ser registradas por el gobernador que tenga jurisdicción sobre la dirección 

de la oficina comercial donde se realizarán las operaciones. A menos que el registro 

establecido en el párrafo anterior se renueve cada cinco años, deja de tener validez 

una vez transcurrido dicho plazo. (3) Cuando se haya presentado una solicitud de 

renovación en los términos previstos en el párrafo anterior y cuando no se haya 

dispuesto de la solicitud a la fecha de vencimiento del plazo previsto en el mismo 

(en lo sucesivo denominado "Período de Vigencia del Registro" en este artículo), el 

registro anterior continuará en vigor una vez vencido el período de vigencia del 

registro hasta que se haya hecho la disposición. (4) En el caso previsto en el párrafo 

anterior y cuando el registro haya sido renovado, el período de vigencia del registro 

se computará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del período de 

vigencia del registro anterior. 

 

5.1.3 Normativa relevante en el manejo de residuos de vehículos 

En Japón para el año 2004 existían 41 centros de procesamiento para residuos 

electrónicos. Dichos centros son financiados por ministerios, municipalidades o 

productores de aparatos electrónicos. En cuanto a vehículos, en 2005, entró en vigencia la 



57 
 

Ley de Reciclado de Automóviles. Esta vela por el cumplimiento de prácticas amigables con 

el medio ambiente en cuento al desmantelamiento y reciclaje de vehículos que terminaron 

su vida útil. El gobierno japonés lleva un registro digital que almacena la información de 

todo vehículo que cumple su funcionamiento, además de todos los centros de 

desmantelamiento y trituración deben cumplir con lineamientos determinados por las 

municipalidades. La mayor responsabilidad del manejo de residuos en la legislación japonés 

recae en los fabricantes de los vehículos, aunque los compradores deben cancelar un monto 

por reciclado en el momento de la compra (Fricke, 2022). 

Los roles en el manejo de residuos de vehículos según los actores se pueden resumir 

como sigue:  

• Propietarios de automóviles: Paga una tarifa de reciclaje, debe entregar el vehículo 

al final de su vida útil a empresas de recolección. 

• Empresas de recolección: Retiran los vehículos de los usuarios finales y luego los 

entregan a las empresas de acopio o a empresas de desmantelamiento de 

automóviles. 

• Empresas de acopio: Manejan adecuadamente los compuestos químicos 

clorofluorocarbonados de los vehículos acuerdo con los estándares de reciclaje. 

• Empresas de desmantelamiento: Desmontar los vehículos según las normas de 

reciclaje, que entre otras cosas consiste en recolectar las bolsas de aire y entregarlas 

a los fabricantes o importadores de automóviles. 

• Empresas de trituración: Se encargan de trituran los vehículos y entregar el material 

triturado a los fabricantes o importadores de automóviles. 

• Fabricantes o importadores de automóviles: Deben recolectar y reciclar los 

compuestos químicos clorofluorocarbonados, bolsas de aire y restos del proceso de 

trituración. 

El proceso definido por la ley antes mencionada se puede resumir por medio de la Figura 

15. En ella se establecen la interrelación entre los actores descritos en la sección anterior. 

Estos actores, deben estar registrados o inscritos para poder ser parte del proceso de 

manejo de residuos.    
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Figura 15. Resumen de las disposiciones definidas en la Ley de Reciclado de Automóviles.  

Fuente: (Wang et al., 2021) 
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5.1.4 Valorización por medio de la reutilización y reciclaje. 

El reciclaje de baterías de ácido plomo se ha realizado con relativo éxito. De forma 

similar, alrededor de las baterías a base de hidruros metálicos de níquel se han llegado a 

establecer procesos industriales rentables para empresas que han hecho posible que sea 

realizado no solo por los beneficios ambientales, sino que económicamente rentable 

(Gaines, 2014). Sin embargo, en el caso de las baterías de ion-litio, su reciclado es más 

complejo debido a factores como: 

• Amplia variedad de los materiales utilizados. 

• Difícil separación de los de los materiales activos de los electrodos. 

• Desensamblaje complicado debido a la necesidad de pasar desde el paquete de 

baterías, a módulos, circuitería, enfriamiento y por último a celdas. 

• Algunas químicas como la LFP presenta materiales con poco valor de reciclaje. 

• La composición química de las baterías está en constante desarrollo por lo que una 

técnica de reciclaje puede ser obsoleta pronto.  

• No hay una cantidad significativa en el mundo de baterías que provea de la 

suficiente cantidad de baterías para sostener procesos de reciclaje sumamente 

intensivos y caros.  

Como punto de partida es importante establecer en 2010, justo en el año donde 

también en Japón se fabricaba el primer VE de gran adopción, solo del 10% de las baterías 

o celdas de ion-litio eran recolectadas de aparatos electrónicos como teléfonos, video 

grabadoras y computadores portátiles (Asari & Sakai, 2013).  

En términos de baterías para VEs, fue hasta 2018 que la empresa Nissan y Sumitomo 

firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de revalorizar. La idea era establecer 

una fábrica reconstruir reemplazos para Nissan Leafs de primera generación a la mitad del 

costo en comparación con paquetes nuevos (E&T, 2018). El consorcio, también denominado 

4R Energy Corporation, ha realizado múltiples proyectos piloto con el fin de estudiar la 

reutilización de baterías de VEs. Por ejemplo, se ha estudiado el uso de sistemas de 

almacenamiento por medio de baterías de Nissan Leaf usadas (Nissan, 2021b). Allí, se 

usaron las baterías para administrar la energía y ayudar en la estabilidad de la red eléctrica 

de la Isla de Koshiki. En otro plan piloto, se realizó una demostración de un almacén que 

contaba con un sistema fotovoltaico completamente independiente de la red eléctrica por 

medio del sistema de almacenamiento con 15 paquetes de baterías usados con una 

capacidad de 40 kWh.   

Por otro lado, la empresa Sumitomo, por sí sola, ha divulgado que han desarrollado 

un método para reciclar cobalto, litio, níquel y cobre proveniente de baterías de VEs con 

altos grados de pureza. Para extraer estos materiales, una vez desensambladas las baterías, 
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estas se trituran y se calientan los residuos a temperaturas específicas mientras se ajusta la 

concentración de oxígeno. Se espera que la planta basada en ese principio entre en 

funcionamiento en el 2023 y tendrá una capacidad de procesar 7000 toneladas de baterías 

del tipo NMC al año, pudiendo obtener 200 toneladas de cobalto, que podrían alcanzar para 

ser utilizados en la fabricación de 20 000 VEs (Nikkei Asia, 2021). Según Sumitomo, su 

proceso es comparable en términos de calidad los materiales extraídos por método 

tradicionales de minado a precios competitivos.  

En la Figura 16 se puede observar el proceso de reciclaje planteado por la empresa 

Sumitomo. En este, se plantea tomar las baterías de los VEs, descargarlas y enviarlas a sitios 

de preprocesamiento para evaluar si las celdas recibidas se reciclarán directamente o si se 

pueden usar en una segunda vida. En el proceso de reciclado como tal, se realizan procesos 

de pirometalurgia y fundido. De la escoria de este proceso, posteriormente se puede 

extraer Li. Luego, al recurrir a procesos de refinado por hidrometalurgia se logra obtener 

una mezcla de níquel y cobalto que puede ser usada como materia prima en la fabricación 

de los cátodos de nuevas baterías para VEs. A este proceso se le denomina como de batería 

a batería, haciendo ver como siguiendo esta idea se puede empezar con un producto y 

terminar en el mismo, después de acabar su vida útil.      

 

Figura 16. Proceso de reciclaje planteado por la empresa Sumitomo.  

Tomado de (Sumitomo, 2021). 
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5.1.5 Valorización por reutilización o segunda vida de baterías 

Cuando se habla de segunda vida en baterías en el país nipón siempre se debe 

considerar la empresa 4R Energy Corporation. Fundada en 2010, mismo año del 

lanzamiento del Nissan Leaf, esta empresa emergió con la visión de poder reutilizar las 

baterías de litio de los EV cuando son dadas de baja en su aplicación original. Esta empresa 

es un proyecto conjunto entre Nissan y Sumitomo Corp (Nissan, 2021a). El nombre de la 

empresa está inspirado en el modelo de negocios 4R, que se obtiene de las palabras en 

inglés: Reuses, Resells, Refabricates, Recycles (reutilizar, revender, refabricar, reciclar).  

Algunas ventajas que tienen las baterías de litio de segunda vida comparadas a las 

tradicionales de plomo-ácido son: 

• Tiempo de carga tres veces más rápido. 

• Una duración adicional de hasta 10 años, comparados con 3-7 años de las de plomo. 

• Tamaño compacto. 

• Las baterías remanufacturas por esta empresa se rigen bajo cuatro categorías de 

seguridad. 

• Las baterías remanufacturas no han tenido incidentes serios causados por la calidad 

de las baterías en más de 10 años. 

• Para el proceso de reciclaje/remanufactura se adoptó el Estándar Internacional 

UL1974. Se aplican los mismos estándares de control de calidad que en las baterías 

nuevas y se diseñan con el fin de prevenir explosiones.  

Una de las aplicaciones desarrolladas con baterías usadas extraídas de Nissan Leaf 

consiste en alimentar las intersecciones ferroviarias (Nissan, 2021c). A finales del 2021, salió 

a la luz pública la colaboración entre 4R Energy Corporation y la East Japan Railway 

Company (JR East). Se menciona que la intención principal de las baterías en este caso es 

dar soporte energético cuando hay problemas con el tendido eléctrico o cuando hay 

mantenimientos preventivos. Esta colaboración pretende sustituir gradualmente las 

baterías de ácido-plomo que se encuentran instaladas.  

Otras aplicaciones desarrolladas por 4R Energy Corporation incluyen sistemas de 

almacenamiento de gran capacidad, un estabilizador para sistemas de potencia y sistemas 

de almacenamiento de pequeña escala para aplicación comercial. Algunas otras 

aplicaciones pequeñas que se han desarrollado incluyen pequeños robots autónomos 

(Ridden, 2021).  

Cuando una batería usada llega a la fábrica de 4R sigue un proceso de avalúo (Nissan, 

2021d). Este proceso clasifica las baterías en tres categorías: 
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• Tipo A: son aquellas que tienen todos sus componentes igual de buenos que cuando 

nueva. Estas son reutilizadas en nuevos vehículos que requieren alto desempeño. 

• Tipo B: son lo suficientemente potentes para maquinaria industrial como 

montacargas o aplicaciones estacionarias de gran escala. Estas pueden ser 

instaladas como respaldos en redes con generación fotovoltaica. 

• Tipo C: como respaldo energético en aplicaciones estacionarias de menor tamaño, 

por ejemplo, luminarias, y algunos sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 

Es importante recalcar que los ingenieros de 4R estiman que las baterías 

recuperadas pueden mantenerse funcionales en un rango de hasta 10 a 15 años adicionales. 

Japón ha sido pionero en el tema de manejo, recolección, transporte de residuos 

electrónicos a nivel mundial. Igualmente, ha avanzado en el conocimiento e 

implementación de procesos de reciclaje de baterías. En lo que respecta a la definición de 

normativa especial para paquetes de baterías de VEs, aún se deben regular temas en 

relación a valorización por reutilización y reciclaje; a pesar de ello, esto no ha 

desmotivado a la iniciativa privada que tiene varios pilotos en segunda vida y empresas 

dedicada al reciclaje de baterías de ión—litio.    
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6. Diagnóstico de los aspectos legales y técnicos en Colombia 
Para el caso colombiano existe una situación muy particular, debido a que, aunque 

actualmente existe un movimiento muy fuerte para la aprobación de una nueva política 

pública con el fin de incentivar el uso de vehículos eléctricos. No obstante, hay deficiencias 

en materia de gestión de residuos y aún más en la de  baterías de vehículos eléctricos. 

 

6.1.1 Marco Legal 

Residuos en General: 

Están regulados no por una ley general sino a través del Decreto N°2811 de 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Según el artículo 4 de dicho Código, el estado regulará los residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 

Asímismo se considerará la acumulación o disposición inadecuada de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios; como factores que afectan el ambiente y la salud 

humana. 

En su título III establece las regulaciones generales en materia de residuos: 

Según el inciso a, del artículo 34 se establece que: 

Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 

tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 

residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase. 

Por su parte el artículo 38 establece que: 

Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o 

desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación que recolectarlos, 

tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso. 

 

Residuos peligrosos: 

 

Aunque no existe una normativa general en materia de residuos existen algunas 

normas específicas que mencionan baterías para vehículos convencionales. Por ejemplo, 

el Decreto N° 4741 del 30 DIC 2005 es importante porque reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral de residuos.  

Artículo 20°. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de 

productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción importación-

distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos usados, 

caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo. 
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Baterías usadas de Acido-Plomo, deben someterse a un Plan de Gestión de 

Devolución de Productos Posconsumo. 

Los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas 

Plomo Ácido están reglamentados por la Resolución 372 de 2009, y tienen como objeto 

establecer los elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías 

plomo ácido, para lograr el retorno a la cadena de este tipo de elementos una vez se 

convierten en residuos o son desechados por los consumidores, con el fin de proteger la 

salud humana y el ambiente. 

Incluyen las baterías que se implementan en el parque vehicular del país. El principio 

básico del posconsumo de baterías usadas plomo ácido – BUPA, es que los consumidores 

finales tengan a su disposición y fácil acceso puntos para entregar este tipo de residuos, con 

el fin de que sean gestionados con empresas que cumplan con la normativa ambiental 

vigente en materia. 

Existe el decreto N°838 DE 2005 por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Sin embargo, este 

decreto hace referencia exclusivamente al manejo de rellenos sanitarios. 

También se puede citar la LEY 1259 DE 2008 por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas 

de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. No obstante, 

al igual que la anterior, regula temas muy generales sobre manejo de residuos y es además 

desfasada en sus términos ya que aun califica de “basura” a los residuos. 

 

Promoción de vehículos eléctricos: 

Ley N°1964 del 11 de julio del 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE EL USO 

DE VEHICULOS ELECTRICOS EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

Establece una serie de incentivos fiscales y parafiscales para la promoción de 

vehículos eléctricos, entre ellos, descuento en el impuesto sobre vehículos (Art. 3, p. 5), la 

revisión técnica (Art.4), parqueos preferenciales (art.7), estaciones de carga rápida (Art. 9), 

etc. 

En Colombia, se encuentran que las normativas con respecto a los vehículos 

eléctricos están enfocadas en generar un marco regulatorio para creación de 

infraestructura de recarga y la promoción de incentivos económicos y financiamiento para 

la masificación del transporte eléctrico, a continuación, se pueden encontrar algunas de las 

normativas propuestas (Alvarez & López, 2017). Como se muestra en la  

 

 

 

Tabla 9 y  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5542#0
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Tabla 10. 

 

 

 

 

Tabla 9. Normativas que rigen al transporte eléctrico en Colombia.  
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Fuente: Alvarez & López, 2017. 
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Tabla 10. Normativas para incentivos de vehículos eléctricos en Colombia (Alvarez & 
López, 2017). 

 

Fuente: Alvarez & López, 2017. 

Existe también legislación enfocada a servicios públicos como es el caso del Decreto 

677 del 2011, que establece que los vehículos 100 % eléctricos y de servicio público están 

exentos de la restricción vehicular, mientras que el Acuerdo 732 y el Acuerdo 619, buscan 

fomentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos (Torres et al., 2020).  

Dentro del acuerdo 732, se plantea que para el año 2025 toda la flota vehicular de 

transporte público será 100% eléctrica o cero emisiones y para el año 2030 se propone sea 

igual para la flota oficial y para todos los vehículos de carga para el Distrito Capital (Judith 

& Ortega, 2020).   

En la Ley 1964 se plantea un descuento de 10% en la revisión técnica, por parte de 

las compañías de seguros de manera que las tarifas no superen el 1% del costo del vehículo, 

además los EV quedan exentos de las restricciones vehiculares y contarán con parqueos 

preferenciales (Ortega, 2019).  Sin embargo, faltan definir directrices en general para los 
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vehículos eléctricos y definir cuáles son los criterios más importantes para basar dicho 

marco regulatorio (Bohórquez et al., 2011; Olascuaga et al., 2013). 

6.1.2 Importación 

Con respecto a la importación de vehículos eléctricos, se encontró quesegún el 

Informe de vehículos eléctricos del 2017, la cantidad de vehículos eléctricos en el país era 

baja. Para este año, se registraban 489 vehículos eléctricos y 376 híbridos de los 5 millones 

de vehículos matriculados. 

La importación que se ha dado ha sido fomentada por los tratados de libre comercio 

que existe entre este país y la Unión Europea, o mediante el acuerdo comercial con Corea 

del Sur que en este caso en el periodo de 2016-2017, únicamente fomentó el importe de 

10 unidades de vehículos eléctricos.  

Con respecto a la legislación, en importación se encontró el Decreto 1116 de 29 junio 

del 2017, que cambió el gravamen para la importación de vehículos eléctricos con un 5 % y 

un IVA de 5 %, con esto se estimaba una importación de 1500 vehículos eléctricos por año 

(Baquero Castro et al., 2018). El día de hoy es posible que se importen buses sin aranceles 

(PL-28-2019-C-SEGURIDAD-VEHÍCULOS-ELÉCTRICOS, 2019). Sin embargo, los únicos datos 

encontrados sobre importación en esos años se ven en la Figura 17. 

 

Figura 17. Cantidad de vehículos importados entre 2017-2019.  

Tomado de Torres et al., 2020. 

 Mientras que para el 2020 únicamente se encontraron datos de la cantidad de 

vehículos eléctricos matriculados y no se indicaban cuales fueron importados, como se 

muestra en la Tabla 11. (Fenalco-Andy, 2021) 
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Tabla 11. Matrículas mensuales de vehículos eléctricos e híbridos nuevos 

Fuente: Fenalco-Andy, 2021.  

La cantidad de vehículos vendidos en este mismo periodo, se puede observar en la Tabla 12 

(Acevedo-Navas & Morales-Nieto, 2020). 

Tabla 12. Vehículos eléctricos vendidos en Colombia según su tecnología durante el 
periodo 2017-2019. 

 Unidades vendidas 
Crecimiento 

relativo 

Tipo de vehículo 2017 2018 2019 2018 2019 

Vehículo eléctrico 133 390 923 193 % 137 % 

Vehículo híbrido 63 268 1772 325 % 561 % 

Vehículo híbrido enchufable - 274 439 - 60 % 

Total 196 932 3134 376 % 236 % 

Fuente: Acevedo-Navas & Morales-Nieto, 2020.  

 

 Para la logística detrás de la importación y los documentos involucrados, se indica 

que el distribuidor es el contacto del fabricante. De acuerdo con Cuero Cuero Victoria & 

Roa, 2017, los vehículos deben contar con: (): 
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Enero 2 13 29 14 33 76 367 652 100% 77,70% 

Febrero 2 11 67 21 31 169 349    

Marzo 86 23 15 27 38 157 323    

Abril 26 17 8 9 33 193 5    

Mayo 0 20 7 17 55 238 351    

Junio 75 66 18 16 57 137 379    

Julio 12 22 16 9 42 203 421    

Agosto 10 13 13 11 49 222 323    

Setiembre 5 31 19 24 79 278 490    

Octubre 2 36 12 11 106 248 657    

Noviembre 3 11 23 23 183 564 1030    

Diciembre 21 8 48 16 225 649 1309    

total 244 271 275 198 931 3134 6004 652 100% 77,70% 



70 
 

•  Una ficha de homologación 

• Certificado de emisiones dinámicas 

• Declaraciones de conformidad 

• Certificado ambiental de aire acondicionado 

• Documentación sobre el embarque 

• El distribuidor, además debe poseer su registro de importador vigente con la Cámara 

de Comercio  

En Colombia de 2 396 vehículos eléctricos vendidos en el 2019, 1 140 vehículos fueron 

eléctricos, el resto fueron híbridos, asimismo, dentro de las marcas más vendidas de 

vehículos eléctricos se puede mencionar el Renault, seguido de BMW y de tercero BYD. 

Mientras que en el caso de los híbridos se vende volvo, KIA y Audi (Nieto Cortés, 2019). 

6.1.3 Valorización de Baterías de Vehículos eléctricos 

A nivel de baterías de vehículos eléctricos, no se encontraron normativas de ningún 

tipo, ni para el área de tratamiento y disposición  de residuos, de reciclaje o reutilización.  

Únicamente, se encontró la resolución 0372 del 2009 para Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Ostenibleambiente, que mencionaba que las baterías de plomo ácido ya 

utilizadas se debían recolectar en talleres, almacenes de repuestos, establecimientos de 

ventas de baterías para de ahí ser destinada a una empresa certificada encargada del 

tratamiento de residuos. Para cualquier otro tipo de batería, no existe normativa de 

disposición, por lo cual algunos autores estiman que quedan en la responsabilidad de las 

marcas automotrices (Mendez Palacios, 2020).  

Dentro de Colombia se siguen algunas normativas internacionales como la Norma 

ISO 6469-2009 que presenta requisitos de seguridad para VE como requisitos de seguridad 

para los sistemas de almacenamiento de energía recargable, también se puede mencionar 

algunas normas para las baterías de la IEC, como: 

• IEC 61056 Baterías de acumuladores de Pb – Ácido para uso general.  

• IEC 610896 Baterías Pb – Ácido estacionarias. 

 • IEC 60254 Baterías Pb – Ácido para tracción. 

 • IEC 95 Baterías Pb – Ácido para arranque 
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El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, tiene un programa de 

normalización de vehículos eléctricos que estipula 33 documentos en 3 comités, trabajando 

seguridad de los vehículos, infraestructura y baterías. Además, han salido a consulta pública 

3 documentos relacionados a baterías de vehículos eléctricos, relacionado a la normativa 

de IEC 62660, relacionada al desempeño de baterías, requisitos para una mejor vida útil, 

ensayos mecánicos, de temperatura y eléctricos, aunque no considera la disposición de la 

batería (Portaluppi, 2021). 

En el Decreto 4741, se define como residuos peligrosos: “aquellos residuos o 

desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o 

indirectos, a la salud humana y el ambiente. Asímismo, se considera residuo peligroso a los 

empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos”, aunado a ello se 

indica que es responsabilidad del generador hacerse cargo de aquellos residuos peligrosos 

que produzca, mientras que el fabricante debe garantizar comunicar el riesgo a los 

consumidores, además de que deben envasar, rotular, etiquetar y transportar los residuos 

según lo estipulado en el decreto 1609 (Decreto 1609 de 2002 “Por El Cual Se Reglamenta 

El Manejo y Transporte Terrestre Automotor de Mercancías Peligrosas Por Carretera,” 

2002). 

Se realiza una revisión de la normativa para la gestión integral de residuos, si bien 

no está enfocada en baterías de vehículos eléctricos, si habla en general de las baterías de 

vehículos principalmente de las baterías de plomo. Para la manipulación de estos desechos 

se establece que el personal debe ser capacitado por la empresa que suministra el producto 

y la persona encargada del almacén debe supervisar que los residuos se manipulen 

correctamente y utilizando los elementos de protección. Para el almacenamiento se indica 

que deben ser almacenadas en posición vertical en un lugar seco y provisto de ventilación, 

lejos de fuentes que emitan calor, además se plantea que se debe evitar sobrecargas 

mecánicas, evitar la luz directa o alta humedad, he indica como condiciones de 

almacenamiento (20-25 °C y 45-85 % de humedad), además se propone que el lugar de 

almacenamiento debe poseer canales para la recolección de una posible fuga de electrolito. 

Además, el documento postula que el almacenamiento temporal de estos residuos 

peligrosos se debe de hacer en un almacén y no debe superar un periodo mayor a 12 meses 

de almacenamiento según el Decreto 4741 de 2005, asimismo el almacén debe llevar un 

registro con el residuo que ingresa (IDIGER, 2017). 
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6.1.4 Tratamiento y disposición Final 

Para el caso del tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos según el 

Decreto 4741 de 2005, se establece que la disposición debe ser realizada por entidades 

autorizadas que cuenten con las licencias, instrumentos de control ambiental.  

Para el caso de acumuladores, se propone que no se pueden llevar a rellenos sanitarios, 

pero se puede realizar un encapsulamiento que neutralice e inhiba las reacciones químicas, 

empleando un agente químico estabilizante, luego debe empacarse en una bolsa termo 

sellada, se forman bloques de bolsas y se debe recubrir con cemento, mientras que para el 

caso de aparatos eléctricos debe reciclarse o reutilizarse lo que sea posible y lo que no 

puede ser enviado a el relleno sanitario  y para el caso de las baterías de plomo-ácido existe 

una resolución la MAVDT 372 del 2009 que establece que el consumidor debe retornar o 

devolver los residuos al fabricante o importador y seguir las indicaciones de manejo que 

este suministre (IDIGER, 2017). Asimismo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático (IDIGER) busca incluir las obligaciones a los proveedores que contratan 

para el manejo de residuos por medio de normas posconsumo y contrata servicios de 

almacenamiento y disposición final con organizaciones con licencia ambiental. Se establece 

a su vez que el proveedor debe de brindar una hoja de seguridad que establezca (IDIGER, 

2017) 

•  Identificación del producto 

•  Potenciales efectos adversos a la salud humana 

•  Potenciales efectos adversos al medio ambiente 

•  Medidas de primeros auxilios 

•  Medidas de extinción de incendios 

• Medidas para escapes accidentales 

•  Condiciones de manejo y almacenamiento 

•  Controles de exposición y protección personal 

•  Estabilidad y reactividad 

•  Consideraciones sobre disposición final 

•  Información sobre condiciones de transporte 

•  Identificación de riesgos 

•  Información adicional         

6.1.5 Exportación de Baterías de Vehículos eléctricos  

Todo movimiento transfronterizo de residuos o desechos peligrosos está sujeto a lo 

estipulado en Ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea para 
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el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, sus 

disposiciones reglamentarias y a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1220 de 

2005 o aquel que lo modifique o sustituya, en cuanto a las licencias, permisos, 

autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar. 

Además, en dicho decreto se establece que el fabricante debe de aportar un plan de 

contingencia y un programa de seguridad para el proceso de disposición final de los residuos 

peligrosos, siguiendo la Ley 430, que dicta normas prohibitivas en materia ambiental y de 

desechos. 

Con respecto al proyecto de transporte público eléctrico en Colombia,  en el 2019 se 

publicaron varias normativas para realizar una transición a la movilidad eléctrica como la 

“Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” y la Ley 1955 “Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022” la cual en su artículo 100, promueve oportunidades para que el gobierno 

cofinancie flotas de bajas emisiones para el transporte público, a raíz de esto en este mismo 

año se colocaron 26 buses eléctricos en funcionamiento y se instalaron 13 instalaciones de 

carga en Cali a lo que unieron 69 buses eléctricos a Medellín y se propuso que para el 

segundo semestre del 2022 se unieran 1485 unidades en Bogotá. Para el 2020, habían más 

de 1300 buses eléctricos en diferentes ciudades (Castillo et al., 2021). 

 

Figura 18. Cantidad de buses eléctricos que se encontraban en circulación para febrero del 
2020 en distintas ciudades de Colombia.  

Fuente: E-Bus Radar, 2020. 

Cabe destacar el sistema de pago de las estaciones de recarga en Colombia, esto 

debido a que el cobro se realiza empleando una tarjeta que liga el vehículo al domicilio del 

propietario, por lo que el costo de la recarga del vehículo se suma al recibo de electricidad 

del domicilio o también se puede realizar el pago por medio de aplicaciones móviles (Isla et 

al., 2019). 



74 
 

Colombia ha apostado fuertemente por la promoción y cambio de la flota vehicular a 

VEs, tanto para parte privada como para el transporte público. Temas como el 

tratamiento, recolección, almacenaje, recolección y valorización por reutilización junto al 

reciclaje aún no han sido abordados.    
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7. Diagnóstico de los aspectos legales y los avances técnicos en Chile 
El Ministerio de Energía de Chile en su Portal de Electromovilidad cuenta con 

muchos recursos e información actualizada. Por ejemplo, dentro del Plan de 

Descarbonización de este país algunas de las metas que se tienen son:  

• Año 2040: 100 % de transporte público debe ser eléctrico.  

• Año 2050: 40 % de vehículos particulares deben ser eléctricos.  

Recientemente, el Ministerio de Energía, en conjunto con múltiples actores 

presentó el Compromiso Público Privado por la Electromovilidad 2022. Este compromiso 

unifica esfuerzos con el fin de alcanzar metas en temas de electromovilidad. Dentro de los 

compromisos que se desarrollan en este documento están:  

• Año 2035: 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos sean cero 

emisiones. Año 2035: 100% de las ventas de maquinaria móvil (minera, forestal, 

construcción y agrícola) de más de 560 kW de potencia sea cero emisiones.  

• Año 2045: 100% de la venta de vehículos para el transporte de pasajeros 

interurbano y de carga sea cero emisiones.  

  

A enero de 2022 el país tenía un parque vehicular eléctrico distribuido de la siguiente 

manera:  

• Buses urbanos: 834  

• Buses interurbanos: 33  

• Vehículos livianos y medianos: 1915  

• Camiones: 23  

 

En lo que respecta a la flota de autobuses, Chile es el país con mayor cantidad de ellos, 

después de China.  Algunos avances que tiene el gobierno con respecto a lo planeado son:  

• Un total de 329 centros de recarga rápida (electrolineras) y la meta era de 150.  

• Un parque vehicular de 2805 vehículos frente a una meta de 2430. Esta cantidad 

excede en al menos 10 veces la cantidad de vehículo que había en el 2017.  

 

Por otra parte, en un documento preparado por los Ministerios de Energía, de Transportes 

y Telecomunicaciones, y del Medio Ambiente crearon la Estrategia Nacional de 

Electromovilidad: Un camino para los vehículos eléctricos. Este documento se compone de  

 

5 ejes estratégicos:  

1. Regulación y estándares  

2. Transporte público como motor de desarrollo  

3. Fomento de la investigación y desarrollo en capital humano  

4. Impulso inicial al desarrollo de la electromovilidad  
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5. Transferencia de conocimiento y entrega de información  

 

Cada uno de estos de estos ejes está dividido en líneas de acción con los respectivos actores 

que deben involucrarse para lograr el éxito. En primera instancia, en el Eje #1 es de 

importancia para esta consultoría la línea de acción #6 llamada Incorporación explícita de 

vehículos y sus componentes en la Ley de Reciclaje. De este documento se puede citar 

textualmente lo siguiente:  

“Adicionalmente, cuentan con un juego de baterías las cuales deben ser manejadas 

adecuadamente para prevenir la generación de impactos a la salud de las personas y el 

medio ambiente. Se discuten actualmente en el mundo diversas técnicas para su 

valorización, que permiten recuperar sus componentes químicos para ser utilizados en la 

fabricación de nuevas baterías”. 

 

  A partir de esto las acciones que se propone en la estrategia es la de explorar todos 

los espacios de aprovechamiento para dicha Ley con el fin de poder asegurar que todos los 

componentes asociados a los vehículos eléctricos, principalmente las baterías sean tratados 

de tal forma de minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Los actores de mayor peso 

para esta línea de acción son el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía, 

importadores de vehículos y los representantes de la industria del reciclaje para encontrar 

soluciones factibles. 

   

De manera similar la línea de acción #10 de nombre “Fomento a la investigación y desarrollo 

aplicados para generar un ambiente de negocios en electromovilidad”, es de importancia. 

En esta línea se pretende impulsar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada para 

la generación de nuevos negocios en el ámbito de la electromovilidad, mediante la 

suscripción de convenios de cooperación y financiamiento de iniciativas. Para esta este caso 

los actores que deben participar son el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de 

Energía CNE, el Ministerio de Educación a través de CONICYT, Ministerio de Hacienda, el 

Coordinador Eléctrico Nacional, las Universidades y Centros de Estudio.   

En el mismo eje, en la línea de acción #11 se habla sobre la Especialización de 

investigadores. Es fundamental entender que todos los aspectos asociados a la 

electromovilidad requerirán tomar decisiones estratégicas de distinta índole. Por ser algo 

tan novedoso existe una escasez de personal altamente capacitado en el tema. Las 

instituciones involucradas para este objetivo son el Ministerio de Energía, Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, 

Universidades y Centro de Estudio.  
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Por otra parte, la línea de acción #12 menciona el Incentivo a la formación de 

técnicos profesionales especializados. La intención con esta acción es proponer temas que 

permitan formar técnicos y profesionales como conductores, mecánicos, técnicos de 

instalación de cargadores. Los actores que deben involucrarse en esta línea son: Ministerio 

de Energía, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Educación, Universidades, 

Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, el Organismo Técnico de 

Capacitación, liceos industriales y aquellos centros de capacitación asociados a 

importadores. Un resumen de estos actores se muestra en la Tabla 13 

 

Tabla 13. Actores en el ciclo de baterías de Vehículos eléctricos 

Línea de Acción Actores 

Incorporación explícita de vehículos y sus 

componentes en la Ley de Reciclaje 

Ministerio del Medio Ambiente 

Ministerio de Energía 

Importadores de vehículos 

Representantes de la industria del reciclaje 

Fomento a la investigación y desarrollo 

aplicados para generar un ambiente de 

negocios en electromovilidad 

Ministerio de Energía 

Comisión Nacional de Energía CNE 

Ministerio de Educación (CONYCIT) 

Ministerio de Hacienda 

Coordinador Eléctrico Nacional 

Universidades 

Centros de Estudio. 

Especialización de investigadores. 

Ministerio de Energía 

Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Hacienda 

Universidades 

Centro de Estudio. 

Incentivo a la formación de técnicos 

profesionales especializados 

Ministerio de Energía 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Ministerio de Educación 

Universidades 

Institutos Profesionales 

Centros de Formación Técnica 

Organismo Técnico de Capacitación 

Liceos industriales 
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Centros de capacitación asociados a 

importadores. 

  

Adicionalmente, La Ley N° 20920 del Gobierno de Chile establece el marco para la 

gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor (REP) y fomento al reciclaje. 

Dentro de esta Ley se establece que los productores deben hacerse cargo de financiar los 

sistemas de gestión para el transporte y tratamiento de los residuos según metas definidas 

en decretos emitidos por la Autoridad Ambiental, bajo el principio del que contamina paga.  

 

En este caso los sistemas de gestión son instituciones sin fines de lucro, a través del 

que los productores, individual o colectivamente, dan cumplimiento a los decretos de REP. 

Esta ley además define las obligaciones para los gestores de residuos. Estos gestores pueden 

ser una persona natural o jurídica, pública o privada que realiza cualquier operación 

asociada al manejo de residuos. Todo gestor debe declarar ante el Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes. En esta declaración se deben incluir detalles tales como: 

tipo, cantidad, costos, tarifas del servicio, origen, tratamiento y destino de los residuos. Las 

instituciones públicas que están relacionados con el cumplimiento de esta ley son:  

• Municipalidades  

• Ministerio del Medio Ambiente  

• Superintendencia del Medio Ambiente  

• Ministerio de Salud  

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

  

Bajo esta ley, los consumidores también tienen obligaciones para darle un 

tratamiento apropiado. En este caso, el consumidor debe separar y entregar los residuos 

en lugares de recolección definidos por los sistemas de gestión.  

 

En el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, se encuentran los detalles de la 

Ley REP para varios artículos incluyendo las baterías. En este sitio, el Ministerio indica que 

las baterías son un producto de consumo masivo y que el crecimiento crecerá conforme la 

electromovilidad se desarrolle. Además, este Ministerio indica que es factible separar 

aquellas baterías aptas para una segunda vida y que no requieran el desempeño de las 

baterías nuevas, de las que deben ser recicladas. Sin embargo, no se indica cómo se haría 

esta clasificación. Finalmente, el proceso oficial de elaboración del Decreto de Metas para 

este tipo residuo aún no ha comenzado.  
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7.1 Normativa en gestión de residuos: 

La Ley N° 20920 del 1 de junio del 2016, Ley que establece marco para la gestión de 

residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje 

Entre otras cosas, esta norma es muy general en materia de Gestión de Residuos, es 

muy similar a la Ley N°8839 de Costa Rica. 

A continuación, algunas regulaciones de especial interés para el caso de las baterías: 

Sobre movimientos transfronterizos (Exportación e importación): 

El Artículo 8 sobre las obligaciones de los importadores y exportadores de residuos 

indica que los importadores y exportadores de residuos se regirán por lo dispuesto en el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y su eliminación  

En esta materia también se cuenta con el El Decreto N°2 del 3 de julio del 2010, 

REGULA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CONSISTENTES EN BATERÍAS DE PLOMO USADAS 

Prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas, desde Chile a 

terceros países 

Sobre la gestión integral nacional: 

En su Título III sobre Responsabilidad Extendida del Productor detallas las 

obligaciones en esta materia: 

Artículo 9º.- Responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida 

del productor corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme 

al cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización 

y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que 

comercialicen en el país. 

Así mismo, esta normativa incluye de manera expresa a las Baterías bajo la 

clasificación de Productos Prioritarios, para los cuales establece todo un apartado en el cual 

se establecen los pasos a seguir para la gestión de estos productos, es como una especie de 

residuos de manejo especial. 

Artículo 10.- Productos Prioritarios. La responsabilidad extendida del productor 
aplicará a las categorías o subcategorías definidas en los respectivos decretos 
supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas, para los siguientes 
productos prioritarios: 

 
  a) Aceites lubricantes. 

     b) Aparatos eléctricos y electrónicos. 
     c) Baterías. 
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     d) Envases y embalajes. 
     e) Neumáticos. 
     f) Pilas. 
 

Ese mismo artículo establece que para la definición de las categorías y subcategorías 
deberá considerarse la efectividad del instrumento para la gestión del residuo, su volumen, 
peligrosidad, potencial de valorización o el carácter de domiciliario o no domiciliario del 
residuo. 
 

Además, el Ministerio, a través de los decretos supremos referidos, podrá 
igualmente aplicar la responsabilidad extendida del productor a las categorías y 
subcategorías de otros productos, los que se entenderán productos prioritarios.  
 

Según el artículo 12 de esta ley, las metas de recolección a la gestión de baterías 

serán emitido mediante decreto supremo del ministerio y se hará con base a la 

cantidad de productos prioritarios introducidos al país. 

Mientras que en el 13 habla de las obligaciones asociados, específicamente sobre 

etiquetado y sistemas de todo el ciclo de gestión del producto prioritario  

Proyecto piloto basado en la nueva norma: 

Durante el según semestre del 2021, en concordancia con lo que establece el 

artículo 10 de dicha norma, específicamente respecto a la exigencia de establecimiento de 

metas y obligaciones asociadas, el sector privado de baterías eléctricas de Chile ejecutó un 

plan piloto de gestión colectiva de baterías. Así lo publicó un medio internacional indicando 

que: empresas del rubro automotriz junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático (ASCC), desarrollaron el plan piloto de gestión colectiva que logró gestionar más 

de 45 mil unidades, lo cual se tradujo en una reducción total de 507.260 Kg de CO2. 

Chile ha definido que en 2040 el 100% del transporte público deberá ser eléctrico y en 

2035 el 100% de las ventas deberán ser VEs. En cuanto a la reglamentación y normativas, 

entre los ejes definidos en la política pública está el manejo apropiado de los residuos de 

los VEs, y la forma en que se implementará está por ser definida.     

 

8. Conclusiones generales  
 

En este entregable se hace una descripción del ecosistema que rodea a la implementación 

del uso de VEs a gran escala en los países definidos como referentes por esta consultoría. 

Se hizo un análisis caso por caso con el fin de valorar los avances que se han dado en 

importación, transporte, recolección, acopio, valorización por reutilización, reciclaje y 

exportación de los paquetes de baterías de VEs. En términos generales, se encuentra que, 
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si bien hay avances en términos de la importación, transporte, recolección, acopio en 

particular en la Unión Europea. Allí, además, se está desarrollando un reglamento que 

define reglas claras en el tema de reciclaje y valorización por reutilización. En el caso de los 

países de América Latina escogidos, aún deben desarrollar leyes y reglamentos que 

contemplen todos los aspectos relacionados al menejo responsable de la s baterías de VEs 

en todas sus etapas. La Tabla 14 muestra el avance específico de cada uno de los países 

estudiados en los diferentes aspectos relacionados a la gestión de las baterías de VEs. El 

análisis detallado de como los avances en los países referentes se relacionan con la 

normativa actual en nuestro país se llevará a cabo en el entregable 4 de esta consultoría.  
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Tabla 14. Aspectos relativos a la normativa desarrollada en los países referente en cuanto 
a la gestión de los paquetes de baterías de los VEs. 

País/regi
ón 

Aspectos relativos a la 
importación y uso 

Aspectos 
relativos al 
transporte 

Aspectos 
relativos al 

almacenamiento 
y acopio 

Aspectos 
relativos 

valorizació
n (segunda 

vida) 

Aspectos 
relativos a la 
gestión como 

residuo 

Unión 
Europea 

Directiva Europea de 
Baterías 2006/66/CE r
egula la 
comercialización, el 
etiquetado, a 
recuperación y 
eliminación de 
baterías y 
acumuladores. 
 
Reglamento (UE) 
2019/1020, relativo a 
la vigilancia del 
mercado y la 
conformidad de los 
productos. 
 
Ambos en proceso de 
actualización hacia una 
normativa basada en 
el ciclo de vida, con 
materias sostenibles y 
menor huella de 
carbono 

Se aplica el 
ADR 
(Agreement 
concerning 
the 
Internation
al Carriage 
of 
Dangerous 
Goods by 
Road) 

Directiva Europe
a de 
Baterías 2006/66
/CE 
 
Código de 
Residuos Sueco, 
2011: 927 26 

Sin 
legislación 
específica.  
Se cuenta 
con 
proyectos 
demostrativ
os por 
parte de 
fabricantes 

Directiva 
2000/53/EC para 
vehículos al final 
de su vida útil. 
 
Directiva Europea 
de 
Baterías 2006/66
/CE  
 
Listado de la 
Directiva 
2000/532/EC 
 
Hay empresas 
recicladoras de 
estas baterías, 
como Umicore en 
Bélgica 

Canadá  Sin legislación 
específica identificada  
 

Transport 
Canada (el 
departame
nto dentro 
del 
Gobierno 
de Canadá 
responsable 
de 
desarrollar 
regulacione
s, políticas y 
servicios de 
transporte 
terrestre, 
ferroviario, 
marítimo y 
aéreo en 
Canadá) 

Sin legislación 
específica.  
 

Sin 
legislación 
específica.  
 

Se aplica 
normativa por 
estados: en 
Columbia 
Británica 
Environmental 
Management Act 
RECYCLING 
REGULATION B.C. 
Reg. 449/2004 
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País/regi
ón 

Aspectos relativos a la 
importación y uso 

Aspectos 
relativos al 
transporte 

Aspectos 
relativos al 

almacenamiento 
y acopio 

Aspectos 
relativos 

valorizació
n (segunda 

vida) 

Aspectos 
relativos a la 
gestión como 

residuo 

aplica la 
normativa 
Transfer of 
Dangerous 
Goods 
(TDG) para 
el 
transporte 
de estas 
baterías 
como 
mercancías 

Japón Sin legislación 
específica identificada 

Sin 
legislación 
específica 
identificada 

Sin legislación 
específica 
identificada 

Sin 
legislación 
específica.  
Se cuenta 
con 
proyectos 
demostrativ
os por 
parte de 
fabricantes 

Se aplica  
- Acta de 

reciclaje de 
vehículos al 
final de su 
vida 

- Ley de 
Reciclado de 
Automóviles. 

Chile Sin legislación 
específica identificada 

Sin 
legislación 
específica 
identificada 

Sin legislación 
específica 
identificada 

Sin 
legislación 
específica 
identificada 

Ley N ° 20920 
establece el 
marco para la 
gestión de 
residuos, la 
responsabilidad 
extendida del 
productor (REP) y 
fomento al 
reciclaje 

Colombia Sin legislación 
específica identificada 

Sin 
legislación 
específica 
identificada 

Sin legislación 
específica 
identificada 

Sin 
legislación 
específica 
identificada 

Sin normativa 
específica. Se 
aplica el Decreto 
4741 de 2005 
para residuos 
peligrosos 
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Resumen Ejecutivo 

Este informe consiste en el análisis y la evaluación multicriterio de diferentes opciones para 

la valorización de las baterías de vehículos eléctricos (VEs), adaptadas al contexto costarricense. Se 

analizan las principales alternativas que permitan gestionar las distintas etapas de la gestión integral 

de las baterías de VEs como residuos, así como sus ventajas y desventajas con criterios detallados y 

justificados para permitir seleccionar la alternativa más adecuada para la situación costarricense.  

Para lograr este fin, se presenta resumen del contexto nacional donde se indican las 

acciones ya establecidas en la práctica y en la legislación, evidenciando las brechas de gestión que 

persisten (resumen del Producto 2.1). Posteriormente, se incluyen las prácticas implementadas por 

los referentes internacionales como son los casos de la Unión Europea, Canadá, Japón, Colombia y 

Chile (resumen del Producto 2.2). A partir esta información, se seleccionaron tres alternativas 

factibles de ser implementadas en el país, para ser evaluadas mediante un análisis multicriterio 

mediante la aplicación simplificada del proceso analítico jerárquico (AHP), basado en criterio 

experto del grupo consultor. En el Producto 2.1 se presentó un análisis de las posibles formas de 

gestión de residuos en Costa Rica y se llegó a la conclusión de que existen tres posibles alternativas: 

1. Valoración por reutilización: preparación de las baterías de ion litio (LIB) mediante el 

acondicionamiento para su reutilización como LIB en VEs o en otras aplicaciones (segunda 

vida). 

2. Reciclaje: separación básica de los componentes de las LIB y aprovechamiento de la “masa 

negra” 

3. Exportación: realizar el pretratamiento básico a las LIB para una exportación hacia una 

planta en el exterior que pueda realizar una gestión ambientalmente racional de estos 

residuos. 

Es importante tener claro que las tres posibles alternativas no son excluyentes, sino que son 

complementarias y que por lo tanto se pueden emplear en combinación dependiendo de la 

conveniencia, la factibilidad económica y la madurez tecnológica. 

Del análisis realizado sobre criterios técnicos, legales-organizativos, financieros-económicos 

y ambientales-sociales la opción con mejor evaluación es la “Valoración”; sin embargo, esta opción 

debe ser complementada con las demás evaluadas, ya que entre sí no son excluyentes y en 

diferentes escenarios (como la imposibilidad de reparación o el establecimiento de nuevas 

regulaciones internacionales para la exportación de residuos peligrosos) será necesario recurrir a 

una u otra alternativa. Para la solución elegida también se analizan sus ventajas y desventajas, sus 

costos y beneficios para cada actor en términos económicos, financieros, ambientales, y sociales. 

Por último, se señalan las brechas en regulación para el correcto manejo de estos residuos, en 

especial en el tema de trazabilidad y seguridad en su manipulación, las cuáles deberían ser parte de 

una eventual hoja de ruta para su gestión. 
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Al Igual que en los productos anteriores a continuación se muestra un diagrama de la ruta de la 

consultoría y se muestra en el recuadro rojo donde se enmarca este producto. Mismo que busca 

hacer un análisis de los diagnósticos nacionales e internacionales y ajustarlo a la realidad 

costarricense. Este análisis será mostrado en un taller con los actores principales y se obtendrá su 

retroalimentación para genera cuadros estratégicos que dichos actores evaluarán en el segundo 

taller y nos permitirán sentar las bases de la hoja de ruta. 
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1 Introducción 

En los últimos años, las baterías de iones de litio (LIB) están experimentando un desarrollo 

sin precedentes, especialmente impulsado por el desarrollo de vehículos eléctricos (VEs) y 

tecnologías de energía renovable. En consecuencia, es previsible que la cantidad de baterías de 

iones de litio gastadas también aumentará drásticamente en los próximos años (ver Producto 2.1 

para el caso específico de baterías de VES). Sin embargo, los materiales de las LIB son 

intrínsecamente peligrosos para el ambiente (por ejemplo, por la presencia de componentes 

inflamables, metales pesados y productos peligrosos ocasionados por una indebida manipulación). 

Además, presentan riesgos de seguridad (como el comportamiento de fuga térmica), lo que lleva a 

un serio desafío para la gestión adecuada de residuos. Por otro lado, las baterías gastadas también 

presentan una oportunidad para obtener recursos valiosos, ya que contienen numerosos materiales 

valiosos, como litio, níquel y cobalto, así como las opciones de valorización mediante la reutilización 

en otros sistemas de almacenamiento de energía.Nuestro país, como parte de su Plan Nacional de 

Descarbonización (PND), ha implementado incentivos al uso de EVs, además de proponer acciones 

que buscan que la gestión de residuos coincida con las metas de conservación de valiosos recursos 

y evitar los impactos ambientales de las nuevas tecnologías. Debido a lo anterior, la gestión de los 

residuos de LIB es un tema que debe abordarse desde varias perspectivas.  

Según el estudio de Diagnóstico de la situación en Costa Rica de la gestión de baterías de 

vehículos eléctricos (Producto 2.1 de esta consultoría), las estimaciones más conservadoras 

contemplan una generación de residuos de LIB de aproximadamente 4 534 ton1 para el año 2050, 

cantidad para la cual el país aún no cuenta con opciones de gestión. 

Algunos de los países analizados como referentes internacionales, que ya han avanzado en 

la promoción de la movilidad eléctrica, también se enfrentan a los mismos desafíos con respecto a 

la gestión de los residuos generados y al aprovechamiento de los recursos que podrían generarse. 

Por esta razón, se retoma a modo de resumen la información de mayor importancia con respecto a 

estos países, la cual se explica más detalladamente en el Producto 2.2 de esta consultoría. 

La opción de gestión sugerida después del análisis no se limita únicamente a los aspectos 

relativos a la gestión residuos, pues hay muchas otras condiciones sobre el ciclo de vida de este tipo 

de baterías que, de normarse y darle mayor trazabilidad, podrían impactar de forma positiva a la 

sociedad. Por esta razón, con el fin de que la decisión no se vea afectada únicamente por los 

aspectos económicos y financieros, se optó por realizar un análisis multicriterio, del tipo AHP2, para 

las opciones a proponer.  

Los métodos de comparación para la jerarquización, priorización y selección de alternativas 

en proyectos pueden ser del tipo simple, basándose únicamente en indicadores económicos como 

el VAN (Valor actual neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) o la relación costos-beneficio. Uno de 

 
1 Esta información es tomada del Producto 2.1 página 121. 
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037722179090057I  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037722179090057I
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los riesgos que se corre con el uso de este método es que la tendencia a cuantificar los efectos 

enfatice más aquellos que son valorizables, aun cuando otros efectos intangibles no cuantificados o 

valorizados pueden ser tanto o más importantes. 

Ante el desafío de buscar consenso en torno a la evaluación de opciones, incorporar las 

variables no cuantificables o factores subjetivos que pesan en las decisiones de los agentes 

económicos, incorporar procesos de toma de decisiones que son crecientemente grupales, se debe 

recurrir a herramientas permitan una evaluación más integral de los escenarios a considerar. 

Por eso cuando se trata de evaluar aspectos sobre los cuales no se cuenta con información 

completa, o que pueden ser identificados, pero no medidos en unidades físicas, es mejor recurrir a 

un análisis multicriterio. Aunque estos métodos pueden ser complejos, se aplican cuando se dan 

mayores condiciones de incertidumbre sobre los datos económicos y se enfocan sobre todo desde 

el punto de vista de la obtención de resultados, por lo que permiten una mejor evaluación de la 

situación, ya que brinda herramientas que consideran criterios adicionales a los económicos 

tradicionales.  

El análisis multicriterio se puede aplicar en diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto 

(o incluso para la comparación entre proyectos), desde las más tempranas como la identificación de 

ideas hasta el análisis de alternativas en cualquier etapa de pre-inversión (perfil, prefactibilidad, 

factibilidad), hasta una post-evaluación. Para el análisis multicriterio en este caso, se aplica el 

proceso analítico jerárquico (AHP), explicado a continuación.3 

  

 
3 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35914/1/manual58_es.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35914/1/manual58_es.pdf
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2 Análisis multicriterio (AHP) 

El AHP un método de descomposición de estructuras complejas en sus componentes, 

ordenando estos componentes o variables en una estructura jerárquica, donde se obtienen valores 

numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente los sintetiza para determinar qué variable 

tiene la más alta prioridad (Pacheco & Contreras, 2008).  

El análisis multicriterio se utiliza para emitir un juicio comparativo entre proyectos o 

medidas heterogéneas, más concretamente en la definición de opciones estratégicas de 

intervención, ya que contribuye a la evaluación de un programa o de una política valorando los 

efectos de las acciones realizadas con respecto a varios criterios. 

Puede emplearse para:  

• Evaluar la capacidad de diversas acciones de un programa para alcanzar un determinado 

objetivo. 

• Estructurar las valoraciones de los responsables de proyecto o de programa sobre 

acciones en curso. 

• Examinar sobre el contenido de los programas y las asignaciones de los recursos entre 

acciones durante la elaboración de las estrategias y los programas 

 

Dentro de las ventajas de aplicar el análisis multicriterio se encuentran: 

• Utilidad para simplificar situaciones complejas. 

• Las bases sobre las que se realiza la selección de los criterios y la puntuación de los 

resultados son a menudo sencillas, comprensibles y determinadas por el grupo que 

conduce el análisis. 

• El método racionaliza el proceso que conduce a las decisiones. 

• El método constituye una herramienta de negociación de gran utilidad en las 

discusiones entre los usuarios. 

Dentro de las desventajas de aplicar el análisis multicriterio se encuentran: 

• Dificultades operativas para seleccionar las acciones o alternativas a estudiar, para 

definir los criterios de comparación y elaborar las tablas de puntuación. 

• Falta de datos fiables en el plazo necesario para establecer y validar los métodos. 

• Los análisis multicriterio suelen basarse en procesos prolongados e iterativos, que 

pueden requerir un importante y largo período de negociación. 

• Los métodos matemáticos de agregación de datos requieren una cualificación 

adecuada. 

• El análisis multicriterio puede ser considerado como un método subjetivo, si no se 

incluye un panel amplio y conocedor del tema para la evaluación de los criterios y de las 

opciones. 
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El AHP se desarrollan mediante la aplicación de los siguientes pasos sistemáticos: 

1. Desarrollo de la estructura jerárquica: es una representación gráfica del problema a 

solucionar, donde se seleccionan los criterios bajo lo cuáles se evaluarán las alternativas. 

Los criterios por lo general se agrupan según categorías como técnicas, económicas, 

ambientales, según los aspectos de interés identificados. La Error! Reference source not 

found., muestra la estructura jerárquica del AHP 

 
Figura 1. Estructura jerárquica del AHP. 

Fuente: Torres y Valencia, (2020) 

Representación de los juicios de valor (Escala de Saaty): Para definir los valores que pueden 

tomar los juicios emitidos por los expertos.  “La escala de Saaty es una representación de los 

juicios de valor para la comparación entre dos alternativas respecto a un criterio dado, es decir, 

para establecer la importancia o preferencia de alternativas en la matriz de comparaciones a 

pares”. Esto se muestra en la   
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2. Tabla 1. Por lo tanto, al realizar estas comparaciones se puede entregar homogeneidad y cierto 

grado de certeza a cada una de las comparaciones realizadas.  

3.  Construcción de las matrices de pareadas y cálculo de los vectores de prioridad. 
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Tabla 1. Escala de Saaty para el AHP.  

ESCALA ESCALA VERBAL DESCRIPCIÓN 

1 Igual importancia 
Los dos elementos contribuyen 

igualmente a la propiedad o criterio 

3 
El elemento es moderadamente más 

importante respecto al otro 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen a un elemento frente a otro. 

5 
El elemento es fuertemente más 

importante respecto al otro 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen fuertemente a un elemento 

frente al otro. 

7 
La importancia del elemento es muy 

fuerte respecto al otro. 
Un elemento domina fuertemente 

9 
La importancia del elemento es 

extrema respecto al otro. 

Un elemento domina al otro con el 

mayor orden de magnitud posible. 

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes 

Recíprocos 

𝟏
𝟐⁄ ; 𝟏 𝟑⁄ ; … 𝟏 𝟗⁄  

Se utiliza cuando el segundo elemento es mayor en el criterio a comparar. 

Fuente: : J. F. Pacheco & Contreras, (2008) 

4. Construcción de las matrices de pareadas y cálculo de los vectores de prioridad: La 

comparación de cada uno de los criterios mediante la escala de Saaty, se establece mediante 

una matriz de comparación pareada de n x n, que mide el juicio de las decisiones tomadas por 

cada uno de los expertos concerniente a cada criterio. 

 

5. Consistencia del problema: calcula el índice de consistencia (CI) de la matriz para las 

valoraciones de cada experto, el cual se compara después con el índice de consistencia aleatoria, 

RI (estos valores ya están establecidos estadísticamente de acuerdo con el número de criterios 

evaluados). Si el nivel de inconsistencia es aceptable el resultado se acepta; con un caso 

contrario se recomienda que se revisen las estimaciones. 

 

6. Análisis de resultados: Una vez realizada la totalidad de las comparaciones, entre los criterios, 
subcriterios y alternativas, se obtiene el resultado final consensuado, es decir, que la obtención 
del resultado está basada en las prioridades, en la emisión de juicio de los expertos y la 
evaluación hecha a través de comparaciones de cada uno de los componentes del modelo 
jerárquico, con la finalidad de determinar la solución más adecuada al problema planteado. 
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2.1 Metodología y organización de este entregables 

1. Determinación del ámbito de aplicación para identificar la lógica de intervención: en el marco de 

la evaluación, primero se retoma la información de diagnóstico (explicada más ampliamente en el 

entregable 1) que permite dimensionar las prácticas actuales en la gestión de residuos (preparación 

para valorización, valorización, exportación) de los residuos de baterías de VEs. Esta información se 

analizó a la luz del contexto nacional que se muestra en forma resumida en la sección 3, donde es 

necesario resaltar lo ya establecido en la legislación nacional sobre residuos de manejo especial y 

peligrosos, así como las brechas necesarias de cerrar para incentivar una gestión más eficiente. 

 

2. Elaboración de los escenarios a comparar: con el análisis de las mejores prácticas se describen los 

escenarios o soluciones adoptados por los referentes internacionales descritos en el Entregable 2.2 

(Unión Europea, Japón, Canadá, Chile, Colombia) y resumidos en la sección 4. Basados en las 

opciones de gestión para estos residuos que han adoptado en estos referentes internacionales, se 

describen las alternativas de tratamiento en la sección 5 que permiten identificar los escenarios que 

son factibles de evaluar para Costa Rica, tomando en cuenta las limitaciones de escala pertinentes 

que se señalaron en el contexto nacional. A pesar de que no cuenta con experiencias nacionales que 

permiten hacer un desglose adecuado de los costos financieros y económicos de las alternativas a 

evaluar, se muestra en la sección 6 una aproximación al modelo de negocios que podría facilitar 

estas alternativas, así como experiencias puntuales que permiten dimensionar de forma aproximada 

la inversión si se opta por alternativas similares. 

 

3. Selección de las alternativas a evaluar: estos análisis previos permitieron seleccionar las opciones 

a evaluar bajo el análisis multicriterio, bajo el supuesto de que las alternativas presentadas son aptas 

para implementarse en el país, y por lo tanto son susceptibles de evaluarse bajos los mismos 

criterios de juicio, que incluyen: 

a. Criterios técnicos 

b. Criterios económicos y financieros 

c. Criterios organizativos y legales 

d. Criterios ambientales y sociales 

Se explica el alcance evaluado en cada criterio en la sección 7 “Opciones evaluadas mediante el 

análisis multicriterio”. 

 

4. Aplicación del AHP: se estableció el método de ponderación de los criterios basados en el criterio 

experto del grupo consultor, mostrando las tablas de ponderación normalizadas. El estudio del 

impacto de las acciones consistió en la asignación de valores a los impactos de cada acción en 

relación con el criterio de forma fue cualitativa debido a la escasez de datos sobre el tema, sin 

embargo, se basa en la información sustentada en los referentes internacional y en el análisis del 

contexto nacional previamente citado. 

5. Presentación de la solución elegida: en la sección 8 se muestra la solución elegida,que sustenta el 

análisis multicriterio AHP. Esta sección se complementa con los puntos mostrados en la sección 9, 

donde se indican, de forma preliminar, los aspectos que deben implementarse para que esta opción 
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de gestión sea válida. Estos puntos se ampliarán en otros entregables, sin embargo, se señalan con 

el fin de comprender la complejidad que entraña una propuesta de gestión de un residuo complejo, 

como lo son las baterías de VEs y que serán tomados en cuenta en la elaboración de la hoja de ruta.  
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3  Contexto Nacional 

En este capítulo se realiza un resumen de los temas tratados en el Producto 2.1. Para eso, 

a continuación, se analizan los aspectos legales, financieros, ambientales y económicos de las 

etapas en el ciclo de vida las LIB de las VEs en Costa Rica. 

Se usa como guía Figura 2. 

 

Figura 2. Etapas para el manejo de las LIB en Costa Rica (Todas las etapas se realizan dentro del país). 
Fuente: Equipo consultor. (2022) 

 Es importante acotar que durante todas etapas del ciclo de vida de estas baterías aquí 

descritas (importación, recolección/transporte, acopio, preparación para la valorización, 

valorización, exportación, disposición final), los riesgos de seguridad y ambientales son significativos 



    

17 
 

debido a la posibilidad de combustión espontánea, las reacciones en cadena y la posible liberación 

de gases tóxicos para el medio ambiente y salud humana, independientemente del estado de la 

carga de la batería. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a los problemas de seguridad y 

emisiones durante cualquier tipo de manipulación que se les brinde.          

La Figura 2, muestra el diagrama para el ciclo de vida de las baterías de VEs en Costa Rica. 

Típicamente el ciclo de vida de las baterías de VEs en el país inicia mediante la importación que no 

se encuentra descrita en el diagrama. Seguidamente se tiene un producto en uso con una 

determinada vida útil hasta que genera un residuo. Ese residuo debe ser colectado y transportado 

a algún lugar de acopio que generalmente consiste en un gestor de residuos. Cuando estos residuos 

no pueden ser procesados en el país pueden ser directamente exportados.  

En el caso de que puedan ser procesados en el país, esos residuos en ocasiones requieren 

de cierta preparación para la valorización, como por ejemplo el des-ensamblaje. Luego de esto inicia 

la valorización en sí. En el caso de Costa Rica la valorización puede consistir en dos procesos 

principales: la valorización por reutilización y la valorización por reciclaje. 

 La valorización por reutilización puede implicar que las baterías se utilicen como tales para 

una aplicación diferente o que sean reacondicionadas. Cuando las baterías son reutilizadas ingresan 

nuevamente en el ciclo de la Figura 2, hasta que no pueden ser aprovechadas y deben ser ya sea 

exportadas o recicladas.  

La valorización por reciclaje, por otra parte, implica la destrucción y extracción de los 

diferentes materiales de la batería. En el caso de Costa Rica, ya que no existe una industria química 

de materias primas, muchos de estos materiales producidos requerirán ser exportados, ya sea como 

una venta o para culminar su proceso de reciclaje. 

 Por último, el tratamiento y disposición final de baterías no es factible en Costa Rica, ya que 

no existen mecanismos para asegurar la disposición final amigable con el ambiente mediante cajas 

de seguridad por ejemplo o tratamientos químicos. Al final, el camino que se decida seguir con un 

determinado tipo de residuo de baterías de VEs va a depender de diversos factores tales como: 

estado de salud de las baterías, facilidad para el reacondicionamiento, costos, materiales que 

conforman las baterías, marca, modelo, tipo de geometría y ensamblaje, entre otros.  

Los detalles técnicos que involucran todas estas etapas se describen a continuación:  

3.1 Importación de vehículos eléctricos 

En general la importación de vehículos eléctricos se encuentra normada desde el punto de 

vista de los beneficios fiscales, no así con miras a lograr mayor trazabilidad de las baterías que se 

importan para poder establecer metas de reciclaje ni para asegurar un mínimo de calidad en el 

mercado nacional. 

En el caso de la importación de vehículos eléctricos usados existe la posibilidad de que se 

dé el ingreso de vehículos con baterías muy próximas al final de su vida útil en el vehículo, ya que el 

país permite la importación de vehículos usados no se ha establecido ninguna restricción al 

respecto. 
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Las regulaciones que existen de momento están establecidas en el reglamento establecido 

en el Decreto N° 41426-H-MINAE-MOPT “Incentivos para vehículos eléctricos usados” en el artículo 

8, donde se indica que el Órgano Fiscalizador de Revisión Técnica del Consejo de Seguridad Vial, 

emite la constancia de una antigüedad menor a 5 años del vehículo con el fin de conseguir la 

exoneración correspondiente. No se exige kilometraje máximo o una capacidad de la batería mínima 

demostrada. 

Durante el estudio diagnóstico también se detectó que se presenta la importación de 

baterías y kits de conversión para transformar vehículos de combustión interna a eléctricos en Costa 

Rica. No obstante, no existe tampoco tipo de exigencia técnica de calidad para la importación de 

baterías y paquetes para conversión.  

3.2 Importación de baterías (residuos) 

Dentro del alcance de la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y el decreto 

No. 38272-S “Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial” las baterías de litio 

de vehículos eléctricos no se encuentran debidamente clasificadas como residuos de manejo 

especial ni como residuos peligros. Esto también crea ambigüedades ya que en ocasiones los 

residuos de baterías son clasificados como residuos de vehículos, residuos electrónicos o residuos 

de baterías. 

 No obstante, si las baterías de litio de vehículos eléctricos fueran incluidas como residuos 

de manejo especial, igual permanecerían algunos vacíos legales. Por ejemplo, en la Ley No. 8839 no 

existe nada establecido de forma específica para la importación de residuos de manejo especial. Por 

ejemplo, el artículo 34 dice que se prohíbe la importación de residuos peligrosos y el artículo 35 

establece que se puede importar residuos ordinarios para valorización, pero no menciona nada en 

específico para residuos de manejo especial, con excepción de los residuos y aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), cuya importación se permite para la reutilización directa y el análisis de fallas, 

reparación o reacondicionamiento (nota técnica 269 y decreto No. 35933-S "Reglamento para la 

Gestión Integral de los Residuos Electrónicos"). 

Según el artículo 4, inciso 2 del decreto No 38272-S Reglamento para la declaratoria de 

residuos de manejo especia indica: 

“Asimismo, para el trámite de los movimientos transfronterizos de residuos de manejo 

especial contemplados en el Anexo 1 de este reglamento, cumplirán con el procedimiento 

especificado en el documento Decisión C (2001)107 (Final) 45, de la OCDE de la siguiente 

forma: 

Sección C. Procedimiento de Control Verde: 

a) Baterías (a excepción de aquellas que contengan plomo, cadmio o mercurio) 

 
4 El nombre completo de esta normativa es Decisión del Consejo de la OCDE C(2001) 107/FINAL sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de desechos destinados a operaciones de recuperación 
5https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-
residuos/3530-c-2001-107-decision-del-consejo-relativo-al-control-de-los-movimientos-transfronterizos-de-los-residuos-destinados-a-
las-operaciones-de-recuperacion/file . 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3530-c-2001-107-decision-del-consejo-relativo-al-control-de-los-movimientos-transfronterizos-de-los-residuos-destinados-a-las-operaciones-de-recuperacion/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3530-c-2001-107-decision-del-consejo-relativo-al-control-de-los-movimientos-transfronterizos-de-los-residuos-destinados-a-las-operaciones-de-recuperacion/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3530-c-2001-107-decision-del-consejo-relativo-al-control-de-los-movimientos-transfronterizos-de-los-residuos-destinados-a-las-operaciones-de-recuperacion/file
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Sección D. Procedimiento de Control Ámbar: 

a) Baterías ácido-plomo...”  

Por lo que podría decirse que la importación de residuos de baterías de vehículos eléctricos 

podría entonces regularse mediante lo establecido en el Convenio de Basilea6, cuya secretaría es 

administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la 

Decisión C(2001)107/FINAL del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE); y en Costa Rica está representada el Ministerio de Salud 

3.3 Recolección y transporte de las baterías nuevas y como residuos 

El decreto No. 37788-S-MINAE "Reglamento General para la Clasificación y Manejo de 

Residuos Peligrosos" establece las obligaciones del transportista, pues indica que debe cumplir con 

el decreto No. 24715-MOPT-MEIC-S "Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos 

Peligrosos", además de los decretos No. 27008-MOPT-MEIC RTC 305:1998 "Señalización Transporte 

Terrestre Productos Peligrosos”, No. 35505-MOPT-S-MEIC-MINAET "Oficialización Guía de 

Respuesta en Caso de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos” y No. 27001-

MINAET” Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales”. No obstante, es 

importante mencionar que todo esto está estipulado para manejo de residuos peligrosos, y que las 

baterías no están estipuladas como tales.  

Esto a pesar de que los decretos No. 24715-MOPT-MEIC-S "Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Productos Peligrosos" y No. 35505-MOPT-S-MEIC-MINAET "Guía de Respuesta en Caso 

de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos 2008" y reforma Reglamento para el 

Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y Reglamento para el Manejo de los Desechos 

Peligrosos Industriales", tienen como referencia a la Reglamentación Modelo para el Transporte de 

Mercancías Peligrosas7 (Naciones Unidas, 2019), cuyo comité adoptó como una enmienda la 

inclusión de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, incluyendo las baterías de litio 

instaladas en unidades transportes). 

3.4 Acopio 

Para los residuos en caso de ser de manejo especial, la forma de manejar el acopio 

corresponderá al Plan de Cumplimiento de la Unidad de Cumplimiento en materia de acopio, o bien, 

al Plan Sectorial aprobado, o, en última instancia, en caso de ser clasificado como residuo peligroso 

se deberá ajustar al reglamento correspondiente. 

Las disposiciones para el almacenamiento de residuos peligrosos están reguladas mediante 

el Decreto No. 37788-S-MINAE “Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos” y el decreto No. 27001-MINAE “Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos 

industriales”. Estas por ejemplo estipulan que los residuos peligrosos no se podrán almacenar por 

un periodo superior a los seis meses previo a su tratamiento, valorización o disposición final. Estipula 

 
6 El Convenio de Basilea y el reglamento de la Comunidad Europea hacen referencia a los movimientos 
internacionales de desechos, independientemente de que el objetivo sea su eliminación o su recuperación. 
7 https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21s_Vol1_WEB.pdf  

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC10-1r21s_Vol1_WEB.pdf
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además que los pisos donde se almacenen los residuos deberán ser impermeables y deberán tener 

muros de protección entre otras disposiciones que se mencionan en la reglamentación.  

No obstante, de momento las baterías de vehículos eléctricos no se encuentran clasificadas. 

Por lo tanto, si las baterías van a ser clasificadas como de manejo especial, se debería establecer 

lineamientos específicos para los planes de cumplimiento. A nivel internacional no existen 

lineamientos específicos para el acopio, pero podría establecerse algunas exigencias mínimas de 

seguridad similares a las establecidas para residuos peligrosos dentro de los planes de las Unidades 

de Cumplimiento. 

3.5 Preparación para la Valorización 

Clásicamente, la preparación para la valorización incluye el desmantelamiento de grandes 

paquetes de LIB al tamaño de celdas o módulos, la clasificación por subtipos, la separación de 

carcasas de plástico (paquetes de energía domésticos comunes) y/o la descarga de la LIB. 

No existe ninguna normativa específica para preparar las baterías de vehículos eléctricos 

para la valorización en Costa Rica o nivel internacional. Sin embargo, existen algunas 

recomendaciones de seguridad que deberían exigirse dentro de los planes de las Unidades de 

Cumplimiento para que sean llevadas a cabo por el gestor de residuos, como que personal 

debidamente capacitado y con equipo de protección personal que emita choques eléctricos realice 

la descarga de las LIB antes de su manipulación. Algunas fuentes indican cómo realizarlo mediante 

la inmersión en una solución de cloruro de sodio, lo cual debe ser realizado por un ente que debe 

ser autorizado y capacitado en el tratamiento de residuos de baterías de litio. 

3.6 Valorización 

El proceso de valorización queda dentro de la figura de Unidades de Cumplimiento y se lleva 

a cabo por el gestor de residuos8 y el tipo de tratamiento que realicen a sus residuos. No obstante, 

si los gestores de residuos deciden llevar a cabo la reutilización de baterías, no existe ningún tipo de 

normativa para la valorización destinada a un segundo uso de baterías y los estándares de calidad 

mínimos que deberían seguirse. 

3.7 Exportación 

En términos generales, se aplican las mismas condiciones tanto para importación como para 

exportación, estipuladas en el Convenio de Basilea en materia de movimientos transfronterizos. 

Por ejemplo, según el artículo 4, inciso 2 del Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo 

especial (DE- Nº 38272-S), se tiene que;  

 
8 Está conformada por uno o más productores e importadores, que tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos y acciones 

que garanticen la gestión integral de sus respectivos residuos y su sostenibilidad. 
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“Asimismo, para el trámite de los movimientos transfronterizos de residuos de manejo especial 

contemplados en el Anexo 1 de este reglamento, cumplirán con el procedimiento especificado en el 

documento Decisión C (2001)107 (Final)9, de la OCDE de la siguiente forma: 

Sección C. Procedimiento de Control Verde: 

a) Baterías (a excepción de aquellas que contengan plomo, cadmio o mercurio) 

Sección D. Procedimiento de Control Ámbar: 

a) Baterías ácido-plomo...”  

 En materia de residuos peligrosos, se cuenta con el Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación ratificado mediante Ley 

N°7438 del 18 de noviembre de 1998, el cual consigna las principales disposiciones y objetivos que 

debe cumplir Costa Rica en aras de proteger la salud humana y el medio ambiente, contra los efectos 

nocivos que se puedan derivar de la generación, transporte, manejo y disposición final de residuos 

peligrosos y otros residuos. 

3.8 Disposición final  

 En el contexto nacional, no se cuenta con opciones que permitan la disposición final de las 

LIB de los vehículos eléctricos completas, pues las opciones autorizadas como tal consisten en el 

procesamiento de residuos y la disposición en rellenos sanitarios. Algunos componentes no 

valorizables, como algunos tipos de plásticos, podrían tener este destino, pero por el momento no 

es un escenario claro.  

El decreto No. 38928-S “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios” no regula nada específico 

respecto a los residuos de manejo especial. Con respecto a los residuos peligrosos en su artículo 7 

indica: 

 “Los residuos peligrosos podrán ser dispuestos en celdas para residuos ordinarios en el 

relleno sanitario previo tratamiento, en caso contrario, deberá disponerse una celda de 

seguridad para residuos peligrosos siempre que cumpla lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 

Nº 37788-S-MINAE "Reglamento para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos”.10 

Nota:  a pesar del decreto, no existe en el país una celda de seguridad en ningún relleno sanitario 

Por otro lado, el decreto No. 40557 “Reglamento para el coprocesamiento y gestión de residuos en 

hornos cementeros” y su reforma, el decreto No 41306, permite el coprocesamiento de residuos 

especiales y peligrosos para evitar la exportación o disposición inadecuada de dichos residuos11. Sin 

embargo, esta es una tecnología de aplicación limitada, ya que las baterías nunca deben incinerarse 

 
9 Decisión del Consejo de la OCDE C(2001) 107/FINAL sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos destinados a 

operaciones de recuperación; la decisión anterior es una fusión de textos aprobados por el Consejo el 14 de junio de 2001 y el 28 de febrero 
de 2002 (con enmiendas). Véase http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html  
10 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79355&
nValor3=114932&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp  
11 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87271&
nValor3=113624&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp  

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79355&nValor3=114932&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79355&nValor3=114932&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87271&nValor3=113624&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87271&nValor3=113624&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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(o coprocesarse) directamente y de forma íntegra debido al riesgo de explosión. Además, podría 

desprender compuestos contaminantes como fluorocarbonos y se requieren precauciones y 

procedimientos especiales para las baterías de litio, según su tipo. 

 

 Es importante acotar que durante todas etapas del ciclo de vida de estas baterías aquí 

descritas (importación, recolección/transporte, acopio, preparación para la valorización, 

valorización, exportación, disposición final), los riesgos de seguridad y ambientales son 

significativos debido a la posibilidad de combustión espontánea, las reacciones en cadena y la 

posible liberación de gases tóxicos para el ambiente y la salud humana, independientemente del 

estado de la carga de la batería. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a los problemas de 

seguridad y emisiones durante cualquier tipo de manipulación que se les brinde. 

 

 

4. Valorización en referentes internacionales  
 

Tabla 2. Resumen del estado de cuestión del ciclo de vida de las baterías de VEs en diferentes países 

referentes. 

 Importación 
UE 

 

La nueva propuesta de reglamento 2020/0353(COD) que entrará en 
vigencia establece clasificación de baterías, además establece requisitos de 
información y de cantidad de material reciclado para la importación. 

Canadá 

 

Se requiere que para la importación de baterías se cumpla con las 
disposiciones de Manual de Pruebas y Criterios de la ONU y con las 
Regulaciones Transport of Dangerous Goods de Canadá, que establece 
clasificación de baterías 

Japón 

 

No se identificaron regulaciones específicas con respecto a la importación 
de baterías.  

Chile  

 

No se encontró regulaciones específicas para la importación de baterías de 
VEs. 

Colombia 

 

No existen normativas específicas sobre la importación de baterías de VEs. 

  

 Transporte 
UE 

 

Se aplica el ADR (Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 

Canadá 

 

El transporte de baterías se regula mediante la oficina Transport Canada 
que tiene las regulaciones de Transport of Dangerous Goods y establece 
regulaciones para el embalaje, etiquetado tanto para transporte marítimo 
como aéreo. Por ejemplo, está prohibido el transporte aéreo de baterías  



    

23 
 

Japón 

 

No se encontró regulaciones específica para el transporte de baterías más 
que lo que se encuentra establecido en el el Acta de reciclaje de vehículos 
al final de su vida. 

Chile  

 

El Decreto N°2 del 3 de julio del 2010, REGULA AUTORIZACIÓN DE 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CONSISTENTES EN BATERÍAS DE PLOMO USADAS. 

Colombia 

 

Se utiliza el Decreto 1609 de 2002 “Por El Cual Se Reglamenta El 
Manejo y Transporte Terrestre Automotor de Mercancías Peligrosas 
Por Carretera,”  

  

 Acopio 
UE 

 

Las regulaciones existentes están establecidas en: 
Directiva Europea de Baterías 2006/66/CE 
Código de Residuos Sueco, 2011: 927 26 

Canadá 

 

No existen regulaciones específicas relacionadas con el acopio de baterías 
de VEs 

Japón 

 

No existe normativa específica para el acopio de baterías de VEs. 

Chile  

 

No existe normativa específica para el acopio de baterías de VEs. 

Colombia 

 

Se regula mediante el Decreto 4741, que está enfocado principalmente 
en baterías de plomo, pero que podría aplicarse a baterías de litio. 

  

 Reutilización 
UE 

 

La nueva propuesta de reglamento 2020/0353(COD) establece como meta 
más ambiciosa establecer la reutilización como obligatoria 

Canadá 

 

No existe normativa específica para la reutilización de baterías. Sin 
embargo, existen empresas como Momment utiliza baterías usadas de EVs 
para el almacenamiento de energía. 

1. En Norteamérica existe la norma: ANSI/CAN/UL Standard for Evaluation for 

Repurposing Batteries 
Japón 

 

4R Energy Corporation, ha realizado múltiples proyectos piloto con el 
fin de estudiar la reutilización de baterías de VEs. Incluyen sistemas 
de almacenamiento de gran capacidad, un estabilizador para 
sistemas de potencia y sistemas de almacenamiento de pequeña 
escala para aplicación comercial 

Chile  

 

En estos momentos Chile se encuentra realizando un proyecto en conjunto 
con la GIZ para establecer las normativas para la segunda vida de baterías 
de VEs. 

Colombia 

 

No existen regulaciones sobre reutilización de baterías. Se tiene 
conocimiento de dos proyectos: una batería de bus eléctrico que ahora 
alimenta un hogar en una zona con cortes frecuentes del servicio eléctrico; 
baterías de carros en una finca para almacenamiento de su propio sistema 
de paneles solares con el cual se independizó de la red eléctrica local. 
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 Reciclaje 
UE 

 

Se establece la responsabilidad extendida al productor. Además, se 
establece porcentajes de material reciclado en baterías y porcentajes de 
recogida, reciclaje y eficiencia de reciclaje. Algunas de las empresas que 
reciclas son: Umicore Battery Recycling en Dinamarca (7000 Toneladas), 
Accurec Recycling GmbH en Dinamarca (6000 toneladas) Gleencore en 
Noruega (7000 Toneladas, AkkySer Oy en Finlandia (5000 Ton), Valdi en 
Francia (20 000 toneladas). 

Canadá 

 

No existe normativa específica para el reciclaje de baterías de litio de 
vehículos eléctricos. Existe normativa relacionada con baterías de plomo en 
donde se establece como parte de la responsabilidad extendida al productor. 
Se aplica normativa por estados: en Columbia Británica Environmental 
Management Act RECYCLING REGULATION B.C. Reg. 449/2004.  
La empresa Retriev Technologies Inc tiene una capacidad de 4500 toneladas 
de baterías de litio al año. Esta empresa trabaja mediante las normativas: 
ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad  

ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental  

ISO 45001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

R2: El estándar de reciclaje responsable (R2)  

Japón 

 

6000 toneladas mediante las empresas: Sony Electronics Inc., Sumitomo 
Metals and Mining Co., Nippon Recycle Center Corp.; Dowa Eco-System Co. 
Ltd. y JX Nippon Mining and Metals Co. 
Se aplica el Acta de reciclaje de vehículos al final de su vida y la  
Ley de Reciclado de Automóviles. 

Chile  

 

De momento no hay empresas establecidas para el reciclaje de baterías de 
litio. Ley N ° 20920 establece el marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor (REP) y fomento al reciclaje. 
Entre 2022 y 2023 se desarrollará el decreto específico de metas de 
recolección, valorización y otras obligaciones para baterías, el cual incluirá 
las baterías utilizadas en medios de transporte eléctricos. 

Colombia 

 

De momento no hay empresas establecidas para el reciclaje de baterías de 
litio. Sin normativa específica. Se aplica el Decreto 4741 de 2005 para 
residuos peligrosos. 

  

 Exportación 
UE 

 

Los países que pertenecen a la OCDE y convenio de Basilea se regulan 
mediante estos 

Canadá 

 

Se encuentra regulado mediante “Cross-border Movement of Hazardous 
Waste and Hazardous Recyclable Material Regulations” que establece las 
regulaciones para transporte y embalaje. 

Japón 

 

Al igual que Costa Rica, se encuentra regulado por medio de la OCDE y el 
convenio de Basilea. 

Chile  

 

Se encuentra regulado mediante el convenio de Basilea.  
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Colombia 

 

Se encuentra regulado mediante el convenio de Basilea. 

  

 Control de calidad de vehículos 
UE 

 

Algunas normativas para el control de calidad de baterías son: 
IEC 62660-1 Ed. 2.0 b:2018  
IEC 62660-2 Ed. 2.0 b:2018  
IEC 62660-3 Ed. 1.0 b:2016  

Canadá 

 

No se encontró información específica sobre el control de calidad de VEs 

Japón 

 

No se encontró información específica sobre el control de calidad de VEs 

Chile  

 

No existen normativas específicas para el control de calidad de baterías de 
VEs. 

Colombia 

 

No existen normativas específicas para el control de calidad de baterías de 

VEs. Han salido a consulta pública 3 documentos relacionados a 
baterías de vehículos eléctricos, relacionado a la normativa de IEC 
62660, relacionada al desempeño de baterías, requisitos para una 
mejor vida útil, ensayos mecánicos, de temperatura y eléctricos, 
aunque no considera la disposición de la batería 

Fuente: equipo consultor (2022) 

A nivel internacional, hay iniciativas más desarrolladas para la valorización de las baterías 

de ion litio, ya sea mediante la reutilización o mediante el reciclaje. El reciclaje de las baterías de 

VEs, está creciendo en Europa, aunque las tasas de recuperación anual continúan siendo bajas 

(alrededor del 5 %) (Jacoby. M., 2019).  

Hay poco avance en la implementación de normativas, como se describió en el Producto 2.2 

de esta consultoría. 

La implementación de la trazabilidad en las baterías de VEs, en al menos la mitad de los 

países y regiones escogidas se han llevado a cabo múltiples proyectos para evaluar las características 

técnicas y económicas de reutilizar baterías de VEs en aplicaciones estacionarias dándoles a las LIB 

una segunda vida. 

Como se observa en la Esta información se resume en la Tabla 2 a modo de semáforo para 

evidenciar el poco avance logrado aún a nivel internacional en regiones con mayor uso y aceptación 

de la movilidad eléctrica. 

, en la UE se han llevado a cabo proyectos piloto que consisten en reutilizar baterías de VEs 

como respaldo en caso de que sistemas conectados a la red eléctrica presenten problemas de 

desconexión  
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Por otro lado, en lo que respecta a la incorporación de normas de calidad como una condición para 

la comercialización de paquetes de baterías reutilizadas, no se encuentra que ningún país lo haya 

implementado –por ello, se encuentra en la Tabla 2 en color amarillo. Lo que sí se ha encontrado es 

la adición de algunos fabricantes de VEs como la Nissan que buscó la certificación relacionada a la 

norma UL1974 (Standard for Evaluation for Repurposing Batteries), especial para paquetes de 

baterías que se desean reutilizar. La unión europea por otro lado, se propone la Propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Relativo a las Pilas y Baterías y sus Residuos para 

llevar a cabo análisis con el fin de verificar la seguridad de las baterías reutilizadas en otras 

aplicaciones diferentes a la movilidad, por lo que comúnmente se les denominada una segunda vida.  

Esta información se resume en la Tabla 2 a modo de semáforo para evidenciar el poco 

avance logrado aún a nivel internacional en regiones con mayor uso y aceptación de la movilidad 

eléctrica. 

Tabla 3.Avance de los países y regiones escogidas en comparación con Costa Rica en relación con la 
reutilización de baterías.           

Eje: Segunda vida 

U
E 

C
an

ad
á 

 

Ja
p

ó
n

  

C
o

lo
m

b
ia

 

C
h

ile
 

C
o

st
a 

R
ic

a 

Trazabilidad de las 

baterías 

      

Planes piloto        

Incorporación de 

estándares de 

calidad para 

segundo uso 

      

Nota: rojo significa que no se ha implementado, amarillo que está en proceso y verde que ya se 

ha implementado.  Fuente: Equipo consultor. (2022) 

4.1 Valorización por medio de la reutilización y reciclaje en la Unión 

Europea 

A nivel de valoración por medio de la reutilización (segunda vida) se tienen regulaciones 

poco claras y desafíos técnicos en lo referente a reutilización directa para aplicaciones de movilidad, 

como en VEs, o en almacenamiento estacionario de energía  (Ahuja et al., 2020). 

La valorización por medio de reutilización mediante segundo uso de las baterías de VEs se 

está comenzando a posicionar en los mercados de la Unión Europea, sin regulaciones estrictas y las 

empresas se encuentran trabajando por delante de la legislación actual. Tal es el caso de la empresa 

Daimler en Alemania, quien junto con empresas ambientales y de energía lanzó una instalación de 

almacenamiento de energía para baterías con una capacidad de 13 MWh (Reinhardt et al., 2016).  

Para este tipo de valorización, la Comisión Europea se establecerá un marco claro para la 
reutilización de baterías de vehículos (incluido de VEs), para una segunda vida permitiendo que la 
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batería sea empleada para otras funciones como el almacenamiento de energía estacionaria y que de esta 
manera se llene el vacío existente actualmente en este tema dentro de la legislación europea (European 
Commision, 2020a). En el  

 

 

Tabla 4, se presentan algunos ejemplos para segundo uso propuesto por empresas de 

vehículos eléctricos  (Reinhardt et al., 2016). 

 

 

 

Tabla 4. Ejemplo de modelos de negocio para valoración por medio de la reutilización (segunda vida).  

Compañía de EV Compañía de Energía Proyecto /descripción 

Nissan Sumitomo 

16 Nissan Leaf LIBs regulan la 

energía de una planta solar en 

Osaka, Japón. Sistema 600 kWh/ 

400kWh) 

General Motors ABB 

5 Chevrolets Volt LIBs, un 

arreglo solar de 74 kW y dos 

turbinas eólicas para alimentar 

una GM oficina 

BMW Vattenfall/ Bosch 

Sistema piloto que utiliza 100 

baterías de ion litio proveniente 

de BMW´s 

PSA (Peugeot/Citroen/ Mitsubishi) 
Electricité de France/ 

Forsee Power 

Estudio piloto que usa packs de 

Peugeot, Citroen y Mitsubishi 

Daimler 
GETEC/the Mobility 

House/ EnBW 

Construcción de la segunda 

planta más grande del mundo 

para almacenamiento con 

baterías. Con una capacidad de 

13 MWh usando baterías 

provenientes de vehículos 

Daimler 

SEAT ENDESA 

4 PHEV utilizadas para un 

contenedor marítimo portable 

con potencia de hasta 30 o 40 

kWh 

Fuente: (Reinhardt et al., 2016).  
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En las opciones de reciclaje, se debe cumplir con una eficiencia del 50 % en peso, como 

promedio, por la aplicación de lo establecido en el Anexo III de la Directiva 2006/66/CE.12 

 

4.2 Valorización por medio de la reutilización y reciclaje: Canadá 

En Canadá, cuentan con la empresa Nouveau Monde que tiene como objetivo la implementación 

en las primeras etapas de fabricación (minería y manufactura) de los ánodos para baterías para 

VEs13. Este proyecto forma parte de Global Battery Alliance (alianza entre organizaciones públicas 

y privadas del mundo) que propone establecer un pasaporte que recorra toda la cadena de valor 

relacionada a baterías en el último trimestre de este año, incluyendo información para evaluar el 

potencial de las baterías monitoreadas en un segundo uso 

(https://www.globalbattery.org/media/publications/wef-gba-battery-passport-overview-

2021.pdf).   

 

4.3 Valorización por medio de la reutilización y reciclaje: Japón. 

El reciclaje de baterías de ácido plomo se ha realizado con relativo éxito. De forma similar, 

alrededor de las baterías a base de hidruros metálicos de níquel se han llegado a establecer procesos 

industriales rentables para empresas que han hecho posible que sea realizado no solo por los 

beneficios ambientales, sino que económicamente rentable (Gaines, 2014). Sin embargo, en el caso 

de las baterías de LIB, su reciclado es más complejo debido a factores como: 

• Amplia variedad de los materiales utilizados. 

• Difícil separación de los de los materiales activos de los electrodos. 

• Desensamblaje complicado debido a la necesidad de pasar desde el paquete de baterías, a 

módulos, circuitería, enfriamiento y por último a celdas. 

• Algunas presentan materiales con poco valor de reciclaje. 

• La composición química de las baterías está en constante desarrollo por una técnica de 

reciclaje puede ser obsoleta pronto.  

• No hay una cantidad significativa en el mundo de baterías que provea de la suficiente 

cantidad de baterías para sostener procesos de reciclaje sumamente intensivos y caros.  

Como punto de partida es importante establecer en 2010, justo en el año donde también en 

Japón se fabricaba el primer VE de gran adopción, solo del 10 % de las baterías o celdas de ion-litio 

eran recolectadas de aparatos electrónicos como teléfonos, video grabadoras y computadores 

portátiles (Asari & Sakai, 2013).  

En términos de baterías para VEs, fue hasta 2018 que la empresa Nissan y Sumitomo 

firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de reciclar y dar una segunda vida. Este acuerdo 

consistió en establecer una fábrica reconstruir reemplazos para Nissan Leafs de primera generación 

a la mitad del costo en comparación con paquetes nuevos (E&T, 2018). El consorcio, también 

 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0066-20180704&from=LT  
13 https://nmg.com/nouveau-monde-drives-traceability-for-critical-battery-materials-in-conjunction-with-global-battery-alliance/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0066-20180704&from=LT
https://nmg.com/nouveau-monde-drives-traceability-for-critical-battery-materials-in-conjunction-with-global-battery-alliance/
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denominado 4R Energy Corporation, ha realizado múltiples proyectos piloto con el fin de estudiar 

la segunda vida de baterías de VEs. Por ejemplo, se ha estudiado el uso de sistemas de 

almacenamiento por medio de baterías de Nissan Leaf usadas (Nissan, 2021a). Allí, se usaron las 

baterías para administrar la energía y ayudar en la estabilidad de la red eléctrica de la Isla de Koshiki.  

En otro plan piloto, se realizó una demostración de un almacén que contaba con un sistema 

fotovoltaico completamente independiente de la red eléctrica por medio del sistema de 

almacenamiento con 15 paquetes de baterías usados con una capacidad de 40 kWh.   

Por otro lado, la empresa Sumitomo, por si sola, ha divulgado que han desarrollado un 

método para reciclar cobalto, litio, níquel y cobre proveniente de baterías de VEs con altos grados 

de pureza. Para extraer estos materiales, una vez desensambladas las baterías, estas se trituran y 

se calientan los residuos a temperaturas específicas mientras se ajusta la concentración de oxígeno. 

Se espera que la planta basada en ese principio entre en funcionamiento en el 2023 y tendrá una 

capacidad de procesar 7000 toneladas de baterías del tipo NMC al año, pudiendo obtener 200 tons 

de cobalto, que podrían alcanzar para ser utilizados en la fabricación de 20 000 VEs (Nikkei, 2021). 

Según Sumitomo, su proceso es comparable en términos de calidad los materiales extraídos por 

método tradicionales de minado a precios competitivos.  

En la Figura 3, se puede observar el proceso de reciclaje planteado por la empresa 

Sumitomo. En este, se plantea tomar las baterías de los VEs, descargarlas y enviarlas a sitios de 

preprocesamiento para evaluar si las celdas recibidas se reciclarán directamente o si se pueden usar 

en una segunda vida. En el proceso de reciclado como tal, se realizan procesos de pirometalurgia y 

fundido. De la escoria de este proceso, posteriormente se puede extraer el litio. Luego, al recurrir a 

procesos de refinado por hidrometalurgia se logra obtener una mezcla de níquel y cobalto que 

puede ser usada como materia prima en la fabricación de los cátodos de nuevas baterías para VEs. 

A este proceso se le denomina de las baterías a batería haciendo ver como siguiendo esta idea se 

puede empezar con un producto y terminar en el mismo, después de acabar su vida útil.      
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Figura 3. Proceso de reciclaje planteado por la empresa Sumitomo. (2022) 
Tomado de https://www.smm.co.jp/sustainability/activity_highlights/article_15/  

 

Algunas ventajas que tienen las baterías de litio sujetas a este proceso de valorización de 

segunda vida comparadas a las tradicionales de plomo-ácido son: 

• Tiempo de carga tres veces más rápido. 

• Una duración adicional de hasta 10 años, comparados con 3-7 años de las de plomo. 

• Tamaño compacto. 

• Las baterías remanufacturas por esta empresa se rigen bajo cuatro categorías de seguridad:} 

• Las baterías remanufacturas no han tenido incidentes serios causados por la calidad de las 

baterías en más de 10 años. 

• Para el proceso de reciclaje/remanufactura se adoptó el Estándar Internacional UL1974, 

previamente mencionado. Se aplican los mismos estándares de control de calidad que en 

las baterías nuevas y se diseñan con el fin de prevenir explosiones.  

Una de las aplicaciones desarrolladas con baterías usadas extraídas de Nissan Leaf consiste 

en alimentar las intersecciones ferroviarias (Nissan, 2021b). A finales del 2021, salió a la luz pública 

la colaboración entre 4R Energy Corporation y la East Japan Railway Company (JR East). Se menciona 

que la intención principal de las baterías en este caso es dar soporte energético cuando hay 

problemas con el tendido eléctrico o cuando hay mantenimientos preventivos. Esta colaboración 

pretende sustituir gradualmente las baterías de ácido-plomo que se encuentran instaladas.  

Otras aplicaciones desarrolladas por 4R Energy Corporation incluyen sistemas de 

almacenamiento de gran capacidad, un estabilizador para sistemas de potencia y sistemas de 

https://www.smm.co.jp/sustainability/activity_highlights/article_15/
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almacenamiento de pequeña escala para aplicación comercial. Algunas otras aplicaciones pequeñas 

que se han desarrollado incluyen pequeños robots autónomos (Ridden, 2021).  

Cuando una batería usada llega a la fábrica de 4R sigue un proceso de avalúo (Nissan, 2021c). 

Este proceso clasifica las baterías en tres categorías: 

• Tipo A: son aquellas que tienen todos sus componentes igual de buenos que cuando 

nueva. Estas son reutilizadas en nuevos vehículos que requieren alto desempeño. 

• Tipo B: son lo suficientemente potentes para maquinaria industrial como montacargas 

o aplicaciones estacionarias de gran escala. Estas pueden ser instaladas como respaldos 

en redes con generación fotovoltaica. 

• Tipo C: como respaldo energético en aplicaciones estacionarias de menor tamaño, por 

ejemplo, luminarias, y algunos sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 

Es importante recalcar que los ingenieros de 4R estiman que las baterías recuperadas 

pueden mantenerse funcionales en un rango de hasta 10 a 15 años adicionales dependiendo de la 

aplicación a la que se destine 

 

4.4 Valorización por medio de la reutilización (segunda vida) y reciclaje: 

Colombia y Chile 

 En estos momentos Chile colabora con la GIZ en un proyecto que pretende desarrollar la 

normativa para la reutilización de baterías. Además, Chile proyecta para el 2023 haber desarrollado 

normativa específica para la colección y reciclaje de baterías de VEs. En el caso de  no se dispone de 

datos que corroboren que se están realizando proyectos de reciclaje que pueda utilizar como 

referencia. No obstante, se tiene conocimiento de un par de proyectos empíricos de reutilización 

de baterías de VEs como forma de almacenamiento de energía de uso doméstico.  

 

5. Reciclaje de LIB 

El reciclaje de baterías de ion litio de VEs de momento no posee un mecanismo estandarizado de 

reciclaje. Diversas compañías alrededor del mundo emplean diferentes metodologías de reciclaje, 

que tienen sus particularidades. Es por eso que para comprender cual tipo de reciclaje es aplicable 

para Costa Rica debemos analizar primero analizar las tecnologías que existen para el reciclaje: 

5.1 Reciclaje de LIB a escala industrial y como planta piloto 

 De modo general, el procesamiento de residuos complejos, como una batería de VEs, 

requiere una cadena de procesos de varias etapas para producir insumos de salida de calidad. Por 

el contrario, un tratamiento simple e indiferenciado (por ejemplo, fusión directa) produciría un 

producto mixto igualmente indiferenciado con una gran cantidad de elementos, poco susceptible a 

volver a entrar a una cadena productiva. El reciclaje de baterías de VEs se puede dividir a grandes 

rasgos en: 
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a. Preparación opcional antes del reciclaje: incluye la clasificación, el desmontaje, la descarga, 

etc. 

b. Pretratamiento de varias etapas en plantas dedicadas al reciclaje de baterías, que puede ser 

realizado en empresas especializadas en el pretratamiento de baterías, generalmente 

empresas medianas 

c. Procesamiento principal de varios pasos en) plantas de reciclaje de baterías.  

 

5.1.1 Preparación para la valorización 

Esta fase no busca cambiar la condición o composición de la celda de la batería del VE. 

Básicamente, esto incluye el desmantelamiento de grandes paquetes de baterías estacionarias o de 

automóviles al tamaño de celdas o módulos o la clasificación por subtipos, la separación de carcasas 

de plástico (paquetes de energía domésticos comunes) y/o descarga. 

Se requieren precauciones y procedimientos especiales para la descarga de las baterías.14 

A diferencia de los otros procesos de preparación, donde los componentes se modifican 

química y/o físicamente, esta etapa solo se tiene el objetivo de separar los componentes de la 

batería hasta el punto para alimentar a las rutas industriales existentes a gran escala. Este 

pretratamiento es necesario para evitar situaciones de peligro  tales como: 

- Eventos de incendio y explosión en sistemas de alimentación (TR), 

- Entrada de impurezas por clasificación incorrecta (Pb, Cd, Hg, etc.) y 

- Explosiones de gas en fundiciones por evaporación espontánea y reacción de 

componentes orgánicos (especialmente electrolitos volátiles) y/o componentes 

del agua. 

 

5.1.2 Tratamiento principal #1: pirometalurgia 

Después de la etapa de preparación, los residuos de las baterías deben someterse a una 

depuración intermedia pirometalúrgica para poder suministrarlos a un proceso de refinado final 

hidrometalúrgico. Esta pirometalurgia sirve para eliminar componentes no deseados o 

perturbadores del proceso y para convertir los componentes objetivo en un producto intermedio 

uniforme. En particular, puede compensar las fluctuaciones en la composición de la materia prima, 

a los que los procesos hidrometalúrgicos son extremadamente sensibles.  

Algunos componentes de la batería como el flúor, el cloro, el grafito, el fósforo, etc. son 

esencialmente perturbadores desde el punto de vista técnico en la hidrometalurgia, pero se puede 

convertir en escoria o usarse en el paso pirometalúrgico (por ejemplo, el grafito se usa como agente 

reductor) y, por lo tanto, removidos. También tiene sentido desde el punto de vista económico 

convertir en escoria metales no preciosos de bajo valor como el hierro, el manganeso o residuos de 

 
14 https://iosh.com/media/9495/lithium-batteries-and-their-safe-storage-transport-use-and-disposal-including-re-use-and-re-

cycling.pdf 

 

https://iosh.com/media/9495/lithium-batteries-and-their-safe-storage-transport-use-and-disposal-including-re-use-and-re-cycling.pdf
https://iosh.com/media/9495/lithium-batteries-and-their-safe-storage-transport-use-and-disposal-including-re-use-and-re-cycling.pdf
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aluminio, lo que causaría altos costos de materiales y energía por disolución, precipitación y filtrado 

en la hidrometalurgia. 

 

Figura 4. Pasos del proceso de reciclaje pirometalúrgico. (2020) 
Fuente: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2020.578044/full#:~:text=slurry%20on%20biology.-

,Pyrometallurgical%20Process,fed%20into%20a%20heating%20furnace  
 

5.1.3 Tratamiento principal #2: hidrometalurgia 

El paso de refinado hidrometalúrgico es un proceso altamente complejo que generalmente 

consiste en una autoclave que produce una lixiviación ácida (con cloro) del producto intermedio del 

tratamiento pirometalúrgico, seguido por la precipitación y filtrado de materiales no indeseables, la 

extracción por medio de un solvente y finalmente la obtención electroquímica de níquel y del 

cobalto. Los procesos posteriores de tostado, disolución, precipitación, filtrado y electro-extracción 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2020.578044/full#:~:text=slurry%20on%20biology.-,Pyrometallurgical%20Process,fed%20into%20a%20heating%20furnace
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2020.578044/full#:~:text=slurry%20on%20biology.-,Pyrometallurgical%20Process,fed%20into%20a%20heating%20furnace
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se deben realizar en paralelo y secuencialmente en rutas secundarias para extraer cobre, plomo, 

metales preciosos, entre otros. 

En este caso, para lograr una recuperación de los componentes de las LIB a niveles 

económicos aceptables, ésta se concentra en metales como el cobalto, níquel y cobre (y que 

también cumplan en el caso de la Unión Europea con las normas sobre el cálculo y los niveles de 

eficiencia de reciclado previstas en el Reglamento (UE) No 493/2012 de la comisión de 11 de junio 

de 2012 por el que se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, normas detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos 

de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores.. Esto es solo es posible después de un 

pretratamiento detallado y una purificación intermedia pirometalúrgica para finalmente 

devolverlos como productos a un ciclo productivo. También existen otros procesos completamente 

hidrometalúrgicos que han sido implementados recientemente por algunas empresas como Li-Cycle 

(Figura 5). 

 

Figura 5.Esquema de un proceso hidrometalúrgico para el reciclaje de LIB. 
Fuente: (Rothermel et al., (2016) 

 

5.1.4 Reciclaje a menor escala 

Existen varios métodos para la valorización de las LIB a menor escala, pero el método más 

estandarizado es la separación mecánica y reacondicionamiento para reutilización directa 
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(“Reciclado Directo”). Consiste en el que los materiales del ánodo o del cátodo se separan, se 

reacondicionan y luego directamente son reutilizados para fabricar otras LIB. Los principales pasos 

de reciclaje directo se explican a continuación 

1) Después de la descarga, los paquetes de las baterías se desmontan por completo hasta el 

nivel de las celdas de la batería, principalmente a mano. 

2) Posteriormente, las celdas se introducen a una cámara encapsulada inundada con gas inerte 

para evitar incendios o explosiones donde la bolsa se abre automáticamente y se separa en 

ánodos y cátodos, usualmente de forma automatizada como medida de seguridad. El vapor 

de electrolito se recoge mediante un sistema de escape con un filtro de carbón activado que 

debe cambiarse periódicamente. Además de los electrodos, las láminas separadoras se 

recogen para el reciclaje de plástico o para uso térmico en plantas de incineración. 

3) Los electrodos de cátodo y ánodo se tratan por separado en el siguiente proceso de lavado. 

Él el cátodo se trata con agua y/o una solución de bicarbonato de sodio a 20-30°C y con una 

presión de aire máxima de 90 bar para separar el papel de aluminio y el revestimiento (la 

masa activa contiene níquel, manganeso, cobalto y carbono). 

4) La fracción líquida que contiene los materiales del cátodo se filtra, prensa, lava y seca en un 

horno de gas obteniendo materiales catódicos reciclados comercializables que pueden ser 

utilizados parcialmente para la producción de nuevas celdas. Sin embargo, los materiales 

del cátodo reciclado deben mezclarse con los materiales del cátodo primario. Todas las 

láminas de aluminio recolectadas del cátodo se envían a un reciclador de metales 

independiente. 

5) El ánodo se trata de la misma manera, separando y recuperando la lámina de cobre y la 

masa activa de grafito. Sin embargo, el material de grafito reciclado no se utiliza para los 

ánodos de las baterías, sino para otros propósitos. Todas las láminas de cobre recolectadas 

del ánodo se secan y se venden para el reciclaje de terceros. 

6) Debido a que el agua de lavado contiene partes del electrolito y otros contaminantes, es 

tratada en una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Este proceso es implementado por la empresa Erlos y se resume en la Figura 6. 
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Figura 6. Proceso de “reciclaje directo” implementado por la empresa Erlos. 
Fuente Sojka et al, (2020) 

 

Aunque aún no se encuentra operativa, este es el tipo de proceso a implementar por parte 

de la empresa Sut Lum, así como por empresa Fortech en Costa Rica, según lo manifestaron en las 

entrevistas realizadas como parte de esta consultoría. La selección de esta opción se fundamenta 

en los criterios de disponibilidad de las unidades a procesar, la madurez técnica necesaria para el 

proceso de tratamiento seleccionado, las necesidades de descarga y desensamblaje, así como el 

valor de los metales y otros materiales a recuperar. 
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Tabla 4. Avance de los países y regiones escogidas en comparación con Costa Rica en relación con el reciclaje 
las baterías.           

Eje: Reciclaje 

U
E 

C
an

ad
á 

 

Ja
p

ó
n

  

C
o

lo
m

b
ia

 

C
h

ile
 

C
o

st
a 

R
ic

a 

Marco legal        

Baterías nuevas 

incluyen porcentaje 

de material 

reciclado 

      

Responsabilidad de 

los fabricantes de 

baterías  

      

Falta incentivos 

para recuperar 

materiales poco 

comunes 

      

Responsabilidad de 

la casa automotriz 

      

Existencia de 

plantas de reciclaje 

      

Nota: rojo significa que no se ha implementado, amarillo que está en proceso y verde que ya se 

ha implementado.  Fuente: Equipo consultor. (2022) 

La Tabla 4 muestra los avances en los diferentes referentes estudiados y Costa Rica en 

materia de reciclaje. Puede observarse como en Europa, Canadá y Japón ya se ha implementado 

plantas de reciclaje. Por otro lado, a nivel latinoamericano aún se está trabajando tanto en la 

implementación de plantas de reciclaje como en la elaboración del marco legal necesario. 
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A continuación (5), se listan las principales empresas recicladoras de este tipo de baterías a nivel 

mundial. Es importante notar las escalas a la cuales trabajan estas industrias de reciclaje que 

normalmente requieren de grandes escalas de materia prima para que los procesos sean rentables.  

Tabla 5. Escala y tecnologías empleadas por las principales empresas recicladoras de baterías LIB a nivel 
mundial 

Escala de procesamiento Empresa (País) Tecnología empleada 

Escala industrial (>1000 
ton/año) 

Umicore (BE) Pirometalurgia + Hidrometalurgia 

Accurec (Alemania) 
 

Térmico + Mecánico + Pirometalurgia 
+ hidrometalurgia 

Nickelhütte Aue 
(Alemania) 

 

Térmico + Pirometalurgia + 
Hidrometalurgia 

SungEel (Corea del 
Sur) 

 
Mecánico + Térmico +Hidrometalurgia 

Kyoei Seiko (JP) Pirometalurgia 

Dowa (JP) 
 

Térmico + Pirometalurgia + 
Hidrometalurgia 

Brunp (China) 
 

Térmico + Mecánico + 
Hidrometalurgia 

GEM (China) Mecánico + Hidrometalurgia 

Huayou Cobalt (China) Mecánico + Hidrometalurgia 

Ganzhou Highpower 
(China) 

Mecánico + Pirometalurgia + 
Hidrometalurgia 

Escala piloto (<1000 ton/año) 

SNAM (Francia) 
 

Térmico + Pirometalurgia  + 
Hidrometalurgia 

EDI (Francia) Mecánico 

TES-AMM (antes 
“Recupyl”) (Francia) 

Mecánico 

AkkuSer (Finlandia) 
 

Mecánico + Otros no especificados 
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Duesenfeld (Alemania) Mecánico + Hidrometalurgia 

Promesa (Alemania, 
pero adquirida por 
Ecobat (EE. UU.) en 

2021) 

Mecánico + 
Otros no especificados 

Redux (Alemania) 
Térmico + Mecánico + Otros no 

especificados 

Retriev (EE.UU.) Mecánico) + Hidrometalurgia 

Kobar (Corea del Sur) Mecánico + Hidrometalurgia 

JX Nippon (Japón) 
 

Térmico + Mecánico + 
Hidrometalurgia 

Telerecycle (China) Mecánico + Hidrometalurgia 

Guanghua (China) Mecánico + Hidrometalurgia 

Escala laboratorio 
 

Erlos (Alemania) 
 

Mecánico + recondicionamiento  
(reciclaje directo) 

Fuente Sojka et al, (2020)15 

Para el caso de reciclaje como negocio en Costa Rica, se tiene que una planta de reciclaje 

directo es económicamente más viable que una planta de hidrometalurgia debido a que requiere 

menos costos y presenta mayores ingresos, partiendo del supuesto que en la planta se procesa entre 

1 tonelada y 4.8 toneladas diarias con una capacidad mínima de 0.2 toneladas que opere 24 horas 

por 312 días al año diarias y asumiendo que se  da un porcentaje de recuperación de 96 % de 

aluminio y cobre, tomando como referencia el estudio financiero realizado por (Chacón-Chavarría, 

2020) se tendría un costo de producción de 117 US$/ton para una planta de reciclado directo en 

comparación con 4213 US$/ton para una planta de reciclado por hidrometalurgia, mientras que en 

el área de los ingresos generados se tendrían US$10 984 447 de ingresos para la planta de reciclaje 

directo y  US$3 880 581 de ingresos para el reciclaje por hidrometalurgia. 

 

 

 

 

 
15 https://accurec.de/wp-content/uploads/2021/04/Accurec-Comparative-study.pdf  

https://accurec.de/wp-content/uploads/2021/04/Accurec-Comparative-study.pdf
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Conclusiones 

Tal como puede observarse en la Tabla 4, los procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos 

generalmente requieren de procesamiento de grandes cantidades de material para que sean 

procesos rentables. La mayoría de las empresas en Asia, Europa y Norteamérica trabajan 

procesando cantidades mayores a 5000 toneladas de baterías al año mediante procedimiento 

pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos. No obstante, nuestras estimaciones más conservadoras 

han estimado que de seguirse con la tendencia actual, para el 2030 se podría producir en Costa 

Rica alrededor de 1000 toneladas de residuos de baterías y para el 2040 alrededor de 3000 

toneladas. Esto indica que de momento el mercado en Costa Rica es muy pequeño para 

implementar procesos de reciclaje elaborados como la pirometalurgia e hidrometalurgia. Es por 

eso que la principal alternativa de reciclaje para Costa Rica a corto y mediano plazo consiste 

principalmente en lo que se denomina como “Reciclaje Directo”. Este tipo de reciclaje consiste en 

la separación mecánica de los diferentes componentes de la batería de manera tal que se recupera 

el plástico, acero, aluminio, cobre y el material del cátodo que se conoce como “materia negra”. 

Estos materiales pueden ser algunos aprovechados a nivel nacional y otros como la “materia 

negra” pueden ser exportados ya sea para ser utilizados en la fabricación de nuevas baterías o 

para ser reciclados por medio de pirometalurgia o hidrometalurgia en otros países.   



    

41 
 

6. Análisis de Costos de los modelos de negocios de la Cadena de Valor 

de las baterías de vehículos eléctricos de Ion litio en Costa Rica 
En la revisión de información y entrevistas realizada para la preparación de los productos 2.1 y 

2.2, se determinó que en el país se carecen de estudios de costos y de rentabilidad de la cadena de 

valor de las baterías de vehículos eléctricos y por ende de casos concretos, razón por la cual los 

análisis en esta sección se realizan a partir de la revisión de información a nivel internacional y de 

una propuesta específica para Costa Rica. Además, es importante tener claro que las experiencias 

internacionales también son escasas a nivel de análisis financiero y económico, y del análisis 

multivariable hecho por el equipo consultor y explicado anteriormente, se proponen tres modelos 

de negocios que incluyen: 

1. La reutilización mediante el segundo uso de las baterías para vehículos eléctricos.  

2. El reciclaje de las baterías para la extracción de la masa negra.  

3. La exportación de las baterías, como se muestra en la Figura 7 y que se detallan 

seguidamente.  

 

Figura 7. Modelo de negocios de las baterías de vehículos eléctricos en Costa Rica. (2022) (Elaborado por el 
grupo consultor) 
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6.1 Valorización mediante reutilización (segunda vida) de las baterías de 

vehículos eléctricos. 

No se cuenta con casos concretos con datos económicos y técnicos para el caso costarricense, 

por lo que se recurre a mencionar algunos de los casos puede funcionar como referencias para los 

análisis de los criterios económicos. 

 Las baterías usadas pueden ser comercializadas en el mercado y ser utilizadas para 

almacenamiento de energías renovables como la solar en viviendas, oficinas, industrias u otros o 

bien puede establecerse un modelo de negocios para el re-ensamblaje de las baterías para su venta 

para vehículos nuevos o usados.  

En el estudio desarrollado por Neubauer, Smith, Wood and Pesaran (2015), del Laboratorio 

Nacional de Vehículos Eléctricos del Departamento de Energía del Gobierno de EEUU, sobre la 

reutilización mediante segundo uso de las baterías de vehículos eléctricos se determinó que existen 

escasos incentivos para el reemplazo de las baterías antes de finalizar su vida útil, que es al 70 % de 

su capacidad original (15 años aproximadamente y depende del usuario como se explicó en 

producto 2.1). El segundo uso es por ende sensible al ciclo de vida de la batería que podría exceder 

los 10 años si las condiciones de manejo son apropiadas. En relación con el re-ensamblaje de las 

baterías, determinaron que el modelo de negocios podría enfocarse en un modelo específico de 

batería y no en múltiples modelos, buscando la eficiencia y su operación en una escala nacional. 

Esto sin considerar los costos y la complejidad de la movilización de las baterías de un país a otro. 

Es necesario el establecimiento de un sistema de control que permita determina la condición de las 

baterías y las celdas que necesitan ser reemplazadas, si esto se cumple el costo de re-ensamblaje 

de las baterías puede partir de US$ 20/kWh.  

En el estudio realizado por Kelleher Environmental (2019) donde analizan diversas 
investigaciones, dependiendo de la vida restante de la batería se estiman los precios de mercado 
para baterías en diferentes niveles de vida útil, los costos de re-ensamblaje y el valor de 
recuperación de la batería. Bajo el análisis realizado en este estudio los costos de baterías re-
ensambladas podría rondar de US$ 44 a US$ 180/kWh como se detalla en la Tabla 5. Costo de re-ensamblaje 
estimado por batería, para vehículos eléctricos 

Precio 
baterías 
nuevas 

Segunda 
vida (En 

porcentajes-
%-) 

Modelo 
Vehículo 

Factor de 
salud de 

la 
segunda 

vida 

Precio de 
mercado de 
baterías re-

ensambladas 
(US$/kWh) 

Valor de 
rescate de 
las baterías 

usadas 
(US$/kWh) 

Costo de re-
ensamblaje 

US$ 

US$ 
250/kWh 

60% BEV75 0,33 83 51 32 

 PHEV20 0,29 73 43 30 

50% BEV75 0,72 180 131 49 

 PHEV20 0,65 163 117 46 

US$ 
150/kWh 

60% BEV75 0,33 50 24 26 

 PHEV20 0,29 44 19 25 

50% BEV75 0,72 108 72 36 

 PHEV20 0,65 98 64 34 

 

. 
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Tabla 5. Costo de re-ensamblaje estimado por batería, para vehículos eléctricos 

Precio 
baterías 
nuevas 

Segunda 
vida (En 

porcentajes-
%-) 

Modelo 
Vehículo 

Factor de 
salud de 

la 
segunda 

vida 

Precio de 
mercado de 
baterías re-

ensambladas 
(US$/kWh) 

Valor de 
rescate de 
las baterías 

usadas 
(US$/kWh) 

Costo de re-
ensamblaje 

US$ 

US$ 
250/kWh 

60% BEV75 0,33 83 51 32 

 PHEV20 0,29 73 43 30 

50% BEV75 0,72 180 131 49 

 PHEV20 0,65 163 117 46 

US$ 
150/kWh 

60% BEV75 0,33 50 24 26 

 PHEV20 0,29 44 19 25 

50% BEV75 0,72 108 72 36 

 PHEV20 0,65 98 64 34 

 

Fuente: Tomado de Kelleher Environmental (2019). 

En el estudio de Kelleher Environmental (2019) se hace hincapié que el uso de las baterías 

re-ensambladas podrían ser una buena alternativa para vehículos con una vida útil remanente corta. 

Por ejemplo, la Nissan brinda esta alternativa a sus clientes en Japón, por un costo de US$ 2.850 

para la primera generación de los Nissan Leafs con baterías de 24 kWh. Estas baterías nuevas tienen 

un costo de US$ 6.200. Con este fin la empresa ha establecido una planta para el re-ensamblaje de 

las baterías en Namie, Japón, la cual fue la primera fábrica de este tipo establecida en Japón16  

De forma comparativa, de acuerdo al análisis realizado en el Producto 2. “Elaboración de 

una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en 

Costa Rica” en la Tabla 20 se presenta los valores referenciales de diferentes vehículos eléctricos 

vendidos en el país para agosto del 2021, en la sección 6.2., el cual se incluye nuevamente en esta 

sección y se estima el costo aproximado de la batería con respecto al costo del vehículo, donde se 

utiliza como referencia el costo promedio del kit de batería US$ 20.000 (información brindada por 

la empresa Electroconversiones, 2022), incluyendo la instalación, donde el costo de la batería nueva 

con respecto al precio del vehículo ronda de 22,50 % a 61,50 %, como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Valor referencial de diferentes vehículos eléctricos vendidos en el país en agosto 2021 

Marca Modelo  Precio desde 
(US$) 

Porcentaje (%) 

Hyundai Ioniq 39.900,00 50,00% 

Nissan Leaf 43.900,00 45,50% 

BMW i3 67.500,00 29,60% 

Chevrolet Bolt 34.700,00 57,60% 

BYD Tang 72.900,00 27,40% 

D1 35.450,00 56,40% 

S1 Pro 34.400,00 58,13% 

 
16 https://www.greentecauto.com/repurposed-batteries/nissan-leaf-battery-replacement-program 

https://www.greentecauto.com/repurposed-batteries/nissan-leaf-battery-replacement-program
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JAC S2 32.500,00 61,50% 

Audi e-tron 47.950,00 41,70% 

Jaguar I-pace 89.000,00 22,50% 

Fuente: Producto 2. “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las 

baterías de los vehículos eléctricos en Costa Rica” y porcentajes estimados a partir del precio del 

kit de batería y mano de obra calculado en US$20.000. 

 

6.2 Reciclaje de las baterías de vehículos eléctricos 

En este documento se detallan los tipos de tratamiento para el reciclaje de las baterías de 

vehículos eléctricos, pirometalurgia y hidrometalurgia los cuales son utilizados en industrias 

especializadas para la recuperación de los metales (Litio, Cobalto, Niquel, entre otros), no obstante, 

para Costa Rica sólo se dispone del estudio realizado por Cruz (Cruz-Godinez, 2019), en el cual se 

estima que los costos de producción de una tonelada de baterías es de US$ 117,52/tonelada en el 

caso de reciclaje directo y de US$ 4.213,03 para hidrometalurgia para el procesamiento de 1 a 4,8 

ton por día.  

Además, de la inversión requerida, de acuerdo al estudio realizado por Domenech y Guillén 

(2021) para la GIZ,  para el año 2023 se proyecta la recuperación de 428 baterías de vehículos 

eléctricos de los códigos arancelarios 870380, 870340, 870360, 870220, lo cual implica 

aproximadamente 0,59 toneladas por día, pero se requiere procesar al menos 1 tonelada diaria para 

cubrir los costos, así que hasta el año 2027 se recolectarían las baterías necesarias para poner a 

operar una planta de este tipo, eso suponiendo que todas las baterías se reciclan y que no se 

importan de otros países de la región.   

En el estudio elaborado por Kelleher Environmental (2019), el costo del reciclaje de una 

batería con un peso aproximado de 400 kg y un 50 % de vida útil tiene un costo que oscila entre los 

US$ 500 a los US$ 1.500. En este estudio se presentan los resultados del estudio costo beneficio 

realizado por American Manganese para una planta de reciclaje de baterías que pueda procesar 

1.200 ton/día, que equivale a 3.000 baterías por día, cuya rentabilidad se estimó del 46 % al 63 % 

dependiendo del tipo de batería. 

Tabla 6. Estimación de Ingresos y gastos para una planta de 1.200 Ton para diferentes tipos de baterías de 
Ion litio 

Rubros 

LCO 
(óxido 
de litio 

y 
cobalt

o) 

NCA (litio, níquel, 
manganeso, óxido 

de cobalto y 
aluminio) 

NMC111 (litio, 
níquel, manganeso, 

óxido cobalto) 

NMC622 (litio, níquel, 
manganeso y óxido de cobalto) 

Ingresos estimados 
anuales para 1200 

ton/día (US$) 
42,24 17,43 21,10 17,88 

Gastos de operación 
estimados (US$) 

15,55 9,35 10,27 9,46 

Ganancias anuales 
(US$) 

26,69 8,08 10,83 8,41 

Margen de ganancia 63 % 46 % 51 % 47 % 
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Fuente: Tomado de Kelleher Environmental (2019). 

Dado que se requiere una alta inversión, según se indica en   Producto 2. “Elaboración de 

una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías de los vehículos eléctricos en 

Costa Rica” en la Tabla 22, los costos de inversión estimados para reciclaje directo son de 

US$582.120 y de US$2.518.438,73 para hidrometalurgia, para el establecimiento de una planta que 

permita la recuperación de todos los metales, se plantea para Costa Rica el inicio con el 

establecimiento de una planta que permita la recuperación de la masa negra (que contiene cobalto, 

níquel, manganeso y carbono), que implica un proceso menos costoso y que puede ser exportado y 

vendido a nivel internacional para el tratamiento y separación de los metales. Sin embargo, no fue 

posible obtener costos para el establecimiento de una planta de este tipo. El proceso para obtener 

la masa negra sería el siguiente: 

: 

 

•Ese proceso de descarga 
puede implicar primero 
una descarga usando un 
circuito resistivo y 
posteriormente colocar la 
batería en agua de sal por 
aproximadamente dos 
semanas.

1- Descarga de 
la batería

•Para esto se retiran los 
componentes de circuitos 
que tiene la batería. Los 
diferentes cables conectores. 
Las partes de hierro de la 
armazón de la batería y 
también diferentes partes de 
plástico. El desensamblaje se 
realiza hasta lograr liberar 
las celdas de la batería. 

2-Desensamble 
de la batería

•Se abren las celdas de 
forma semi-automatizada 
dentro de una cámara de 
gas inerte. La cámara de 
gas inerte debe tener un 
filtro que retenga los gases 
que se puedan desprender. 
En esta etapa se debe 
retirar la membrana 
separadora de la celda que 
normalmente es de plástico

3-Apertura de 
las celdas
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6.3 Exportación de baterías de VEs 

En Costa Rica se carecen de datos sobre costos de exportación de baterías de ion litio de vehículos 

eléctricos, por lo que se recomienda su estimación en próximos estudios, para su comparación con 

las otras opciones analizadas, como son la segunda vida y el reciclaje.  

 

 

 

7. Opciones evaluadas mediante el análisis multicriterio 
En las entrevistas realizadas con Guillermo Pereira, gerente general de la compañía Fortech, 

este indicó que está preparando una planta de reciclaje de baterías de litio en Costa Rica. Esta 

empresa ya se desempeña en el contexto nacional como gestor de residuos peligrosos y de manejo 

especial (incluyendo RAEEs y baterías de ácido plomo) y trabajan bajo las siguientes normas ISO: 

• ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad 

• ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental 

• ISO 45001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Asimismo, en otras entrevistas otros actores involucrados manifestaron su intención de 

implementar proyectos de segunda vida para este tipo de baterías. Así que por las posibilidades que 

muestra el país, y por el análisis que se ha discutido en las secciones anteriores, las opciones a 

evaluar mediante el análisis multicriterio son: 

a. El reciclaje directo 

b. Reutilización para segunda vida. 

• Separación del 
ánodo y el cátodo 
de la celda y se 
tratan por 
separado. 

4- Separación 
electrodos

•El cátodo se lava con una 
disolución de bicarbonato de 
sodio y se separa de esta forma 
el aluminio de la masa negra. 
Esta masa negra contiene 
cobalto, niquel, manganeso y 
también carbono. La masa 
negra debe filtrarse y secarse 
en un horno. Esta masa negra 
puede ser utilizada para la 
fabricación de nuevas baterías. 
Mientras que el aluminio 
rescatado puede ser reciclado 
por aparte.. 

5- Lavado del 
cátodo •El ánodo también es 

lavado de igual forma y 
se recupera la lámina de 
cobre que puede ser 
reciclada por aparte. La 
masa de grafito 
recuperada del ánodo no 
puede utilizarse más en 
baterías. El agua 
obtenida de los lavados 
debe ser tratada en una 
planta de tratamiento.

6-lavado del 
ánodo
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c. Exportación de residuos 

El análisis multicriterio permite realizar una priorización de las alternativas. No obstante, se 

requiere establecer una serie de criterios de evaluación. Los criterios que se escogieron se 

describen en la siguiente tabla: 

Tipo de criterios Alcances 

Criterios técnicos (C1) 

• El proceso tiene la madurez suficiente para implementarse en el 

país. 

• Permite una tasa alta de aprovechamiento (mayor al 50% de 

peso del residuo) 

• Se tienen profesionales capacitados en el tema 

Criterios 

económicos/financieros 

(C2) 

• Es económicamente viable con la producción actual y la estimada 

a mediano plazo 

Criterios organizativos 

/legales (C3) 

• Es una alternativa descrita en los reglamentos actuales 

• Se cuenta con una estructura organizada o similar que permita 

su fácil implementación 

Criterios 

ambientales/sociales 

(C4) 

• Impacto ambiental positivo en suelo, aire 

• Posible creación de empleos calificados 

 

Dado que el análisis a realizar es del tipo cualitativo, no se aplicaron las herramientas 

estadísticas de consistencia para validar los datos al aplicar el AHP para el análisis multicriterio. 

A continuación, se muestran las matrices para la evaluación de los criterios para estas tres 

alternativas. 

 

• Escala utilizada 

Se aplicó la siguiente escala simplificada para facilitar la aplicación de la herramienta, donde  

1 significa que ambos criterios a considerar son igual de importantes 

3 el criterio considerado es más importante que el comparado 

5 el criterio considerado es mucho más importante que el comparado 

 

• Matriz de comparación de criterios 

Entre los miembros del grupo consultor se aplicó la escala de evaluación entre los criterios para 

obtener la siguiente matriz normalizada a utilizar posteriormente para la revisión de las alternativas 

de gestión de las LIB. 
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C1 Técnicos 

C2 Económicos/Financieros 

C3 Organizativos/Legales 

C4 Ambientales/Sociales 

 

  C1 C2 C3 C4 Matriz normalizada Suma 
Prioridad 

normalizada 

C1 1 1 3 0.33 0.188 0.136 0.300 0.179 0.802 0.201 

C2 1 1 3 0.20 0.188 0.136 0.300 0.107 0.731 0.183 

C3 0.33 0.33 1 0.33 0.063 0.045 0.100 0.179 0.387 0.097 

C4 3 5 3 1 0.563 0.682 0.300 0.536 2.080 0.520 

  

Cabe destacar que aunque se podría considerar que los criterios podrían tener igual peso en la 

evaluación de las alternativas, en realidad existen diferentes factores en la evaluación de los 

proyectos que hacen que algunos tipos de criterios tenga mayor peso por encima de otros, sobre 

todo cuando los factores económicos poseen mayor incertidumbre. No obstante, desde el punto de 

vista de la problemática a solucionar, es deseable tener una solución factible de implementar. 

 Evaluación entre alternativas 

Para facilitar la lectura del este análisis, en esta sección se emplea a modo de abreviatura 

¨Reciclaje por valorización por medio reciclaje y ¨Reutilización¨ por valorización por medio de la 

reutilización (segunda vida). 

 

Tipos de 

criterio 
Reciclaje Reutilización  Exportación 

C1 Bajo Alto Bajo 

C2 Medio Medio Bajo 

C3 Alto Alto Bajo 

C4 Medio Alto Medio 

Para dar valores a esta escala se emplea la siguiente valoración: 

- 1: significa bajo 

- 3: significa medio 

- 5: significa alto 

-  

 

• Evaluación por tipo de criterios 
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Una vez establecidos los valores anteriores, se realizó la comparación de los criterios entre 

alternativas. A continuación se presentan los resultados para los criterios técnicos, económico-

financieros, legales-organizativos y ambientales-sociales. 

- Criterios técnicos 

  Reciclaje  Reutilización Exportación 

Matriz normalizada 

Suma 

Prioridad 

normaliza

da 

Reciclaje  1 0.200 1 0.143 0.032 0.455 0.630 0.210 

Reutilización 5 1 0.200 0.714 0.161 0.091 0.966 0.322 

Exportación 1 5 1 0.143 0.806 0.455 1.404 0.468 

  

 

 

 

 

 

 

- Criterios económicos- financieros 

  Reciclaje  Reutilización Exportación 

Matriz normalizada 

Suma 

Prioridad 

normaliza

da 

Reciclaje  1 1 3 0.429 0.429 0.429 1.286 0.429 

Reutilización 1 1 3 0.429 0.429 0.429 1.286 0.429 

Exportación 0.333 0.333 1 0.143 0.143 0.143 0.429 0.143 

  

- Criterios legales-organizativos 

  Reciclaje  Reutilización Exportación 
Matriz normalizada 

Suma 

Prioridad 

normalizada 

Reciclaje  1 1 5 0.455 0.455 0.455 1.364 0.455 

Reutilización 1 1 5 0.455 0.455 0.455 1.364 0.455 

Exportación 0.200 0.200 1 0.091 0.091 0.091 0.273 0.091 
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- Criterios ambientales-sociales 

  Reciclaje  Reutilización Exportación 
Matriz normalizada 

Suma 

Prioridad 

normalizada 

Reciclaje  1 0.333 0.333 0.143 0.143 0.143 0.429 0.143 

Reutilización 3 1 1 0.429 0.429 0.429 1.286 0.429 

Exportación 3 1 1 0.429 0.429 0.429 1.286 0.429 

  

  

• Tabla de resultados del AHP 

Al comparar los resultados anteriores y ponderarlos entre sí, se obtiene la siguiente tabla de 

resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica como la opción deseable, desde 

el punto de vista de los criterios evaluados, es la reutilización (valorización por medio de la 

reutilización (segunda vida)). 

 

 

Alternativas/Criterios Técnicos 
Económicos/   

Financieros 

Legales/ 

Organizativos 

Ambiental/

Social 
Priorización Porcentaje 

Reciclaje  0.210 0.429 0.455 0.143 0.239 24% 

Reutilización 0.322 0.429 0.455 0.429 0.410 41% 

Exportación 0.468 0.143 0.091 0.429 0.352 35% 

  

Conclusión 

La Tabla de resultados AHP muestra la priorización luego de la evaluación de los diferentes 

criterios. Basado en esto se puede establecer que la opción preferida sería la reutilización de las 

baterías. No obstante, los porcentajes obtenidos muestran que ninguna de las opciones es 

fuertemente preferida y que por lo tanto no se puede priorizar alguna sobre las otras sino que se 

debe utilizar todas las opciones de manera complementaria. Esto es consistente con lo que ya 

habíamos mencionado anteriormente de que las tres opciones de gestión de residuos de baterías 

de VEs deben ser empleadas de manera no excluyente.  
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8. “Solución elegida” 
Existen diversos factores por los que es deseable llevar a cabo la reutilización de la batería. 

Uno de los principales factores es que la fabricación de las baterías conlleva una importante huella 

de carbono y entre más se pueda extender su vida útil, menor va a ser su huella de carbono. Otros 

factores importantes son que la reutilización de las baterías típicamente representa una menor 

inversión y dificultad técnica. Puede ser especialmente interesante económicamente si no se 

requiere el reacondicionamiento de las baterías. No obstante, si algunas de las celdas de la batería 

se encuentran dañadas y se requiere un reacondicionamiento de la batería esto podría dificultar su 

segundo uso y aumentar los costos. Esto puede ocurrir especialmente si la geometría y composición 

de la batería dificulta su desmantelamiento. Ahora, la reutilización de las baterías no puede ser la 

única alternativa de gestión de residuos ya que eventualmente no podrán ser reutilizadas más y 

deberá escogerse otra alternativa para su gestión. Como mencionamos anteriormente, las otras dos 

alternativas disponibles para un país como Costa Rica sería el reciclaje y la exportación de los 

residuos. 

El reciclaje de baterías es definitivamente un proceso más costoso y con mayores 

dificultades técnicas. También existen mayores riesgos medio ambientales asociados. Por ejemplo, 

al abrir la batería podrían escaparse gases que son contaminantes para el ambiente y nocivos para 

las personas. No obstante, no existen otros mecanismos para el tratamiento ambientalmente 

amigable de las baterías. Además, el reciclaje representa la mejor alternativa para recuperar los 

materiales que componen la batería que son costosos tales como el litio y el cobalto. Además, el 

cobalto y el níquel si son desechados al ambiente pueden ocasionar grandes daños ambientales en 
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las aguas subterráneas ya que son posibles cancerígenos. El reciclaje de las baterías en el país tiene 

además beneficios económicos ya que puede representar un negocio verde que genere fuentes de 

empleo calificado. 

Por último, la exportación de los residuos de baterías es realmente costoso ya que existen 

muchos riesgos asociados al transporte, tales como riesgo de incendio o derrame de líquidos. Esto 

hace que no sea una de las mejores alternativas debido a las dificultades de transporte y los costos 

que éste genera. No obstante, en algunas circunstancias podría representar la única opción si por la 

composición o características mecánicas de la batería la reutilización y reciclaje de la batería se 

vuelven muy complejos o costosos.  

Del análisis anterior, se concluye que la alternativa de Segunda vida para las baterías 

potencialmente posee mayores beneficios en los criterios técnicos, económicos/financieros, legales 

organizativos y ambientales/sociales, que el reciclaje directo. Sin embargo, esta alternativa no 

puede ser la única opción disponible en el país, ya que las LIB tarde o temprano puede ya no ser 

susceptibles de reparación o reemplazo o reutilización, por lo que ambas opciones sumadas a la 

exportación de residuos deben ser complementarias. 

En todo caso, para la plena aplicación de dichas metodologías, se requieren subsanar 

muchos vacíos en la legislación nacional e implementar mejores prácticas, como los siguientes: 

8.1 Sugerencias relacionadas con aspectos del ciclo de vida de las baterías 

antes de entrar en la etapa de valorización 

 

8.1.1 Importación y trazabilidad 

 

Una sugerencia para mejorar la trazabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos es la 

creación de un registro, tanto de aquellas que ingresan como parte de un vehículo eléctrico, así 

como las que ingresan como repuestos o kits de conversión de vehículos de combustión interna a 

VEs. Este registro podría generarse como parte de la Dirección General de Aduanas. Dicho registro 

debe tomar en cuenta tanto los artículos exonerados como los no exonerados y deberá encontrarse 

a disponibilidad del Ministerio de Salud (como ente rector en el tema de residuos) para que funcione 

como insumo para establecer las metas de reciclaje en las diferentes unidades de cumplimiento. Se 

puede ampliar el decreto No. 41426-H-MINAE-MOPT ¨Incentivos para vehículos eléctricos usados¨ 

de manera tal que se exija un kilometraje máximo o una capacidad de la batería mínima demostrada 

como por ejemplo un 85 % al menos. 

Idealmente, lo adecuado sería que los paquetes de baterías sean monitoreados durante su 

vida útil para contar con su historial de uso. De esta manera, se podría contar con información sobre 

las tasas promedio de descarga, los tipos de niveles de carga típicamente usados por el usuario (ya 

sea lenta, semi rápida o rápida), temperaturas de operación, voltaje por celda o módulos, cantidad 

de ciclos y estado de salud (SoH) de manera continua.  



    

53 
 

Así, las empresas que reciben las baterías pueden evaluar el estado actual del paquete de 

baterías, así como las condiciones de operación típicas de paquete de baterías para determinar el 

riesgo que podría suponer reutilizar el paquete de baterías en diferentes tipos de aplicaciones. Este 

tipo de monitoreo se puede realizar con las tecnologías actuales por medio de dispositivos que 

puedan extraer la información de los sistemas de diagnóstico como el OBD-II presente en los VEs. 

La trazabilidad de las baterías para VEs se ha definido como una prioridad, es necesaria 

incorporarla en diferentes niveles en sus normativas. Esta trazabilidad, si bien ha sido descrita como 

ideal por parte de la Unión Europea no ha sido implementada hasta el momento. Allí, se plantea la 

posibilidad de establecer un pasaporte para baterías cuyas capacidades de almacenamiento supere 

2 kWh con el fin de que sus características técnicas se registren y se les pueda dar seguimiento 

conforme cumple su vida útil.17  

Solo la Unión Europea está cerca de implementar un reglamento para dar trazabilidad a las 

baterías de los VEs. Por lo cual, nuestro país, Chile, Japón, Canadá y Colombia aún no lo han 

incorporado en su normativa nacional.  

Si bien la adquisición de la información descrita en los párrafos anteriores por medio de 

sistemas como el OBD-II para cada paquete de baterías sería lo deseado, en la práctica resulta 

complejo de implementar de manera continua. No obstante, se puede explorar la posibilidad que 

durante la revisión vehicular de la flotilla eléctrica se pueda dar un seguimiento cercano a la 

evolución en el uso de las baterías y dar una trazabilidad durante su vida útil, en aspectos como 

kilómetros recorridos, cantidad de cargas rápidas, lentas y semirápidas, así como el porcentaje de 

degradación. La inclusión de la posibilidad de monitorear la evolución de los paquetes de baterías 

de los vehículos eléctricos durante la revisión técnica puede resultar en una fuente de información 

muy importante en la toma de decisiones respecto a su revalorización por reutilización en una 

segunda vida y para la determinación de volúmenes de paquetes a ser reciclados. Además, daría a 

las personas propietarias de VEs la posibilidad de contar con información más detallada sobre el 

rendimiento de su vehículo.    

Se propone desarrollar métodos para dar trazabilidad a las baterías que ingresan a nuestro 

país y poder contar con información técnica sobre ellas que sirva como fuente de información para 

los procesos de valorización. Se debe tener información al menos sobre: marca y modelo o número 

de serie, dimensiones, tipo de enfriamiento, los componentes químicos que la forman 

(normalmente basado en el tipo de cátodo), el tipo de geometría que las distingue (cilíndrica, planas, 

 

 8.2Preparación para la valorización 

 
17(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798) .  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
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 No existe ninguna normativa específica para preparar las baterías de vehículos eléctricos 

para la valorización en Costa Rica. Tampoco existen normativas específicas a nivel internacional. 

Sin embargo, existen algunas recomendaciones de seguridad que deberían exigirse dentro de los 

planes de las Unidades de Cumplimiento.  

Un ejemplo de algunas de las medidas que se pueden tomar para la preparación para la 

valorización se menciona a continuación:  

• Antes de tomar cualquier tipo de ruta de reutilización, las baterías deben descargarse por 

completo. Se debe pegar los contactos con cinta aislante y empaquetar para evitar que los 

contactos se encuentren accidentalmente. 

• Si la batería va a ser desmontada y reensamblada. El desmontaje y el procesamiento deben 

ser realizados por un ente que debe ser autorizado y capacitado en el tratamiento de 

residuos de baterías de litio. El desmontaje de las baterías va a ser específico de cada marca 

y debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

 

 

8.3 Consideraciones en las Soluciones Elegidas de Valorización 

 

Cuando se habla de la revalorización por reutilización de paquetes de baterías para un 

segundo uso, es muy probable que este segundo uso se lleve a cabo en aplicaciones que hagan una 

utilización de la energía y potencia que las baterías entregan de manera más limitada. Es decir, se 

va a exigir menos corriente por cada celda en comparación con las tasas de descarga y carga usadas 

cuando eran parte de un VE.  

Sin embargo, cuando un paquete de baterías es separado de un VE, se desconoce a qué tipo 

de uso será sometida. Aunque se podría pensar que todos los VEs experimentan las mismas 

condiciones de uso, en realidad la degradación en la capacidad de almacenamiento de las baterías 

es multifactorial. Las variables ambientales y los patrones de conducción influencian, así como la 

composición química, las prácticas de cargapueden condicionar sus aplicaciones en la segunda vida.  

El patrón de uso no solo tiene implicaciones en la velocidad de descarga de los paquetes de 

baterías, se debe también tomar en cuenta que las celdas aumentan su temperatura de operación 

cuando se operan a corrientes altas. Por esta razón, es de esperar que la degradación por ciclos y 

calendario ocurra más rápido para patrones de manejo agresivos que en casos donde los 

conductores conducen a velocidades más moderadas en promedio. 

Por otro lado, las condiciones ambientales son igualmente relevantes en términos de 

temperatura de operación de los paquetes de baterías. Lugares con temperaturas ambiente más 

bajas, resultarán en paquetes de baterías que se degradan a una tasa menor al compararlos con VEs 

ubicados en regiones más cálidas.  
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Por ejemplo, el uso de un mismo VEs —con las mismas características técnicas y patrón de 

manejo— en Guanacaste es muy probable que esté sujeto a condiciones de operación más severas 

que un VEs ubicado en Cartago. Cabe mencionar que, si bien la mayoría de los VEs de marcas 

reconocidas por su trayectoria implementan sistemas de enfriamiento para sus baterías, estas, 

aunque sean enfriadas de manera eficiente, al generar calor durante la descarga, incrementan su 

temperatura momentáneamente hasta que el exceso de calor es disipado.  

Aunado a lo anterior, una vez que los VEs dejan de ser usados, el sistema de enfriamiento 

típicamente se desactiva y el paquete de baterías eventualmente alcanza el valor de la temperatura 

ambiente, por lo que se convierte en un factor a tomar en cuenta. 

  Con respecto a los costos del proceso de segunda vida el National Renewable Energy 

Laboratory tiene un modelo que calcula los costos de la reutilización de baterías PHEV, sin embargo, 

es un modelo aplicable a BEV, dando costos de reutilización de 20 USD/kWh, para esto se consideran 

supuestos: 

• Un viaje de recolección de 320 millas totales 

• Producción de 547 módulos diarios, con rendimiento de 1 millon kWh/año para celdas de 

baterías con una densidad de energía de 150 Wh/L y una capacidad de 5kWh 

• Área de planta de 15000 m2 con costo de capital de 15 millones USD 

• 83 empleados, 199 técnicos  

9.4.2 La importancia de planes piloto para la reutilización de baterías para un 

segundo uso 

 La implementación de planes piloto en las etapas iniciales de cualquier tecnología 

innovadora es fundamental para comprender mejor su funcionamiento mientras se construyen 

capacidades técnicas que luego serán socializadas mediante programas educativos y de 

investigación científica, que posteriormente permeen la economía mediante empresas privadas y 

emprendimientos.    

Este es el caso de la reutilización de baterías para un segundo uso, si bien, desde la 

academia, las instituciones públicas y desde la iniciativa privada se puede observar los potenciales 

beneficios que reutilizar baterías puede tener y del beneficio ambiental que esta solución 

intermedia representa, aunque lo cierto es que en nuestro país el tema aún es incipiente. Por ello, 

se considera importante convenir en una ruta que nos permita aumentar las capacidades de nuestro 

país en este tema. Se propone llevar cabo un proyecto piloto que contemple todas las posibles 

etapas involucradas en la reutilización de baterías para un segundo uso. Este, deberá contar con al 

menos estas etapas: 

• caracterización de los paquetes de baterías provenientes de VEs que se desean reutilizar, 

• clasificación de las celdas o módulos que forman parte de los paquetes de baterías de los 

VEs en base a características como estado de salud, 
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• identificación de las aplicaciones más apropiadas para los paquetes de baterías 

recolectados, 

• desarrollo de nuevos paquetes de baterías a partir de las baterías identificadas como 

seguras, 

• monitoreo detallado del rendimiento de los paquetes de baterías construidos a partir de 

celdas o módulos reutilizados, 

• creación de una propuesta de manual con las mejores prácticas técnicas para el manejo de 

baterías reutilizadas.  

9.4.3 Consideraciones para el reciclaje de baterías 

La gestión de residuos por medio del reciclaje se encuentra bien establecida en Costa Rica 

por medio de las figuras de responsabilidad extendida al productor y las Unidades de Cumplimiento. 

No obstante, debido a que las baterías de vehículos eléctricos no se encuentran debidamente 

clasificadas como residuos de manejo especial, de momento ha sido ambigua su clasificación. Esto 

también hace que sean más difícil la trazabilidad de este tipo de residuos y el establecimiento de 

metas claras de reciclaje.   

Es recomendable que las empresas trabajen bajo esquemas de certificación como  

ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad  

ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental  

ISO 45001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

  

Algunas empresas de reciclaje en Canadá por ejemplo trabajan bajo el estándar R2. R2: El 

estándar de reciclaje responsable (R2) proporciona un conjunto común de procesos, medidas de 

seguridad y requisitos de documentación para las empresas que reparan y reciclan productos 

electrónicos usados.18 

   

 Otras normativas que se utilizan en China son por ejemplo la GB 22128-200819   “Technical 

specifications for End-of-Life Vehicles recycling and dismantling enterprise”  

 

No obstante, es importante discutir si debe hacerse obligatorio que los gestores de residuos 

de baterías de vehículos eléctricos cumplan con estas normas. Otro aspecto importante por discutir 

es si se requiere establecer una clasificación de los tipos de baterías para su reciclaje 

correspondiente.  

 

Se recomienda generar una categoría específica para clasificar las baterías de vehículos que 

se utilicen como repuestos o ingresen al país para ser valorizadas, así como tomar como base un 

 
18 https://sustainableelectronics.org/r2/  
19https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GB22128-2008   

 

https://sustainableelectronics.org/r2/
https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GB22128-2008
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peso máximo de 5 kg para que de esta manera sea más sencilla la diferenciación entre pilas, baterías 

y las baterías industriales (OECD, 2016) 

 

Dentro de las consideraciones se pueden mencionar algunas medidas importantes divididas 

según el grado de ambición o nivel de impacto. Dentro de las consideraciones se debe discutir la 

posibilidad de que se genere una metodología para determinar los índices de recogida de baterías 

y a su vez que se coloquen metas de recolección de baterías manteniendo distintos grados de 

ambición, es decir, en un grado moderado de ambición se espera un índice de recogida de 

aproximadamente 65 % (porcentaje con respecto a las baterías que fueron registradas y están 

pronto a cumplir su vida útil) para el año 2025, en grado de ambición alto se plantea un índice de 

recogida del 70 % para el año 2030, mientras que en un nivel de muy alto grado de ambición se 

propone un nivel de recogida de alrededor de un 75 %  para el año 2025 (OECD, 2016). 

 

Con respecto al contenido reciclado se debe determinar si se requiere solicitar una 

declaración del contenido del reciclaje de forma obligatoria. Asimismo, para la eficiencia de 

reciclado y recuperación de materiales como Costa Rica no cuenta con industria metalúrgica, no se 

plantea determinar niveles de recolección de los materiales de forma individual (Litio, Níquel, 

Cobalto y Cobre) por lo que es probable que el proceso de reciclaje llegue hasta la materia negra. 

En el caso de las baterías de plomo se puede plantear un nivel de eficiencia para el reciclaje de 75 

% para el 2025 para un grado de media ambición y un 80 % para 2030 para el nivel de eficiencia para 

un nivel de alta ambición; para las baterías de litio se puede mencionar objetivos en los niveles de 

eficiencia de reciclado de con una ambición media de 65 % para el año 2025 y una ambición alta de 

70 % para 2030.   

Es importante considerar que se realice un ajuste en la legislación que permita realizar la 

exportación de este tipo de residuos, además de que se coloquen puntos de recolección 

permanentes en puntos estratégicos como municipalidades o agencias de autos donde se evite que 

se mezclen los residuos de estas baterías con otros residuos ordinarios (Chacón-Chavarría, 2020), 

 

Para realizarse el reciclaje las baterías deben contar con sus características en una 

identificación, ausencia de daños físicos, los parámetros eléctricos deben ser comprobados, además 

de descargarse la energía residual para reducir la energía almacenada y finalmente desensamblarse 

el paquete de baterías; así mismo se deben considerar los riesgos asociados a derrames o incendios 

manteniendo medidas preventivas como extintores clase D y equipo contra derrames. Para las 

baterías de litio estas pueden ser inactivadas al congelarse y evitando la ignición (Chacón-Chavarría, 

2020). 

Es necesario considerar algunos desafíos que enfrentan algunos recicladores, como el 

identificar la química de la batería o determinar la vida útil restante, proceso de desmantelamiento 

manual e incertidumbre de los valores de venta de los metales recuperados (Chacón-Chavarría, 

2020),. 

Dentro de las empresas recicladoras que se encuentran en el mundo se pueden mencionar: 
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• Anhua Taisen Recycling Techonology CO.LTD en China (Reciclaje de baterías de vehículos 

eléctricos y dispositivos electrónicos como celulares y computadoras) 

• Li-Cycle en Canadá (Reciclaje de baterías de litio de todo tipo) 

• Sitrasa en México (Reciclaje de baterías de vehículos eléctricos) 

• Retriev Technologies en Ohio (Reciclaje de baterías de plomo, ión litio o litio primario, 

baterías alcalinas y NiCad) 

 

Para el caso de reciclaje como negocio en Costa Rica, se tiene que una planta de reciclaje 

directo es económicamente más viable que una planta de hidrometalurgia debido a que requiere 

menos costos y presenta mayores ingresos, partiendo del supuesto que en la planta se procesa 

entre 1 tonelada y 4.8 toneladas diarias con una capacidad mínima de 0.2 toneladas que opere 24 

horas por 312 días al año y asumiendo que se da un porcentaje de recuperación de 96 % de 

aluminio y cobre, tomando como referencia el estudio financiero realizado por (Chacón-Chavarría, 

2020) se tendría un costo de producción de 117 US$/ton para una planta de reciclado directo en 

comparación con 4213 US$/ton para una planta de reciclado por hidrometalurgia, mientras que 

en el área de los ingresos generados se tendrían US$10 984 447 de ingresos para la planta de 

reciclaje directo y  US$3 880 581 de ingresos para el reciclaje por hidrometalurgia. 

 

9.4.4 Consideraciones para la exportación de residuos de baterías 

 Tal como se mencionó con anterioridad la exportación de residuos de manejo especial tales 

como las baterías de vehículos eléctricos pueden realizarse por medio de la Decisión C (2001)107 

(Final)2, de la OCDE de la siguiente forma: 

  

Sección C. Procedimiento de Control Verde:  

a) Baterías (a excepción de aquellas que contengan plomo, cadmio o mercurio)  

Sección D. Procedimiento de Control Ámbar:  

a) Baterías ácido-plomo...”   

Mientras que en materia de residuos peligrosos, se cuenta con el Convenio de Basilea sobre el Control 

de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación ratificado mediante 

Ley N°7438 del 18 de noviembre de 1998 
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8. Diagrama de Flujo de Ciclo de Vida de las VEs en Costa Rica 

 

Figura 9. Diagrama del ciclo de vida de las baterías en Costa Rica. 

Fuente: Equipo consultor. (2022) 

 

El diagrama de la Figura 9 ilustra el ciclo de vida que seguirían las baterías de vehículos eléctricos en 

Costa Rica. Existe una primera etapa que se denomina como “uso” que inicia con la importación del 

vehículo eléctrico o de las baterías. Algunas baterías o vehículos eléctricos experimentarán un 

proceso de exoneración. No obstante, como mencionamos en el capítulo 8, se requiere el 
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establecimiento de regulaciones en cuanto a la importación de baterías y VEs usados. Además, 

mencionamos que se requiere el establecimiento de una mayor trazabilidad de las baterías desde 

el momento que se importan. Seguidamente se da el uso regular del producto hasta que se presenta 

algún fallo. Si el fallo es reparable, es algo que debe ser considerado por un taller automotriz 

adecuado. De no ser reparable la batería se considera como un residuo que debe ser gestionada por 

un gestor de residuos mediante una unidad de cumplimiento. Para esto la batería ser recolectada y 

transportada hasta el gestor de residuos. Como mencionamos en el capítulo 8 se requiere del 

establecimiento de normativa específica para el transporte y acopio de baterías de VEs en el país. El 

gestor de residuos u otro ente debe además realizar una evaluación del estado de salud de la batería 

(SoH) para considerar si es factible que la batería pueda ser utilizada en alguna otra aplicación, en 

esta evaluación se debe aplicar procedimientos estándar que también requieren el establecimiento 

de una normativa a nivel nacional.  

Basado en esta inspección y estos análisis se debe establecer la mejor forma de realizar la gestión 

de los residuos de baterías. Si se considera que la batería aún es aprovechable se puede valorizar 

por medio de la reutilización, en dónde una empresa correspondiente se encargará de establecer 

su uso para aplicaciones de menor demanda energética ya sea empleando la batería como tal o por 

medio de un reacondicionamiento. En este caso, la batería ingresa nuevamente dentro del ciclo de 

vida como un nuevo producto, para el cual, dependiendo de la aplicación en específico, 

eventualmente se requerirá establecer criterios técnicos y normativas. Toda esta etapa requiere 

que Costa Rica desarrolle estudios de factibilidad técnica y financiera, además las capacidades 

técnicas, el personal capacitado y el desarrollo de proyectos pilotos de implementación.  

Si luego de la inspección se determina que la batería no es aprovechable para una reutilización, 

podrá ingresar dentro de una etapa de reciclaje, en donde entrará primero en una etapa de 

pretratamiento que involucra por ejemplo la descarga y desmantelamiento de la batería. Una vez 

que se ha realizado esto se podrá extraer mecánicamente las partes de la batería en lo que se conoce 

como “reciclaje directo” y que resulta en la extracción de materiales aprovechables tales como el 

aluminio, acero, cobre, plástico y la “materia negra” que eventualmente podrían ser exportadas 

como materia prima. La implementación de estos procedimientos de reciclaje en el país requerirá 

de estudios de factibilidad técnica y financiera, así como el establecimiento de regulaciones dentro 

de las unidades de cumplimiento que aseguren entre otras cosas el menor impacto medio ambiental 

posible y una adecuada trazabilidad. Requerirá además de la nacionalización de las tecnologías, 

inversión en los proyectos y capacitación.  

Por último, puede darse el caso de que algunas baterías no sean adecuadas para la reutilización o el 

reciclaje en el país, ya sea por su composición, costos de reciclaje entre otros. En esos casos la opción 

que quedaría sería la exportación de los residuos por medio de lo establecido en el convenio de 

Basilea para que sean tratados en otro país por una empresa que cuente con las capacidades 

técnicas. 
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Resumen Ejecutivo 

Este entregable muestra los resultados del análisis multicriterio validado por el equipo 

consultor en un taller con los actores nacionales. Posteriormente, se presentan los cuadros 

estratégicos integrando objetivos, metas y plazos de recuperación sugeridos por el equipo 

consultor, así como las modificaciones realizadas en el taller por los diferentes actores nacionales. 

Dentro de los comentarios no se encontró, ni la adicción ni la eliminación de metas o hitos; los 

actores ampliaron los procedimientos para llevarlos a cabo y se agregaron instituciones que serían 

importantes para la elaboración de dichas metas. 

Se muestran los cuadros estratégicos “finales” que se presentaran para la ratificación en un 

segundo taller con los actores nacionales, así como el desarrollo de cada indicador de acuerdo con 

el procedimiento de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 

SINAMECC.  

Este producto 4, como se muestra en la línea de tiempo recoge la información del análisis 

multicriterio, la situación nacional y los ejemplos observados en referentes nacionales para generar 

cuadros estratégicos que sean validados con los actores nacionales y sirvan de base para la hoja de 

Ruta Nacional. 

 

 

  



    

6 
 

Introducción 

Las baterías de iones de litio (LIB) para movilidad eléctrica están experimentando un 

desarrollo sin precedentes, la cantidad de baterías de iones de litio gastadas también aumentará 

drásticamente en los próximos años como se muestra en el diagnóstico nacional (ver Producto 2.1 

para el caso específico de baterías de VES). Según este estudio, las estimaciones más conservadoras 

contemplan una generación de residuos de LIB de aproximadamente 4 534 ton1 para el año 2050. 

Las baterías degradadas presentan una oportunidad para obtener recursos valiosos, ya que 

contienen numerosos materiales valiosos, como litio, níquel y cobalto, así como las opciones de 

valorización mediante la reutilización en otros sistemas de almacenamiento de energía por medio 

de baterías. También, estas baterías presentan un peligro ambiental y a la salud, si no se da una 

gestión integral de sus residuos. 

Algunos de los países analizados como referentes internacionales, que ya han avanzado en 

la promoción de la movilidad eléctrica, también se enfrentan a los mismos desafíos con respecto a 

la gestión de los residuos generados y al aprovechamiento de los recursos que podrían generarse.  

A manera de resumen internacional se muestra los hallazgos más importantes en el 

producto 3. 

A partir del diagnóstico nacional e internacional, el equipo consultor (validado en el taller con 

actores nacionales) sugiere el siguiente diagrama de flujo (ver Figura 1). 

 
1 Esta información es tomada del Producto 2.1 página 121. 
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Figura 1: Diagrama de Flujo de Ciclo de Vida de las VEs en Costa Rica. Fuente: Equipo consultor (2022) 

La ruta sugerida en el diagrama anterior inicia con la importación de la batería (LIB), ya sea 

separada del VEs o como un solo equipo. En esta etapa se señala la importancia de identificar la 

batería con un algún tipo de código (como una pegatina con un código Qr) para posteriormente 

darle trazabilidad durante las fases posteriores de su ciclo de vida (mediante bases de datos únicas 

que maneje el Ministerio de Salud). El uso regular de la batería en un VE debe estar sujeta a una 

evaluación profesional, ya que con la masificación de los VEs podrán presentarse casos donde sea 

factible realizar una reparación parcial que permite alargar el tiempo de su uso. 

 Cuando se presente el escenario donde ya no sea factible utilizar la batería en un VE, se 

debe proceder a una recolección formal, a la valoración del estado de salud de la batería (SoH, por 

sus siglas en inglés "state of health”) y a su acopio seguro. A partir de este punto, es donde se deben 

valorar las opciones de gestión de la batería como residuo. Si es factible económica y técnicamente, 

dar la valorización a este residuo por medio de un segundo uso es una opción ventajosa, ya que 
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provee una solución para almacenamiento de energía y de uso para otras aplicaciones, además de 

que contribuye a aliviar la criticidad de metales como el litio, cobalto y níquel.  

 Si el estado de la batería es tal que no permite su reutilización, la valorización por medio del 

reciclaje (hasta obtener la masa negra) es la opción a seguir, ya que permite la recuperación de 

materiales valiosos. 

 Por último, la tercera opción que se analiza es la exportación de la batería luego de su 

primera vida, donde el papel de los gestores enfatiza más en la recolección, el acopio y la toma de 

las medidas respectivas para el traslado de las baterías recolectadas a un centro de reciclaje 

especializado. Por inestabilidad que pueden presentar las baterías, esa opción conlleva mayores 

riesgos de seguridad, a la vez que se da menor valor agregado a la gestión de estos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Metodología 
Se realizó un taller el día 29 de abril de 2022 en el cual se trabajó en la elaboración conjunta de la hoja de ruta. El taller consistió en tres 

principales secciones. 

La primera sección del taller consistió en una presentación por parte del grupo consultor mostrando los principales hallazgos de la investigación 

realizada. 

La segunda sección del taller consistió en una evaluación grupal de las opciones de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos en Costa Rica que 

permita realizar una priorización de las alternativas. Para esto, durante el taller se va a realizar una explicación del método de evaluación y se 

facilitó un formulario que los asistentes deberán responder de acuerdo con su criterio experto.  

La tercera sección del taller va a consistir en una discusión grupal para establecer los principales puntos que deben considerarse para la hoja de 

ruta para la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos en Costa Rica. Para esto el grupo consultor inicialmente elaboró una serie de 

tablas que contenían metas, hitos, limitaciones, actividades, prioridades y tiempos para el corto, mediano y largo plazo. Los asistentes al taller se 

dividieron en cuatro grupos y se les solicitó que discutieran. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dCv4oVZw1waFMe_CpzRrhGx7MAjP-0PD  

Este link presentaba los cuadros de metas e hitos que se iban a realizar con las instrucciones que se brindaron durante la tercera sección del 

taller, estas fueron: 

Instrucciones: 

 

Antes de trabajar en grupo en los aspectos de la hoja de ruta es muy importante que considere las siguientes definiciones: 

• Metas: Incluye objetivos claros, concisos y cuantificables para los períodos 2030, 2040 y 2050.  

• Hitos necesarios de alcanzar: Son los objetivos específicos que deben ser alcanzados en cierta cantidad de tiempo para lograr las metas.  

https://drive.google.com/drive/folders/1dCv4oVZw1waFMe_CpzRrhGx7MAjP-0PD
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• Vacíos y barreras: cualquier vacío potencial en términos de conocimiento, limitaciones tecnológicas, mercado, regulaciones, aceptación de la 

sociedad entre otras.  

• Acciones necesarias: acciones que deben tomarse para superar los vacíos y barreras que se interponen para alcanzar las metas.  

• Prioridades y tiempos: Una lista de las acciones más importantes que deben hacerse para lograr las metas en los tiempos establecidos tomando 

en cuenta sus relaciones con las personas encargadas. 

 

A continuación, se le presentan 3 cuadros para la hoja de ruta a corto (2030), mediano (2040) y largo plazo (2050). 

Para cada una de las tablas debe discutir con sus compañeras y compañeros de grupo y contestar las siguientes preguntas 

• ¿Están de acuerdo con las metas propuestas? ¿Existen otras metas que les gustaría agregar? 

• ¿Están de acuerdo con los hitos propuestos? ¿Existen otros hitos que les gustaría agregar? 

• ¿Existen vacíos o barreras que no se encuentren contempladas y que les gustaría agregar? 

• ¿Existen actores que les gustaría agregar para las diferentes actividades? 

• Definan las prioridades y los tiempos que consideren apropiados para alcanzar los diferentes hitos 

Durante el taller también se brindarán tablas vacías para que los participantes puedan agregar sus aspectos libremente. 

Los grupos de trabajo que se formaron durante el taller fueron los siguientes: 

Asistente Institución 

Grupo 1 

Eugenio Androvetto MINSA 

Carolina Flores MINAE 

Luis González Hacienda 

Carlos Aguilar AIVEMA 

Steward Fuentes Autostar 

Sophia Cruz Instituto ECAC 

Grupo 2 

Francisco Amén MINSA 
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Alan Blanco MINAE 

Octavio Jiménez CEA 

M José Quesada MOPT 

Karen Araya CRUSA 

Jonathan Mata Purdy 

Grupo 3 

Carlos Contreras Fortech 

Roseto Jiménez MOPT 

Brenda Zumbado ACXS 

José Arrollo INTECO 

Federico Corrales GIZ 

Grupo 4 

María José Quesada MOPT 

Mathew Robin AFD 

Fab Chavez INA 

Federico Rodríguez ECAC 

Carolina Alvares ACXS 

Gustavo Cabezas VEINSA 
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Análisis multicriterio (AHP) 
 

Antes de entrar a analizar los cuadros estratégicos, se hace un resumen de los resultados obtenidos para el análisis multicriterio tanto por 

el equipo consultor (Error! Reference source not found.), como los resultados validados en el taller de trabajo realizado el 29 de abril del 2022 en 

la Universidad de Costa Rica (Error! Reference source not found.).  El análisis multicriterio realizado por el equipo consultor tomó en cuenta los 

criterios mostrados en la Error! Reference source not found.. 

 

Tipo de criterios Alcances 

Criterios técnicos (C1) 

• El proceso tiene 

la madurez 

suficiente para 

implementarse 

en el país. 

• Permite una tasa 

alta de 

aprovechamiento 

(mayor al 50% de 

peso del residuo) 

• Se tienen 

profesionales 

capacitados en el 

tema 

Criterios 

económicos/financieros 

(C2) 

• Es 

económicamente 

viable con la 

producción 
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actual y la 

estimada a 

mediano plazo 

Criterios organizativos 

/legales (C3) 

• Es una 

alternativa 

descrita en los 

reglamentos 

actuales 

• Se cuenta con 

una estructura 

organizada o 

similar que 

permita su fácil 

implementación 

Criterios 

ambientales/sociales 

(C4) 

• Impacto 

ambiental 

positivo en suelo, 

aire 

• Posible creación 

de empleos 

calificados 
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Tabla 1 análisis multicriterio realizado por el equipo consultor 

Alternativas/Criterios Técnicos 
Económicos/   

Financieros 

Legales/ 

Organizativos 
Ambiental/Social Priorización Porcentaje 

Reciclaje  0.210 0.429 0.455 0.143 0.239 24% 

Reutilización 0.322 0.429 0.455 0.429 0.410 41% 

Exportación 0.468 0.143 0.091 0.429 0.352 35% 

Si bien los valores absolutos son ligeramente diferentes y la prioridad pueden cambiar entre reciclaje y exportación, la conclusión general es la 

misma; si bien la reutilización parece ser la opción más viable, las tres opciones tiene porcentajes de priorización muy similares y por ende una 

mezcla de ellos en la estrategia a seguir es lo más importante. 

Tabla 2: análisis multicriterio validado en el taller de trabajo realizado el 29 de abril del 2022 en la Universidad de Costa Rica  

Alternativas/Criterios Técnicos 
Económicos/F

inancieros 
Legales/ 

Organizativos 
Ambiental/Social Priorización Porcentaje 

Reciclaje  0,210 0,429 0,455 0,143 0,309 31% 

Reutilización  0,322 0,429 0,455 0,429 0,408 41% 

Exportación 0,468 0,143 0,091 0,429 0,283 28% 
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Cuadros Estratégicos 

 

En esta sección, se presentan los Cuadros preparados por el equipo consultor que fueron presentados y discutidos en el taller de trabajo 

realizado el 29 de abril del 2022 en la Universidad de Costa Rica, así como la retroalimentación recibida por los participantes y las 

versiones corregidas a partir de los comentarios y sugerencias aportadas. 

 

Corto plazo 

 

Con el fin de proponer los aspectos más relevantes de la hoja de ruta, el equipo consultor propuso como punto de partida, para la discusión 

la creación de tres tablas: Corto Plazo 2030, Mediano Plazo 2040 y Largo Plazo 2050. Cada una de estas tablas está construida de la 

siguiente manera: Metas, Hitos, Vacíos y barreras, Actividades, Responsables. Además, se incluyeron dos rúbricas que son: la Prioridad 

y el Tiempo estimado para alcanzar el hito. 

A pesar de que como parte de la dinámica del taller los participantes debían llenar las últimas dos columnas con el fin de asignar 

prioridades y definir un año meta, la mayoría de los participantes no lo hizo. Por esta razón, incluir estos resultados induciría a un sesgo 

el resultado final y se procedió a descartar. 
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A continuación, se presenta todo lo relacionado a la primera meta de Corto Plazo 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2030 
selogra una tasa de 
valorización del 
60% de las baterías 
de litio de 
vehículos 
eléctricos. Esto 
tomando en 
cuenta que la 
valorización puede 
consistir de 
reciclaje, 
exportación o 
reutilización. 
(nuestras 
proyecciones son 
1000 toneladas de 
residuos de 
baterías en el año 
2030) 

1. Desarrollar 
una mayor 
trazabilidad 
de las baterías 
de vehículos 
eléctricos. 

No existe una adecuada 
trazabilidad de las baterías 
para el establecimiento de 
metas de valorización 

Desarrollar una base de datos de 
importación de baterías de vehículos 
eléctricos tanto en autos como 
baterías individuales.  

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Salud 

Establecer una declaración de 
baterías para valorización de las 
unidades de cumplimiento ante el 
Ministerio de Salud en donde se 
establezca si se valorizarán por: 
reutilización, reciclaje o exportación 

2. Desarrollar 
regulaciones 
para el 
reciclaje de 
baterías de 
litio en el país. 

No existen regulaciones 
que certifiquen un 
adecuado manejo del 
reciclaje de las baterías 

Establecimiento de lineamientos para 
el manejo de baterías en las unidades 
de cumplimiento. Por ejemplo: 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001 
R2  
 

Ministerio de Salud 

No existe una clasificación 
específica de las baterías 
de vehículos eléctricos 
como cierto tipo de 
residuo 

Modificación del reglamento para el 
establecimiento de baterías de 
vehículos eléctricos como residuos de 
manejo especial 

Ministerio de Salud 

 

Para esta meta, durante el Taller los participantes comentaron los siguientes aspectos asociados al Hito #1. 

1. Valorar si 2030 es corto plazo. Sería mediano plazo de acuerdo con otras políticas nacionales, es cuestión de semántica, pero se 

puede valorar. 
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2. Se podrían revisar los términos mediante los cuales se planea cumplir esa meta, es muy diferente si se plantea como meta algo 

esperado por voluntad o una meta que le exija a las empresas mediante unidades de cumplimiento. Revisar esos mecanismos para 

llegar a esa meta para que sea real y alcanzable en 8 años.  

3. Se enfatiza la necesidad de estímulos al usuario para que sea alcanzable. Ya que eso puede afectar los datos de recuperación, si 

se cobra al cliente por gestionarla. 

4. Es necesario definir la institución que gestionará la base de datos  

5. Y no es solamente pensar en quién, sino en cómo lo tendría que realizar, es decir si decimos que sería RITEVE, ¿quién va a 

remover esos 18-35 tornillos que tiene el carro abajo para buscar el número de batería?  

6. Se debe pensar muy bien para determinar que esa trazabilidad no vaya a implicar más costos administrativos que beneficios.  

7. Agregar Vehículos Híbridos. 

8. Incluir al MOPT (COSEVI), MINAE, CFIA, LANAMME, Agencias Importadoras, Aduanas. 

9. Debe inscribirse el número de serie de la batería del EV (de la misma forma en que se inscribe el número de motor de un carro 

de combustión), para poder darle la debida trazabilidad 

10. Se requiere una meta más conservadora debido al ingreso de VEs y las barreras legales. 

11. Al 2030 se considera que el volumen de baterías todavía podría ser bajo. 

12. Se recomienda separar la meta considerando reutilización y reciclaje por separado. 

13. Se deben definir parámetros para determinar la trazabilidad. 

 

A partir de los comentarios antes expuestos, y de realizar una discusión grupal en el equipo consultor se determinó lo siguiente: 

1. El año 2030 es corto plazo. Es cierto que otros documentos hablan de esta fecha como mediano plazo, sin embargo, eso se debe 

al momento en que se escribieron dichas políticas.  

2. Precisamente para lograr esta meta es fundamental que todas las partes involucradas acepten el cambio y que las autoridades 

correspondientes agilicen la reglamentación para lograr estas metas. 

3. Es importante involucrar a los usuarios y a la empresa privada para buscar toda oportunidad de nuevos negocios a partir del 

almacenamiento de energía. Es fundamental que los usuarios de VEs sepan el potencial de oportunidades que tienen con la 

batería. 

4. Es una decisión que se debe tomar entre Ministerios. Se recomienda que el manejo de estos datos lo haga el MINAE o el 

Ministerio de Salud. 
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5. El método de trazabilidad debe ser simple. A nivel mundial es un tema que se está discutiendo por lo que Costa Rica debería 

también seguir las buenas prácticas internacionales (ver producto 2.2 de la presente consultoría). 

6. Cuando existan los reglamentos de trazabilidad se debe garantizar que los costos asociados no afecten significativamente los 

potenciales negocios asociados a la reutilización o revalorización de las baterías. 

7. Es recomendable incluir también a los vehículos híbridos pues ellos también poseen baterías de varios tipos de químicas. 

8. Se debe incluir al MOPT, MINAE, Agencias Importadoras, Ministerio de Hacienda. El CFIA y LANAMME no necesariamente 

tienen competencias en esta temática. Además, se puede incluir a otros Centros de Investigación de las universidades. 

9. Para lograr esto debe garantizarse que de fábrica las baterías vengan con un número de serie. De no venir incluido, se debe 

buscar otra metodología para facilitar esa trazabilidad de baterías, como por ejemplo la adición de códigos Qr a las baterías. 

10. La meta es razonable pues dentro de 8 años la cantidad de VEs que estén llegando al final de su vida útil es poca por lo que 

lograr ese 60% debería ser factible. 

11. Similar al punto anterior, valorizar baterías que ya estén en el país no debería ser tan difícil. El reto se centra en buscar una 

forma de dar trazabilidad a los nuevos VEs. 

12. Poder separar esos porcentajes es una tarea desafiante por cuanto eso dependerá del Estado de Salud de las baterías para ese 

entonces. En la actualidad no existen datos que permitan saber a priori cuantas baterías serán reutilizadas y cuántas 

revalorizadas. 

Estos parámetros podrán ser definidos una vez que se tenga el procedimiento para determinar la trazabilidad. 

 

Con respecto al Hito #2, se recibieron los siguientes comentarios: 

1. Desarrollar regulaciones para el reciclaje de baterías en el país. 

2. Incluir al MINAE, INTECO, CFIA, LANAMME, INA 

3. Los lineamientos deben estar en conformidad con el fabricante. 

4. Lograr certificados para las baterías para el año 2030. 

5. Registrar las baterías con su número de ID para vehículos nuevos, usados y baterías de repuesto. 

6. Capacitación para usuarios. 

7. Establecer Laboratorios Certificados para el Diagnóstico de las baterías 

8. Revisar los Art 25/Art26 de la Ley 8839 
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Continuando la metodología anterior, el equipo consultor llegó a lo siguiente: 

1. Es imperativo poder contar con dichas regulaciones en el corto plazo. 

2. Se recomienda la inclusión del MINAE, INA e INTECO. En el caso del CFIA y el LANAMME no tienen las competencias 

requeridas. 

3. Típicamente los fabricantes hacen ciertas sugerencias para el buen cuido de las baterías, pero para el caso de reglamentación 

se debe trabajar en la normativa respectiva. 

4. Si se define una estrategia de trazabilidad, lograr el certificado será posible. 

5. Como se mencionó, se requiere definir una forma de trazabilidad. 

6. La capacitación para los usuarios siempre es de vital importancia. Se deben buscar los espacios para informar a los usuarios. 

7. Se requiere tener en el país Laboratorios Certificados para el Diagnóstico de Baterías. 

8. Se recomienda valorar el Fondo para Gestión Integral de Residuos para todo lo relacionado con los costos de trazabilidad. 

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2030 se 
logra una tasa 
de valorización 
del 60% de las 
baterías de litio 
de vehículos 
eléctricos. Esto 
tomando en 
cuenta que la 
valorización 
puede consistir 
de reciclaje, 
exportación o 
reutilización. 

1. Desarrollar una 
mayor 
trazabilidad de las 
baterías de 
vehículos 
eléctricos. 

No existe una adecuada 
trazabilidad de las 
baterías para el 
establecimiento de metas 
de valorización 

Desarrollar una base de datos (controlada por 
el MINSA) de importación de baterías de 
vehículos eléctricos tanto en autos como 
baterías individuales.  
Se haría en base a números de serie que 
indique el fabricante y se indiquen en los 
procesos de importación o de seguimiento a 
través de la metodología de control de 
calidad que se haga sobre estos dispositivos 
anualmente  
 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Ambiente 
y Energía 
MOPT 
Agencias Importadoras 
Ministerio de Hacienda 

Establecer una declaración de baterías para 
valorización de las unidades de cumplimiento 
ante el Ministerio de Salud en donde se 
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Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

(nuestras 
proyecciones 
son 1000 
toneladas de 
residuos de 
baterías en el 
año 2030) 

establezca si se valorizarán por: reutilización, 
reciclaje o exportación 

2. Desarrollar 
regulaciones para 
el reciclaje de 
baterías de litio en 
el país. 

No existen regulaciones 
que certifiquen un 
adecuado manejo del 
reciclaje de las baterías 

Establecimiento de lineamientos para el 
manejo de baterías en las unidades de 
cumplimiento. Por ejemplo: 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001 
R2 para electrónicos 
 

Ministerio de Salud, 
MINAE 
INA 
 INTECO 

No existe una clasificación 
específica de las baterías 
de vehículos eléctricos o 
repuesto como cierto tipo 
de residuo 

Modificación del reglamento para el 
establecimiento de baterías de vehículos 
eléctricos o repuesto como residuos de 
manejo especial 
Establecer un laboratorio de certificación de 
estados de vida. 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Ambiente 
Energía 
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La Meta #2 que se analizó en el Taller se detalla a continuación 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el año 2030 se logra 
el establecimiento de la 
reutilización de baterías 
como una opción de 
valorización en el país. 

1. Desarrollo de al menos 
un proyecto piloto en 
almacenamiento 
estacionario y un proyecto 
piloto en soluciones para 
movilidad 

Se carece de estudios 
técnicos y financieros a 
nivel nacional 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad (técnica y 
financiera) para la 
reutilización de baterías 
de litio en el país 
 

Ministerio de Salud 
Universidades  
Cooperación internacional 
(GIZ, otros) 

No existen ejemplos de 
reutilización de baterías a 
nivel nacional 

Establecimiento de 
proyectos piloto en la 
reutilización de baterías 
para aplicaciones en 
movilidad o 
almacenamiento 
estacionario 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje, 
Universidades, Empresas 
importadoras y gestores 
de residuos 

2. Generación de 
conciencia en la población 
sobre los usos alternativos 
de las baterías de litio 

Falta de conocimiento de 
la población sobre las 
alternativas de segundo 
uso de las baterías de litio 
de vehículos eléctricos 

Dar a conocer en la 
población la reutilización 
de baterías como una 
alternativa de negocio 

Universidades, ASOMOVE,  
Cooperación internacional 

3. Promover el 
financiamiento en 
conjunto con empresas, 
estado y entes 
internacionales para al 
menos tres proyectos en 
reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos 

No existen incentivos para 
negocios en reutilización 
de baterías 

Canalización de fondos no 
reembolsables para el 
desarrollo de al menos 
tres proyectos 
relacionados con el 
negocio de reutilización 
de baterías 

Entidades financieras, 
Banca para el Desarrollo, 
Entes de cooperación 
internacional, 
Instituciones del gobierno 

4. Desarrollar cursos de 
capacitación en 
reutilización de baterías  

Existe muy poca 
formación técnica para la 

Desarrollar programa de 
estudios técnicos y de 

INA, Universidades, 
Institutos privados 
Municipalidades 
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reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos. 

capacitación para la 
reutilización de baterías 

5. Basado en los proyectos 
piloto desarrollar un 
primer borrador para las 
regulaciones en la 
reutilización de baterías 

No existe un marco 
regulatorio para la 
reutilización de baterías 

Establecimiento de 
normas o lineamientos 
básicos para asegurar la 
calidad en la reutilización 
de baterías de vehículos 
eléctricos 

MINAE, INTECO, 
Ministerio de Salud 
Universidades 

 

Para el Hito #1 de esta Meta, los participantes señalaron lo siguiente: 

1. Incluir Banca para el Desarrollo 

2. La valorización consiste en separar para reciclaje y la reutilización es previa a la valorización (Art 5 Ley 8839). 

3. Redactar de la siguiente manera: Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto piloto en soluciones 

para movilidad y almacenamiento de energía. 

4. Mejorar la descripción sobre el significado de soluciones para movilidad. 

5. No existen Guías Técnicas de reutilización de baterías a nivel nacional. 

6. Se requieren Laboratorios para Certificar. 

7. Mejorar tramitología para la importación y certificación de las baterías. 

8. Desarrollar herramientas para calcular costos. 

Ante los comentarios presentados por los participantes, el equipo consultor recomienda: 

1. Es importante involucrar no solo a la Banca para el Desarrollo, sino también al sistema bancario nacional, tanto público como 

privado y explicarle los detalles de la tecnología para que  generen negocios más atractivos y fomentar el cambio a la movilidad 

eléctrica. 

2. El equipo está de acuerdo con la diferenciación. Es importante mencionar que previo a un reciclaje, la batería debe pasar por 

pruebas que indique su aptitud para ser reutilizadas.  

3. Se acepta la recomendación y se varía levemente: Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto 

piloto en electromovilidad y almacenamiento de energía. Este proyecto debería de tener un énfasis en el reuso de las baterías en 
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otros vehículos que requieran menos potencia (e.g. bicicletas, carros de golf, drones) o en almacenamiento de picos energéticos 

para los distribuidores de electricidad 

4. Sustituido por “electromovilidad”. 

5. Es importante buscar la forma de crear Guías Técnicas para la reutilización de baterías de VEs una vez que se defina la forma 

de garantizar la trazabilidad. Como por ejemplo la normativa: 

https://standardscatalog.ul.com/ProductDetail.aspx?productId=UL1974  

6. Se requiere tener en el país Laboratorios Certificados para el Diagnóstico de Baterías. 

7. Para esto, es importante que exista un diálogo constante entre instituciones y es algo que se escapa del alcance de esta 

consultoría. 

8. Se podría incluir como una recomendación que algún ente pueda generar una herramienta para estos casos. Sin embargo, 

muchas variables podrían estar en juego y afectar los costos y rentabilidad de un proyecto si un usuario no ingresa la información 

correcta.  

Con respecto al Hito #2, se obtuvo lo siguiente: 

1. Se podría trabajar capacitaciones con respecto a la generación de conciencia, pero también “campaña del miedo” donde se indique 

si usted hace esto con la batería corre el riesgo de… Complementándose entre ambas 

2. Generación de conciencia en la población sobre los usos alternativos de las baterías de VEs 

3. Falta de conocimiento de la población sobre las alternativas de segundo uso de las baterías de vehículos eléctricos. 

4. Incluir a los siguientes actores: Asociaciones, AIVEMA, AGESA, ONGs 

A continuación, las respuestas del equipo consultor: 

1. Es fundamental que exista una campaña de educación a los usuarios. Se entiende el concepto entre comillas de campaña del 

miedo, pero el equipo no apoya dicha terminología. Con campañas educativas, capacitación y de sensibilización por diferentes 

medios es posible llegar a los usuarios. 

2. Al igual que antes, desarrollar espacios con campañas de educación es de gran valor. 

3. Esta situación se puede revertir mediante las campañas de educación. 

4. Se toma la recomendación. Siempre es importante dejar claro que la participación de los actores queda a discreción de ellos. 

De maneara similar para el Hito #3 se obtuvo únicamente el siguiente comentario: “¿Cuál sería la diferencia entre esta medida y la 

pasada? ¿Está enfocada únicamente al financiamiento? Esto por cuanto, a nivel de cantidad de proyectos, se debería quizás intentar que 

https://standardscatalog.ul.com/ProductDetail.aspx?productId=UL1974
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quede uniforme. Dicho esto, el equipo consultor aclara que lo que busca este hito es precisamente buscar fuentes de financiamiento 

para desarrollar dichos proyectos. 

El Hito #4 no obtuvo ningún comentario.  

Con respecto al Hito #5, lo único que se obtuvo como retroalimentación fue definir con mayor detalle qué tipo de aspectos incluiría esa 

regulación, además del desarrollo de unas Guías Técnicas. Para este efecto, no es competencia del equipo consultor escribir la normativa 

o regulación, pero se está de acuerdo en el lanzamiento de Guías Técnicas. Por otra parte, la normativa debe contener un análisis 

exhaustivo de los resultados de los proyectos piloto y que sirvan como lecciones aprendidas para el borrador de la regulación. 

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el año 2030 se logra 
el establecimiento de la 
reutilización de baterías 
como una opción de 
valorización en el país. 

1. Desarrollo de al menos 
un proyecto piloto en 
almacenamiento y un 
proyecto piloto en 
electromovilidad y 
almacenamiento de 
energía. 
Este proyecto debería de 
tener un énfasis en el 
reuso de las baterías en 
otros vehículos que 
requieran menos potencia 
(e.g. bicicletas, carros de 
golf, drones) o en 
almacenamiento de picos 
energéticos para los 
distribuidores de 
electricidad 

Se carece de estudios 
técnicos y financieros a 
nivel nacional 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad (técnica y 
financiera) para la 
reutilización de baterías 
de litio en el país 
 

Ministerio de Salud 
Universidades y 
financiamiento de  
Cooperación internacional 
(GIZ, otros) 
Banca para el Desarrollo 
 

No existen ejemplos de 
reutilización de baterías a 
nivel nacional y los de 
reciclaje son incipientes. 

Establecimiento de 
proyectos piloto en la 
reutilización de baterías 
para aplicaciones en 
movilidad o 
almacenamiento 
estacionario 

INA, Universidades, 
Empresas importadoras y 
gestores de residuos 
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2. Generación de 
conciencia en la población 
sobre los usos alternativos 
de las baterías de litio. 

Falta de conocimiento de 
la población sobre las 
alternativas de segundo 
uso de las baterías de litio 
de vehículos eléctricos 

Dar a conocer en la 
población la reutilización 
de baterías como una 
alternativa de negocio 

Universidades 
Cooperación internacional 

Asociaciones 

AIVEMA (Asociación 

de Importadores de 

Vehículos y 

Maquinaria). 

ONGs 
3. Promover el 
financiamiento en 
conjunto con empresas, 
estado y entes 
internacionales para al 
menos tres proyectos en 
reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos 

No existen incentivos para 
negocios en reutilización 
de baterías 

Canalización de fondos no 
reembolsables para el 
desarrollo de al menos 
tres proyectos 
relacionados con el 
negocio de reutilización 
de baterías 

Entidades financieras, 
Banca para el Desarrollo, 
Entes de cooperación 
internacional, 
Instituciones del gobierno 

4. Desarrollar cursos de 
capacitación en 
reutilización de baterías.  

Existe muy poca 
formación técnica para la 
reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos. 

Desarrollar programa de 
estudios técnicos y de 
capacitación para la 
reutilización de baterías 

INA, TEC, Institutos 
privados 
Municipalidades 

5. Establecer cursos de 
capacitación específicos 
para diferentes formas de 
reutilización de baterías 

No existe suficiente 
personal capacitado en las 
diferentes modalidades de 
reutilización de baterías 

Establecer estudios 
técnicos especializados en 
diferentes formas de 
reutilización de baterías 

INA, Institutos, 
Universidades, empresas 
privadas 

6. Basado en los proyectos 
piloto desarrollar un 
primer borrador para las 
regulaciones en la 
reutilización de baterías 

No existe un marco 
regulatorio para la 
reutilización de baterías 

Establecimiento de 
normas o lineamientos 
básicos para asegurar la 
calidad en la reutilización 
de baterías de vehículos 
eléctricos 

MINAE, INTECO, 
Ministerio de Salud 
Universidades 
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De manera similar se continuó con la Meta #3. 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el año 2030 el país ha 
desarrollado mecanismos 
de reciclaje de baterías de 
vehículos eléctricos hasta 
materia negra con 
eficiencias mayores a un 
60 %  

1. Desarrollar proyectos 
de reciclaje de baterías a 
nivel industrial 

Carencia de estudios 
técnicos y financieros para 
determinar la viabilidad 
del negocio de reciclaje de 
baterías de litio en el país 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad técnica y 
financiera para el 
establecimiento de una 
planta de reciclaje de 
baterías de litio en el país 
(masa negra) 

MINAE, Ministerio de 
Salud,  
Universidades, 
Cooperación internacional 
Gestores interesados 

Existen limitaciones 
económicas para 
proyectos de reciclaje 

Establecimiento de 
plantas de reciclaje 

Gestores de residuos 
como Fortech entre otros.  

2. Desarrollar al menos 
dos proyectos de 
investigación básica y 
aplicada para 
optimización de procesos 
de reciclaje de baterías de 
litio en el país.  

No existe financiamiento 
específico para proyectos 
relacionados con el 
reciclaje  

Facilitar la canalización de   
fondos para proyectos de 
investigación básica y 
aplicada relacionados con 
el reciclaje de baterías.  

Entes internacionales, 
entes gubernamentales, y 
empresa privada 

 

En el caso del Hito #1 de esta meta, los comentarios obtenidos fueron:  

1. ¿Cuántos? ¿Qué se contabilizará como proyectos de reciclaje? 

2. Incluir Banca para el Desarrollo 

3. Revisar la meta porque el porcentaje puede verse afectado por la reutilización. 

4. Eliminar la frase de litio y siempre referirse a baterías de VEs. 

5. Agregar AIVEMA (Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria). 

6. Eliminar ASOMOVE" 

Con respecto a los comentarios anteriores, el equipo consultor tiene las siguientes respuestas: 



    

18 
 

1. En este caso es difícil cuantificar la cantidad de proyectos que se pueden desarrollar, pero se puede plantear al menos uno 

2. Se considera oportuno incluir al SBD. Adicionalmente, la invitación se puede extender a los demás bancos y entidades 

financieras del país. 

3. En efecto la reutilización podría afectar los valores sin embargo hasta no tener mayores detalles o bases de datos, cuantificarlo 

es muy complicado.  

4. Sugerencia aceptada. Se cambiará en todas las fichas de resumen. 

5. Se acepta la sugerencia 

6. Eliminar a ASOMOVE no es recomendable pues precisamente es una vía de estar cerca del usuario final. 

Por otra parte, para el Hito #2, únicamente se obtuvieron 2 comentarios: 

1. Eliminar "de litio" en toda la tabla para que el alcance sea mayor. 

2. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 

Para dar respuesta a los comentarios anteriores: 

1. Sugerencia aceptada. 

2. Se procede a dejar de manera detallada el rol del financiamiento. 
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Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el año 2030 el país ha 
desarrollado mecanismos 
de reciclaje de baterías de 
vehículos eléctricos hasta 
materia negra con 
eficiencias mayores a un 
60 % de recuperación. 

1. Desarrollar al menos un 
proyecto de reciclaje de 
baterías a nivel industrial 

Carencia de estudios 
técnicos y financieros para 
determinar la viabilidad 
del negocio de reciclaje de 
baterías de litio en el país 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad técnica y 
financiera para el 
establecimiento de una 
planta de reciclaje de 
baterías de litio en el país 
(masa negra) 

MINAE, Ministerio de 
Salud,  
Universidades, 
Cooperación internacional 
Gestores interesados 
BSD, AIVEMA. 

Existen limitaciones 
económicas para 
proyectos de reciclaje 

Establecimiento de 
plantas de reciclaje 

Gestores de residuos 
como Fortech entre otros.  

2. Desarrollar al menos 
dos proyectos de 
investigación básica y 
aplicada para 
optimización de procesos 
de reciclaje de baterías de 
litio en el país.  

No existe financiamiento 
específico para proyectos 
relacionados con el 
reciclaje  

Facilitar el financiamiento 
la canalización de   fondos 
para proyectos de 
investigación básica y 
aplicada relacionados con 
el reciclaje de baterías.  

Entes internacionales, 
entes gubernamentales, y 
empresa privada 

 

 

 

 

 

 

 



    

20 
 

Todo lo relacionado con la Meta #4 se muestra seguidamente: 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2030 se fortalece el marco 
regulatorio vinculado con el ciclo de 
vida de baterías de vehículos 
eléctricos en el país. 

1 Establecer criterios 
técnicos  de calidad para las 
baterías en autos usados 
que ingresan en el país 

Se importa vehículos 
usados que pueden 
tener baterías no 
aprovechables 

Ampliar el ° 41426-H-
MINAE-MOPT de 
manera tal que se exija 
un kilometraje máximo 
o una capacidad de la 
batería mínima 
demostrada como por 
ejemplo un 85% al 
menos. También se 
puede solicitar el 
documento de 
certificación de estado 
de la batería del 
vehículo 

MOPT, MINAE, 
Ministerio de 
Hacienda. 

2. Incrementar las 
exigencias de calidad para 
las baterías que ingresan al 
país.  

No hay regulaciones 
para las baterías de 
vehículos eléctricos 
que se importan como 
repuesto o para kits de 
conversión que se 
utilizan para 
transformar vehículos 
de gasolina a vehículos 
eléctricos 

Exigir vía reglamento 
(41426-H-MINAE-
MOPT) que las baterías 
que ingresan al país 
para vehículos 
eléctricos sean de 
calidad A y que los kits 
de conversión sean 
homologados. 

MOPT, MINAE 

3. Establecer regulaciones 
para el manejo de las 
baterías una vez que 
concluyen su “primera vida 
útil”. 

No existe regulaciones 
específicas para el 
transporte y acopio de 
baterías 

Desarrollar 
lineamientos para el 
transporte y acopio de 
baterías en las unidades 
de cumplimiento 
siguiendo como 

Ministerio de Salud, 
MINAE 
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ejemplo la legislación 
canadiense en este 
tema que es bastante 
completa. 

4. Establecer regulaciones 
para la conversión de 
vehículos de gasolina a 
eléctricos 

Se están importando 
kits de conversión, 
pero no existen 
exigencias de calidad 
para la conversión de 
los vehículos 

Exigir que los kits de 
conversión sean 
homologados 

MOPT, COSEVI 

Establecer normativas 
para la conversión tales 
como: 
https://www.cepal.org/
es/publicaciones/47369
-propuesta-marco-
regulatorio-acelerar-la-
inversion-
electromovilidad-
mediante-la  
También se ha 
trabajado en este tema 
en Suramérica:  
https://asociacionsuste
ntar.org/acciones/cop2
6-movilidad-sostenible-
ymhla-65w5h-9r7fx-
m33bb-cy6lk-8jpz7-
rndwy-3kjac-rfscd  

 
 

5. Establecer normativas 
para la revisión técnica de 
vehículos eléctricos 

En la revisión técnica 
de vehículos eléctricos 
no se toma en cuenta 
su batería y 

Implementar normas 
para la revisión técnica 
de vehículos eléctricos 
como, por ejemplo: 

MOPT, COSEVI 
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componentes 
eléctricos 

IEC 62660-1 Ed. 2.0 
b:2018 
IEC 62660-2 Ed. 2.0 
b:2018 
IEC 62660-3 Ed. 1.0 
b:2016 

 

Los comentarios de Hito #1 son: 

1. Consideración de normativa técnica que permita verificar aspectos de calidad a las baterías de VEs importadas.  

2. Se sugiere considerar el caso de ingreso de baterías para efectos de reciclaje/segunda vida/etc en caso de que CR se convierta en 

un hub regional para tal efecto. En este caso no entraría en este decreto el control sino en decreto asociado con importación de 

residuos.  

3. Definir un Estado de Salud mínimo. 

4. Se recomienda redactar: Ampliar el 41426-H-MINAE-MOPT de manera tal que se exija un kilometraje máximo y una capacidad 

de la batería mínima demostrada como por ejemplo un 85 % al menos. Además, solicitar el documento de certificación de estado 

de la batería del vehículo 

5. Incluir a COSEVI, AIVEMA, ASOMOVE 

6. Definir el tipo de procedimiento recomendado para determinar esa capacidad mínima. 

Para dar respuesta a los comentarios anteriores se dice: 

1. Esta normativa no existe en el país y debe prepararse. 

2. Se insta a las autoridades de modificar las leyes actuales para que a Costa Rica si puedan ingresar los residuos y ser procesados 

en un centro de procesamiento de residuos. 

3. La definición de un estado de salud mínimo puede ser controversial pues podrían darse eventos cómo que un usuario tenga un 

VE con un Estado de Salud inferior al 50 % y le cumpla sus necesidades. O incluso, se podría dar el caso de alguien que importe 

un vehículo con un estado de salud bajo precisamente para desarrollar proyectos de revalorización o reutilización. 

4. Es importante evaluar antes de aplicar la nueva redacción si el certificado se puede obtener en origen siempre. 

5. Se acepta la inclusión. 
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6. Si bien el equipo consultor va a realizar recomendaciones en esta dirección en la hoja de ruta, debe ser INTECO junto con los 

Ministerios quien lo defina. 

Adicionalmente, para el Hito #2 se obtuvo lo siguiente: 

1. Debe definirse el concepto de homologación. 

2. Incluir AIVEMA, ASOMOVE 

3. Mencionar si son para conversiones o como repuesto. Se pueden mantener los dos hitos por separado 

4. La empresa Electroconversiones sugiere que las baterías cumplan con el certificado UL y además cumplen con lo exigido por la 

norma UN38.3. 

Para dar respuesta a estos comentarios, se discutió lo siguiente: 

1. Con el fin de evitar confusiones, se sustituye la palabra homologados por autorizados mediante certificados 

2. Se acepta la recomendación. 

3. Se podría hacer la separación si las autoridades correspondientes lo deciden así. De momento se recomienda mantener el hito 

junto. 

Con respecto al Hito #3 se recibieron los siguientes comentarios: 

1. Debe ampliarse el Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. 

2. Desarrollar Guías Técnicas. 

3. Detallar en qué aspectos se consideran necesarias las regulaciones. Se puede pasar parte del texto de las actividades a esta 

columna. 

Las respuestas a estos comentarios son: 

1. Se hace la sugerencia para que las entidades correspondientes para actualizar el Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. 

2. Se sugiere el desarrollo de Guías Técnicas que faciliten la comprensión de los Reglamentos y Normativas. 

3. No queda claro el comentario que se hizo. Las regulaciones deben estar orientadas a delimitar el marco legal y técnico para 

desarrollar actividades. 

De manera similar para el Hito #4: 
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1. Esto deberá también llevar una creación de capacidades y el desarrollo de perfiles técnicos para cumplir con estas labores 

2. No restringir sólo a vehículos de gasolina, por ello se recomienda indicar vehículos de combustión.  

3. Definición de normativa para la realización de las conversiones:  

• Normativa técnica para efectos de seguridad y los talleres que pueden realizar este tipo de conversiones – esto deberá validarse 

con el COSEVI/MOPT. 

• Revisión de procedimientos en inspección vehicular, con el fin de que pueda realizarse el cambio de características de los 

vehículos a eléctricos, y su posterior cambio de color de placa/matrícula ante el Registro Nacional (este último punto de ser 

realizado siempre ya que es un tema de seguridad para la atención de emergencias que se puedan identificar los vehículos 

eléctricos). 

4. La empresa Electroconversiones sugiere que se utilice ya se las regulaciones de la CEPAL que aún no es oficial o las regulaciones 

españolas para electroconversiones: Reglamento n° 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE/ONU)-Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación con los requisitos específicos del 

grupo motopropulsor eléctrico [2015/505]. 

 

Para estos comentarios, las respuestas serían: 

1. En efecto se deben buscar formas de capacitar nuevos trabajos y de crear nuevos perfiles para labores asociadas a las baterías 

y la electromovilidad en general. 

2. Se acepta la sugerencia, y se hace el cambio a la frase “vehículos de combustión interna”. 

3. Se recomienda desarrollar la normativa correspondiente que regule la conversión de vehículos de combustión interna a 

eléctricos. 

Finalmente, para el Hito #5: 

1. Incluir a INTECO 

2. Revisión de los procedimientos actuales (Manual de Inspección Vehicular) con el fin de identificar vacíos para la inspección de 

VEs. Luego de este paso previo, se puede promover la modificación del Manual según sea necesario.  

3. Realizar inspección visual de la batería. 

4. Capacitación a RTV 
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La respuesta a los comentarios del Hito #5 son: 

1. Se acepta la sugerencia. 

2. Se recomienda la revisión de los procedimientos actuales para mejorar el proceso de Revisión Técnica Vehicular en VEs. 

3. Como se mencionó antes, la inspección visual de la batería no necesariamente agregará valor a determinar parámetros de 

interés. 

4. Es fundamental capacitar a la empresa o empresas que presten el servicio de revisión. 

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2030 se fortalece 
el marco regulatorio 
vinculado con el ciclo de 
vida de baterías de 
vehículos eléctricos en el 
país. 

1.Mejorar las exigencias 
de calidad para las 
baterías en autos usados 
que ingresan en el país 

Se importa vehículos 
usados que pueden tener 
baterías no aprovechables 

Ampliar el ° 41426-H-
MINAE-MOPT de manera 
tal que se exija un 
kilometraje máximo o una 
capacidad de la batería 
mínima demostrada como 
por ejemplo un 85% al 
menos. También se puede 
solicitar el documento de 
certificación de estado de 
la batería del vehículo 

MOPT, MINAE, Ministerio 
de Hacienda. 
COSEVI 
AIVEMA 
 

2. Incrementar las 
exigencias de calidad para 
las baterías que ingresan 
al país.  

No hay regulaciones para 
las baterías de vehículos 
eléctricos que se importan 
como repuesto o para kits 
de conversión que se 
utilizan para transformar 
vehículos de gasolina a 
vehículos eléctricos 

Exigir vía reglamento 
(41426-H-MINAE-MOPT) 
que las baterías que 
ingresan al país para 
vehículos eléctricos sean 
de calidad A y que los kits 
de conversión sean 
autorizados mediante 
certificación. 

MOPT, MINAE, AIVEMA 



    

26 
 

Otros pueden ser:  

Certificado UL y norma 

UN38.3. 
3. Establecer regulaciones 
para el manejo de las 
baterías una vez que 
concluyen su “primera 
vida útil”. 

No existe regulaciones 
específicas para el 
transporte y acopio de 
baterías 

Desarrollar lineamientos 
para el transporte y 
acopio de baterías en las 
unidades de cumplimiento 
siguiendo como ejemplo 
la legislación canadiense 
en este tema que es 
bastante completa. 

Se sugiere ampliar el 

Reglamento de Manejo 

de Residuos Peligrosos y  

se sugiere el desarrollo 

de Guías Técnicas que 

faciliten la comprensión 

de los Reglamentos y 

Normativas 

Ministerio de Salud, 
MINAE 

4. Establecer regulaciones 
para la conversión de 
vehículos de combustión 
interna a eléctricos 

Se están importando kits 
de conversión, pero no 
existen exigencias de 
calidad para la conversión 
de los vehículos 

Exigir que los kits de 
conversión sean 
homologados 

MOPT, COSEVI 

Establecer normativas 
para la conversión tales 
como:  
La de la CEPAL: Propuesta 
de un marco regulatorio 
para acelerar la inversión 
en electromovilidad 
mediante la reconversión 
de vehículos que usan 
combustibles fósiles.  
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O las regulaciones 

españolas: Disposiciones 

uniformes relativas a la 

homologación de 

vehículos en relación 

con los requisitos 

específicos del grupo 

motopropulsor eléctrico 

[2015/505]. 
5. Establecer normativas 
para la revisión técnica de 
vehículos eléctricos 

En la revisión técnica de 
vehículos eléctricos no se 
toma en cuenta su batería 
y componentes eléctricos 

Implementar normas para 
la revisión técnica de 
vehículos eléctricos como, 
por ejemplo: 
IEC 62660-1 Ed. 2.0 
b:2018 
IEC 62660-2 Ed. 2.0 
b:2018 
IEC 62660-3 Ed. 1.0 
b:2016 

MOPT, COSEVI, INTECO 
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La Meta #5 tiene un único hito, y los comentarios se muestran posterior al cuadro. 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Establecer un límite 
máximo de contenido de 
metales pesados como 
contaminantes (mercurio, 
cadmio) en las baterías de 
ión litio para los vehículos 
eléctricos 

Fijación de límites 
máximos de contenido 

Falta de legislación 
específica 

 Ministerio de Salud, 
MINAE 

 

1. Convenio de Minamata está por encima de la legislación nacional 

2. Es un tema de relaciones internacionales, ya que CR no podría realizar este unilateralmente. Por lo que se sugiere que la meta sea 

la actualización de la normativa nacional en función de las actualizaciones internacionales relativas a los contenidos de metales 

pesados en las baterías.  

3. Se puede ver como parte de la meta de marco regulatorio.  

4. Hay que analizarlo muy bien desde el punto de vista legal a ser una restricción a la importación. Valorar los posibles impactos al 

mercado. Es un tema de salud ambiental y no de salud pública como lo sería el tema del plomo con las pinturas, por ejemplo. 

Habría que ver el mercado de las baterías eléctricas y cuantos porcentajes de estas sustancias traen, si el 50% de las baterías que 

venden en el mercado traen estos componentes pues limitarlo podría ser peor.  

La respuesta a los comentarios del Hito #1 de la Meta #5 son: 

1. Se procede a eliminar esta meta ya que está contemplada en Minamata que está por encima de la legislación nacional. 
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La última meta es la #6 y recibió un único comentario. 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Clasificación del tipo de 
las baterías de ión litio 
para los vehículos 
eléctricos como residuos 
de manejo con un 
reglamento específico 

Legislación específica Falta de legislación 
específica 

Elaborar el decreto 
específico que permita su 
importación como residuo 
bajo ciertas condiciones 

Ministerio de Salud, 
MINAE 

 

1. Depende de lo que se quiera incluir podría ser una directriz. Si se quiere exigir algo o que algo sea obligatorio si debe ser por 

medio de un reglamente específico. Si es tipo recomendaciones puede darse mediante una guía de buenas prácticas. O puede ser 

una combinación. 

Para dar respuesta a este comentario, el grupo consultor determine lo siguiente: Las autoridades correspondientes serán las que deban 

evaluar si se quiere crear una directriz de acatamiento obligatorio. Sin embargo, siempre se recomienda la creación de Guías Técnicas 

o de Buenas Prácticas pues eso le facilita a los usuarios la comprensión de la temática. 
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Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Clasificación del tipo de 
las baterías de ión litio 
para los vehículos 
eléctricos como residuos 
de manejo con un 
reglamento específico 

Legislación específica Falta de legislación 
específica 

Elaborar el decreto 
específico que permita su 
importación como residuo 
bajo ciertas condiciones 

Ministerio de Salud, 
MINAE 

 

 

Mediano plazo 

Desarrollando un análisis similar pero ahora para las metas de mediano plazo, se recopilaron las siguientes respuestas.  

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2040 se logrará 
una tasa de recuperación 
para gestión mayor al 75 
% para baterías de litio 
aptas para reciclaje 
tomando en cuenta 
reciclaje hasta la materia 
negra.  
(nuestras proyecciones 
son 3000 toneladas de 
residuos de baterías en el 
año 2040) 

1. Establecer un mercado 
de reciclaje de baterías en 
Costa rica 

La principal barrera es el 
tamaño del mercado de 
baterías en Costa Rica 

Establecer un mercado de 
reciclaje de baterías en 
Costa Rica que involucre 
también la región 
Centroamericana 

Gestores de residuos, 
Ministerio de Salud 

2. Establecer un sistema 
informático inteligente 
que permita mantener 
una mayor trazabilidad de 
las baterías que van a 
seguir una ruta de 
reciclaje.  

La trazabilidad de las 
baterías se vuelva más 
compleja cuando existen 
tres metodologías de 
valorización por lo que es 
más sencillo perder la 
trazabilidad 

Desarrollo de un sistema 
informático de 
trazabilidad de las rutas 
de valorización de las 
baterías. 

Ministerio de Salud 

3. Promover el 
establecimiento de 
plantas de reciclaje de 
baterías de litio 

Se carece de plantas 
establecidas para el 
reciclaje de las baterías de 
litio 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad técnica y 
financiera para el 
establecimiento de una 

MINAE, Ministerio de 
Salud, 
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Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

planta de reciclaje de 
baterías de litio en el país 
(extracción de metales) 

Bancos públicos y 
privados, banca para el 
desarrollo 
Gestores, 
Empresa privada 
Cooperación internacional 

Promover el 
establecimiento de líneas 
de crédito en la banca 
pública y privada para el 
financiamiento de plantas 
de reciclaje de baterías de 
litio  

4. Establecer los 
procedimientos para la 
exportación de masa 
negra y metales extraídos 
del proceso de reciclaje. 

Se carece de lineamientos 
específicos para la 
exportación de masa 
negra o minerales 
específicos extraídos del 
proceso de reciclaje 

Establecer los 
lineamientos o la 
normativa para la 
exportación de masa 
negra o minerales 
extraídos del proceso de 
reciclaje de las baterías 

Ministerio de Salud, 
MINAE 
Ministerio de Hacienda 
Procomer 

 

Para el Hito #1: 

1.¿Cómo se mediría esta actividad? Está bastante amplia 

2. Revisar porcentajes, meta a corto plazo 1 60 % en 8 años y meta 1 mediano plazo 15 % en 10 años. 

3. Igual que en la meta 1 a corto plazo aclarar el 70 % con base a qué importaciones anuales o flota vehicular eléctrica total? 

4. Podría tomarse como base la cantidad de baterías de vehículos eléctricos que en ese momento se necesiten reciclar, ya sea por 

antigüedad o por uso.  

5. Se recomienda revisar esta meta. 

6. Se debe promocionar el establecimiento de este mercado. 

Respuestas al Hito #1 
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1. Si se logra dar la trazabilidad indicada se cuantifica el número de batería que llegan a su final de estado de salud y cuantas de estas se 

escanearon en procesos de valorización. 

2. Si se estable las normativas y los mecanismos de trazabilidad se considera que el porcentaje va a crecer exponencialmente, sin embargo, 

esto procesos son asintóticos, ya que posterior a lo establecido, se presentan otro tipo de dificultades y por ende se prevé un crecimiento 

menos acelerado 

3. Para definir esto se necesita establecer el procedimiento de trazabilidad, una vez se cuente con el mismo, se puede dar números de 

batería que ya pasan el tiempo de vida útil y compararla con el número de baterías que se rastrean en los gestores. 

4. Exacto, es la respuesta anterior. 

5. Se revisó y se considera que sería factible de acuerdo a las respuestas de 1 a 4 

6.  Se agregará como parte de las actividades   

Con respecto al Hito #2: 

1. Sin embargo, este proceso sería sólo en el caso de que las baterías sean valorizadas en forma completa y no en partes. Por lo que 

sería recomendable identificar hasta dónde podrá llegar esta trazabilidad.  

2. Una vez definido lo mencionado antes, se debe indicar que el acceso al sistema de información debe contar con acceso a otras 

instituciones como el MINAE.  

3. ¿Qué diferencia habría con el ya establecido en el cuadro anterior? 

Respuestas al Hito #2 

1. Correcto esta trazabilidad sería de las baterías completas. Sin embargo, si la base de datos es correcta, tal como en el caso de los 

motores se podría describir las características de las baterías (# de módulos, packs, etc..) lo que permitiría saber si una batería 

con el dispositivo de seguimiento tuvo alguna modificación o alteración. 

2. Se indicó en el nuevo cuadro como una nota en responsables. 

3. El proceso de automatización. 
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Los Hitos #3 y #4 no recibieron comentarios de los participantes.  

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2040 se logra tasa 
de recuperación para 
gestión mayor a 75% para 
baterías de litio aptas para 
reciclaje tomando en 
cuenta reciclaje hasta la 
materia negra.  
(nuestras proyecciones 
son 3000 toneladas de 
residuos de baterías en el 
año 2040) 

1. Establecer un mercado 
de reciclaje de baterías en 
Costa rica 

La principal barrera es el 
tamaño del mercado de 
baterías en Costa Rica 

Establecer y promover un 
mercado de reciclaje de 
baterías en Costa Rica que 
involucre también la 
región Centroamericana 

Gestores de residuos, 
Ministerio de Salud 

2. Establecer un sistema 
informático inteligente 
que permita mantener 
una mayor trazabilidad de 
las baterías que van a 
seguir una ruta de 
reciclaje.  

La trazabilidad de las 
baterías se vuelva más 
compleja cuando existen 
tres metodologías de 
valorización por lo que es 
más sencillo perder la 
trazabilidad 

Desarrollo de un sistema 
informático de 
trazabilidad de las rutas 
de valorización de las 
baterías que pueda ser 
chequeado de forma 
cruzada con el sistema de 
revisión periódica que se 
le solicite a los usuarios de 
VEs 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Ambiente y 
Energía (acceso al sistema 
con las bases de datos 
para realizar chequeos 
cruzados) 
 

3. Promover el 
establecimiento de 
plantas de reciclaje de 
baterías de litio 

Se carece de plantas 
establecidas para el 
reciclaje de las baterías de 
litio 

Elaboración de un estudio 
de factibilidad técnica y 
financiera para el 
establecimiento de una 
planta de reciclaje de 
baterías de litio en el país 
(extracción de metales) 

MINAE, Ministerio de 
Salud, 
Bancos públicos y 
privados, banca para el 
desarrollo 
Gestores, 
Empresa privada 
Cooperación Promover el 

establecimiento de líneas 



    

34 
 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

de crédito en la banca 
pública y privada para el 
financiamiento de plantas 
de reciclaje de baterías de 
litio  

4. Establecer los 
procedimientos para le 
exportación de masa 
negra y metales extraídos 
del proceso de reciclaje. 

Se carece de lineamientos 
específicos para la 
exportación de masa 
negra o minerales 
específicos extraídos del 
proceso de reciclaje 

Establecer los 
lineamientos o la 
normativa para la 
exportación de masa 
negra o minerales 
extraídos del proceso de 
reciclaje de las baterías 

Ministerio de Salud, 
MINAE 
Ministerio de Hacienda 
Procomer 

 

 

De manera similar para la Meta #2 se tiene lo siguiente: 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Consolidar al 2040 la 
reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos 
como metodología de 
valorización en el país. 

1. Establecer líneas de 
financiamiento para la 
compra de equipo 
especializado en la 
reutilización de baterías 

Se requiere equipo 
especializado para el 
control de calidad de las 
baterías para segunda 
vida 

Establecer acuerdos con 
bancos públicos y 
privados para la apertura 
de líneas de crédito para 
promover el desarrollo de 
proyectos asociados con 
la reutilización de baterías 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 
universidades 
 

2. Generación de 
capacidades en la 
población en relación a la 
reutilización de las 
baterías de litio de 
vehículos eléctricos. 

La población carece de 
información sobre las 
oportunidades de 
negocios ligadas con la 
reutilización de baterías 

Promover la reutilización 
de baterías de litio de 
vehículos eléctricos como 
un modelo de negocios. 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 
universidades 
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de litio de vehículos 
eléctricos 

 

3. Proveer información 
necesaria a los entes 
financieros para el 
desarrollo de línea de 
crédito dirigida al 
financiamiento de la 
reutilización de baterías de 
litio como una 
oportunidad de negocio. 

Los entes financieros 
carecen de información 
sobre el tipo de negocio y 
sus oportunidades de 
crecimiento en el 
mercado nacional e 
internacional 

Brindar capacitación a los 
entes financieros para dar 
a conocer la reutilización 
de baterías de litio de 
vehículos eléctricos como 
una alternativa de negocio 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 
universidades 
 

4. Establecer cursos de 
capacitación específicos 
para diferentes formas de 
reutilización de baterías 

No existe suficiente 
personal capacitado en las 
diferentes modalidades de 
reutilización de baterías 

Establecer estudios 
técnicos especializados en 
diferentes formas de 
reutilización de baterías 

INA, Institutos, 
Universidades, empresas 
privadas 

5. Establecer incentivos 
financieros para el 
desarrollo de 
emprendimientos en 
reutilización de baterías 

No existen incentivos 
económicos para el 
desarrollo de negocios 
asociados a la reutilización 
de baterías 

Promover el 
establecimiento de un 
programa de fondos no 
reembolsables con 
cooperantes y banca para 
el desarrollo para el 
financiamiento de 
emprendimientos en 
reutilización de baterías 
de litio de vehículos 
eléctricos 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 

6. Establecer normativa 
para la reutilización de 
baterías 

No existe normativa 
específica para diferentes 
formas de reutilización de 
baterías 

Establecer normativa 
obligatoria para la 
reutilización de baterías, 
como, por ejemplo: 
Evaluation for 
Repurposing Batteries 

MINAE, INTECO 
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ANSI/CAN/UL 1974 

 

Hito #1: 

1. Se recomienda hacer una revisión y ajuste en el 2035 para que esté acorde al PND y a la Hoja de Ruta. 

2. Agregar el INA y Ministerio de Salud.  

Respuestas al hito #1 

1. Gracias por el comentario 

2. Se agregaron ambos 

Hito #2: 

1. Incluir INA, MEP 

Respuestas al hito #2 

1. Se agregaron ambos 

 

Para el Hito #3 no hubo comentarios. 

 Con respecto al Hito #4: 

1. Esto debería formar parte de las necesidades más inmediatas y no esperar hasta la década de 2030-2040 para establecerse 

2. La normativa debe estar antes del 2040 y se debe relacionar con las metas del 2030. 

Respuestas al hito #4 

1. Se agregaron en la meta 3 del 2030 

 



    

37 
 

El Hito #5 tampoco tuvo comentarios 

 Finalmente para el Hito #6: 

1. ¿Qué distinto hay con lo mencionado anteriormente? La que es basada en los resultados de los pilotos 

Respuestas al hito #6 

1. correcto 

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Consolidar al 2040 la 
reutilización de baterías 
de vehículos eléctricos 
como metodología de 
valorización en el país. 

1. Establecer líneas de 
financiamiento para la 
compra de equipo 
especializado en la 
reutilización de baterías 

Se requiere equipo 
especializado para el 
control de calidad de las 
baterías para segunda 
vida 

Establecer acuerdos con 
bancos públicos y 
privados para la apertura 
de líneas de crédito para 
promover el desarrollo de 
proyectos asociados con 
la reutilización de baterías 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 
Universidades 
INA 
MINSA 

2. Generación de 
capacidades en la 
población en relación a la 
reutilización de las 
baterías de litio de 
vehículos eléctricos. 

La población carece de 
información sobre las 
oportunidades de 
negocios ligadas con la 
reutilización de baterías 
de litio de vehículos 
eléctricos 

Promover la reutilización 
de baterías de litio de 
vehículos eléctricos como 
un modelo de negocios. 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 
universidades 
 

3. Proveer información 
necesaria a los entes 
financieros para el 
desarrollo de línea de 

Los entes financieros 
carecen de información 
sobre el tipo de negocio y 
sus oportunidades de 

Brindar capacitación a los 
entes financieros para dar 
a conocer la reutilización 
de baterías de litio de 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 



    

38 
 

crédito dirigida al 
financiamiento de la 
reutilización de baterías de 
litio como una 
oportunidad de negocio. 

crecimiento en el 
mercado nacional e 
internacional 

vehículos eléctricos como 
una alternativa de negocio 

internacional, empresas 
privadas 
universidades 
 

    

5. Establecer incentivos 
financieros para el 
desarrollo de 
emprendimientos en 
reutilización de baterías 

No existen incentivos 
económicos para el 
desarrollo de negocios 
asociados a la reutilización 
de baterías 

Promover el 
establecimiento de un 
programa de fondos no 
reembolsables con 
cooperantes y banca para 
el desarrollo para el 
financiamiento de 
emprendimientos en 
reutilización de baterías 
de litio de vehículos 
eléctricos 

MINAE, entes financieros, 
banca para el desarrollo, 
cooperación 
internacional, empresas 
privadas 

6. Establecer normativa 
para la reutilización de 
baterías 

No existe normativa 
específica para diferentes 
formas de reutilización de 
baterías 

Establecer normativa 
obligatoria para la 
reutilización de baterías, 
como, por ejemplo: 
Evaluation for 
Repurposing Batteries 
ANSI/CAN/UL 1974 

MINAE, INTECO 
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Ahora, con la Meta #3 se lograron los siguientes comentarios para el único hito: 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Promover al 2040 el 
establecimiento de 
proyectos de investigación 
básica en reciclaje 
especializado de baterías 
hasta recuperar sus 
metales mediante 
metodologías tales como 
hidrometalurgia 

Desarrollo e 
implementación de 
metodologías a nivel de 
investigación para la 
recuperación de cobalto, 
litio y níquel de baterías 
de vehículos eléctricos 

No existen incentivos para 
la investigación en 
reciclaje de baterías 

Desarrollo de al menos 5 
proyectos de investigación 
básica y aplicada en el 
reciclaje de baterías 
mediante hidrometalurgia 

Universidades, Gestores 
de residuos, importadores 

 

Hito #1 

1. Incluir al INA 

2. ¿Por qué no se plantea un manejo o una exportación de estos en lugar de promover estas industrias metalúrgicas? 

3. Valorar la rentabilidad. 

4. Excepto que más bien se permita la importación de residuos de baterías eléctricas. Las reglas del juego deberían ser que en 

momentos donde la cantidad de residuos nacionales sea poca entonces se importen, o que de alguna manera esas empresas 

prioricen la gestión/reciclaje de las baterías nacionales por encima de la importación, ya que si no se convertiría en un punto para 

solo solucionarle a los demás países y que esas empresas descuiden el mercado nacional. 

5. Revisar para ver si cabe tener esta misma información dentro de las acciones mencionadas antes 

Respuestas hito #1 
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1. Se incluyó al INA 

2. Porque el precio de venta de estos metales aumenta significativamente si se purifican, sin embargo, el trabajo sí toma en cuenta 

la exportación directa. 

3. Estos cálculos si bien son difíciles en este momento, sobre todo porque se deben tomar en cuenta muchos parámetros que en 

este momento no están tan definidos, en nuestro entregable 2.1 de diagnóstico nacional se encuentran algunos valores 

4.   tomados de la literatura 

 

Cuadro propuesto posterior a las correcciones 

 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Promover al 2040 el 
establecimiento de 
proyectos de 
investigación básica en 
reciclaje especializado de 
baterías hasta recuperar 
sus metales mediante 
metodologías tales como 
hidrometalurgia 

Desarrollo e 
implementación de 
metodologías a nivel de 
investigación para la 
recuperación de cobalto, 
litio y níquel de baterías 
de vehículos eléctricos 

No existen incentivos 
para la investigación en 
reciclaje de baterías 

Desarrollo de al menos 5 
proyectos de 
investigación básica y 
aplicada en el reciclaje de 
baterías mediante 
hidrometalurgia 

Universidades, Gestores 
de residuos, 
importadores, 
INA 
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Seguidamente con la Meta #4: 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Al 2040 se establece una 
mayor trazabilidad de la 
manufactura de las 
baterías que se 
importan al país 

1. Establecer la 
declaración sobre la 
huella de carbono 
de las baterías de 
vehículos eléctricos 
como obligatoria 

No existe normativa que 
exija que las baterías 
cumplan con ciertas 
metas de carbono 
neutralidad en su 
manufactura. 

Desarrollar lineamientos 
vía reglamento para que 
las baterías que se 
importan al país deban 
declarar su huella de 
carbono 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Ministerio de 
Hacienda 

2. Establecer la 
declaración sobre 
comercio justo de 
los materiales que 
componen la batería 
como obligatoria 

No existe normativa que 
exija que las baterías 
cumplan con ciertas 
metas de comercio justo 
en su manufactura. 

Desarrollar lineamientos 
vía reglamento para que 
las baterías que se 
importan al país deban 
declarar que el comercio 
de sus materiales el 
comercio justo 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Ministerio de 
Hacienda 
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3. Establecer la 
declaración sobre 
rendimiento y 
durabilidad de la 
batería como 
obligatoria 

No existe normativa que 
exija que las baterías 
declaren su rendimiento 
y durabilidad 

Desarrollar lineamientos 
vía reglamento para que 
las baterías que se 
importan al país deban 
declarar su rendimiento 
y durabilidad 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Ministerio de 
Hacienda 

4. Establecer la 
declaración 
obligatoria de los 
niveles de contenido 
reciclado de las 
baterías.  

No existe normativa que 
exija que las baterías 
declaren la cantidad de 
material reciclado que 
poseen 

Desarrollar lineamientos 
vía reglamento para que 
las baterías que se 
importan al país deban 
declarar su contenido de 
materiales reciclados 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Ministerio de 
Hacienda 

5. Establecer la 
Obligatoriedad del 
productor-
importador de dar 
información sobre la 
disposición final de 
las baterías de los 
vehículos eléctricos 

No existe normativa que 
exija que el productor-
importador dé 
información sobre la 
disposición final de las 
baterías de los vehículos 
eléctricos 

Desarrollar lineamientos 
vía reglamento para que 
las baterías que el 
productor-importador 
dé información sobre la 
disposición final de las 
baterías de los vehículos 
eléctricos 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Ministerio de 
Hacienda 
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Hito #1 

1. Debe estar relacionado con la capacitación y depende de los usos y hábitos de conducción. 

2. Hay que tener mucho cuidado que las restricciones no nos vayan a jugar en contra 

3. Identificar qué se va a incluir en trazabilidad, esto en caso de posibles importaciones para efectos de reciclaje y no para uso en VEs.  

4. Estas medidas van más allá de mejorar la trazabilidad, ya que son contribuciones más socioambientales, que meramente de 

trazabilidad 

Respuestas hito #1 

1. Al igual que todo cálculo de huella de carbono se hacen aproximaciones y promedios. 

2. Se le agradece el comentario 

3. Como se indico anteriormente la palabra trazabilidad es algo que tienen que definir entre los ministerios, se sugieren escaneos 

de números de serie a la hora de la importación o de mediciones regulares del estado de vida.   

4.  Se necesita la trazabilidad, ya que como indica el comentario 1 se debe de conocer mejor los hábitos y usos para poder hacer 

mejores proyecciones 

Hito #2 

1. Basar estas también en futuras experiencias internacionales. No valdría la pena desarrollarlos únicamente a nivel de CR. 

Respuestas hito #2 

1. Correcto 

 

Para los Hitos #3, #4 y #5 no se obtuvo ningún comentario. 
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Largo plazo 

 

A continuación, se presenta la tabla de las Metas e Hitos de largo plazo. Desafortunadamente, para este panorama no hubo comentarios 

de los participantes. 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2050 se logra una 
tasa de reciclaje en el país 
de 100 % para baterías de 
litio aptas para reciclaje 
tomando en cuenta 
reciclaje hasta la materia 
negra. 
(nuestras proyecciones son 
5000 toneladas de residuos 
de baterías en el año 2050) 

Establecer un mercado 
de reciclaje de baterías 
en Costa rica con una 
capacidad de 5000 
toneladas al año. 

La principal barrera es el 
tamaño del mercado de 
baterías en Costa Rica 

Establecer un mercado de 
reciclaje de baterías en 
Costa Rica que involucre 
también la región 
centroamericana 

Gestores de residuos, 
Ministerio de Salud 

Para el año 2050 se 
establece la reutilización 
de las baterías que sean 
reutilizables como opción 
preferible 

Crear los lineamientos 
técnicos para exigir 
la clasificación y 
reutilización obligatoria 
de baterías. 

No existen mecanismos 
de fiscalización en las 
unidades de 
complimiento para exigir 
que se realice 
reutilización de las 
baterías que pueden ser 
reutilizadas 

Crear lineamientos para 
exigir a las unidades de 
cumplimiento la 
reutilización de las baterías 

Ministerio de Salud, 
MINAE 

Para el 2050 se establecen 
proyectos piloto de 
reciclaje especializado de 
baterías hasta recuperar 
sus metales mediante 
metodologías tales como 
hidrometalurgia 

Desarrollar un proyecto 
piloto que permita 
reciclar las baterías hasta 
sus metales mediante 
metodologías tales como 
metalurgia 

No existe una industria 
metalúrgica en el país 
por lo que las 
metodologías de 
recuperación deben ser 
lo más baratas posibles. 

Desarrollo de al menos 1 
proyecto piloto en el 
reciclaje de baterías 
mediante hidrometalurgia 

Universidades, Gestores 
de residuos, 
importadores 
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Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Para el 2050 se establecen 
restricciones de acceso al 
país a las baterías de 
vehículos eléctricos 
dependiendo de sus 
prácticas de manufactura.  
 

Establecer una huella de 
carbono máxima 
permitida en la 
declaración sobre la 
huella de carbono de las 
baterías de vehículos 
eléctricos como 
obligatoria 

No existe normativa que 
exija que las baterías 
cumplan con ciertas 
metas de carbono 
neutralidad en su 
manufactura. 

Desarrollar lineamientos vía 
reglamento para que las 
baterías que se importan al 
país deban declarar su 
huella de carbono 

Ministerio de Ambiente y 
Energía, MINAE, 
Ministerio de Hacienda 

Establecer la una 
restricción de ingreso 
para las baterías que no 
declaren comercio justo 
de los materiales que 
componen la batería 
como obligatoria. 

No existe normativa que 
exija que las baterías 
cumplan con ciertas 
metas de comercio justo 
en su manufactura. 

Desarrollar lineamientos vía 
reglamento para que las 
baterías que se importan al 
país deban declarar que el 
comercio de sus materiales 
el comercio justo 

MINAE, Ministerio de 
Hacienda 
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Desglose de los Indicadores  

A continuación se muestran indicadores para procedimientos de seguimiento y evaluación (ajustados a lo requerido  por el Sistema 

Nacional de Métrica de Cambio Climático SINAMECC) co-creados con las contrapartes interesadas (gubernamentales, el sector privado, 

la academia, el sector civil, y otras agencias de cooperación internacional entre otro).  

Corto plazo 

 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2030 se logra una tasa de valorización del 60 % de las baterías de litio de vehículos eléctricos. Esto 
tomando en cuenta que la valorización puede consistir de reciclaje, exportación o reutilización.  (nuestras 

proyecciones son 1000 toneladas de residuos de baterías en el año 2030)  

Hito Desarrollar una mayor trazabilidad de las baterías de vehículos eléctricos.  

Descripción  
Se necesita desarrollar una base de datos o manera de dar seguimiento a las baterías de VEs desde que 

ingresen el país y hasta que sus residuos sean gestionados de manera correcta.   

Unidades de medida 
Se debe hacer una diferencia entre las unidades de VEs que ingresan al país y aquellas que fueron 

gestionadas de manera responsable. La diferencia entre estos dos valores serán unidades de dispositivos 
no trazados  

Metodología de cálculo 
Baterías ingresadas al país (Ministerio de Hacienda / MINAE) - Baterías gestionadas de manera responsable 

(reportada MINSA / MINAE) 

Frecuencia de la medición  Anual 
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Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No existen bases de datos unificadas entre los Ministerios, escases de personal en el Ministerio de Salud 

para dar seguimiento y rastrea las baterías 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigiendo Cuotas a los gestores y haciendo valer la REP 
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Observaciones y comentarios  

1. 2030 Es corto plazo? Sería mediano plazo de acuerdo con otras políticas nacionales, es cuestión de 
semántica pero se puede valorar. 
2. Se podrían revisar los términos mediante los cuales se planea cumplir esa meta, es muy diferente si se 
plantea como meta algo esperado por voluntad o una meta que le exija a las empresas mediante unidades 
de cumplimiento. Revisar esos mecanismos para llegar a esa meta para que sea real y alcanzable en 8 
años.  
3. Se enfatiza la necesidad de estímulos al usuario para que sea alcanzable.  Ya que eso puede afectar los 
datos de recuperación, si se cobra al cliente por gestionarla… 
4. ¿Quién va a manejar esa base de datos? 
5. Y no es solamente pensar en quién, sino en cómo lo tendría que realizar, es decir si decimos que sería 
RITEVE, ¿quién va a zafar esos 18-35 tornillos que tiene el carro abajo para buscar el número de batería? 
Ahí sería  
6. Se debe pensar muy bien para determinar que esa trazabilidad no vaya a implicar más costos 
administrativos que beneficios.  
7. Agregar Vehículos Híbridos. 
8. Debe inscribirse el número de serie de la batería del vehículos EV ( de la misma forma en que se inscribe 
el número de motor de un carro de combustión), para poder darle la debida trazabilidad 
9. Incluir  MINAE, CFIA, LANAMME  
10. Agregar MOPT (COSEVI), MINAE, CFIA, Agencias Importadoras, Aduanas. 
11. Desarrollar regulaciones para el reciclaje de baterías en el país. 
12. Agregar al MINAE 
13. Los lineamientos deben estar en conformidad con el fabricante. 
14. En el año o para el año? 
15. Incluir a INTECO 
16. Incluir CFIA, LANAMME 
17. Incluir MINAE, CFIA, LANAMME 
18. Lograr certificados para las baterías para el año 2030. 
19. Registrar las baterías con su número de ID para vehículos nuevos y usados. 
20. Capacitación para usuarios. 
21. Agregar al INA 
22. Establecer Laboratorios Certificados para el Diagnóstico de las b 
23. Revisar los Art 25/Art26 de la Ley 8839 
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24. Se requiere una meta más conservadora debido al ingreso de VEs y las barreras legales. 
25. Al 2030 se considera que el volumen de baterías todavía podría ser bajo. 
26.  Se recomienda separar la meta considerando reutilización y reciclaje por separado. 
27. Se deben definir parámetros para determinar la trazabilidad. 
28. Agregar al MINAE 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Clasificación del tipo de las baterías de ión litio para los vehículos eléctricos como residuos de manejo con 

un reglamento específico  

Hito Legislación específica  

Descripción  
Se necesita desarrollar legislación específica para las baterías de ión litio de los vehículos eléctricos de 

acuerdo con las características propias de este tipo de residuo.   

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
Capacitar a las empresas  y usuarios de estas tecnologías en la adecuada separación de los residuos, así 

como la oblicaión de cumplimiento de la REP 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad? Que la normativa indique la obligatoriedad quinquenal de revisión 

Observaciones y comentarios  

1. Depende de lo que se quiera incluir podría ser una directriz. Si se quiere exigir algo o que algo sea 
obligatorio si debe ser por medio de un reglamente específico. Si es tipo recomendaciones puede darse 
mediante una guía de buenas prácticas. O puede ser una combinación. 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2030 se fortalece el marco regulatorio vinculado con el ciclo de vida de baterías de vehículos 

eléctricos en el país.  

Hito 

-Establecer normativas para la revisión técnica de vehículos eléctricos  
-Establecer regulaciones para el manejo de las baterías una vez que concluyen su “primera vida útil”.  
-Establecer regulaciones para la conversión de vehículos de gasolina a eléctricos  
-Incrementar las exigencias de calidad para las baterías que ingresan al país.   
-Mejorar las exigencias de calidad para las baterías en autos usados que ingresan en el país  

Descripción  
Se necesita un marco regulatorio sólido y claramente definido, asociado al ciclo de vida de las baterías de 

los vehículos eléctricos en el país 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
1. Unificación de criterios entre los entes reguladores y los gestores  
2. Componente política para la generación y aprobación de los reglamentos 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Que la normativa indique la obligatoriedad quinquenal de revisión 
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Observaciones y comentarios  

1.  Debe definirse el concepto de homologación. 
2. Consideración de normativa técnica que permita verificar aspectos de calidad a las baterías de VEs 
importadas.  
Se sugiere considerar el caso de ingreso de baterías para efectos de reciclaje/segunda vida/etc en caso de 
que CR se convierta en un hub regional para tal efecto -  en este caso no entraría en este decreto el control 
sino en decreto asociado con importación de residuos. 
3. Debe ampliarse el Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. 
4. Desarrollar Guías Técnicas. 
5. Definir un Estado de Salud mínimo. 
6. Ampliar el ° 41426-H-MINAE-MOPT de manera tal que se exija un kilometraje máximo y una capacidad 
de la batería mínima demostrada como por ejemplo un 85% al menos.. Además solicitar el documento de 
certificación de estado de la batería del vehículo  
7. Detallar en qué aspectos se consideran necesarias las regulaciones. Se puede pasar parte del texto de las 
actividades a esta columna 
8. Esto deberá también llevar una creación de capacidades y el desarrollo de perfiles técnicos para cumplir 
con estas labores 
9. Incluir a COSEVI 
10. Incluir a INTECO 
11. Incluir AIVEMA  
12. Mencionar si son para conversiones o como repuesto. Se pueden mantener los dos hitos por separado 
13. No restringir sólo a vehículos de gasolina, por ello se recomienda indicar vehículos de combustión.  
14. O la definición de normativa para la realización de las conversiones:  
- Normativa técnica para efectos de seguridad y los talleres que pueden realizar este tipo de conversiones 
– esto deberá validarse con el COSEVI/MOPT. 
- Revisión de procedimientos en inspección vehicular, con el fin de que pueda realizarse el cambio de 
características de los vehículos a eléctricos, y su posterior cambio de color de placa/matrícula ante el 
Registro Nacional (este último punto de ser realizado siempre ya que es un tema de seguridad para la 
atención de emergencias que se puedan identificar los vehículos eléctricos).  
15. Reorganizar algunos de los hitos para evitar duplicidades 
16. Definir el tipo de procedimiento recomendado para determinar esa capacidad mínima 
17. Revisión de los procedimientos actuales (Manual de Inspección Vehicular) con el fin de identificar 
vacíos para la inspección de Ves. Luego de este paso previo, se puede promover la modificación del 
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Manual según sea necesario.  
18. Se realiza inspección visual de la batería. 
19. Capacitación a RTV 
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II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 

 

 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el año 2030 el país ha desarrollado mecanismos de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos hasta 

materia negra con eficiencias mayores a un 60 %  

Hito 
-Desarrollar al menos dos proyectos de investigación básica y aplicada para optimización de procesos de 
reciclaje de baterías de litio en el país.   
-Desarrollar proyectos de reciclaje de baterías a nivel industrial  

Descripción  
El proceso de reciclaje empleado en el país es eficiente y permite la recuperación de la mayoría de los 

componentes metálicos de la batería 

Unidades de medida %material recuperado/batería 

Metodología de cálculo kg material recuperado/kg batería/batería*100 

Frecuencia de la medición  Anual 
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Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No hay control sobre la calidad de los materiales empleados en componentes de las baterías que ingresan 

al país 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Incentivos que motiven a las empresas recicladoras a alcanzar y mantenerse por encima de estas 
eficiencias para el proceso de reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Cuántos? Qué se contabilizará como proyectos de reciclaje? 
2. Eliminar "de litio". 
3. Incluir Banca para el Desarrollo 
4. Revisar la meta porque el porcentaje puede verse afectado por la reutilización. 
5. Eliminar la frase de litio y siempre referirse a baterías de VEs. 
6. Agregar AIVEMA, AGESA. 
7. Elminar ASOMOVE 
8. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 
9. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 

    

II. Fuentes de información  
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Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 

 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el año 2030 se logra el establecimiento de la reutilización de baterías como una opción de 

valorización en el país.  

Hito 

-Basado en los proyectos piloto desarrollar un primer borrador  para las regulaciones en la reutilización de 
baterías  
-Desarrollar cursos de capacitación en reutilización de baterías.   
-Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto piloto en soluciones para 
movilidad.  
-Generación de conciencia en la población sobre los usos alternativos de las baterías de litio.  
-Promover el financiamiento en conjunto con empresas, estado y entes internacionales para al menos tres 
proyectos en reutilización de baterías de vehículos eléctricos  

Descripción  
Se necesita desarrollar una base de datos o manera de dar seguimiento a las baterías de Vehículos 

eléctricos desde que ingresan el país que permita diferenciar las baterías que se destinan para reuso y 
aquellas que son gestionadas de otra forma.   

Unidades de medida % de baterías reusadas/año  
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Metodología de cálculo 
Baterias destinadas a reuso (reportada MINSA / MINAE)/Baterías ingresadas al país (Ministerio de 

Hacienda / MINAE)*100 

Frecuencia de la medición  Anual 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No existen bases de datos unificadas entre los Ministerios, escases de personal en el Ministerio de Salud 
para dar seguimiento y rastrea las baterías, no hay protocolos para diagnóstico de baterias de litio en el 

país.  

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigiendo que se realicen diágnosticos a las baterías que terminan su periodo de vida en el vehículo antes 
de ser gestionadas, determinando el estado de vida de la batería (capacidad de carga residual) y si estas 

son aptas para reuso ser reportadas ante el Ministerio de Salud y destinadas para reuso. 
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Observaciones y comentarios  

1. Cuál sería la diferencia entre esta medida y la pasada? Esta está enfocada únicamente al 
financiamiento? Digo porque a nivel de cantidad de proyectos, se debería quizás intentar que quede 
2. Excelente, se podría trabajar capacitaciones con respecto a la generación de conciencia pero también 
“campaña del miedo” donde se indique si usted hace esto con la batería corre el riesgo de… 
Complementándose entre ambas 
3. Explicar con mayor detalle sobre qué tipo de aspectos se desarrollaría la regulación (transporte, 
condición de las baterías, etc.). 
4. Generación de conciencia en la población sobre los usos alternativos de las baterías de VEs 
5. Falta de conocimiento de la población sobre las alternativas de segundo uso de las baterías de vehículos 
eléctricos. 
6. Agregar: Asociaciones, AIVEMA, AGESA, ONGs 
7. Guías Técnicas 
8. Incluir Banca para el Desarrollo 
9. La valoriuzación consiste en separar para reciclaje y la reutilización es previa a la valorización (Art 5 Ley 
8839). 
10. Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto piloto en soluciones para 
movilidad y almacenamiento de energía. 
11. Mejorar la descripción sobre el significado de soluciones para movilidad 
12. No existen Guías Técnicas de reutilización de baterías a nivel nacional 
13. Se requieren Laboratorios para Certificar. 
14. Mejorar tramitología para la importación y certificación de las baterías. 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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Mediano plazo 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2040 se logra tasa de recuperación para gestión mayor a 75% para baterías de litio aptas para 

reciclaje tomando en cuenta reciclaje hasta la materia negra.   
(nuestras proyecciones son 3000 toneladas de residuos de baterías en el año 2040)  

Hito 

-Establecer un mercado de reciclaje de baterías en Costa rica  
-Establecer un sistema informático inteligente que permita mantener una mayor trazabilidad de las 
baterías que van a seguir una ruta de reciclaje.   
-Promover el establecimiento de plantas de reciclaje de baterías de litio Establecer los procedimientos 
para le exportación de masa negra y metales extraídos del proceso de reciclaje.  

Descripción  

 Las baterías que ingresan al país deben ser gestionadas de acuerdo con la legislación correspondiente una 
vez que cumplen el periodo de vida útil y en caso de no poder ser reutilizadas, priorizando el reciclaje 

antes que la disposición final de la batería; de manera que se pueda dar la recuperación de los diferentes 
materiales valorizables que componen la batería 

Unidades de medida Baterías recuperadas 

Metodología de cálculo Baterías recuperadas=baterías importadas*0,75 

Frecuencia de la medición  Anual 
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Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

1. No hay control sobre la calidad de los materiales empleados en componentes de las baterías que 
ingresan al país 
2. No hay mecanismos nacionales que permitan la trazabilidad de las baterías desde que ingresan al país 
hasta que son gestionadas 
3. No hay cumplimiento de la Responsabilidad Extendida al Productor. 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigir a los importadores que deben recuperar al menos el 75% de las baterías que colocan en el mercado  
y entregarlas a gestores autorizados para reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Cuántos? Qué se contabilizará como proyectos de reciclaje? 
2. Eliminar "de litio". 
3. Incluir Banca para el Desarrollo 
4. Revisar la meta porque el porcentaje puede verse afectado por la reutilización. 
5. Eliminar la frase de litio y siempre referirse a baterías de VEs. 
6. Agregar AIVEMA, AGESA. 
7. Elminar ASOMOVE 
8. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 
9. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 

    

II. Fuentes de información  
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Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
 I. Información técnica 

Meta 
Consolidar al 2040 la reutilización de baterías de vehículos eléctricos como metodología de valorización en 
el país.  

Hito 

-Establecer líneas de financiamiento para la compra de equipo especializado en la reutilización de baterías  
-Generación de capacidades en la población en relación a la reutilización de las baterías de litio de 
vehículos eléctricos.  
-Proveer información necesaria a los entes financieros para el desarrollo de línea de crédito dirigida al 
financiamiento de la reutilización de baterías de litio como una oportunidad de negocio.  
-Establecer cursos de capacitación específicos para diferentes formas de reutilización de baterías  
-Establecer incentivos financieros para el desarrollo de emprendimientos en reutilización de baterías  
-Establecer normativa para la reutilización de baterías  

Descripción  
De acuerdo con la legislación vigente en el país y la jerarquización en el manejo de los residuos, previo al 
reciclaje se deben considerar otras opciones que contribuyan a reducir el volumen de la corriente de 
residuos como el reuso.  

Unidades de medida %baterías reutilizadas 

Metodología de cálculo baterías destinadas a reuso/baterías importadas *100 

Frecuencia 
-Control anual de la fracción de baterías destinadas a reuso 
-Se recomienda revisón quinquenal de la metodología empleada 

Plazo A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

1. No hay mecanismos nacionales que permitan la trazabilidad de las baterías desde que ingresan al país 
hasta que son gestionadas 
2. No existe un reglamento establecido que regule las condiciones que debe tener la batería para poder ser 
destinada a reuso 
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¿Cómo se asegura la sostenibilidad? 

-Mediante un protocolo para diagnóstico de las baterías donde se establezacan las características que 
debe presentar la batería para  ser destinada a reuso. 
-Que el reglamento exiga realizar un diagnóstico a las baterías antes de ser destinadas a reciclaje de 
manera que se determine si esta puede ser reutilizada o debe ser sometida a reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Se recomienda hacer una revisión y ajuste en el 2035 para que esté acorde al PND y a la Hoja de Ruta. 
2. Agregar el INA y Ministerio de Salud. 
3. La normativa debe estar antes del 2040 y se debe relacionar con las metas del 2030. 
4. Esto debería formar parte de las necesidades más inmediatas y no esperar hasta la década de 2030-2040 
para establecerse 
5. Qué distinto hay con lo mencionado anteriormente? La que es basada en los resultados de los pilotos 
6. Incluir INA, MEP 
7. De acuerdo. 
Sin embargo, este proceso sería sólo en el caso de que las baterías sean valorizadas en forma completa y 
no en partes. Por lo que sería recomendable identificar hasta dónde podrá llegar esta trazabilidad.  
Una vez definido lo mencionado antes, se debe indicar que el acceso al sistema de información debe 
contar con acceso a otras instituciones como el MINAE.  
8. Cómo se mediría esta actividad? Está bastante amplia 
9. Qué diferencia habría con el ya establecido en el cuadro anterior? 
10. Mismo comentario que para el inicio del cuadro anterior. Serían 3000 acumulativas para 2040 0 serían 
3000 solamente en el 2040 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Promover al 2040 el establecimiento de proyectos de investigación básica en reciclaje especializado de 

baterías hasta recuperar sus metales mediante metodologías tales como hidrometalurgia  

Hito 
Desarrollo e implementación de metodologías a nivel de investigación para la recuperación de cobalto, litio 
y níquel de baterías de vehículos eléctricos  

Descripción  
Incentivar el desarrollo de investigaciones que permitan la mejora continua del proceso de reciclaje de 

baterías de litio en el país 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Resultados de proyectos de investigación 

Frecuencia  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios, se sugiere de: Enero a Diciembre 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
-No hay alianzas sólidas entre los sectores comercial, gestores de residuos y académico (universidades-
centros de investigación) 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad?   

Observaciones y comentarios  

1. Porqué no se plantea un manejo o una exportación de estos en lugar de promover estas industrias 
metalúrgicas.  
2. Valorar la rentabilidad. 
3. Revisar para ver si cabe tener esta misma información dentro de las acciones mencionadas antes 
4. Incluie INA 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta Al 2040 se establece una mayor trazabilidad de la manufactura de las baterías que se importan al país  

Hito 

-Establecer la declaración sobre la huella de carbono de las baterías de vehículos eléctricos como 
obligatoria  
-Establecer la declaración sobre comercio justo de los materiales que componen la batería como 
obligatoria  
-Establecer la declaración sobre rendimiento y durabilidad de la batería como obligatoria  
-Establecer la declaración obligatoria de los niveles de contenido reciclado de las baterías.   
-Establecer la declaración obligatoria de los niveles de contenido reciclado de las baterías.   
-Establecer la Obligatoriedad del productor-importador de dar información sobre la disposición final de las 
baterías de los vehículos eléctricos  

Descripción  
Mantener control de la calidad de las baterías que ingresan al país,  lo cuál mejora las posibilidades de 

reuso de la batería y materia negra obtenida mediante el reciclaje. Además, mayor calidad genera mayor 
duración de uso.  

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Registro de las baterías que ingresan al país (el registro contempla características de manufactura y 

composición de la batería) 
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Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo   

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
-Actualmente no hay trazabilidad sobre el proceso de manufactura (proceso y materias primas empleadas) 
de las baterías que ingresan al país 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

La normativa exige que se registren todas las baterías de litio que ingresan al país, sin hacer distinción del 
vehículo en el que se usaran, registrando datos de composición, lugar de fabricación, periodo estimado de 

vida útil, número de serie y cualquier otro dato relevante. 

Observaciones y comentarios  

1. Hay que tener mucho cuidado que las restricciones no nos vayan a jugar en contra 
2. Identificar qué se va a incluir en trazabilidad, esto en caso de posibles importaciones para efectos de 
reciclaje y no para uso en VEs.  
3. Siento que estas medidas van más allá de mejorar la trazabilidad, ya que son contribuciones más 
socioambientales, que meramente de trazabilidad 
4. Basar estas también en futuras experiencias internacionales. No valdría la pena desarrollarlos 
únicamente a nivel de CR 

    

II. Fuentes de información  
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Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 

 

 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2050 se logra una tasa de reciclaje en el país de 100 % para baterías de litio aptas para reciclaje 

tomando en cuenta reciclaje hasta la materia negra.  
(nuestras proyecciones son 5000 toneladas de residuos de baterías en el año 2050) 

Hito Establecer un mercado de reciclaje de baterías en Costa rica con una capacidad de 5000 toneladas al año.  

Descripción  

 Las baterías que ingresan al país deben ser gestionadas de acuerdo con la legislación correspondiente una 
vez que cumplen el periodo de vida útil y en caso de no poder ser reutilizadas, priorizando el reciclaje 

antes que la disposición final de la batería; de manera que se pueda dar la recuperación de los diferentes 
materiales valorizables que componen la batería 

Unidades de medida % baterías recicladas 

Metodología de cálculo baterías recicladas/baterías importadas*100 

Frecuencia de la medición  Anual 
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Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
Se debe considerar que no todas las baterías van a ser recicladas ya que existe la posibilidad que algunas se 

mantengan en la corriente de residuos debido a la mala gestión por parte del usuario, principalmente las 
baterías de menor tamaño 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Que la normativa establezca incenticos para el usuario de estas tecnologías a disponer de las baterías 
mediante gestores autorizados que las destinen al reciclaje 

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE,  Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta Para el año 2050 se establece la reutilización de las baterías que sean reutilizables como obligatoria  

Hito Crear los lineamientos técnicos para exigir la clasificación y reutilización obligatoria de baterías. 

Descripción  
Es necesaria el desarrollo e implementación de normativa que regule el proceso de reuso de las baterías y 

lo establezca como obligatorio para aquellas unidades que sean aptas para este fin 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla N° 39220-MINAE. 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad? 
La normativa exige el reuso para aquellas baterías que son aptas para este fin antes que el reciclaje de 

estas unidades 

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 

 

 I. Información técnica 
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Meta 
Para el 2050 se establecen proyectos piloto de reciclaje especializado de baterías hasta recuperar sus 

metales mediante metodologías tales como hidrometalurgia  

Hito 
Desarrollar un proyecto piloto que permita reciclar las baterías hasta sus metales mediante metodologías 

tales como metalurgia  

Descripción  
Se debe promover la mejora continua en el proceso de reciclaje de las baterías de acuerdo con los avances 
y mejoras que sucedan en ellos en el marco internacional y según las características del país con el fin de 

determinar cuáles son idóneos para Costa Rica contemplando a su vez la rentabilidad en el proceso 

Unidades de medida 
colones/kg material recuperado por batería/tecnología empleada 

% material recuperado 

Metodología de cálculo 
Análisis económico: costo del proceso/kg de material recuperado por batería 
Análisis de recuperación: (kg material recuperado/ kg batería)*batería*100 

Frecuencia de la medición  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 
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Limitaciones 

-Se deben establecer alianzas estratégicas entre el sector académico y los gestores que realizan el proceso 
de reciclaje de las baterías que contribuyan al desarrollo de estos proyectos piloto 
-Se debe considerar el tema de los costos asociados a los diferentes procesos de reciclaje (equipos, 
implementación de nuevos procesos, capacitación de personas, instalaciones) 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

El gobierno incentiva a las empresas a desarrollar estos proyectos piloto y mejorar continuamente los 
procesos asociados al reciclaje de las baterías 

Observaciones y comentarios  1. Diría analizar, más que establecer. Quizás no sea tan viable el tipo de actividad en el país 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 

 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2050 se establecen restricciones de acceso al país a las baterías de vehículos eléctricos 

dependiendo de sus prácticas de manufactura.   



    

75 
 

Hito 

-Establecer una huella de carbono máxima permitida en la declaración sobre la huella de carbono de las 
baterías de vehículos eléctricos como obligatoria  
-Establecer la una restricción de ingreso para las baterías que no declaren comercio justo de los materiales 
que componen la batería como obligatoria.  

Descripción  
Mantener control sobre la calidad de las baterías que ingresan al país considerando las prácticas de 

manufactura, composición de la batería y otros aspectos que sean importantes; restringiendo el ingreso al 
país de aquellas unidades de dudosa procedencia y composición  

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Metodología de cálculo Normativa específica 

Frecuencia de la medición  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 
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Limitaciones 

-En el mercado exiten diferentes combinaciones de materiales empleados en la elaboración de las baterías 
-Los procesos de manufactura cambian entre empresas, lo cuál influye en las características de la batería 
-Los cambios en la composición de las baterías de litio de los vehículos por parte de las empresas de 
manufactura son muy frecuentes y ocurren de manera muy rápida, por ende se debe contemplar la 
dinámica del mercado en la legislación 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

La legislación exige la revisión periódica de sí misma con el fin de adaptarla a los cambios que ocurran en 
los procesos de manufactura  

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo se presentan los resultados del análisis de varios cuadros estratégicos 

obtenidos a partir de un análisis multicriterio que pondera factores técnicos, económicos, 

financieros, organizativos, legales, ambientales y sociales con el fin de estructurar y definir metas, 

hitos e indicadores para plantear una hoja de ruta para la gestión de baterías de vehículos eléctricos. 

Los resultados del análisis multicriterio se obtuvieron a través de la participación de diferentes 

actores en un taller realizado el 29 de abril de 2022 y de los resultados internos hechos por el equipo 

consultor. 

En ambos casos, los resultados después de ponderar los distintos criterios indican que lo 

primero que se debe hacer es buscar la forma de reutilizar las baterías. En segundo lugar, hay una 

leve diferencia entre el reciclaje y la exportación de las baterías la cual deberá plantearse a nivel 

país qué estrategia traería más beneficios. 

Los cuadros estratégicos fueron desarrollados para diferentes instantes de tiempo: Corto 

Plazo 2030, Mediano Plazo 2040, y Largo Plazo 2050. Los cuadros estratégicos plantean distintas 

metas e hitos para la hoja de ruta. A su vez, identifica vacíos y barreras asociadas a cada hito. 

Adicionalmente se identifican algunas actividades que facilitaría alcanzar los hitos y se definen los 

responsables para cada caso. 

Finalmente, se desarrollaron unas fichas técnicas donde se resumen las metas e hitos de los 

cuadros estratégicos con la inclusión con herramientas que permitan la cuantificación a través de 

indicadores, unidades de medida, metodología de cálculo, frecuencia de medición y sostenibilidad 

en el tiempo de esta. 

Estos cuadros estratégicos permitirán la creación de una hoja de ruta que será presentada 

al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía. 
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Resumen Ejecutivo 

Esta hoja de ruta muestra un resumen del diagnóstico nacional e internacional de las 

diferentes etapas del ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos (Producto 2.1 y 2.2), para 

luego mostrar los resultados obtenidos en el análisis multivariable (Producto 3) validados en  el taller 

realizado con los actores nacionales el día 29 de abril del 2022.  

Posteriormente, un estudio tanto económico, como social y ambiental de los diferentes 

mecanismos que se proponen para la gestión integral de las baterías de vehículos eléctricos. Se 

presentan esquemas y cuadros estratégicos (producto 4.1) que integran objetivos, metas y plazos 

de ejecución para las diferentes propuestas para le gestión de vehículos usados que consiste en una 

mezcla de reutilización (segunda vida), reciclaje (hasta masa negra) y exportación de las baterías 

utilizadas a países que gestionen de forma integral los residuos. 

En los anexos se agregan los indicadores detallados y ajustados a lo requerido por SINAMEC   
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1. Introducción 

Las baterías de iones de litio (LIB) para movilidad eléctrica están experimentando un 

desarrollo sin precedentes, la cantidad de baterías de iones de litio gastadas también aumentará 

drásticamente en los próximos años como se muestra en el diagnóstico nacional (ver Producto 2.1 

para el caso específico de baterías de VEs). Según este estudio, las estimaciones más conservadoras 

contemplan una generación de residuos de LIB de aproximadamente 4 534 ton para el año 2050. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del ciclo de vida de las baterías de VEs en Costa Rica. Fuente equipo consultor 
(2022). 
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Las baterías degradadas presentan una oportunidad para obtener recursos valiosos, ya que 

contienen numerosos materiales valiosos, como litio, níquel y cobalto, así como las opciones de 

valorización mediante la reutilización en otros sistemas de almacenamiento de energía por medio 

de baterías. También, estas baterías presentan un peligro ambiental y a la salud, si no se da una 

gestión integral de sus residuos. En la Figura 1, se muestra el diagrama de flujo que debería seguir 

las baterías de vehículos eléctricos 

Algunos de los países analizados como referentes internacionales, que ya han avanzado en 

la promoción de la movilidad eléctrica, también se enfrentan a los mismos desafíos con respecto a 

la gestión de los residuos generados y al aprovechamiento de los recursos que podrían generarse.  

Tal como se constató en el Producto 2.2, la reutilización y reciclaje de baterías de litio es un 

tema bastante incipiente a nivel mundial. En algunos países en Europa y Asia a pesar de que existe 

el reciclaje, hasta recientemente se ha trabajado en crear las regulaciones y normativas específicas 

en esta materia. Por otro lado, en América Latina el tema está apenas en sus etapas de planificación, 

esto resulta sin dudas muy llamativo para Costa Rica para ser un pionero en la temática. En la Tabla 

1. Resumen del estado de cuestión del ciclo de vida de las baterías de VEs en diferentes países 

referentes. se encuentra un resumen de lo encontrado para los diferentes referentes. 

Tabla 1. Resumen del estado de cuestión del ciclo de vida de las baterías de VEs en diferentes países 

referentes. 

 Importación 
UE 

 

La nueva propuesta de reglamento 2020/0353(COD) que entrará en 
vigencia establece clasificación de baterías, además establece requisitos de 
información y de cantidad de material reciclado para la importación. 

Canadá 

 

Se requiere que para la importación de baterías se cumpla con las 
disposiciones de Manual de Pruebas y Criterios de la ONU y con las 
Regulaciones Transport of Dangerous Goods de Canadá, que establece 
clasificación de baterías 

Japón 

 

No se identificaron regulaciones específicas con respecto a la importación 
de baterías.  

Chile  

 

No se encontró regulaciones específicas para la importación de baterías de 
VEs. 

Colombia 

 

No existen normativas específicas sobre la importación de baterías de VEs. 

  

 Transporte 
UE 

 

Se aplica el ADR (Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 

Canadá 

 

El transporte de baterías se regula mediante la oficina Transport Canada 
que tiene las regulaciones de Transport of Dangerous Goods y establece 
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regulaciones para el embalaje, etiquetado tanto para transporte marítimo 
como aéreo. Por ejemplo, está prohibido el transporte aéreo de baterías  

Japón 

 

No se encontró regulaciones específicas para el transporte de baterías más 
que lo que se encuentra establecido en el el Acta de reciclaje de vehículos 
al final de su vida. 

Chile  

 

El Decreto N°2 del 3 de julio del 2010, REGULA AUTORIZACIÓN DE 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CONSISTENTES EN BATERÍAS DE PLOMO USADAS. 

Colombia 

 

Se utiliza el Decreto 1609 de 2002 “Por El Cual Se Reglamenta El 
Manejo y Transporte Terrestre Automotor de Mercancías Peligrosas 
Por Carretera,”  

  

 Acopio 
UE 

 

Las regulaciones existentes están establecidas en: 
Directiva Europea de Baterías 2006/66/CE 
Código de Residuos Sueco, 2011: 927 26 

Canadá 

 

No existen regulaciones específicas relacionadas con el acopio de baterías 
de VEs 

Japón 

 

No existe normativa específica para el acopio de baterías de VEs. 

Chile  

 

No existe normativa específica para el acopio de baterías de VEs. 

Colombia 

 

Se regula mediante el Decreto 4741, que está enfocado principalmente 
en baterías de plomo, pero que podría aplicarse a baterías de litio. 

  

 Reutilización 
UE 

 

La nueva propuesta de reglamento 2020/0353(COD) establece como meta 
más ambiciosa establecer la reutilización como obligatoria 

Canadá 

 

No existe normativa específica para la reutilización de baterías. Sin 
embargo, existen empresas como Momment utiliza baterías usadas de EVs 
para el almacenamiento de energía. 
En Norteamérica existe la norma: ANSI/CAN/UL Standard for Evaluation for 
Repurposing Batteries 

Japón 

 

4R Energy Corporation, ha realizado múltiples proyectos piloto con el fin de 
estudiar la reutilización de baterías de VEs. Incluyen sistemas de 
almacenamiento de gran capacidad, un estabilizador para sistemas de 
potencia y sistemas de almacenamiento de pequeña escala para aplicación 
comercial 

Chile  

 

En estos momentos Chile se encuentra realizando un proyecto en conjunto 
con la GIZ para establecer las normativas para la segunda vida de baterías 
de VEs. 

Colombia 

 

No existen regulaciones sobre reutilización de baterías. Se tiene 
conocimiento de dos proyectos: una batería de bus eléctrico que ahora 
alimenta un hogar en una zona con cortes frecuentes del servicio eléctrico; 
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baterías de carros en una finca para almacenamiento de su propio sistema 
de paneles solares con el cual se independizó de la red eléctrica local. 

  

 Reciclaje 
UE 

 

Se establece la responsabilidad extendida al productor. Además, se 
establece porcentajes de material reciclado en baterías y porcentajes de 
recogida, reciclaje y eficiencia de reciclaje. Algunas de las empresas que 
reciclas son: Umicore Battery Recycling en Dinamarca (7000 Toneladas), 
Accurec Recycling GmbH en Dinamarca (6000 toneladas) Gleencore en 
Noruega (7000 Toneladas, AkkySer Oy en Finlandia (5000 Ton), Valdi en 
Francia (20 000 toneladas). 

Canadá 

 

No existe normativa específica para el reciclaje de baterías de litio de 
vehículos eléctricos. Existe normativa relacionada con baterías de plomo en 
donde se establece como parte de la responsabilidad extendida al productor. 
Se aplica normativa por estados: en Columbia Británica Environmental 
Management Act RECYCLING REGULATION B.C. Reg. 449/2004.  
La empresa Retriev Technologies Inc tiene una capacidad de 4500 toneladas 
de baterías de litio al año. Esta empresa trabaja mediante las normativas: 
ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad  

ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental  

ISO 45001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

R2: El estándar de reciclaje responsable (R2)  

Japón 

 

6000 toneladas mediante las empresas: Sony Electronics Inc., Sumitomo 
Metals and Mining Co., Nippon Recycle Center Corp.; Dowa Eco-System Co. 
Ltd. y JX Nippon Mining and Metals Co. 
Se aplica el Acta de reciclaje de vehículos al final de su vida y la  
Ley de Reciclado de Automóviles. 

Chile  

 

De momento no hay empresas establecidas para el reciclaje de baterías de 
litio. Ley N ° 20920 establece el marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor (REP) y fomento al reciclaje. 
Entre 2022 y 2023 se desarrollará el decreto específico de metas de 
recolección, valorización y otras obligaciones para baterías, el cual incluirá 
las baterías utilizadas en medios de transporte eléctricos. 

Colombia 

 

De momento no hay empresas establecidas para el reciclaje de baterías de 
litio. Sin normativa específica. Se aplica el Decreto 4741 de 2005 para 
residuos peligrosos. 

  

 Exportación 
UE 

 

Los países que pertenecen a la OCDE y convenio de Basilea se regulan 
mediante estos 

Canadá 

 

Se encuentra regulado mediante “Cross-border Movement of Hazardous 
Waste and Hazardous Recyclable Material Regulations” que establece las 
regulaciones para transporte y embalaje. 

Japón 

 

Al igual que Costa Rica, se encuentra regulado por medio de la OCDE y el 
convenio de Basilea. 
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Chile  

 

Se encuentra regulado mediante el convenio de Basilea.  

Colombia 

 

Se encuentra regulado mediante el convenio de Basilea. 

  

 Control de calidad de vehículos 
UE 

 

Algunas normativas para el control de calidad de baterías son: 
IEC 62660-1 Ed. 2.0 b:2018  
IEC 62660-2 Ed. 2.0 b:2018  
IEC 62660-3 Ed. 1.0 b:2016  

Canadá 

 

No se encontró información específica sobre el control de calidad de VEs 

Japón 

 

No se encontró información específica sobre el control de calidad de VEs 

Chile  

 

No existen normativas específicas para el control de calidad de baterías de 
VEs. 

Colombia 

 

No existen normativas específicas para el control de calidad de baterías de 

VEs. Han salido a consulta pública 3 documentos relacionados a 
baterías de vehículos eléctricos, relacionado a la normativa de IEC 
62660, relacionada al desempeño de baterías, requisitos para una 
mejor vida útil, ensayos mecánicos, de temperatura y eléctricos, 
aunque no considera la disposición de la batería 

Fuente: equipo consultor (2022) 

Definir una hoja de ruta es entonces fundamental para dirigir esfuerzos hasta metas 

comunes que resulten en los mayores beneficios económicos, ambientales y sociales. Para definir 

esta hoja de ruta se siguió las recomendaciones que establece la Agencia Internacional de Energía 

para la elaboración de una Hoja de Ruta de una Tecnología (Energy Agency, n.d.). Basado en esto 

elaboración de la Hoja de Ruta siguió tres etapas principales:  

1- Planeamiento: Se define un comité de revisores, así como el grupo de expertos y actores 

en el tema a nivel país. Además, se realiza investigación de línea base que permite establecer lo que 

hay a nivel nacional e internacional. 

2- Establecimiento de la visión: Se discute con expertos para establecer las posibles metas. 

Además, se analiza los datos obtenidos en la primera etapa para establecer proyecciones y futuros 

escenarios.  

3- Desarrollo de la hoja de ruta. Se desarrollan diferentes talleres con actores y expertos en 

el tema (en nuestro caso fueron dos) para definir barreras, prioridades, políticas y tiempos 

requeridos. Además, se aborda la posible contribución de futuras tecnologías en la hoja de ruta.  
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 En el Producto 4 de la consultoría se realizó un análisis multicriterio que permitió comparar 

las medidas tomadas a nivel internacional en materia de gestión de residuos de baterías de vehículos 

eléctricos con lo que existe en el país y todos aquellos vacíos que deben atenderse. 

 Finalmente, este Producto 5 muestra los resultados de las discusiones y los talleres 

realizados con los actores y expertos en el tema. La hoja de ruta diseñada se basa en los consensos 

establecidos en los talleres y en todos los estudios técnicos realizados anteriormente.  
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2. Análisis multicriterio  

El análisis multicriterio1 realizado por el equipo consultor tomó en cuenta los criterios 

mostrados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios definidos para la realización del análisis multivariable y sus alcances 

Tipo de criterios Alcances 

Criterios técnicos (C1) 

• El proceso tiene la madurez suficiente para implementarse en el 

país. 

• Permite una tasa alta de aprovechamiento (mayor al 50% de 

peso del residuo) 

• Se tienen profesionales capacitados en el tema 

Criterios 

económicos/financieros 

(C2) 

• Es económicamente viable con la producción actual y la estimada 

a mediano plazo 

Criterios organizativos 

/legales (C3) 

• Es una alternativa descrita en los reglamentos actuales 

• Se cuenta con una estructura organizada o similar que permita 

su fácil implementación 

Criterios 

ambientales/sociales 

(C4) 

• Impacto ambiental positivo en suelo, aire 

• Posible creación de empleos calificados 

Fuente: Equipo consultor (2022) 

Y luego de ser validado en un taller con más de treinta actores de los diferentes sectores se 

obtuvieron los resultados de la Tabla 3: 

Tabla 3. Resultados obtenidos y validados en el taller del análisis multivariable 

Alternativas/ 

Criterios 
Técnicos 

Económicos/ 

Financieros 

Legales/ 

Organizativos 

Ambiental/ 

Social 
Priorización Porcentaje 

Reciclaje 0,210 0,429 0,455 0,143 0,309 31% 

 
1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037722179090057I 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037722179090057I
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Reutilización 0,322 0,429 0,455 0,429 0,408 41% 

Exportación 0,468 0,143 0,091 0,429 0,283 28% 

Fuente: Equipo consultor (2022) 

Estos resultados muestran que la alternativa para gestión integral de baterías vehículos 

eléctricos no debe ser una, sino una mezcla de: reciclaje, reutilización y exportación y que se 

complemente entre sí. 
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3. Análisis económico  

3.1 Análisis de Costos de los modelos de negocios de la Cadena de Valor de 

las baterías de vehículos eléctricos de Ion litio en Costa Rica  

En la revisión de información y entrevistas realizada para la preparación de los Productos 2.1 y 

2.2, se determinó que en el país se carecen de estudios de costos y de rentabilidad de la cadena de 

valor de las baterías de  VEs y por ende de casos concretos. Es por esto por lo que el análisis en esta 

sección se realiza a partir de la revisión de información secundaria a nivel internacional y la 

estimación de costos para los tres escenarios propuestos para Costa Rica.  

Además, es importante indicar que las experiencias internacionales también son escasas a nivel 

de análisis financiero y económico, y del análisis multivariable hecho por el equipo consultor y 

explicado en el Producto 3, se proponen tres modelos de negocios que incluyen:  

1.  La reutilización mediante el segundo uso de las baterías de VEs.   

2. El reciclaje de las baterías para la extracción de la masa negra.   

3. La exportación de las baterías, como se muestra en la Figura 2 y que se detallan 

seguidamente.   
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Figura 2. Modelo de negocios de las baterías de vehículos eléctricos en Costa Rica. (2022) 

Fuente: Elaborado por el grupo consultor. (2022) 

  

3.2  Valorización mediante reutilización (segunda vida) de las baterías de 

vehículos eléctricos 

Las baterías usadas pueden ser comercializadas en el mercado y ser utilizadas para 

almacenamiento de energías renovables como la solar en viviendas, oficinas, industrias u otros o 

bien puede establecerse un modelo de negocios para el reensamblaje de las baterías para su venta 

para vehículos nuevos o usados.   

En el estudio desarrollado por (Neubauer et al., 2015)) del Laboratorio Nacional de Vehículos 

Eléctricos del Departamento de Energía del Gobierno de EEUU, sobre la reutilización mediante 

segundo uso de las baterías de vehículos eléctricos, se determinó que existen escasos incentivos 

para el reemplazo de las baterías antes de finalizar su vida útil; que de acuerdo con la literatura, este 

punto se da aproximadamente cuando la batería solo puede entregar el 70 % de su capacidad 

original en condiciones nominales.  

El segundo uso es por ende sensible al ciclo de vida de la batería que podría exceder los 10 

años si las condiciones de manejo son apropiadas. En relación con el reensamblaje de las baterías, 

los mismos autores determinaron que el modelo de negocios podría enfocarse en un tipo específico 

de batería y no en múltiples modelos, buscando la eficiencia y su operación en una escala nacional. 

Esto sin considerar los costos y la complejidad de la movilización de las baterías de un país a otro.  

Además, de la necesidad de establecer un sistema de control que permita determinar la condición 
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física y el estado de salud de las baterías y las celdas que necesitan ser reemplazadas. si esto se 

cumple el costo de reensamblaje de las baterías puede encontrarse a partir de US$ 20/kWh.   

En el estudio de revisión realizado por (Enviromental, 2019), se concluyó que dependiendo de 

la vida restante de la batería es posible estimar los precios de mercado para baterías en diferentes 

niveles de vida útil, los costos de reensamblaje y el valor de recuperación de la batería. Bajo el 

análisis realizado en este estudio los costos de baterías reensambladas podría rondar de US$ 44 a 

US$ 180/kWh como se detalla en la Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Costo de reensamblaje estimado por batería, para vehículos eléctricos  

Precio 
baterías 
nuevas 

Estado de 
salud 
(%) 

tipo 
Vehículo 

Factor 
de 

salud  

Precio de mercado 
de baterías 

reensambladas 
(US$/kWh) 

Valor de 
rescate de 

las baterías 
usadas 

(US$/kWh) 

Costo de 
reensamblaje 

US$ 

US$ 
250/kWh 

60  BEV75 0,33 83 51 32 

 PHEV20 0,29 73 43 30 

50  BEV75 0,72 180 131 49 

 PHEV20 0,65 163 117 46 

US$ 
150/kWh 

60  BEV75 0,33 50 24 26 

 PHEV20 0,29 44 19 25 

50  BEV75 0,72 108 72 36 

 PHEV20 0,65 98 64 34 

 Fuente: Tomado de(Enviromental, 2019)  

En el estudio de (Enviromental, 2019) se hace hincapié que el uso de las baterías 

reensambladas podrían ser una buena alternativa para vehículos con una vida útil remanente corta. 

Por ejemplo, Nissan brinda la alternativa de las baterías ensambladas a sus clientes en Japón, por 

un costo de US$ 2.850 para la primera generación de los Nissan Leaf, cuando la batería es de 24 
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kWh. Estas baterías nuevas tienen un costo de US$ 6.200, es decir se reconoce aproximadamente 

el 45 % del valor inicial. Con este fin la empresa ha establecido una planta para el reensamblaje de 

las baterías en Namie, Japón, la cual fue la primera fábrica de este tipo establecida en Japón..  

Tomando como referencia el análisis realizado en el Producto 2.1 en la Tabla 5 se presentan 

los valores referenciales de diferentes vehículos eléctricos vendidos en el país para agosto del 2021, 

y se estima el costo aproximado de la batería con respecto al costo del vehículo (se utiliza como 

referencia el costo promedio del kit de batería nuevas US$ 20.000, información brindada por la 

empresa Electroconversiones, 2022), incluyendo la instalación; el costo de la batería nueva con 

respecto al precio del vehículo ronda de 22,50 % a 61,50 %, como se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5 Valor referencial de diferentes vehículos eléctricos vendidos en el país en agosto 2021  

Marca Modelo Precio desde (US$) Porcentaje (%) 

Hyundai Ioniq 39.900,00 50,00% 

Nissan Leaf 43.900,00 45,50% 

BMW i3 67.500,00 29,60% 

Chevrolet Bolt 34.700,00 57,60% 

BYD 

Tang 72.900,00 27,40% 

D1 35.450,00 56,40% 

S1 Pro 34.400,00 58,13% 

JAC S2 32.500,00 61,50% 

Audi e-tron 47.950,00 41,70% 

Jaguar I-pace 89.000,00 22,50% 

Fuente: Producto 2. “Elaboración de una hoja de ruta para la gestión eficiente y ambiental de las baterías 

de los vehículos eléctricos en Costa Rica” (2022) 

3.2.1. Modelo de negocio relacionado a la segunda vida de baterías 

En Costa Rica para la comercialización de baterías de vehículos eléctricos para segundo uso se 
plantean tres posibles modelos de negocios (Ver Tabla 6 Costos de inversión para el establecimiento de un 
taller para el aprovechamiento de baterías de vehículos eléctricos para un segundo uso. 

Alternativas Detalle Costos Inversión (US$) 

Taller pequeño para reutilización 
de baterías (Bicicletas, motos, 
carros de golf, juguetes, etc.) 

Equipamiento de un taller 
pequeño o un emprendimiento 
para mujeres, jóvenes. Incluye 

equipo básico, para desmontar la 
batería y adaptarla a otro 

aparato o vehículo. 

US$ 10.000 

Adaptación taller mecánico de 
vehículos de combustión para 

vehículos eléctricos 

Implica la compra de equipo 
adicional, como una estación de 

carga, elevador y equipo de 
seguridad básico. En este taller 
se podría probar la batería en el 
vehículo y tener la capacidad de 

desmontarla y enviarla a un 
laboratorio especializado. 

US$ 10.000 
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 6). En primer lugar, se planea el establecimiento de un taller de segunda vida de baterías dedicado 

a la revisión, clasificación y venta de baterías de vehículos eléctricos pequeños, como bicicletas, 

motos, carros de golf y juguetes, que pueden ser adaptados para un segundo uso. Este tipo de taller 

requiere de una inversión inicial en equipo, según información suministrada por Federico Rodríguez 

de ECACtrónica de aproximadamente US$ 10.000 (Federico Rodríguez, comunicación personal, 

26/05/2022). 

Tabla 6 Costos de inversión para el establecimiento de un taller para el aprovechamiento de baterías de 
vehículos eléctricos para un segundo uso. 

 Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de información generada en la consultoría y a partir 

de información suministrada por Federico Rodríguez de ECACtrónica. (2022) 

Nota:  

1/ El ciclador importado de China, incluyendo logística e impuestos de ingreso a Costa Rica tiene un costo estimado de 

US$135.000. 

Laboratorio 

Equipamiento (ciclador/1, 
herramientas alto voltaje, 
equipamiento protección 

personal, equipo anti incendios, 
mesas de trabajo). 

US$ 186.000 

Construcción bodega 200 m2 en 
cemento, con espacio de trabajo 
y almacenamiento de baterías./2 

US$ 88.000 

Total US$274.000 

Alternativas Detalle Costos Inversión (US$) 

Taller pequeño para reutilización 
de baterías (Bicicletas, motos, 
carros de golf, juguetes, etc.) 

Equipamiento de un taller 
pequeño o un emprendimiento 
para mujeres, jóvenes. Incluye 

equipo básico, para desmontar la 
batería y adaptarla a otro 

aparato o vehículo. 

US$ 10.000 

Adaptación taller mecánico de 
vehículos de combustión para 

vehículos eléctricos 

Implica la compra de equipo 
adicional, como una estación de 

carga, elevador y equipo de 
seguridad básico. En este taller 
se podría probar la batería en el 
vehículo y tener la capacidad de 

desmontarla y enviarla a un 
laboratorio especializado. 

US$ 10.000 

Laboratorio 

Equipamiento (ciclador/1, 
herramientas alto voltaje, 
equipamiento protección 

personal, equipo anti incendios, 
mesas de trabajo). 

US$ 186.000 

Construcción bodega 200 m2 en 
cemento, con espacio de trabajo 
y almacenamiento de baterías./2 

US$ 88.000 

Total US$274.000 
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2/ El costo de la bodega se cotizó a partir del costo estimado para la construcción de bodegas Tipo BO03, a 300.000 

colones/m2, establecido en el Manual de valores base unitarios por tipología constructiva, La Gaceta Alcance No.198 a la 

Gaceta No187. 

 

 

3.2.2. Modelo de negocio relacionado a la conversión de talleres de vehículos de combustión. El 

segundo modelo de negocios que podría desarrollarse en el país es la adaptación de talleres 

mecánicos de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, que de acuerdo con la información 

suministrada por Federico Rodríguez de ECACtrónica la inversión en equipamiento adicional podría 

ascender a US$ 10.000. 

3.2.3. Modelo de negocio relacionado a la evaluación de baterías para segunda vida. En tercer lugar, 

está el establecimiento de un laboratorio en el cual se pueda evaluar las baterías que se reciben por 

medio de un procedimiento de ciclado en condiciones controladas, para luego clasificar, separar y 

almacenar las baterías de acuerdo con su estado de salud estimado. Estas baterías se podrían sacar 

a la venta en el mercado nacional para ciertas aplicaciones. Los módulos de celdas se pueden 

organizar dependiendo de los requerimientos del mercado, por ejemplo, en módulos de 10 kWh 

para una oficina o una vivienda. En China y Europa se cotiza de US$ 300 a US$ 400 el kWh de acuerdo 

información brindada por Carlo Fumagalli de la empresa Ylio de China y en Costa Rica ECAtrónica las 

vende a US$ 450 el kWh, por ende, un módulo de 10 kWh para una vivienda tiene un costo de US$ 

4.500. La inversión aproximada para la instalación de un laboratorio bien estructurado tiene un 

costo aproximado de US$ 274.000, incluyendo la maquinaria y equipo requerido y el costo de la 

infraestructura sin incluir el costo del terreno. 

3.3  Reciclaje de las baterías de vehículos eléctricos  

En este documento se detallan los tipos de tratamiento para el reciclaje de las baterías de 

vehículos eléctricos, pirometalurgia e hidrometalurgia los cuales son utilizados en industrias 

especializadas para la recuperación de los metales (litio, cobalto, níquel, entre otros), no obstante, 

para Costa Rica sólo se dispone del estudio realizado por Cruz (Godínez, 2019) en el cual se estima 

que los costos de procesamiento de una tonelada de baterías de litio es de US$ 117,52/tonelada en 

el caso de reciclaje directo y de US$ 4.213,03 para hidrometalurgia para el procesamiento de 1 a 4,8 

ton por día.  

Además, de la inversión requerida, de acuerdo al estudio realizado por(Domenech y Guillén 

(2021) para la GIZ,  para el año 2023 se proyecta la recuperación de 428 baterías de vehículos 

eléctricos de los códigos arancelarios 870380, 870340, 870360, 870220, lo cual implica 

aproximadamente 0,59 toneladas por día, pero se requiere procesar al menos 1 tonelada diaria para 

cubrir los costos, así que hasta el año 2027 se recolectarían las baterías necesarias para poner a 

operar una planta de este tipo, eso suponiendo que todas las baterías a reciclar se generan 

localmente y que no se importan de otros países de la región.    

En el estudio elaborado por (Enviromental, 2019), el costo del reciclaje de una batería con 

un peso aproximado de 400 kg y un 50 % de vida útil tiene un costo que oscila entre los US$ 500 a 

los US$ 1.500. En este estudio se presentan los resultados del estudio costo beneficio realizado por 

American Manganese para una planta de reciclaje de baterías que pueda procesar 1.200 ton/día, 
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que equivale a 3.000 baterías por día, cuya rentabilidad se estimó del 46 % al 63 % dependiendo del 

tipo de batería.  

 Dado que se requiere una alta inversión, según se indica en Producto 2.1. en la Tabla 7, los 

costos de inversión estimados para reciclaje directo son de US$ 582.120 y de US$ 2.518.438,73 para 

hidrometalurgia, para el establecimiento de una planta que permita la recuperación de todos los 

metales. Por lo anterior, se plantea para Costa Rica el inicio con el establecimiento de una planta 

que permita la recuperación de la masa negra (que contiene cobalto, níquel, manganeso y carbono), 

que implica un proceso menos costoso y que puede ser exportado y vendido a nivel internacional 

para el tratamiento y separación de los metales.  

 

Tabla 7. Estimación de Ingresos y gastos para una planta de 1.200 Ton para diferentes tipos de baterías de 
Ion litio  

Rubros 
LCO (óxido de litio 

y cobalto) 

NCA (litio, níquel, 
manganeso, óxido 

de cobalto y 
aluminio) 

NMC111 (litio, 
níquel, 

manganeso, óxido 
cobalto) 

NMC622 (litio, 
níquel, 

manganeso y 
óxido de cobalto) 

Ingresos 
estimados anuales 
para 1200 ton/día 

(US$) 

42,24 17,43 21,10 17,88 

Gastos de 
operación 

estimados (US$) 
15,55 9,35 10,27 9,46 

Ganancias anuales 
(US$) 

26,69 8,08 10,83 8,41 

Margen de 
ganancia 

63 % 46 % 51 % 47 % 

Fuente: Tomado de (Enviromental, 2019).  

El proceso para obtener la masa negra sería el siguiente: 
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 A partir del proceso para obtener la masa negra, en la Tabla 8 se muestra el costo de 

inversión requerido para el establecimiento de una planta recicladora de baterías de vehículos 

eléctricos de ion litio, la cual tendría la capacidad de procesar 1 tonelada de baterías por hora, cuyos 

costos se estimaron en US$ 542.000, para una planta de 500 m2 y con el equipamiento necesario 

para el funcionamiento de la planta, sin incluir el costo de la compra del terreno y los estudios 

requeridos. 

Tabla 8. Costos de inversión para el establecimiento de una planta para el reciclaje de las baterías de 
vehículos eléctricos de ion litio para obtener la masa negra 
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Detalle Costos Inversión (US$) 

Equipamiento (ciclador/1, herramientas alto 

voltaje, equipamiento protección personal, 

equipo antiincendios, mesas de trabajo). 

186.000 

Máquina recicladora (trituradora) de baterías 

de vehículos eléctricos de ion litio/3 incluyendo 

el costo de la máquina, logística e impuestos. 

136.000 

Construcción bodega 500 m2 en cemento, con 

espacio de trabajo y almacenamiento de 

baterías /m2 

220.000 

Total 542.000 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de información generada en la consultoría y a partir de 

información suministrada por Federico Rodríguez de ECACtrónica y Carlo Fumagalli de la empresa de 

logística Ylio de China y Guatemala. (2022) 

Nota: 1/ El ciclador importado de China, incluyendo logística e impuestos de ingreso a Costa Rica tiene un costo estimado de 

US$135.000. 

2/ El costo de la bodega se cotizó a partir del costo estimado para la construcción de bodegas Tipo BO03, a 300.000 

colones/m2, establecido en el Manual de valores base unitarios por tipología constructiva, La Gaceta Alcance No.198 a la 

Gaceta No187. 

3/La máquina recicladora (trituradora) de baterías de vehículos eléctricos de ion litio corresponde al modelo sy-c-1000, que 

tiene la capacidad de procesar 1 tonelada de baterías de litio de vehículos eléctricos por hora, de la empresa Nanjing Sure 

Origin Environmental Protection Technology Co. Ltda.  

  De acuerdo al estudio realizado por Domenech y Guillén (2021)  se estimó que para el año 

2022 se dispondría de 591 toneladas de baterías en general y de 2.053 baterías en general; no 

obstante, de acuerdo al análisis realizado por el equipo consultor, según se muestra en la Tabla 9, 

suponiendo que las baterías nuevas se utilicen en el vehículo durante 10 años (aunque la vida pueda 

ser mayor) y se utilicen 8 años adicionales en el segundo uso, las baterías que ingresaron al país en 

el año 2010 se destinaron para segundo uso en el año 2020, por ende, las mismas estarían 

disponibles para reciclaje en el año 2028.  

Tabla 9. Estimación de toneladas de baterías de vehículos eléctricos disponibles para segundo uso y para 
reciclaje en Costa Rica 

Tipo de vehículo 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

Automóviles hasta 9 
pasajeros 

       8 75 115 169 

Automóviles hasta 9 
pasajeros híbridos 

6 10 16 25 39 62 97 153 149 226 235 

Automóviles de 10 o 
más pasajeros 

híbridos 
       7 3 13 4 

Motocicletas, 
bibicletas, 

velocípedos (scooter) 
       9 30 34 92 

Vehículos especiales 7 8 6 4 8 8 12 7 14 8 10 
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Carretillas sin 
dispositivo de 

elevación 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 

Carretillas con 
dispositivo de 

elevación 
152 119 166 247 197 309 271 388 325 342 268 

Vehículos para el 
transporte de 

mercancías 
1 2 2 3 2 2 1 3 8 4 2 

Total 167 140 191 280 248 382 382 576 605 746 782 

Segundo uso (año 
estimado) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Reciclaje (año 
estimado) 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Fuente: Elaboración del equipo consultor a partir del estudio de Domenech y Guillén (2021). 

En igual medida las baterías importadas en el año 2020 serían recicladas en el año 2038, 

suponiendo que se logre una recuperación del 100 % de las baterías (Ver Error! Reference source 

not found.). La maquinaria cotizada en China es para un mínimo de 1 ton/hora, lo que implica que 

para que la planta funcione a su máxima capacidad se requieren 8.760 toneladas de baterías por 

año, con un costo de instalación de US$ 62/tonelada. Dado que la cantidad de baterías que se puede 

recuperar en el país es inferior, y podría rondar las 782 baterías por año en el 2038, la inversión sería 

de US$ 693/tonelada.  

Para poder incrementar la eficiencia y reducir los costos se tendría que importar baterías 

del resto de países de Centroamérica, el Caribe y Sur América, lo que incrementará los costos dada 

la logística requerida, por ejemplo, un contenedor (vía marítima) puede transportar 26.000 kg de 

baterías (65 baterías aproximadamente con un peso de 400 kg cada una), lo que tendría un costo 

de US$ 2.000 a US$ 5.000 dependiendo del puerto de salida, según información suministrada por 

Carlo Fumagalli de la empresa de logística Ylio de China-Guatemala. 

3.4 Exportación de baterías de VEs  

 La masa negra que se obtiene del proceso de trituración de las baterías de ion litio deberá 

ser exportada a países que puedan realizar el proceso de separación de los minerales, que de 

acuerdo con los análisis realizados en este estudio los principales compradores serían fábricas en 

China, Japón, y países europeos como Noruega. La masa negra puede exportarse como un producto 

no peligroso, lo que implica que su exportación es poco compleja, pero para su envío por contenedor 

deberán ser cantidades muy elevadas o bien transportarlo vía aérea. Por ejemplo, según 

información suministrada por Carlo Fumagalli de la empresa de logística Ylio de China-Guatemala 

para trasladar 1 kg de masa negra a China vía aérea, tiene un costo aproximado de US$ 32/kg, por 

ende 100 kg tendrían un costo estimado de US$ 3.200, lo que encarece la exportación del producto.  
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4. Análisis Impacto ambiental de la cadena de valor 

Para cada una de las actividades propuestas se analizaron los siguientes impactos ambientales y 

sociales, tanto si influían de forma positiva o negativa. 

Impactos ambientales Impactos sociales 
• Contribución al calentamiento global  

• Agotamiento de la capa de ozono   

• Radiación ionizante 

• Formación de ozono (afectación salud)  

• Formación de material particulado 

• Formación de ozono (afectación ambiente)  

• Acidificación terrestre  

• Eutrofización agua dulce 

• Eutrofización marina  

• Ecotoxicidad terrestre  

• Ecotoxicidad agua dulce  

• Ecotoxicidad marina  

• Toxicidad carcinogénica  

• Toxicidad no carcinogénica  

• Uso del suelo  

• Escasez de recursos minerales 

• Escasez de recursos fósiles  

• Consumo de agua  

 

• Densidad de población  

• Generación de empleo 

• Afectación del 
paisaje/patrimonio  

• Movilidad y reubicación de 
asentamientos  

• Generación de tráfico 
(viabilidad) humanos  

• Efectos en la salud y 
seguridad ocupacional 

 

Fuente: (Cusenza et al., 2019) 

 

En general, sin importar el tipo de LIB, los impactos ambientales más fuertes durante el ciclo 

de vida se concentran en las etapas de producción y uso. La gran contribución de la fase de uso de 

la batería se atribuye principalmente al consumo de electricidad para la operación del EV. La fase 

de producción de baterías tiene la segunda mayor participación en las emisiones de gases de efecto 

invernadero, mientras que la fase que corresponde al final de la vida útil primaria tiene una 

contribución casi insignificante, en comparación con las etapas anteriores.  

Para efectos de este entregable se comparan tres opciones de tratamiento al final de la vida 

útil primaria de una LIB:  

• Valorización por reutilización (segunda vida) 

• Valorización por reciclaje 

• Exportación para el tratamiento en el exterior. 

     Ante la ausencia de estudios comparativos específicos, se contrastaron los impactos de cada 

opción de tratamiento de forma cualitativa (aunque indicando si el impacto positivo + o negativo -, 

y acentuando su magnitud con la reiteración del símbolo) durante cada etapa, así como contra la 

opción de no tener ningún tratamiento específico, que es la situación actual en el mercado 

costarricense.  
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4.1 Valorización por reutilización (segunda vida) 

Las LIB de los VEs se consideran susceptibles de ser reemplazadas cuando aún poseen una 

capacidad residual del 70 % al 80 %, aún con capacidad de realizar ciclos de carga y descarga, 

siempre y cuando se hagan bajo condiciones de operación distinta a las originales. La valorización 

por reutilización en este punto es adecuada como sistema de almacenamiento de energía de la 

batería para prolongar la vida útil. El almacenamiento de energía tiene una variedad de usos 

potenciales, como se mencionó. 

Las etapas de esta valorización incluyen la recolección, traslado y acopio de las LIB, la 

evaluación del estado de salud (SoH), seleccionar y reagrupamiento los módulos útiles para un uso 

adicional al que originalmente fue diseñada. (ver Tabla 10) 

Tabla 10. Descripción de las etapas de la reutilización de LIB de VEs y sus categorías de impacto 

                   Etapas 
Categorías  
de impacto  

Recolección, 
traslados y 

acopio 

Evaluación del 
estado de salud 

de batería 

Desensamble y 
selección  

Reagrupamiento 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Calentamiento 
global 

-    

Agotamiento de la 
capa de ozono  

    

Radiación ionizante     

Formación de ozono 
(afectación salud) 

    

Formación de 
material particulado 

    

Formación de ozono 
(afectación 
ambiente) 

    

Acidificación 
terrestre 

    

Eutrofización agua 
dulce 

    

Eutrofización marina     

Ecotoxicidad 
terrestre 

    

Ecotoxicidad agua 
dulce 

    

Ecotoxicidad marina     

Toxicidad 
carcinogénica 

    

Toxicidad no 
carcinogénica 

  -  

Uso del suelo     

Escasez de recursos 
minerales* 

   + 

Escasez de recursos 
fósiles 

    

Consumo de agua     
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                   Etapas 
Categorías  
de impacto  

Recolección, 
traslados y 

acopio 

Evaluación del 
estado de salud 

de batería 

Desensamble y 
selección  

Reagrupamiento 

So
ci

al
e

s 

Densidad de 
población 

    

Generación de 
empleo* 

+ ++ ++ +++ 

Afectación del 
paisaje/patrimonio 

    

Movilidad y 
reubicación de 
asentamientos 
humanos 

    

Generación de 
tráfico (viabilidad) 

-    

Efectos en la salud y 
seguridad 
ocupacional 

 

  -  

*Este impacto se considera positivo.  
Fuente: equipo consultor (2022) 

 

+Impacto positivo 

-Impacto negativo 

La reiteración del símbolo pretende ilustrar su magnitud de forma cualitativa. 

Extender la vida útil de la batería mediante un segundo uso puede reducir la criticidad de 

los componentes de las LIB (entendida como el riesgo que presenta un componente asociado al 

suministro y la importancia económica) en más del 40 % por ciclo de vida (Abdelbaky et al., 2022).  

Además, esta opción presenta la ventaja de que aporta mayor valor agregado al país, ser 

necesaria mano de obra especializada para determinar las opciones de reutilización y el 

mantenimiento asociado, lo que es un impacto social positivo. Sin embargo, no está exento de tener 

un impacto ambiental asociado al transporte necesario para reunir las LIB en los sitios de 

acondicionamiento y a la posible exposición laboral que ocasiona la manipulación asociada al 

desensamblaje y reagrupamiento. Este último punto es uno de los más sensible en el tema de 

seguridad, que debe evaluarse con una normativa específica para asegurar que estos procesos solo 

se realicen por parte de gestores capacitados y bajo normas de salud y seguridad ocupacionales 

estrictas.  

 

4.2 Valorización por reciclaje 

A nivel mundial existen tres procesos de reciclaje: el proceso de reciclaje pirometalúrgico y 

el proceso de reciclaje hidrometalúrgico, ambos reducen las celdas a productos elementales, y 

reciclaje directo de cátodos, que recupera y reacondiciona el material cerámico del cátodo en polvo 

para usarlo en baterías posteriores, reteniendo una fracción sustancial de la energía incorporada en 
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el material de su proceso de fabricación principal. Si bien los procesos pirometalúrgicos e 

hidrometalúrgicos no reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del 

ciclo de vida, el reciclaje directo de cátodos tiene el potencial de reducir las emisiones y ser 

económicamente competitivo.  

Además, otro desafío técnico es que hay muchos tipos diferentes de LIBs, cada una con su 

diseño único y componentes característicos, por lo que es complicado a nivel técnico y económico 

para el país establecer un centro de reciclaje hidro o piro metalúrgico que pueda manejar todos los 

tipos de LIB actualmente en uso. 

Las políticas de reciclaje deben incentivar la recolección de baterías y la reducción de 

emisiones a través de procesos de reciclaje energéticamente eficientes, por lo que, a efectos de este 

estudio, sólo se valora esta última opción de reciclaje.2 (ver Tabla 11) 

  

 
2 https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1038/s41893-019-0222-5 
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Tabla 11: Descripción de las etapas de reciclaje de LIB de VEs y sus categorías de impacto 

                   Etapas 
Categorías  

de impacto 3 

Recolección, 
traslados y 

acopio 

Desensamble y 
selección de 
packs útiles 

Exportación y 
comercialización 

de material 
valorizable 

Desecho de 
materiales no 
valorizables 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Calentamiento global -  -  

Agotamiento de la 
capa de ozono  

    

Radiación ionizante     

Formación de ozono 
(afectación salud) 

    

Formación de 
material particulado 

   -- 

Formación de ozono 
(afectación ambiente) 

    

Acidificación terrestre     

Eutrofización agua 
dulce 

    

Eutrofización marina     

Ecotoxicidad terrestre     

Ecotoxicidad agua 
dulce 

 -   

Ecotoxicidad marina     

Toxicidad 
carcinogénica 

    

Toxicidad no 
carcinogénica 

 --  - 

Uso del suelo     

Escasez de recursos 
minerales* 

  ++  

Escasez de recursos 
fósiles 

    

Consumo de agua  --  - 

So
ci

al
e

s 

Densidad de 
población 

    

Generación de 
empleo* 

+ + ++  

Afectación del 
paisaje/patrimonio 

    

Movilidad y 
reubicación de 
asentamientos 
humanos 

    

Generación de tráfico 
(viabilidad) 

+    

Efecto en la salud y 
seguridad ocupacional 

- -   

Fuente:  Equipo consultor (2022) 

 
3  10.1016/j.procir.2022.02.081 
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Nomenclatura  

+Impacto positivo 

-Impacto negativo 

La reiteración del símbolo pretende ilustrar su magnitud de forma cualitativa 

Esta opción es complementaria a la opción anterior, ya que se presentarán casos donde los 

daños estructurales en las LIBs imposibilitarán su reuso. Para su procesamiento también es 

necesaria mano de obra especializada; también como impacto positivo, presenta que, al recuperar 

recursos minerales, disminuye la presión sobre la minería primaria de los componentes. 

Al no ser un proceso completo de reciclaje, debe tomarse en cuenta que requiere un 

transporte a una planta extranjera donde realice la purificación final de los metales, que aunque 

representa una emisión de gases que contribuyen al calentamiento global, es menor a lo estimado 

en la minería primaria de los metales involucrados (Wang et al., 2022). 

También se identifican como impactos ambientales negativos, la generación de materiales 

de difícil valorización, como carcasas plásticas, así como los riesgos ocupacionales por los procesos 

de descarga y de desmantelamiento necesarios para el aprovechamiento de la masa negra. El 

tratamiento también implica el consumo de agua y la consecuente generación de aguas residuales, 

según los procesos de descarga actuales. El abordaje de estos impactos debe incluirse en la 

normativa que se emita para autorizar a los gestores ambientales que manipulen este tipo de 

residuos. 
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4.3 Exportación 

Implica la descarga previa de la carga de la batería y su exportación hacia un gestor de 

residuos ubicado en un país que le brinde tratamiento en el marco del Convenio de Basilea4 o de la 

OCDE. Ver Tabla 12 

Tabla 12. Descripción de las etapas de exportación de LIB de VEs y sus categorías de impacto 

                   Etapas 
Categorías  
de impacto  

Recolección, 
traslados y acopio 

Descarga de la 
batería 

Exportación 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Calentamiento global - - -- 

Agotamiento de la capa 
de ozono  

   

Radiación ionizante    

Formación de ozono 
(afectación salud) 

   

Formación de material 
particulado 

   

Formación de ozono 
(afectación ambiente) 

   

Acidificación terrestre    

Eutrofización agua dulce    

Eutrofización marina    

Ecotoxicidad terrestre    

Ecotoxicidad agua dulce    

Ecotoxicidad marina    

Toxicidad carcinogénica    

Toxicidad no 
carcinogénica 

   

Uso del suelo    

Escasez de recursos 
minerales* 

  + 

Escasez de recursos 
fósiles 

  - 

Consumo de agua  -  

So ci
a

le
s Densidad de población    

 
4 El Convenio de Basilea y el reglamento de la Comunidad Europea hacen referencia a los movimientos 
internacionales de desechos, independientemente de que el objetivo sea su eliminación o su recuperación. 
 



    

33 
 

                   Etapas 
Categorías  
de impacto  

Recolección, 
traslados y acopio 

Descarga de la 
batería 

Exportación 

Generación de empleo* + +  

Afectación del 
paisaje/patrimonio 

   

Movilidad y reubicación 
de asentamientos 
humanos 

   

Generación de tráfico 
(viabilidad) 

--   

Efectos en la salud y 
seguridad ocupacional 

+   

Fuente: equipo consultor (2022) 

+Impacto positivo 

-Impacto negativo 

La reiteración del símbolo pretende ilustrar su magnitud de forma cualitativa 

Esta opción presenta mayores impactos asociados al transporte de las LIB, como la 

generación de gases que contribuyen al calentamiento global, con el agravante de que es una opción 

que podría requerir una cantidad mínima para que sea rentable económicamente.  No se prevé que 

genere empleo especializado o exposición laboral significativa en comparación con las opciones 

anteriormente analizadas, aunque sí requiere de personal que pueda realizar los procesos de 

descarga para que el transporte sea seguro. 

4.4 Análisis comparativo 

Cuando se compara de forma resumida los análisis anteriores con la situación actual (donde la 

ausencia de normativa clara permitiría incluso la disposición de estos residuos de forma 

descontrolada), se identifican los impactos mostrados a continuación en la Tabla 13 

Tabla 13. Impactos ambientales y sociales de la gestión actual de las LIB de VE’s en comparación con las 
opciones propuestas 

Opciones  

Categorías  

de impacto  

Situación 

actual Reutilización Reciclaje Exportación  
Calentamiento global XXX X  X  XX  
Agotamiento de la capa de ozono      

 
Radiación ionizante     

 
Formación de ozono (afectación 

salud) 
    

 
Formación de material particulado X  X  

 
Formación de ozono (afectación 

ambiente) 
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Acidificación terrestre     
 

Eutrofización agua dulce     
 

Eutrofización marina     
 

Ecotoxicidad terrestre XX    
 

Ecotoxicidad agua dulce XX    
 

Ecotoxicidad marina XX    
 

Toxicidad carcinogénica     
 

Toxicidad no carcinogénica XX X X  
 

Uso del suelo XX    
 

Escasez de recursos minerales XXX X X X  
Escasez de recursos fósiles    X  
Consumo de agua   XX X  
Densidad de población     

 
Generación de empleo  XX XX X  
Afectación del paisaje/patrimonio X    

 

Movilidad y reubicación de 

asentamientos humanos 
    

 
Generación de tráfico (viabilidad)  X X XX  
Efectos en la salud y seguridad 

ocupacional 
XX X X X 

 

Nomenclatura: la reiteración del símbolo X pretende ilustrar su magnitud de forma cualitativa. 

 Si las LIB no se tratan adecuadamente pueden ocasionar numerosos impactos negativos al 

ambiente, como se evidencia en la tabla anterior. Además de imposibilitar la recuperación de 

materiales valiosos, la gestión inadecuada podría contaminar cuerpos de agua, suelos y exponer a 

poblaciones vulnerables a contaminantes tóxicos. Los vacíos identificados en la legislación 

posibilitan que no se está brindando el tratamiento adecuado a este tipo de residuos. Es posible que 

debido a las pocas unidades que han llegado al final de su vida útil, aún no se han identificado 

claramente casos de contaminación o de su gestión inadecuada, incluso de accidentes derivados de 

su inadecuada manipulación; lo que indica que es un momento oportuno para definir las acciones 

que deben tomarse, así como sentar las bases de las estructuras organizativas que permitan evitar 

los efectos ambientales y sociales negativos que podrían asociarse a la gestión de este tipo de 

residuos. 

 

5. Diagrama resumen de la hoja de ruta para el corto plazo  

En esta sección, se hace un análisis de los impactos ambientales asociados a las tres formas de 

tratamiento seleccionadas, valorización por reutilización, valorización por reciclaje y exportación. 

Además, se determina que los impactos ambientales más significativos, están asociados a la 

producción y uso de las LIB, siendo que su producción genera impactos negativos y su uso si es por 

medio de fuentes limpias resulta en impactos positivos. Aunado a lo anterior, se determina que la 

segunda vida de baterías es muy importante para disminuir al máximo el impacto ambiental detrás 
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de la fabricación de las mismas. Así mismo, se hace hincapié en la relevancia de contar con procesos 

de reciclaje que sean lo más eficientes y limpios posibles para reducir estos impactos. Por último, la 

opción de exportar las baterías como paquete presenta la opción con menor mitigación de los 

impactos ambientales de todas las opciones analizadas. Diagrama resumen de la hoja de ruta para 

el corto plazo 

   En el corto plazo, se definen múltiples metas a alcanzar, dos de ellas destacan como 

fundamentales para ser implementadas en los próximos años, pero también cruciales en el mediano 

y largo plazo pues generan información para monitorear el avance de la hoja de ruta propuesta en 

este documento. Estas, son la importancia de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y la 

inclusión de las baterías de VEs como residuos de manejo especial. Al mejorar los mecanismos de 

trazabilidad existentes, se podrá contar con información más detallada de las baterías que ingresan 

a Costa Rica en el proceso de importación y se le podrá dar seguimiento durante su uso. 

Adicionalmente, la declaración como residuo de manejo especial permitirá que Costa Rica pueda 

aplicar la responsabilidad extendida del productor desde que las baterías se importan hasta su 

eventual reciclaje. Así, las unidades de cumplimiento deberán llevar indicadores y metas 

relacionadas al manejo de estas baterías que servirán para generar estadísticas, que resultaría en 

una trazabilidad más robusta y se generaría información cruzada respecto a las baterías que 

ingresaron al país. 

Adicionalmente, en términos concretos, se define un 60% como el límite que se debe 

alcanzar en términos de revalorización del total de las baterías que se encuentren en condiciones 

de ser valorizadas una vez terminado su primer uso. Para la revalorización, se ha determinado que 

la reutilización se debe establecer como la primera alternativa antes de avanzar al proceso de 

reciclaje. Sin embargo, para implementar esto, se propone desarrollar proyectos piloto tanto para 

que las LIBs sean usadas en aplicaciones estacionarias como en movilidad eléctrica en bicicletas 

eléctricas y similares. Con la información de estos proyectos y con el apoyo de instituciones públicas 

y privadas se determina importante fortalecer la capacitación y educación en estos temas para que 

sirvan de catalizadores para posibles emprendimientos. Paralelamente, se determina que el 

acompañamiento de instrumentos de financiamiento preferencial para iniciativas privadas en 

segunda vida es esencial para la realización de los mismos.   

Una vez que la reutilización de baterías de VEs ya no sea factible debido a una capacidad de 

almacenamiento muy mermada, se propone que de las baterías listas para el proceso de reciclaje 

se pueda recuperar al menos un 60% de los materiales que las componen, definiendo el final del 

proceso como la obtención de la materia negra. En el mismo periodo, se plantea la necesidad de 

contar al menos con una empresa nacional que pueda realizar el proceso de reciclaje de forma 

industrial, mientras se realiza la investigación y el desarrollo que optimice estos procesos. 

Aunado a lo anterior, se plantea la promulgación de un marco regulatorio que contemple 

aspectos como el manejo adecuado de baterías de VEs al concluir la aplicación para la que fueron 

construidas. Asimismo, se identificó que es importante determinar un umbral mínimo en el estado 

de salud de las baterías que ingresan al país como parte de VEs usados, para que solo se puedan 

importar VEs cuyas baterías presenten capacidades nominales aceptables, y así, evitar que los 

posibles compradores de VEs adquieran carros con rendimientos bajos. Con el mismo fin, se expone 

la necesidad de contar con regulaciones entorno a la conversión de vehículos de combustión interna 
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a propulsión eléctrica para garantizar primero la calidad de las baterías, motores y demás 

componentes que se utilizan; y en segunda instancia, para garantizar estándares mínimos de 

seguridad en el proceso de conversión. 
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Fuente: equipo consultor (2022)
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6. Diagrama resumen de la hoja de ruta para el mediano plazo  

  Algunas metas a mediano plazo son similares a las definidas para el corto plazo, con la 

diferencia que las metas a mediano plazo son más ambiciosas. Por ejemplo, para el 2040 se propone 

que al menos un 75% de las baterías disponibles para realizar el proceso de reciclado se procesaran 

hasta llevarlas a la materia negra. Para esto, el equipo consultor reconoce que es primordial 

fomentar el establecimiento de un mercado de reciclaje de baterías en Costa Rica para alcanzar esta 

meta; razón por la cual, se propone facilitar los procesos de exportación de la materia negra, y 

promover la instalación de plantas de reciclaje. Aunado a lo anterior, se establece la importancia de 

contar con sistemas informáticos de fácil acceso con datos relacionados a las baterías que son 

recicladas para fortalecer el sistema de trazabilidad indicado en la meta 1 a corto plazo. 

La valorización por reutilización fue postulada en las metas a corto plazo, por lo que en el 

mediano plazo se establece que para consolidarla es relevante generar capacidades de manera 

permanente tanto técnicamente como en el sector financiero para que promueva el 

establecimiento y fortalecimiento de los negocios alrededor de la reutilización de baterías, 

incluyendo modalidades de financiamiento no solo orientadas a la infraestructura necesaria para 

este tipo de plantas sino también tendiente a facilitar la adquisición del equipo necesario para la 

determinación de las características eléctricas de las baterías procesadas y demás equipo 

especializado.  

Debido a que el proceso de reciclaje es técnica y tecnológicamente complejo, y que además 

está en constante desarrollo con el fin de mejorar sus procesos, se considera relevante promover el 

desarrollo de proyectos de investigación relacionados a esta temática para aumentar las 

capacidades locales. Esta recomendación ayudará a disminuir al máximo la huella de carbono 

relacionada a las LIBs, pues si se logra procesar la materia negra en Costa Rica no sería necesario 

exportarla a terceros países, evitando la emisión de CO2 que implica la exportación de la materia 

negra para su posterior tratamiento.  

Por último, se extiende el alcance de los límites establecidos sobre la trazabilidad de las LIBs 

parte de los VEs, siendo que se incluye la necesidad de contar con información, certificados o 

declaraciones sobre la fabricación e impacto relacionados a la extracción y procesamiento de las 

materias primas usadas en la fabricación de baterías. Estas declaraciones o requisitos, además de 

los mencionado, se relacionan con el contenido declarado como reciclable de los paquetes 

importados, declaraciones que indican que se cumple con el comercio justo, declaración sobre la 

durabilidad esperada, así como la obligatoriedad de comunicar a los compradores sobre la 

disposición adecuada de los paquetes de LIBs una vez que cumplan con los requerimientos de una 

“primera vida”.  
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Fuente: equipo consultor (2022) 
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7. Diagrama Resumen de la hoja de ruta para el largo plazo  

  En el largo plazo, se da seguimiento a los temas planteados en las dos secciones anteriores 

con la definición de metas más estrictas y con objetivos cuantitativos más ambiciosos. Tal es el caso 

de la tasa de reciclaje que se plantea, donde se define que al 2050 un 100% de las baterías no útiles 

para una segunda vida se deberán recolectar para ser procesadas hasta la materia negra. Se estima 

que para ese entonces Costa Rica esté en la capacidad de procesar al menos 5 000 toneladas al año.  

Para el 2050, a más tardar, se reconoce la relevancia de definir la reutilización de baterías 

para VEs como obligatoria antes de llevar a cabo el proceso de reciclaje hasta la materia negra. Esto 

con el propósito de extraer el máximo provecho a las baterías de LIBs y así reducir al máximo posible 

por medio de la extensión de su uso, la huella de carbono asociada a su proceso de manufactura.  

Una vez se hayan realizado los proyectos de investigación sobre los métodos, 

procedimientos y tendencias industriales internacionales en relación con los procesos de reciclaje –

similares a la hidrometalurgia— para la recuperación de los materiales activos de materias negra, 

se propone la creación de un proyecto piloto en el cual se pueda plasmar el avance logrado en los 

proyectos de investigación con el fin de aprovechar la capacidad y conocimiento desarrollado en 

nuestro país en las fases anteriores.     

La meta 4 establece la obligatoriedad del cumplimiento de emisiones de CO2 máximas totales 

asociadas durante todo el proceso de fabricación para que se puedan importar baterías de VEs. Esto, 

por lo tanto, conlleva la prohibición de la comercialización en Costa Rica de LIBs que no satisfagan 

los requisitos definidos.  
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Fuente: equipo consultor (2022) 
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Con el propósito de seguir el camino definido en este documento para la gestión eficiente y 

ambiental de las baterías de vehículos eléctricos, se plantean múltiples metas que el país debe 

alcanzar tanto a corto, mediano y largo plazo. En términos de tiempo, las metas definidas a corto 

plazo se deben alcanzar desde el momento en que se publique la hoja de ruta hasta el año 2030. El 

mediano plazo se define como un rango entre el año 2030 y el 2040, mientras el largo plazo se 

establece desde 2040 a 2050.     
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8. Cuadros Estratégicos 

8.1 Corto Plazo 

La meta 1, cuyos detalles se pueden observar en la Tabla 14, establece la importancia de que para el año 2030 se logre gestionar el 60 % 

de los residuos de LIBs ya sea por medio de reciclaje, reutilización o exportación para ser tratados en otros países. Para lograr esta meta, es 

fundamental contar con mecanismos que garanticen un registro adecuado del proceso de importación, así como por parte de las unidades de 

cumplimiento que las van a procesar. Aunado a lo anterior, se establece como hito elaborar regulaciones entorno al reciclaje de baterías LIBs pues 

actualmente no se establece a estas baterías como residuos de manejo especial. El costo aproximado de la implementación del Plan en el corto 

plazo es de US$1.099.900. 

Tabla 14. Meta 1 a corto plazo sobre tasa de valorización (reciclaje, exportación o reutilización) de las baterías de litio. 

Meta Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Detalles para el 

costeo 

Costos 

(Dólares) 

Para el 2030 se logra 
una tasa de 

valorización del 60 % 
de las baterías de litio 

de vehículos 
eléctricos. Esto 

tomando en cuenta 
que la valorización 
puede consistir en 

reciclaje, exportación 
o reutilización. 

(nuestras 
proyecciones son 
1000 toneladas de 

residuos de baterías 
en el año 2030) 

1.1 Desarrollar 
una mayor 

trazabilidad de 
las baterías de 

vehículos 
eléctricos. 

No existe una 
adecuada trazabilidad 
de las baterías para el 

establecimiento de 
metas de valorización. 
No se cuenta con un 

histórico de las 
baterías de VEs que se 

tienen en la 
actualidad en el país 

1.1.a Desarrollar una base 
de datos (controlada por el 

MINAE o MINSA) de 
importación de baterías de 

vehículos eléctricos tanto en 
autos como baterías 

individuales. 
Se haría en base a números 

de serie que indique el 
fabricante y se indiquen en 
los procesos de importación 
o de seguimiento a través de 
la metodología de control de 

calidad que se haga sobre 
estos dispositivos 

anualmente 

Ministerio de 
Hacienda 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Ambiente y 

Energía 
MOPT 
MINAE 

Agencias 
Importadoras 
Ministerio de 

Hacienda 

 Pago de honorarios para 
contratar un consultor 
para establecer la base 
de datos (bachiller en 
negocios, mercadeo, 

estadística, economía), 
por un período de 6 

meses, considerando 240 
horas de trabajo a 

39.641,73 colones la hora 
profesional de acuerdo 

con el CCECR (Gaceta 108 
de 7 junio del 2021). 

$13.900 
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1.1.b Establecer una 
declaración de baterías para 
valorización de las unidades 

de cumplimiento ante el 
Ministerio de Salud en 

donde se establezca si se 
valorizarán por: 

reutilización, reciclaje o 
exportación 

Ministerio de Salud, no 
implica pago de 

honorarios 

0 
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1.2. Desarrollar 
regulaciones 

para el 
reciclaje de 

baterías de litio 
en el país. 

No existen 
regulaciones que 

certifiquen un 
adecuado manejo del 

reciclaje de las 
baterías 

1.2.a Establecimiento de 
lineamientos para el manejo 
de baterías en las unidades 

de cumplimiento. Por 
ejemplo: 
ISO 9001 

ISO 14001 
ISO 45001 

R2 para electrónicos 

Ministerio de 
Salud, MINAE 

INA 
INTECO 

Pago de honorarios para 
la contratación de un 

abogado ambiental con 
experiencia en residuos, 

30 días consultor a 
200.000 colones el día. 

$9.000 
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No existe una 
clasificación 

específica de las 
baterías de vehículos 
eléctricos como cierto 
tipo de residuo o de 
las baterías que se 

importen para 
reciclaje 

1.2.b Modificación del 
reglamento para el 

establecimiento de baterías 
de vehículos eléctricos como 
residuos de manejo especial 
Establecer un laboratorio de 
certificación o declaración 

(dependiendo de lo 
establecido por INTECO) de 

estados de vida. 

Otras opciones podrían ser 
Exigir, según normativa 
vigente, la reglamentación 
del inc, c) del artículo 26 de la 
Ley N°8839 para que se 
declaren residuos 
prioritarios, o bien, 
promover(esto es 
voluntario) la elaboración de 
los Planes Sectoriales según 
lo dispone el artículo 13 de la 
misma Ley. 

 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Ambiente 

Energía 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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La meta 2, hace referencia a realizar las acciones necesarias para que la reutilización de baterías de VEs sea considerada como una opción 

atractiva a realizar en nuestro país, y así, aprovechar al máximo la energía y los materiales usados en la fabricación de LIBs antes de realizar el 

proceso de reciclado (ver Tabla 15). Para ello, se propone el desarrollo de planes piloto y de mecanismos institucionales para que esta alternativa 

derive en negocios rentables por medio de apoyo en el acceso a financiamiento.     

Tabla 15. Meta 2 a corto plazo sobre la reutilización de baterías como opción de valorización.  

Meta Hitos 
Vacíos y 
barreras 

Actividades Responsable Detalles para el costeo 
Costos 

(Dólares) 

Para el año 2030 se 
logra el 

establecimiento de 
la reutilización de 
baterías como una 

opción de 
valorización en el 

país. 

2.1. Desarrollo de al 
menos un proyecto 

piloto en 
almacenamiento y un 

proyecto piloto en 
electromovilidad y 

almacenamiento de 
energía. 

 

Se carece de 
estudios técnicos 

y financieros a 
nivel nacional 

2.1.a Elaboración de un 
estudio de factibilidad 
(técnica y financiera) 

para la reutilización de 
baterías de litio en el país 

 

Ministerio de Salud 
Universidades y 

financiamiento de 
Cooperación 

internacional (GIZ, 
otros) 

Banca para el 
Desarrollo 

 

Contratación de un 
equipo 

multidisciplinario para 
la elaboración del 

estudio de factibilidad 

$37.000 

Existen muy pocos 
pilotos en fase 

inicial de 
reutilización de 
baterías a nivel 

nacional y los de 
reciclaje son 
incipientes. 

2.1.b Establecimiento de 
proyectos piloto en la 

reutilización de baterías 
para aplicaciones en 

movilidad o 
almacenamiento 

estacionario 

INA, Universidades, 
Empresas 

importadoras y 
gestores de residuos 

Cooperación 
internacional 

Para ello se debe 
establecer un 

laboratorio que 
permita clasificar, 

probar y vender los 
módulos de baterías 
con seguridad para el 

usuario 

$274.000 

2.2. Generación de 
conciencia en la 

población sobre los 
usos alternativos de las 

baterías de litio. 

Falta de 
conocimiento de 

la población sobre 
las alternativas de 

segundo uso de 
las baterías de 

litio de vehículos 
eléctricos 

2.2.a Dar a conocer en la 
población la reutilización 

de baterías como una 
alternativa de negocio 

Mostrar las 
clasificaciones que 
tienen este tipo de 

baterías 

Universidades 
Cooperación 
internacional 
Asociaciones 

AIVEMA 
AGESA 
ONGs 

Campañas de 
comunicación en 
redes sociales y 

población en general, 
con vallas, etc. 

$15.000 
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2.2.b Establecer y 
socializar procedimientos 

para la determinación 
del estado de vida de las 
baterías y los límites para 

hacer reutilización 
(segunda vida) 

2.3. Promover el 
financiamiento en 

conjunto con 
empresas, estado y 

entes internacionales 
para al menos tres 

proyectos en 
reutilización de 

baterías de vehículos 
eléctricos 

No existen 
incentivos para 

negocios en 
reutilización de 

baterías 

2.3.a Canalización de 
fondos no reembolsables 

para el desarrollo de al 
menos tres proyectos 

relacionados con el 
negocio de reutilización 

de baterías 

Entidades 
financieras, Banca 
para el Desarrollo, 

Entes de 
cooperación 

internacional, 
Instituciones del 

gobierno 

Ministerio de Salud, 
MINAE, Banca para el 

Desarrollo, otros 
0 

2.4. Desarrollar cursos 
de capacitación en 

reutilización de 
baterías. 

Existe muy poca 
formación técnica 

para la 
reutilización de 

baterías de 
vehículos 
eléctricos. 

2.4.a Desarrollar 
programa de estudios 

técnicos y de 
capacitación para la 

reutilización de baterías 
exigiendo la competencia 

N°5 del marco de 
cualificaciones 

 

INA, TEC, Institutos 
privados 

Municipalidades 

Pago de honorarios 
para el desarrollo 

curricular 
$15.000 

2.5. Establecer cursos 
de capacitación 
específicos para 

diferentes formas de 
reutilización de 

baterías 

No existe 
suficiente 
personal 

capacitado en las 
diferentes 

modalidades de 
reutilización de 

baterías 

2.5.a Establecer estudios 
técnicos especializados 
en diferentes formas de 
reutilización de baterías 

INA, Institutos, 
Universidades, 

empresas privadas 

Pago de honorarios 
para el desarrollo de 

la norma y 
lineamientos básicos, 

30 días consultor a 
200.000 colones el 

día. 

$9.000 
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2.6. Basado en los 
proyectos piloto 

desarrollar un primer 
borrador para las 
regulaciones en la 

reutilización de 
baterías 

No existe un 
marco regulatorio 

para la 
reutilización de 

baterías 

2.6.a Establecimiento de 
normas o lineamientos 
básicos para asegurar la 

calidad en la reutilización 
de baterías de vehículos 
eléctricos. Se debe tener 
como referencia la Ley 
8279 “sistema nacional 

para la calidad” 

MINAE, INTECO, 
Ministerio de Salud 

Universidades 

Pago de honorarios 
profesionales en 

derecho ambiental 
con experiencia en 

residuos, para 
revisión y 

preparación de la 
norma 

Y contratación de 
equipo técnico (ej. 
ingeniero eléctrico, 
ingeniero químico) 

 

$15.500 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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En la Tabla 16, que corresponde a la meta 3 de corto plazo, se propone que para el año 2030 se deba haber alcanzado la capacidad instalada 

para realizar el proceso de reciclado de LIBs en nuestro país hasta la masa negra. Para esto, se plantea que es necesario contar con al menos una 

empresa que pueda realizar este proceso a nivel industrial. Asimismo, se propone realizar proyectos de investigación básica y aplicada que ayuden 

a aumentar el conocimiento de los métodos empleados para este proceso.  

  

Tabla 16. Meta 3 a corto plazo en relación con el reciclaje de LIBs para VEs.  

Meta Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Detalles para el 

costeo 

Costos 

(Colones) 

Para el año 2030 el 
país ha desarrollado 

mecanismos de 
reciclaje de baterías 

de vehículos eléctricos 
hasta materia negra 

con eficiencias 
mayores a un 60 % de 

recuperación. 

3.1. Desarrollar al 
menos un proyecto 

de reciclaje de 
baterías a nivel 

industrial 

Carencia de estudios 
técnicos y 

financieros para 
determinar la 
viabilidad del 

negocio de reciclaje 
de baterías de litio 

en el país 

3.1.a Elaboración de un 
estudio de factibilidad 

técnica y financiera 
para el establecimiento 

de una planta de 
reciclaje de baterías de 

litio en el país (masa 
negra) 

MINAE, Ministerio de 
Salud, 

Universidades, 
Cooperación 
internacional 

Gestores interesados 
BSD, AIVEMA y 

AGESA 

Contratación de 
equipo consultor 
multidisciplinario 

$75.000 

Existen limitaciones 
económicas para 

proyectos de 
reciclaje 

3.1.b Establecimiento 
de plantas de reciclaje 

Gestores de residuos 
como Fortech entre 

otros. 

Establecimiento de 
la planta, 

incluyendo el 
equipamiento. 

$545.000 

3.2. Desarrollar al 
menos dos 

proyectos de 
investigación básica 

y aplicada para 
optimización de 

procesos de 
reciclaje de baterías 

de litio en el país. 

No existe 
financiamiento 
específico para 

proyectos 
relacionados con el 

reciclaje 

3.2.a Facilitar el 
financiamiento la 

canalización de  fondos 
para proyectos de 

investigación básica y 
aplicada relacionados 

con el reciclaje de 
baterías. 

Entes 
internacionales, 

gubernamentales, y 
empresa privada, 

universidades 

MINAE, Ministerio 
de Salud, 

universidades 
0 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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La meta 4 a corto plazo propone una actualización del marco regulatorio nacional relacionado al ciclo de vida de las LIBs (ver Tabla 17). Así, se 

plantea la necesidad de garantizar la calidad de las baterías que son importadas a nuestro país como usadas, nuevas y las utilizadas cuando se 

hacen conversiones de vehículos de combustión interna a VEs. Asimismo, se establece la necesidad de que las revisiones técnicas realizadas a la 

flotilla vehiculas nacional cuente con pruebas especializadas para VEs según procedimientos establecidos que tomen en cuenta las particularidades 

de los VEs.   

Tabla 17. Meta 4 a corto plazo sobre el fortalecimiento del marco regulatorio alrededor al ciclo de vida de las baterías de los VEs.   

Metas Hitos Vacíos y barreras Actividades Responsable Detalles para el costeo 
Costos 

(dólares) 

Para el 2030 
se fortalece el 

marco 
regulatorio 

vinculado con 
el ciclo de vida 
de baterías de 

vehículos 
eléctricos en 

el país. 

4.1.Mejorar las 
exigencias de 

calidad para las 
baterías en 

autos usados 
que ingresan 

en el país 

Se importa 
vehículos usados 
que pueden tener 

baterías no 
aprovechables 

La ley de tránsito 
prohíbe las 

mediciones de las 
características de 

los vehículos hasta 
que no se hayan 

nacionalizado 

4.1.a Ampliar el ° 41426-H-
MINAE-MOPT de manera tal 
que se exija un kilometraje 
máximo o una capacidad de 

la batería mínima 
demostrada como por 

ejemplo un 85 % al 
menos. Para esto se 

necesitaría que el MOPT 
subcontrate un laboratorio 
que puede determinar el 

estado de vida de las 
baterías 

También se puede solicitar 
el documento de 

certificación de estado de la 
batería del vehículo previo a 

la importación. 
Se recomienda reformar 

directamente el art. 5 de la 
Ley de Transito el cual 

dispone las condiciones en 
las que queda prohibida la 

MOPT, 
MINAE, 

Ministerio de 
Hacienda. 

COSEVI 
AIVEMA 

ASOMOVE 

Pago de honorarios 
profesionales de abogado 

ambiental con 
experiencia en residuos, 

para revisión de la norma 

$4.500 
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importación de vehículos al 
país. 

4.2. 
Incrementar las 

exigencias de 
calidad para las 

baterías que 
ingresan al 

país. 

No hay regulaciones 
para las baterías de 
vehículos eléctricos 

que se importan 
como repuesto o 

para kits de 
conversión que se 

utilizan para 
transformar 
vehículos de 

gasolina a vehículos 
eléctricos 

4.2.a Proponer un 
reglamento exclusivo para 

que las baterías que 
ingresan al país para 

vehículos eléctricos sean de 
calidad A y que los kits de 

conversión sean 
autorizados mediante 

certificación. 
Otros pueden ser: 

Certificado UL y norma 
UN38.3. 

MOPT, 
MINAE, 

AIVEMA, 
ASOMOVE 

Pago de honorarios 
profesionales en derecho 

ambiental con 
experiencia en residuos, 

para revisión y 
preparación de la norma 
Y contratación de equipo 

técnico (ej. ingeniero 
eléctrico, ingeniero 

químico) 

$15.500 

4.3. Establecer 
regulaciones 

para el manejo 
de las baterías 

una vez que 
concluyen su 
“primera vida 

útil”. 

No existe 
regulaciones 

específicas para el 
transporte y acopio 

de baterías 

4.3.a Desarrollar 
lineamientos para el 

transporte y acopio de 
baterías en las unidades de 

cumplimiento siguiendo 
como ejemplo la legislación 
canadiense en este tema. 

Se sugiere ampliar el 
Reglamento de Manejo de 

Residuos Peligrosos y se 
sugiere el desarrollo de 

Guías Técnicas que faciliten 
la comprensión de los 

Reglamentos y Normativas. 
Los residuos peligrosos 

dependen de su contenido, 
no se pueden declarar las 

baterías de VEs (en general) 

Ministerio de 
Salud, 
MINAE 

Contratación de un 
equipo multidisciplinario 

(pago de honorarios 
profesionales en derecho  

ambiental con 
experiencia en residuos, 

para revisión de la norma 
y contratación de equipo 

técnico (ingeniero 
eléctrico, ingeniero 

químico) para 
preparación de 

documentos técnicos.. 

$40.000 
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como residuos peligrosos, 
esto dependerá de los 

elementos químicos que 
contengan y todas son 

diferentes (las de plomo por 
ejemplo si están en el 

reglamento de residuos 
peligrosos) 

4.3.b. Establecer un 
laboratorio o laboratorios 
que puedan certificar el 

estado de vida de las 
baterías. 

Se sugiere en términos 
legales son tres: 1-

Declaratoria como residuos 
de manejo especial(Art. 46 

Ley N°8839), 2-aplicación de 
la norma sobre residuos 
prioritarios(Art. 26 Ley 

N°8839), o 3- Sugerir a las 
empresas importadoras y 
distribuidoras elaborar un 
Plan Sectorial(Art. 13 Ley 

N°8839) 
 

4.4. Establecer 
regulaciones 

para la 
conversión de 
vehículos de 
combustión 

Se están 
importando kits de 
conversión, pero no 
existen exigencias 
de calidad para la 

4.3.c Exigir que los kits de 
conversión sean 

homologados y que los 
vehículos convertidos sean 

identificados como tal 

MOPT, 
RITEVE, 
MINAE 

Contratación de equipo 
multidisciplinario (pago 

de honorarios 
profesionales de abogado 

ambiental con 
experiencia en residuos, 

$35.000 
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interna a 
eléctricos 

conversión de los 
vehículos 

para revisión de la norma 
y técnicos especialistas en 

ingeniería eléctrica e 
ingeniería química y 

mecánica). 

4.4.a. Establecer normativas 
para la conversión tales 

como: 
La de la CEPAL: Propuesta 
de un marco regulatorio 

para acelerar la inversión en 
electromovilidad mediante 

la reconversión de vehículos 
que usan combustibles 

fósiles. 
 

O las regulaciones 
españolas: Disposiciones 
uniformes relativas a la 

homologación de vehículos 
en relación con los 

requisitos específicos del 
grupo motopropulsor 
eléctrico [2015/505]. 

  

4.5. Establecer 
normativas 

para la revisión 
técnica de 
vehículos 
eléctricos 

En la revisión 
técnica de vehículos 

eléctricos no se 
toma en cuenta su 

batería y 
componentes 

eléctricos 

4.5.a. Implementar normas 
para la revisión técnica de 
vehículos eléctricos, por 

ejemplo: 
IEC 62660-1 Ed. 2.0 b:2018 
IEC 62660-2 Ed. 2.0 b:2018 
IEC 62660-3 Ed. 1.0 b:2016 

MOPT, 
RITEVE, 
INTECO 

Pago de honorarios del 
Equipo técnico 

$12.000 
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Y laboratorios que puedan 
certificar las baterías. 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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La meta 5 a corto plazo define la importancia de desarrollar un reglamento específico para baterías de VEs como un residuo de manejo especial, y 

así incluir las características de propias de cada familia de baterías en base a los elementos químicos que las componen como se puede observar 

en la Tabla 18.   

Tabla 18. Meta 5 a corto plazo sobre desarrollar un reglamento específico para la gestión de las baterías de VEs como residuo de manejo especial.  

Metas Hitos Vacíos y 
barreras 

Actividades Responsable Detalles para el 
costeo 

Costos (dólares) 

Clasificación del tipo de 
las baterías de ion litio 

para los vehículos 
eléctricos como 

residuos de manejo 
especial con un 

reglamento específico 

5.5 
Legislación 
específica 

Falta de 
legislación 
específica 

5.5.a. Elaborar el 
Reglamento 

específico que 
permita su 

importación 
como residuo 
bajo ciertas 

condiciones y 
que especifique 

el tipo de batería 
de litio 

Ministerio 
de Salud, 

MINAE 

 Desarrollo de la 
propuesta legal 

para su 
regulación. Equipo 
técnico y jurídico 

$12.000 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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8.2 Mediano Plazo 

La meta 1 a mediano plazo establece un porcentaje de recuperación de al menos un 75% de la LIBs disponibles para reciclaje hasta la materia negra 

(ver Tabla 19). Para poder alcanzar esta meta, es importante fomentar el establecimiento de un mercado de reciclaje atractivo, consolidar un 

sistema automatizado para la trazabilidad de las baterías de VEs y definir procedimientos que faciliten la exportación de la materia negra resultante 

del reciclaje.  El costo estimado de la implementación de las acciones de mediano plazo es de US$363.000. 

Tabla 19. Meta 1 a mediano plazo sobre tasa de valorización (reciclaje, exportación o reutilización) de las baterías de litio. 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Detalles para el 

costeo 
Costos 

(dólares) 

Para el 2040 se 
logra tasa de 

recuperación para 
gestión mayor a 

75 % para baterías 
de litio aptas para 
reciclaje tomando 

en cuenta 
reciclaje hasta la 
materia negra. 

(nuestras 
proyecciones son 

3000 toneladas de 
residuos de 

baterías en el año 
2040) 

1.1. Establecer un 
mercado de reciclaje 
de baterías en Costa 

rica 

Tamaño del 
mercado de 

baterías en Costa 
Rica 

1.1.a. Establecer y 
promover un mercado 
de reciclaje de baterías 

en Costa Rica que 
involucre también la 

región Centroamericana 

Gestores de 
residuos, 

Ministerio de 
Salud 

 0 

1.2. Establecer un 
sistema informático 

inteligente que 
permita mantener 

una mayor 
trazabilidad de las 
baterías que van a 
seguir una ruta de 

reciclaje. 

La trazabilidad de 
las baterías se 

vuelva más 
compleja cuando 

existen tres 
metodologías de 

valorización por lo 
que es más 

sencillo perder la 
trazabilidad 

1.2.a. Desarrollo de un 
sistema informático de 
trazabilidad de las rutas 

de valorización de las 
baterías que pueda ser 
chequeado de forma 

cruzada con el sistema 
de revisión periódica 
que se le solicite a los 
usuarios de VEs y a los 

gestores 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Ambiente y 

Energía (acceso 
al sistema con 
las bases de 
datos para 

realizar 
chequeos 
cruzados) 

 

Contratación del 
sistema informático 

$45.000 

1.3. Promover el 
establecimiento de 
plantas de reciclaje 
de baterías de litio 

Se carece de 
plantas 

establecidas para 

1.3.a. Elaboración de un 
estudio de factibilidad 

técnica y financiera para 
el establecimiento de 

MINAE, 
Ministerio de 

Salud, 

Contratación de 
empresa consultora 

multidisciplinaria 
$75.000 
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Fuente: equipo consultor (2022) 

  

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Detalles para el 

costeo 
Costos 

(dólares) 

el reciclaje de las 
baterías de litio 

una planta de reciclaje 
de baterías de litio en el 

país (extracción de 
metales) 

Bancos públicos 
y privados, 

banca para el 
desarrollo 
Gestores, 
Empresa 
privada 

Cooperación 

1.3.b. Promover el 
establecimiento de 

líneas de crédito en la 
banca pública y privada 
para el financiamiento 
de plantas de reciclaje 

de baterías de litio 

MINAE, Ministerio 
de Salud en 
acuerdo con 

sistema bancario 
nacional 

0 

1.4. Establecer los 
procedimientos para 

la exportación de 
masa negra y 

metales extraídos 
del proceso de 

reciclaje. 

Se carece de 
lineamientos 

específicos para la 
exportación de 
masa negra o 

minerales 
específicos 

extraídos del 
proceso de 

reciclaje 

1.4.a. Establecer los 
lineamientos o la 
normativa para la 

exportación de masa 
negra o minerales 

extraídos del proceso de 
reciclaje de las baterías 

Ministerio de 
Salud, 
MINAE 

Ministerio de 
Hacienda 
Procomer 

Contratación de 
experto en 
comercio 

internacional para 
el establecimiento 

de los 
procedimientos 

$9.000 
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Si bien la meta 2 a corto plazo se habla del posicionamiento de la valorización por reutilización de la LIBs, para el mediano plazo, se propone que 

esta opción se consolide por medio de una serie de acciones afirmativas que las fomenten. Entre ellas, se propone el establecimiento de 

financiamiento preferencial, incentivos financieros y la generación de capacidades técnicas para su aprovechamiento (ver Tabla 20). Aunado a lo 

anterior, se propone que en el mediano plazo se defina normativa nacional para la reutilización de baterías de VEs siguiendo las prácticas 

internacionales desarrolladas en países referentes.   

Tabla 20. Meta 2 a mediano plazo sobre la consolidación de la reutilización de baterías de VEs 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades responsible 
Detalles para el 

costeo 

Costos 

(dólares) 

Consolidar al 
2040 la 

reutilización de 
baterías de 
vehículos 

eléctricos como 
metodología para 
la valorización en 

el país. 

2.1. Establecer líneas de 
financiamiento para la 

compra de equipo 
especializado en la 

reutilización de baterías 

Se requiere equipo 
especializado para el 
control de calidad de 

las baterías para 
segunda vida 

2.1.a. Establecer acuerdos 
con bancos públicos y 

privados para la apertura de 
líneas de crédito para 

promover el desarrollo de 
proyectos asociados con la 

reutilización de baterías 

MINAE, entes 
financieros, banca 
para el desarrollo, 

cooperación 
internacional, 

empresas 
privadas 

Universidades 
INA 

MINSA 

MINAE, Ministerio 
de Salud en 
acuerdo con 

sistema bancario 
nacional 

0 

2.2. Generación de 
capacidades en la 

población en relación con 
la reutilización de las 

baterías de litio de 
vehículos eléctricos. 

La población carece 
de información 

sobre las 
oportunidades de 

negocios ligadas con 
la reutilización de 
baterías de litio de 
vehículos eléctricos 

2.2.a. Promover la 
reutilización de baterías de 
litio de vehículos eléctricos 

como un modelo de 
negocios. 

MINAE, entes 
financieros, banca 
para el desarrollo, 

cooperación 
internacional, 

empresas 
privadas 

universidades 
 

Desarrollo de una 
campaña de 

comunicación, 
contratación de 

empresa de 
comunicación 

$30.000 

2.3. Proveer información 
necesaria a los entes 

financieros para el 
desarrollo de línea de 

crédito dirigida al 
financiamiento de la 

Los entes financieros 
carecen de 

información sobre el 
tipo de negocio y sus 

oportunidades de 
crecimiento en el 

2.3.a. Brindar capacitación a 
los entes financieros para 

dar a conocer la 
reutilización de baterías de 
litio de vehículos eléctricos 

MINAE, entes 
financieros, banca 
para el desarrollo, 

cooperación 
internacional, 

Desarrollo de un 
programa de 

capacitación con 
universidades, INA 

$45.000 
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reutilización de baterías 
de litio como una 

oportunidad de negocio. 

mercado nacional e 
internacional 

como una alternativa de 
negocio 

empresas 
privadas 

universidades 
 

2.4. Establecer incentivos 
financieros para el 

desarrollo de 
emprendimientos en 

reutilización de baterías 

No existen 
incentivos 

económicos para el 
desarrollo de 

negocios asociados a 
la reutilización de 

baterías 

2.4.a. Promover el 
establecimiento de un 

programa de fondos no 
reembolsables con 

cooperantes y banca para el 
desarrollo para el 
financiamiento de 

emprendimientos en 
reutilización de baterías de 
litio de vehículos eléctricos 

MINAE, entes 
financieros, banca 
para el desarrollo, 

cooperación 
internacional, 

empresas 
privadas 

Financiamiento 
programa de 
investigación 

$150.000 

2.5. Establecer normativa 
para la reutilización de 

baterías 

No existe normativa 
específica para 

diferentes formas de 
reutilización de 

baterías 

2.5.a. Establecer normativa 
obligatoria para la 

reutilización de baterías, 
como, por ejemplo: 

Evaluation for Repurposing 
Batteries 

ANSI/CAN/UL 1974 

MINAE, INTECO 

Contratación de 
experto para el 
desarrollo de la 

norma 

$9.000 

Fuente: equipo consultor (2022) 

En el corto plazo se definieron metas para llevar el proceso de reciclado hasta la materia negra, que consiste en triturar los elementos químicamente 

activos que forman las LIBs, sin embargo, en el mediano plazo se propone la meta de caminar en la dirección de usar esa materia negra y realizar 

los procesos siguientes en nuestro país en lugar de exportarlos (según   
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Tabla 21). Para ello, se plantea promover la investigación en nuestro país de técnicas de recuperación de los componentes activos por medio de la 

hidrometalurgia y así completar el ciclo de la gestión de las baterías de VEs.    
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Tabla 21. Meta 3 a mediano plazo sobre la importancia de establecer proyectos de investigación sobre reciclaje especializado de baterías.   

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Detalles para el 

costeo 
Costos (dólares) 

Promover al 2040 el 
establecimiento de 

proyectos de 
investigación básica en 
reciclaje especializado 

de baterías hasta 
recuperar sus metales 

mediante 
metodologías tales 

como hidrometalurgia 

3.1. Desarrollo e 
implementación de 

metodologías a nivel 
de investigación para 

la recuperación de 
cobalto, litio y níquel 

de baterías de 
vehículos eléctricos 

No existen 
incentivos para la 
investigación en 

reciclaje de 
baterías 

3.1.a. Desarrollo de al 
menos 5 proyectos de 
investigación básica y 

aplicada en el 
reciclaje de baterías 

mediante 
hidrometalurgia 

Universidades, 
Gestores de 

residuos, 
importadores, 

INA 

 0 

Fuente: equipo consultor (2022) 

La meta 4 a mediano plazo define el establecimiento de una trazabilidad más consolidada, ahora incluyendo detalles relacionados al proceso de 

manufactura (  
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Tabla 22). En esa línea, se menciona la inclusión de declaraciones de huella de carbono, así como comercio justo en relación a las fuentes de 

energía utilizadas en la fabricación de las baterías de LIB y sobre la sostenibilidad ambiental y social en la obtención de las materias primas y 

posterior transformación en celdas y paquetes de baterías.   
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Tabla 22. Meta 4 a mediano plazo sobre la trazabilidad sobre la forma en que se fabricaron las baterías importadas a nuestro país.  

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 

Detalles 

para el 

costeo 

Costos 

(dólares) 

Al 2040 se 
establece una 

mayor trazabilidad 
de la manufactura 
de las baterías que 

se importan al 
país 

4.1. Establecer la 
declaración sobre la huella 
de carbono de las baterías 
de vehículos eléctricos 
como obligatoria 

No existe normativa que exija 
que las baterías cumplan con 

ciertas metas de carbono 
neutralidad en su manufactura. 

4.1.a.Desarrollar 
lineamientos vía 
reglamento para 

que las baterías que 
se importan al país 
deban declarar su 
huella de carbono 

Ministerio de 
Salud, MINAE, 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 

4.2. Establecer la 
declaración sobre comercio 
justo de los materiales que 
componen la batería como 
obligatoria 

No existe normativa que exija 
que las baterías cumplan con 

ciertas metas de comercio justo 
en su manufactura. 

4.2.a. Desarrollar 
lineamientos vía 
reglamento para 

que las baterías que 
se importan al país 
deban declarar que 
el comercio de sus 

materiales el 
comercio justo 

Ministerio de 
Salud, MINAE, 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 
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4.3. Establecer la 
declaración sobre 
rendimiento y durabilidad 
de la batería como 
obligatoria 

No existe normativa que exija 
que las baterías declaren su 
rendimiento y durabilidad 

4.3.a. Desarrollar 
lineamientos vía 
reglamento para 

que las baterías que 
se importan al país 
deban declarar su 

rendimiento y 
durabilidad 

Ministerio de 
Salud, MINAE, 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 

4.4. Establecer la 
declaración obligatoria de 
los niveles de contenido 
reciclable de las baterías. 

No existe normativa que exija 
que las baterías declaren la 

cantidad de material reciclable 
que poseen 

4.4.a. Desarrollar 
lineamientos vía 
reglamento para 

que las baterías que 
se importan al país 
deban declarar su 

contenido de 
materiales 
reciclados 

Ministerio de 
Salud, MINAE, 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 

4.5. Establecer la 
Obligatoriedad del 
productor-importador de 
dar información sobre la 
disposición final de las 
baterías de los vehículos 
eléctricos 

No existe normativa que exija 
que el productor-importador dé 
información sobre la disposición 

final de las baterías de los 
vehículos eléctricos 

4.5.a. Desarrollar 
lineamientos vía 
reglamento para 

que las baterías que 
el productor-

importador dé 
información sobre 
la disposición final 
de las baterías de 

los vehículos 
eléctricos 

Ministerio de 
Salud, MINAE, 
Ministerio de 

Hacienda 

 0 

Fuente: equipo consultor (2022) 
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8.3 Largo plazo 

En términos de las metas a alcanzar como máximo al año 2050, se propone que las baterías se puedan reciclar en un 100% hasta la materia negra 

y que las baterías que tengan potencial para reutilizarse que sigan ese camino de manera obligatoria antes del proceso de reciclado. En la misma 

dirección, se señala la importancia de realizar planes piloto en nuestro país para realizar el proceso de reciclado hasta el refinamiento y separación 

de los elementos activos de las LIBs por medio de técnicas como hidrometalurgia. Por último, se define la obligatoriedad de cumplir con ciertos 

niveles de sostenibilidad para la importación de paquetes de baterías a nuestro país. El costo estimado de la implementación de las acciones a 

mediano plazo es de US$273.500. 

Tabla 23. Metas a largo plazo para la gestión eficiente y ambientalmente adecuada para las baterías de VEs. 

Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Costos 

(dólares) 

1. Para el 2050 se logra 
una tasa de reciclaje en el 
país de 100 % para 
baterías de litio aptas para 
reciclaje tomando en 
cuenta reciclaje hasta la 
materia negra. 
(nuestras proyecciones son 

5000 toneladas de 
residuos de baterías en el 

año 2050) 

1.1 Establecer un 
mercado de reciclaje 
de baterías en Costa 

rica con una capacidad 
de 5000 toneladas al 

año. 

La principal barrera es 
el tamaño del mercado 

de baterías en Costa 
Rica 

1.1.a. Establecer un 
mercado de reciclaje de 

baterías en Costa Rica que 
involucre también la región 

centroamericana 

Gestores de residuos, 
Ministerio de Salud 

0 

2. Para el año 2050 se 
establece la reutilización 
de las baterías que sean 

reutilizables como 
prioritario 

Crear los lineamientos 
técnicos para exigir 

la clasificación y 
reutilización preferible 

de las baterías. 

No existen mecanismos 
de fiscalización en las 

unidades de 
complimiento para 
exigir que se realice 
reutilización de las 

baterías que pueden 
ser reutilizadas 

2.1.a. Crear lineamientos 
para exigir a las unidades de 

cumplimiento la 
reutilización de las baterías 

Ministerio de Salud, 
MINAE 

$10.500 

3. Para el 2050 se 
establecen proyectos 

piloto de reciclaje 

Desarrollar un 
proyecto piloto que 
permita reciclar las 

No existe una industria 
metalúrgica en el país 

por lo que las 

3.1.a. Desarrollo de al 
menos 1 proyecto piloto en 

Universidades, Gestores 
de residuos, 

importadores 
$245.000 
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Meta Hito Vacíos y barreras Actividades Responsable 
Costos 

(dólares) 

especializado de baterías 
hasta recuperar sus 
metales mediante 

metodologías tales como 
hidrometalurgia 

baterías hasta sus 
metales mediante 
metodologías tales 
como metalurgia 

metodologías de 
recuperación deben ser 

lo más baratas 
posibles. 

el reciclaje de baterías 
mediante hidrometalurgia 

4. Para el 2050 se 
establecen restricciones de 
acceso al país a las baterías 

de vehículos eléctricos 
dependiendo de sus 

prácticas de manufactura. 
 

4.1. Establecer una 
huella de carbono 

máxima permitida en 
la declaración sobre la 
huella de carbono de 

las baterías de 
vehículos eléctricos 

como obligatoria 

No existe normativa 
que exija que las 

baterías cumplan con 
ciertas metas de 

carbono neutralidad en 
su manufactura. 

4.1.a. Desarrollar 
lineamientos vía reglamento 
para que las baterías que se 

importan al país deban 
declarar su huella de 

carbono 

MINAE, Ministerio de 
Hacienda 

$9.000 

4.2. Establecer una 
restricción de ingreso 
para las baterías que 
no declaren comercio 
justo de los materiales 

que componen la 
batería como 
obligatoria. 

No existe normativa 
que exija que las 

baterías cumplan con 
ciertas metas de 

comercio justo en su 
manufactura. 

4.2.a. Desarrollar 
lineamientos vía reglamento 
para que las baterías que se 

importan al país deban 
declarar que el comercio de 
sus materiales el comercio 

justo 

MINAE, Ministerio de 
Hacienda 

$9.000 

Fuente: equipo consultor (2022)



 
 

9. Conclusion 

El crecimiento de mercado de vehículos eléctricos en Latinoamérica va a ser indispensable para 

lograr las metas de descarbonización del Acuerdo de París. No obstante, un plan para el manejo 

integral de los residuos generados es indispensable para minimizar los posibles impactos sociales y 

ambientales. En estos momentos la mayoría de los países a nivel latinoamericano se encuentran en 

etapas muy incipientes del desarrollo de mecanismos específicos para la gestión de residuos de 

baterías de vehículos eléctricos y en ese sentido Costa Rica no es la excepción. No obstante, de 

implementarse muchas de las recomendaciones que se sugieren en esta hoja de ruta podría 

favorecer que Costa Rica se establezca como un referente a nivel latinoamericano en el tema. 

Por medio del desarrollo de la hoja de ruta se identificó que existen tres opciones para la gestión de 

residuos de baterías de vehículos eléctricos que nos son excluyentes, sino que más bien son 

complementarias. Se establece que ante todo el país debe favorecer la valorización por medio de la 

reutilización de las baterías, cuando las baterías no puedan ser reutilizadas deben ser valorizadas 

por medio del reciclaje directo, el cual consiste en separar sus componentes hasta llegar a la masa 

negra. También existe la opción de exportar las baterías, especialmente en casos donde no puedan 

ser recicladas en el país debido a dificultades técnicas.  

Ahora bien, la implementación de todas estas medidas requiere superar muchos vacíos y barreras 

para lo cual se requiere trabajar en aspectos legales, técnicos, tecnológicos, logísticos y de 

capacitación. Una de las principales barreras identificadas es la poca trazabilidad que se tiene del 

ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos. La mayoría de esas medidas deben 

implementarse rápidamente en el corto plazo para asegurar que el mercado de baterías de 

vehículos eléctricos en el país tenga el menor impacto ambiental posible. Debido a eso las medidas 

a corto plazo se estima que tienen el mayor costo económico llegando a casi 1 millón de dólares. 

Las medidas a mediano y largo plazo requieren un costo aproximado de menos de la mitad de eso. 

No obstante, es importante recalcar, que las metas e hitos de la hoja de ruta requiere ser revidados 

periódicamente. En especial para valorar los avances logrados y si algunos de los hitos deben ser 

reajustados. Uno de los aspectos que va a ser importante considerar en el tiempo son los avances 

tecnológicos en el área del reciclaje de baterías y el desarrollo de nuevos conceptos de baterías que 

podría entrar al mercado en los próximos años que podrían venir a abaratar los costos del reciclaje 

y podrían hacer que sea económicamente y tecnológicamente viable para Costa Rica realizar 

procesos de reciclaje más complejos y que permita separar en su totalidad todos los componentes 

de las baterías.  

Para poder hacer una valoración continua de los avances de la hoja de ruta se ha creado una seria 

de tablas de indicadores que van servir de insumo para realizar esa valorización de la hoja de ruta 

en el tiempo y realizar los ajustes que sean necesarios de manera tal que se mantenga actualizada. 
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11. Anexo: Desglose de los Indicadores 

En esta sección, se incluye la información técnica relacionada a los indicadores definidos para cada meta. Dichos indicadores se basan en el esquema 

seguido por el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático (SINAMEC).   

11.1 Corto plazo 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2030 se logra una tasa de valorización del 60 % de las baterías de litio de vehículos eléctricos. Esto 
tomando en cuenta que la valorización puede consistir en reciclaje, exportación o reutilización  (nuestras 

proyecciones son 1000 toneladas de residuos de baterías en el año 2030).  

Hito Desarrollar una mayor trazabilidad de las baterías de vehículos eléctricos.  

Descripción  
Se necesita desarrollar una base de datos o manera de dar seguimiento a las baterías de VEs desde que 

ingresen el país y hasta que sus residuos sean gestionados de manera correcta.   

Unidades de medida 
Se debe hacer una diferencia entre las unidades de VEs que ingresan al país y aquellas que fueron 

gestionadas de manera responsable. La diferencia entre estos dos valores serán unidades de dispositivos 
no trazados  

Metodología de cálculo 
Baterías ingresadas al país (Ministerio de Hacienda / MINAE) - Baterías gestionadas de manera responsable 

(reportada MINSA / MINAE) 

Frecuencia de la medición  Anual 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No existen bases de datos unificadas entre los Ministerios, escasés de personal en el Ministerio de Salud 

para dar seguimiento y rastrea las baterías 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigiendo Cuotas a los gestores y haciendo valer la REP 



    

73 
 

Observaciones y comentarios  

1. 2030 Es corto plazo? Sería mediano plazo de acuerdo con otras políticas nacionales, es cuestión de 
semántica pero se puede valorar. 
2. Se podrían revisar los términos mediante los cuales se planea cumplir esa meta, es muy diferente si se 
plantea como meta algo esperado por voluntad o una meta que le exija a las empresas mediante unidades 
de cumplimiento. Revisar esos mecanismos para llegar a esa meta para que sea real y alcanzable en 8 
años.  
3. Se enfatiza la necesidad de estímulos al usuario para que sea alcanzable.  Ya que eso puede afectar los 
datos de recuperación, si se cobra al cliente por gestionarla… 
4. ¿Quién va a manejar esa base de datos? 
5. Y no es solamente pensar en quién, sino en cómo lo tendría que realizar, es decir si decimos que sería 
RITEVE, ¿quién va a zafar esos 18-35 tornillos que tiene el carro abajo para buscar el número de batería? 
Ahí sería  
6. Se debe pensar muy bien para determinar que esa trazabilidad no vaya a implicar más costos 
administrativos que beneficios.  
7. Agregar Vehículos Híbridos. 
8. Debe inscribirse el número de serie de la batería del vehículos EV ( de la misma forma en que se inscribe 
el número de motor de un carro de combustión), para poder darle la debida trazabilidad 
9. Incluir  MINAE, CFIA, LANAMME  
10. Agregar MOPT (COSEVI), MINAE, CFIA, Agencias Importadoras, Aduanas. 
11. Desarrollar regulaciones para el reciclaje de baterías en el país. 
12. Agregar al MINAE 
13. Los lineamientos deben estar en conformidad con el fabricante. 
14. En el año o para el año? 
15. Incluir a INTECO 
16. Incluir CFIA, LANAMME 
17. Incluir MINAE, CFIA, LANAMME 
18. Lograr certificados para las baterías para el año 2030. 
19. Registrar las baterías con su número de ID para vehículos nuevos y usados. 
20. Capacitación para usuarios. 
21. Agregar al INA 
22. Establecer Laboratorios Certificados para el Diagnóstico de las b 
23. Revisar los Art 25/Art26 de la Ley 8839 
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24. Se requiere una meta más conservadora debido al ingreso de VEs y las barreras legales. 
25. Al 2030 se considera que el volumen de baterías todavía podría ser bajo. 
26.  Se recomienda separar la meta considerando reutilización y reciclaje por separado. 
27. Se deben definir parámetros para determinar la trazabilidad. 
28. Agregar al MINAE 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Clasificación del tipo de las baterías de ion litio para los vehículos eléctricos como residuos de manejo 

especial con un reglamento específico  

Hito Legislación específica  

Descripción  
Se necesita desarrollar legislación específica para las baterías de ion litio de los vehículos eléctricos de 

acuerdo con las características propias de este tipo de residuo.   

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
Capacitar a las empresas y usuarios de estas tecnologías en la adecuada separación de los residuos, así 

como la obligación de cumplimiento de la REP 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad? Que la normativa indique la obligatoriedad quinquenal de revisión 

Observaciones y comentarios  

1. Depende de lo que se quiera incluir podría ser una directriz. Si se quiere exigir algo o que algo sea 
obligatorio si debe ser por medio de un reglamente específico. Si es tipo recomendaciones puede darse 
mediante una guía de buenas prácticas, o puede ser una combinación. 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2030 se fortalece el marco regulatorio vinculado con el ciclo de vida de baterías de vehículos 

eléctricos en el país.  

Hito 

-Establecer normativas para la revisión técnica de vehículos eléctricos  
-Establecer regulaciones para el manejo de las baterías una vez que concluyen su “primera vida útil”.  
-Establecer regulaciones para la conversión de vehículos de gasolina a eléctricos  
-Incrementar las exigencias de calidad para las baterías que ingresan al país.   
-Mejorar las exigencias de calidad para las baterías en autos usados que ingresan en el país  

Descripción  
Se necesita un marco regulatorio sólido y claramente definido, asociado al ciclo de vida de las baterías de 

los vehículos eléctricos en el país 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
1. Unificación de criterios entre los entes reguladores y los gestores  
2. Componente política para la generación y aprobación de los reglamentos 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Que la normativa indique la obligatoriedad quinquenal de revisión 
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Observaciones y comentarios  

1.  Debe definirse el concepto de homologación. 
2. Consideración de normativa técnica que permita verificar aspectos de calidad a las baterías de VEs 
importadas.  
Se sugiere considerar el caso de ingreso de baterías para efectos de reciclaje/segunda vida/etc en caso de 
que CR se convierta en un hub regional para tal efecto -  en este caso no entraría en este decreto el control 
sino en decreto asociado con importación de residuos. 
3. Debe ampliarse el Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. 
4. Desarrollar Guías Técnicas. 
5. Definir un Estado de Salud mínimo. 
6. Ampliar el ° 41426-H-MINAE-MOPT de manera tal que se exija un kilometraje máximo y una capacidad 
de la batería mínima demostrada como por ejemplo un 85% al menos.. Además solicitar el documento de 
certificación de estado de la batería del vehículo  
7. Detallar en qué aspectos se consideran necesarias las regulaciones. Se puede pasar parte del texto de las 
actividades a esta columna 
8. Esto deberá también llevar una creación de capacidades y el desarrollo de perfiles técnicos para cumplir 
con estas labores 
9. Incluir a COSEVI 
10. Incluir a INTECO 
11. Incluir AIVEMA, ASOMOVE 
12. Mencionar si son para conversiones o como repuesto. Se pueden mantener los dos hitos por separado 
13. No restringir sólo a vehículos de gasolina, por ello se recomienda indicar vehículos de combustión.  
14. O la definición de normativa para la realización de las conversiones:  
- Normativa técnica para efectos de seguridad y los talleres que pueden realizar este tipo de conversiones 
– esto deberá validarse con el COSEVI/MOPT. 
- Revisión de procedimientos en inspección vehicular, con el fin de que pueda realizarse el cambio de 
características de los vehículos a eléctricos, y su posterior cambio de color de placa/matrícula ante el 
Registro Nacional (este último punto de ser realizado siempre ya que es un tema de seguridad para la 
atención de emergencias que se puedan identificar los vehículos eléctricos).  
15. Reorganizar algunos de los hitos para evitar duplicidades 
16. Definir el tipo de procedimiento recomendado para determinar esa capacidad mínima 
17. Revisión de los procedimientos actuales (Manual de Inspección Vehicular) con el fin de identificar 
vacíos para la inspección de Ves. Luego de este paso previo, se puede promover la modificación del 
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Manual según sea necesario.  
18. Se realiza inspección visual de la batería. 
19. Capacitación a RTV 
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II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el año 2030 el país ha desarrollado mecanismos de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos hasta 

materia negra con eficiencias mayores a un 60 %  

Hito 
-Desarrollar al menos dos proyectos de investigación básica y aplicada para optimización de procesos de 
reciclaje de baterías de litio en el país.   
-Desarrollar proyectos de reciclaje de baterías a nivel industrial  

Descripción  
El proceso de reciclaje empleado en el país es eficiente y permite la recuperación de la mayoría de los 

componentes metálicos de la batería 

Unidades de medida %material recuperado/batería 

Metodología de cálculo kg material recuperado/kg batería/batería*100 

Frecuencia de la medición  Anual 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No hay control sobre la calidad de los materiales empleados en componentes de las baterías que ingresan 

al país 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Incentivos que motiven a las empresas recicladoras a alcanzar y mantenerse por encima de estas 
eficiencias para el proceso de reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Cuántos? Qué se contabilizará como proyectos de reciclaje? 
2. Eliminar "de litio". 
3. Incluir Banca para el Desarrollo 
4. Revisar la meta porque el porcentaje puede verse afectado por la reutilización. 
5. Eliminar la frase de litio y siempre referirse a baterías de VEs. 
6. Agregar AIVEMA, AGESA. 
7. Elminar ASOMOVE 
8. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 
9. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 
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II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el año 2030 se logra el establecimiento de la reutilización de baterías como una opción de 

valorización en el país.  

Hito 

-Basado en los proyectos piloto desarrollar un primer borrador  para las regulaciones en la reutilización de 
baterías  
-Desarrollar cursos de capacitación en reutilización de baterías.   
-Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto piloto en soluciones para 
movilidad.  
-Generación de conciencia en la población sobre los usos alternativos de las baterías de litio.  
-Promover el financiamiento en conjunto con empresas, estado y entes internacionales para al menos tres 
proyectos en reutilización de baterías de vehículos eléctricos  

Descripción  
Se necesita desarrollar una base de datos o manera de dar seguimiento a las baterías de Vehículos 

eléctricos desde que ingresan el país que permita diferenciar las baterías que se destinan para reuso y 
aquellas que son gestionadas de otra forma.   

Unidades de medida % de baterías reusadas/año  

Metodología de cálculo 
Baterias destinadas a reuso (reportada MINSA / MINAE)/Baterías ingresadas al país (Ministerio de 

Hacienda / MINAE)*100 

Frecuencia de la medición  Anual 



    

86 
 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
No existen bases de datos unificadas entre los Ministerios, escases de personal en el Ministerio de Salud 
para dar seguimiento y rastrea las baterías, no hay protocolos para diagnóstico de baterias de litio en el 

país.  

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigiendo que se realicen diágnosticos a las baterías que terminan su periodo de vida en el vehículo antes 
de ser gestionadas, determinando el estado de vida de la batería (capacidad de carga residual) y si estas 

son aptas para reuso ser reportadas ante el Ministerio de Salud y destinadas para reuso. 



    

87 
 

Observaciones y comentarios  

1. Cuál sería la diferencia entre esta medida y la pasada? Esta está enfocada únicamente al 
financiamiento? Digo porque a nivel de cantidad de proyectos, se debería quizás intentar que quede 
2. Excelente, se podría trabajar capacitaciones con respecto a la generación de conciencia pero también 
“campaña del miedo” donde se indique si usted hace esto con la batería corre el riesgo de… 
Complementándose entre ambas 
3. Explicar con mayor detalle sobre qué tipo de aspectos se desarrollaría la regulación (transporte, 
condición de las baterías, etc.). 
4. Generación de conciencia en la población sobre los usos alternativos de las baterías de VEs 
5. Falta de conocimiento de la población sobre las alternativas de segundo uso de las baterías de vehículos 
eléctricos. 
6. Agregar: Asociaciones, AIVEMA, AGESA, ONGs 
7. Guías Técnicas 
8. Incluir Banca para el Desarrollo 
9. La valorización consiste en separar para reciclaje y la reutilización es previa a la valorización (Art 5 Ley 
8839). 
10. Desarrollo de al menos un proyecto piloto en almacenamiento y un proyecto piloto en soluciones para 
movilidad y almacenamiento de energía. 
11. Mejorar la descripción sobre el significado de soluciones para movilidad 
12. No existen Guías Técnicas de reutilización de baterías a nivel nacional 
13. Se requieren Laboratorios para Certificar. 
14. Mejorar tramitología para la importación y certificación de las baterías. 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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11.2 Mediano plazo 

 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2040 se logra tasa de recuperación para gestión mayor a 75% para baterías de litio aptas para 

reciclaje tomando en cuenta reciclaje hasta la materia negra.   
(nuestras proyecciones son 3000 toneladas de residuos de baterías en el año 2040)  

Hito 

-Establecer un mercado de reciclaje de baterías en Costa rica  
-Establecer un sistema informático inteligente que permita mantener una mayor trazabilidad de las 
baterías que van a seguir una ruta de reciclaje.   
-Promover el establecimiento de plantas de reciclaje de baterías de litio Establecer los procedimientos 
para le exportación de masa negra y metales extraídos del proceso de reciclaje.  

Descripción  

 Las baterías que ingresan al país deben ser gestionadas de acuerdo con la legislación correspondiente una 
vez que cumplen el periodo de vida útil y en caso de no poder ser reutilizadas, priorizando el reciclaje 

antes que la disposición final de la batería; de manera que se pueda dar la recuperación de los diferentes 
materiales valorizables que componen la batería 

Unidades de medida Baterías recuperadas 

Metodología de cálculo Baterías recuperadas=baterías importadas*0,75 

Frecuencia de la medición  Anual 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

1. No hay control sobre la calidad de los materiales empleados en componentes de las baterías que 
ingresan al país 
2. No hay mecanismos nacionales que permitan la trazabilidad de las baterías desde que ingresan al país 
hasta que son gestionadas 
3. No hay cumplimiento de la Responsabilidad Extendida al Productor. 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Exigir a los importadores que deben recuperar al menos el 75% de las baterías que colocan en el mercado  
y entregarlas a gestores autorizados para reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Cuántos? Qué se contabilizará como proyectos de reciclaje? 
2. Eliminar "de litio". 
3. Incluir Banca para el Desarrollo 
4. Revisar la meta porque el porcentaje puede verse afectado por la reutilización. 
5. Eliminar la frase de litio y siempre referirse a baterías de VEs. 
6. Agregar AIVEMA, AGESA. 
7. Elminar ASOMOVE 
8. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 
9. Si se va a enfocar hacia el lado de financiamiento, detallarlo en el hito para que haya mayor claridad 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Consolidar al 2040 la reutilización de baterías de vehículos eléctricos como metodología de valorización en 
el país.  

Hito 

-Establecer líneas de financiamiento para la compra de equipo especializado en la reutilización de baterías  
-Generación de capacidades en la población en relación a la reutilización de las baterías de litio de 
vehículos eléctricos.  
-Proveer información necesaria a los entes financieros para el desarrollo de línea de crédito dirigida al 
financiamiento de la reutilización de baterías de litio como una oportunidad de negocio.  
-Establecer cursos de capacitación específicos para diferentes formas de reutilización de baterías  
-Establecer incentivos financieros para el desarrollo de emprendimientos en reutilización de baterías  
-Establecer normativa para la reutilización de baterías  

Descripción  
De acuerdo con la legislación vigente en el país y la jerarquización en el manejo de los residuos, previo al 
reciclaje se deben considerar otras opciones que contribuyan a reducir el volumen de la corriente de 
residuos como el reuso.  

Unidades de medida %baterías reutilizadas 

Metodología de cálculo baterías destinadas a reuso/baterías importadas *100 

Frecuencia 
-Control anual de la fracción de baterías destinadas a reuso 
-Se recomienda revisón quinquenal de la metodología empleada 

Plazo A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

1. No hay mecanismos nacionales que permitan la trazabilidad de las baterías desde que ingresan al país 
hasta que son gestionadas 
2. No existe un reglamento establecido que regule las condiciones que debe tener la batería para ser 
destinada a reuso 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad? 
-Mediante un protocolo para diagnóstico de las baterías donde se establezacan las características que 
debe presentar la batería para  ser destinada a reuso. 
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-Que el reglamento exiga realizar un diagnóstico a las baterías antes de ser destinadas a reciclaje de 
manera que se determine si esta puede ser reutilizada o debe ser sometida a reciclaje 

Observaciones y comentarios  

1. Se recomienda hacer una revisión y ajuste en el 2035 para que esté acorde al PND y a la Hoja de Ruta. 
2. Agregar el INA y Ministerio de Salud. 
3. La normativa debe estar antes del 2040 y se debe relacionar con las metas del 2030. 
4. Esto debería formar parte de las necesidades más inmediatas y no esperar hasta la década de 2030-2040 
para establecerse 
5. Qué distinto hay con lo mencionado anteriormente? La que es basada en los resultados de los pilotos 
6. Incluir INA, MEP 
7. De acuerdo. 
Sin embargo, este proceso sería sólo en el caso de que las baterías sean valorizadas en forma completa y 
no en partes. Por lo que sería recomendable identificar hasta dónde podrá llegar esta trazabilidad.  
Una vez definido lo mencionado antes, se debe indicar que el acceso al sistema de información debe 
contar con acceso a otras instituciones como el MINAE.  
8. Cómo se mediría esta actividad? Está bastante amplia 
9. Qué diferencia habría con el ya establecido en el cuadro anterior? 
10. Mismo comentario que para el inicio del cuadro anterior. Serían 3000 acumulativas para 2040 0 serían 
3000 solamente en el 2040 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Promover al 2040 el establecimiento de proyectos de investigación básica en reciclaje especializado de 

baterías hasta recuperar sus metales mediante metodologías tales como hidrometalurgia  

Hito 
Desarrollo e implementación de metodologías a nivel de investigación para la recuperación de cobalto, litio 
y níquel de baterías de vehículos eléctricos  

Descripción  
Incentivar el desarrollo de investigaciones que permitan la mejora continua del proceso de reciclaje de 

baterías de litio en el país 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Resultados de proyectos de investigación 

Frecuencia  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios, se sugiere de: Enero a Diciembre 



    

93 
 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
-No hay alianzas sólidas entre los sectores comercial, gestores de residuos y académico (universidades-
centros de investigación) 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad?   

Observaciones y comentarios  

1. Porqué no se plantea un manejo o una exportación de estos en lugar de promover estas industrias 
metalúrgicas.  
2. Valorar la rentabilidad. 
3. Revisar para ver si cabe tener esta misma información dentro de las acciones mencionadas antes 
4. Incluie INA 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta Al 2040 se establece una mayor trazabilidad de la manufactura de las baterías que se importan al país  

Hito 

-Establecer la declaración sobre la huella de carbono de las baterías de vehículos eléctricos como 
obligatoria  
-Establecer la declaración sobre comercio justo de los materiales que componen la batería como 
obligatoria  
-Establecer la declaración sobre rendimiento y durabilidad de la batería como obligatoria  
-Establecer la declaración obligatoria de los niveles de contenido reciclado de las baterías.   
-Establecer la declaración obligatoria de los niveles de contenido reciclado de las baterías.   
-Establecer la Obligatoriedad del productor-importador de dar información sobre la disposición final de las 
baterías de los vehículos eléctricos  

Descripción  
Mantener el control de la calidad de las baterías que ingresan al país,  lo cuál mejora las posibilidades de 
reuso de la batería y materia negra obtenida mediante el reciclaje. Además, mayor calidad genera mayor 

duración de uso.  

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado 
Registro de las baterías que ingresan al país (el registro contempla características de manufactura y 

composición de la batería) 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo   
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
-Actualmente no hay trazabilidad sobre el proceso de manufactura (proceso y materias primas empleadas) 
de las baterías que ingresan al país 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

La normativa exige que se registren todas las baterías de litio que ingresan al país, sin hacer distinción del 
vehículo en el que se usaran, registrando datos de composición, lugar de fabricación, periodo estimado de 

vida útil, número de serie y cualquier otro dato relevante. 

Observaciones y comentarios  

1. Hay que tener mucho cuidado que las restricciones no nos vayan a jugar en contra 
2. Identificar qué se va a incluir en trazabilidad, esto en caso de posibles importaciones para efectos de 
reciclaje y no para uso en VEs.  
3. Siento que estas medidas van más allá de mejorar la trazabilidad, ya que son contribuciones más 
socioambientales, que meramente de trazabilidad 
4. Basar estas también en futuras experiencias internacionales. No valdría la pena desarrollarlos 
únicamente a nivel de CR 

    

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2050 se logra una tasa de reciclaje en el país de 100 % para baterías de litio aptas para reciclaje 

tomando en cuenta reciclaje hasta la materia negra.  
(nuestras proyecciones son 5000 toneladas de residuos de baterías en el año 2050) 

Hito Establecer un mercado de reciclaje de baterías en Costa rica con una capacidad de 5000 toneladas al año.  

Descripción  

 Las baterías que ingresan al país deben ser gestionadas de acuerdo con la legislación correspondiente una 
vez que cumplen el periodo de vida útil y en caso de no poder ser reutilizadas, priorizando el reciclaje 

antes que la disposición final de la batería; de manera que se pueda dar la recuperación de los diferentes 
materiales valorizables que componen la batería 

Unidades de medida % baterías recicladas 

Metodología de cálculo baterías recicladas/baterías importadas*100 

Frecuencia de la medición  Anual 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 
Se debe considerar que no todas las baterías van a ser recicladas ya que existe la posibilidad que algunas se 

mantengan en la corriente de residuos debido a la mala gestión por parte del usuario, principalmente las 
baterías de menor tamaño 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

Que la normativa establezca incentivos para el usuario de estas tecnologías a disponer de las baterías 
mediante gestores autorizados que las destinen al reciclaje 

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE,  Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta Para el año 2050 se establece la reutilización de las baterías que sean reutilizables como obligatoria  

Hito Crear los lineamientos técnicos para exigir la clasificación y reutilización obligatoria de baterías. 

Descripción  
Es necesario el desarrollo e implementación de normativa que regule el proceso de reuso de las baterías y 

lo establezca como obligatorio para aquellas unidades que sean aptas para este fin 

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Entregable esperado Normativa específica 

Frecuencia de revisión Cada 5 años 

Plazo A definir por los Ministerios 

Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 
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Limitaciones 
Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla N° 39220-MINAE. 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad? 
La normativa exige el reuso para aquellas baterías que son aptas para este fin antes que el reciclaje de 

estas unidades 

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2050 se establecen proyectos piloto de reciclaje especializado de baterías hasta recuperar sus 

metales mediante metodologías tales como hidrometalurgia  

Hito 
Desarrollar un proyecto piloto que permita reciclar las baterías hasta sus metales mediante metodologías 

tales como metalurgia  

Descripción  
Se debe promover la mejora continua en el proceso de reciclaje de las baterías de acuerdo con los avances 
y mejoras que sucedan en ellos en el marco internacional y según las características del país con el fin de 

determinar cuáles son idóneos para Costa Rica contemplando a su vez la rentabilidad en el proceso 

Unidades de medida 
colones/kg material recuperado por batería/tecnología empleada 

% material recuperado 

Metodología de cálculo 
Análisis económico: costo del proceso/kg de material recuperado por batería 
Análisis de recuperación: (kg material recuperado/ kg batería)*batería*100 

Frecuencia de la medición  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

-Se deben establecer alianzas estratégicas entre el sector académico y los gestores que realizan el proceso 
de reciclaje de las baterías que contribuyan al desarrollo de estos proyectos piloto 
-Se debe considerar el tema de los costos asociados a los diferentes procesos de reciclaje (equipos, 
implementación de nuevos procesos, capacitación de personas, instalaciones) 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

El gobierno incentiva a las empresas a desarrollar estos proyectos piloto y mejorar continuamente los 
procesos asociados al reciclaje de las baterías 

Observaciones y comentarios  1. Diría analizar, más que establecer. Quizás no sea tan viable el tipo de actividad en el país 

    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 
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 I. Información técnica 

Meta 
Para el 2050 se establecen restricciones de acceso al país a las baterías de vehículos eléctricos 

dependiendo de sus prácticas de manufactura.   

Hito 

-Establecer una huella de carbono máxima permitida en la declaración sobre la huella de carbono de las 
baterías de vehículos eléctricos como obligatoria  
-Establecer una restricción de ingreso para las baterías que no declaren comercio justo de los materiales 
que componen la batería como obligatoria.  

Descripción  
Mantener control sobre la calidad de las baterías que ingresan al país considerando las prácticas de 

manufactura, composición de la batería y otros aspectos que sean importantes; restringiendo el ingreso al 
país de aquellas unidades de dudosa procedencia y composición  

Unidades de medida No aplica por ser una medida cualitativa 

Metodología de cálculo Normativa específica 

Frecuencia de la medición  Cada 5 años 

Serie de tiempo disponible A definir por los Ministerios 
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Cobertura geográfica 

(X) Nacional 
( ) Regional 
( ) Provincial 
( ) Cantonal 
( ) Otra 

Limitaciones 

-En el mercado exiten diferentes combinaciones de materiales empleados en la elaboración de las baterías 
-Los procesos de manufactura cambian entre empresas, lo cual influye en las características de la batería 
-Los cambios en la composición de las baterías de litio de los vehículos por parte de las empresas de 
manufactura son muy frecuentes y ocurren de manera muy rápida, por ende se debe contemplar la 
dinámica del mercado en la legislación 

¿Cómo se asegura la sostenibilidad en 
la medición del indicador? 

La legislación exige la revisión periódica de sí misma con el fin de adaptarla a los cambios que ocurran en 
los procesos de manufactura  

Observaciones y comentarios  No hay observaciones ni comentarios 

    
 
    

II. Fuentes de información  

       
Institución responsable MINSA, MINAE, Ministerio de Hacienda, Gestores e Importadores 

Tipo de fuente Bases de datos 

 


