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Presentación 

El cambio climático es un desafío que trasciende continentes, países y grandes corporaciones. RECOPE, 

como una de las empresas líder de la región centroamericana comprende a plenitud lo que esto significa 

para el futuro de la humanidad, y por esa razón, presenta a pedido de la Presidencia de la República, su 

propuesta denominada “Plan de Descarbonización del Sector Transporte Terrestre” (PDST). 

Dentro de los ejes del programa de gobierno de la actual administración, se encuentra el posicionamiento 

de Costa Rica como país líder mediante la implementación de una estrategia de reducción de emisiones, 

que favorezca la sostenibilidad ambiental, y contribuya a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

En Costa Rica la energía comercial que se consume se compone de aproximadamente un 63% de 

derivados del petróleo, un 20% de la electricidad, 9% biomasa, 6% leña y un 2% carbón vegetal y otros. 

A la vez los derivados de petróleo lo consumen un 79% el Sector Transportes, un 9% el Sector Industrial y 

un 11% otros Sectores.  

Cerca de un 60% de las emisiones de gases contaminantes provienen del Sector Transportes. Es por esta 

razón que RECOPE, como responsable de satisfacer la demanda de derivados del petróleo, se constituye 

en un actor fundamental para la implementación de las políticas orientadas a la reducción de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2), y mejora de la calidad de los combustibles que contribuyan a reducir los factores 

de riesgo en la salud de las personas. 

Ha sido por lo tanto un reto para la Empresa lograr el alineamiento entre las políticas energéticas país con el 

cumplimiento de su misión. 

El presente PDST detalla una propuesta con las acciones que puede llevar a cabo RECOPE para contribuir 

con la descarbonización gradual y la sostenibilidad ambiental, con un programa de biocombustibles (E10, 

B5) e incorporación del GLP como carburante de transporte, de manera que se pueda duplicar la mitigación 

de CO2 que se obtendría bajo un enfoque optimista de la penetración de la e-movilidad en vehículos 

particulares, autobuses y motocicletas, junto con la incorporación de otras tecnologías vehiculares como los 

autos híbridos, híbridos de enchufe, y por supuesto, los vehículos a GLP, tanto reconvertidos como de 

fábrica. 

Se espera que la Empresa RECOPE pueda de esta manera contribuir de una forma sustentada, estudiada y 

metódica con las soluciones que se exigen para transitar con éxito en la ruta de la descarbonización de la 

economía. 

 

 

Dr. Alejandro Muñoz Villalobos 

Presidente 
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Listado de Abreviaturas 

AB Autobús 

ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

B5 Mezcla de diésel con 5% de biodiésel 

BBL Barril 

BCCR Banco Central de Costa Rica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BP Bristish Petroleum 

CI Con Impuestos 

CL Carga Liviana 

CO2 Dióxido de Carbono 

CP Carga Pesada 

DSE Dirección Sectorial de Energía 

E10 Mezcla 10% de etanol con gasolina 

EE Equipo Especial 

EFT Transición Rápida Evolutiva por sus siglas en inglés 

EPA Agencia para la protección ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas en 

inglés 

EPF Estudio pre factibilidad 

ET Transición Evolutiva por sus siglas en inglés 

EV Vehículo eléctrico por sus siglas en inglés 

FC Factor de corrección 

FT Transición rápida, por sus siglas en inglés 

GAM Gran Área Metropolitana 

GEI Gases de efecto invernadero 

GLP Gas Licuado de Petróleo 

GNL Gas Natural Licuado 

ICAP Instituto Centroamericano de Administración Pública 

ICE BAN Prohibición motores de combustión interna, por sus siglas en inglés 

IDEA Instituto para la diversificación y ahorro de energía de España 

IMN Instituto Meteorológico Nacional 

INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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IPC Índice de precios al consumidor 

kW-h Kilowatt-hora 

LANAMME Laboratorio nacional de materiales y modelos estructurales  

m
3
 Metro Cúbico 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 

MM Millones 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MTC Motocicleta 

PDST Plan de Descarbonización del Sector Transporte Terrestre 

PIBR Producto Interno Bruto Real 

R/S Reconversión o sustitución 

RE PUSH Empuje de energías renovables, por sus siglas en inglés 

Riteve Empresa costarricense a cargo de la revisión técnica vehicular 

RSBT Rédito sobre la base tarifaria 

SE Sector Energía 

SI Sin Impuestos 

SNT Sustitución con nuevas tecnologías vehiculares 

ST Sector Transporte 

STT Sector Transporte Terrestre 

tCO2 Toneladas de CO2 

TJ Tera Julios 

TM Tonelada Métrica 

TRP Tren Rápido de Pasajeros 

TX Taxi 

US$ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus siglas en inglés 

VAN Valor Actual Neto 

VANE Valor Actual Neto Económico 

VAR Vectores Auto Regresivos 

VE Vehículo Equivalente 

VP Vehículo Particular 

WACC Costo de capital promedio ponderado, por sus siglas en inglés 

WTF Combustibles de Desechos, por sus siglas en inglés 
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I. Diagnóstico 

1. Análisis entorno internacional
1
 

En la Gráfica N° 1.1 a) se muestra el consumo de energía primaria a nivel mundial por tipo de 

fuente, para el año 2016, y cómo podría evolucionar al año 2040 bajo distintos escenarios. El más 

optimista considera una transición denominada “aún más rápida” (Even Faster Transition, EFT), 

en el cual el petróleo al año 2040 volvería sus niveles de consumo del año 2010, y los 

combustibles fósiles representarían un poco menos del 50% de la demanda total de energía 

primaria. 

Los escenarios extremos son el de “Menor Cambio a Gas Natural” (Less Gas Switching) y el 

anteriormente descrito EFT. Su diferencia radica en la rapidez con la que ganan participación las 

energías primarias renovables (viento, solar, geotérmico, biomasa y biocombustibles) acaparando 

la demanda futura agregada y al mismo tiempo sustituyendo a las energías fósiles 

convencionales, en especial el carbón. 

La fuente de referencia considera como más probable el escenario de “Transición Evolutiva” 

(Evolving Transition, ET) en el cual las emisiones de CO2 a nivel mundial experimentan un punto 

de inflexión y una muy leve tendencia a la baja a partir del año 2035. 

La Gráfica 1b) muestra los distintos escenarios de mitigaciones de CO2. Desde “Menor Cambio a 

Gas Natural” (Less gas switching) que mantiene el “statu quo” vigente, el ET ya mencionado, y el 

escenario de “prohibición de vehículos de combustión interna” (ICE ban). Llama la atención el 

poco impacto que tal prohibición tiene en las emisiones. La principal razón es que el sector 

eléctrico mantiene en ese escenario un alto componente de producción de origen fósil. 

Los tres escenarios restantes proyectan diferentes intensidades en el desarrollo de energías 

primarias renovables. Eso ocasionaría una drástica reducción en los gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, las principales agencias y organizaciones de energía del mundo, proyectan 

escenarios en que incluso el ET de BP parece optimista 

                                                
1
 BP Statiscal Review of World Energy, 2018 
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BNEF: Bloomberg New Energy Finance, Long-Term Electric Vehicle Outlook 2017, July 2017. 
CNPC: CNPC Economics &Technology Research Institute. Energy Outlook 2050, 2017. 
EIA: US Energy Information Adminitration, International Energy Outlook 2017, Washington, D.C., United States, September 2017. 
IEA: International Energy Agency, World Energy Outlook 2017, Paris,France, November 2017. 
IEEJ: Institute of Energy Economics Japan, Outlook 2018- Prospects and challenges until 2050, Tokio, Japan, October 2017. 
IHS: IHS Markit, Rivalry:the IHS Markit view, July 2017. 
OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries, World Oil Outlook 2040, October 2017. 
Statoil: Energy Perspectives 2017, May 2017. 
XOM: ExxonMobil, 2018 Outlook for Energy: A view to 2040, February 2018. 
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Como se puede apreciar BP proyecta al 2040 en su escenario ET cerca de un 53% de 

participación del petróleo y gas en el mix de energía primaria, versus un 55% en promedio del 

resto de las agencias citadas. Un 7% de crecimiento anual de energías renovables, que ubica su 

pronóstico entre los dos más optimistas. Y finalmente (a la izquierda de la figura) un poco más de 

300 millones (MM) de vehículos eléctricos al año 2040, pronóstico superado únicamente por 

Bloomberg con poco más de 500 MM, de un total de 2 100 MM proyectados, para un 14% y un 

24% respectivamente. 

Esta variabilidad de pronósticos es parte de la gran incertidumbre que envuelve al sector energía 

ante las transformaciones de las décadas venideras y su impacto sobre las emisiones y el cambio 

climático. 

Costa Rica dispone de un potencial interesante para la producción de biocombustibles en territorio 

nacional, el impulso al GLP como combustible de transporte y una matriz eléctrica renovable 

cercana al 100% (junto a un selecto grupo de países como Noruega, Holanda, Nueva Zelanda, 

Brasil y Uruguay) nos coloca en una posición privilegiada para convertirnos en un laboratorio de 

descarbonización de la economía que potencie y sirva de ejemplo para los grandes actores que 

inciden en el calentamiento global.  

2. Situación energética en Costa Rica 

2.1 Composición de la demanda energética nacional 

El consumo final de energía en Costa Rica en el año 2016 fue de 173 415 TJ, de los cuales 25 

706 TJ corresponden a energía primaria (14.8%) y 147 709 TJ (85.2%) a energía  secundaria.  

De los 147 709 TJ de energía secundaria consumida en el país durante el año 2016 la mayor 

contribución la representan los derivados del petróleo importados con el 73.1% del total (107 975 

TJ), el restante 26,9% corresponde principalmente a electricidad. 
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía, 2017. 

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, 2017. 
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Con respecto al consumo energético nacional total, los derivados del petróleo representan el 

62.2%, porcentaje que supera el promedio mundial indicado en la Gráfica N° 1.2 a) de un 56.8%. 

El sector transporte nacional consumió en 2016 un 82% de los derivados del petróleo (88 540 TJ).  

En términos totales, el sector transportes (aéreo, terrestre y marítimo) representa el 51% del 

consumo total de energía del país.  La movilidad terrestre  representa  dentro de la matriz 

energética nacional cerca del 46%. 

2.2  Impacto de los combustibles fósiles en las emisiones de CO2  

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) completó en el año 2012 el último inventario de gases de 

efecto invernadero del país, en el cual se cuantifican un total de emisiones brutas de 13.23 

millones de tCO2eq y una remoción neta desde el sector forestal del país de 2.01 MM de tCO2eq 

(IMN, 2015). Las emisiones netas fueron estimadas en 11.22 MM de tCO2eq. 

 

Fuente: MINAE, 2015. 
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Según esta Gráfica se consumieron 32 517 TJ en combustible diésel y 33 406 TJ  gasolinas, 

ambos destinados al sector transporte (terrestre, aéreo, marítimo). Estos datos expresados en m3 

de combustible equivalen a 908 684 m3 y  1 049 014 m3.  

Cuatro sectores contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país, el 

sector energía, el sector agrícola, el sector industrial y el sector residuos sólidos, siendo el sector 

energía el mayor contribuyente y dentro de este último  el de mayor peso es el transporte, 

representando el 70% de dicho sector y el 44% del total de emisiones del año 2012. 

Costa Rica presentó a finales de septiembre del año 2015, ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidad para el Cambio Climático (CMNUCC) su “contribución prevista y determinada a 

nivel nacional”, (INDC por sus siglas en inglés), en la cual proyecta su compromiso en acciones 

climáticas de aquí al año 2050  

Además, nuestro país participó activamente en las rondas de negociación que concluyeron con el 

Acuerdo de París en el mes de diciembre del año 2015. El INDC de Costa Rica no utilizó una línea 

base, sino que estableció un máximo absoluto de emisiones para el año 2030 que corresponden a 

9.38 MM de tCO2eq (ver Gráfica N° 2.2.2). 

 

Fuente: MINAE, 2015. 
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Para las rondas de reuniones de expertos
2
 del Acuerdo de París, los representantes de Costa 

Rica también estimaron las contribuciones del sector energía y específicamente del sector 

transporte a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como se aprecia en las Gráficas N° 2.2.3 y 2.2.4 el sector transporte ha mantenido un crecimiento 

sostenido como fuente generadora de emisiones. Se proyectó que al año 2015 (estimación 

preliminar) el sector transporte emitiría 5.46 MM tCO2. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2015. 

 

Los datos de ventas históricas de RECOPE para el año 2015, bajo el supuesto de que el sector 

transporte terrestre consume el 91.5% del diésel y el 99% de las gasolinas, corresponden a 1.04  

y 1.16 MM de m3. Esto resulta en emisiones
3
 del orden de los 5.3 MM tC02, lo cual es un valor del 

mismo orden (5.47 MM tCO2) proyectado por el IMN según la Gráfica N°2.2.4. 

 

                                                
2
 Blanco Kendal, IMN. “15

th
 Expert Meeting on Date for the IPCC Emission Factor Data Base”. Diciembre 2015. 

3 IMN. Factores de emisión de gases de efecto invernadero. Sétima edición. 2017 
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Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2015. 

En el contexto de las metas asumidas por el país para el año 2030, es importante dimensionar, en 

primer lugar, cuál ha sido la demanda histórica de combustibles en el sector transporte, su 

crecimiento histórico y las variables explicativas de su comportamiento, con énfasis en la 

evaluación de la flota vehicular. 

Se debe considerar que las proyecciones más actualizadas disponibles a un horizonte de veinte 

años arrastran  la problemática asociada al grado de eficiencia en el uso de los combustibles, 

principalmente por el crecimiento de la flota vehicular y el rezago de infraestructura vial. Resulta 

importante comprender, a partir de la magnitud del impacto del sector transporte en las emisiones 

de CO2,  el contexto bajo el cual se deben emprender esfuerzos integrales para transitar por la 

ruta de la descarbonización de la economía.  

2.3  Eficiencia en el uso de los combustibles y factores que la limitan 

Costa Rica enfrenta una crisis de locomoción desde hace al menos 14 años. Moverse en la 

denominada gran área metropolitana (GAM) en horas pico, consume horas en trayectos de 

trayectos de pocos kilómetros. Estudios de la  Dirección Sectorial (DSE) del Ministerio de 

Ambiente y Energía MINAE ya evidenciaban bajos rendimientos del combustible sobre todo en 

autos particulares. 
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Desde las 6:00 am a las 9:00 am y desde las 4:00 pm a las 7:00 pm las vías principales y 

secundarias de la GAM colapsan en menor o mayor grado. Una de las causas principales es la 

planificación urbana, que ha separado el lugar de vivienda del trabajo, lo que obliga a 

aproximadamente 2.6 MM de pasajeros a desplazarse diariamente dentro de la GAM. 

Los vehículos particulares (VP) ocupan cerca del 80% del espacio en las carreteras de la GAM 

según LANAMME (Gráfica N° 2.3 a), con velocidades4 en horas pico entre los 13.2 y 35 km/hora y 

en no pico entre 41 y 63 km/h (Gráfica N° 2.3 b). 

Según la CGR5 (Año 2014) un 35.7% de las personas que se desplazó en la GAM lo hizo en VP, 

los cuales ocupan un 80% del espacio en carreteras. Esta sigue siendo la opción preferida de 

locomoción para las personas que tienen el poder adquisitivo suficiente. Esto ocasiona que la red 

vial esté saturada en horas pico, cerca de 6 horas diarias. 

En promedio se agregaron en el año 2016 cerca de 200 unidades a la flota de VP cada día, esto 

es aproximadamente 72 000 vehículos por año6. Esta creciente demanda de VP provocará en un 

futuro próximo que las horas pico amplíen su duración progresivamente si no se adoptan 

soluciones holísticas para resolver el problema. La flota vehicular es la principal fuente de 

emisiones de CO2, así como de gases nocivos para la salud y partículas.  

Un valor similar (69 000 unidades) de motocicletas (MTC) fue importada ese mismo año. Los 

vehículos a dos ruedas han experimentado un crecimiento explosivo en el periodo 2004-2016 de 

un 12.75% anual. Si se continúa con ese crecimiento – que parece ser la respuesta del mercado a 

los problemas crecientes de movilidad – se pasaría de 290 000 a 3.6 MM de MTC en el año 2037, 

con el consecuente incremento en el número de accidentes, lesiones y muertes. 

Como punto de partida, para establecer los rendimientos promedio de los combustibles en 

vehículos de combustión interna en Costa Rica, se cuenta con un estudio  de la Dirección 

Sectorial de Energía (Tabla N° 4.1, DSE, 2004) en el cual estos se calcularon para las distintas 

clases de vehículos a nivel nacional, a partir de muestreos y análisis estadísticos. 

                                                
4 UCR. Escuela de Economía. Tesis. “Estimación del costo mínimo promedio de la congestión vial en el Gran Área 

Metropolitana” (Durán, A.; Jiménez, L.; Morales, C. & Víquez, E., 2014). 

5 .Programa Estado de la Nación. Implicaciones en Infraestructura y Transporte. Resultados de la encuesta de la CGR 

en el ámbito de transporte para el GAM. Cuadro A.2. 2014. 

6  Fuente: Costa Rica. Ministerio de Hacienda. Dirección de Gestión Técnica. Departamento de Estadística, 2017.  
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Luego de la valoración respectiva (tamaño de muestra y consistencia de valores con otras 

fuentes) se tomaron como válidos los rendimientos reportados en ese año para VP, Carga Liviana 

(CL), MTC y Taxis (TX). Los valores reportados para Carga Pesada (CP) y Autobuses (AB) se 

tomaron de otras fuentes, según se detalla en el Anexo I.  

Fuente: LANNAME 
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En el caso de la muestra de  automóviles o vehículos particulares (VP), el prototipo es un motor 

de 1.75 litros de cubicaje. El rendimiento (Tabla 2.3.1) calculado es un valor promedio nacional de 

32.6 km/galón (8.61 km/litro). En ese muestreo se determinó que el 37% de los VP se movían 

fuera de la GAM. Los rendimientos promedio7 para esta condición se estimaron en 12 km/litro. 

Tabla N°2.3.1.Rendimientos promedio nacionales por clase de vehículo en km/galón 

RENDIMIENTO CALCULADO CON ODÓMETRO 

ESTADÍSTICO AUTOMOVIL JEEP 
CARGA 
LIVIANA 

CARGA 
PESADA 

MOTOS TAXIS 
MICROBUS 
TRANSP. 
PÚBLICO 

MICROBUS 
FAMILIAR 

Promedio  32,6 37,8 33,0 49,2 62,0 40,1 38,8 32,5 

Percentil 5 16,2 16,8 15,7 17,2 42,9 21,0 16,1 15,5 

Percentil 25 19,4 22,3 19,4 21,8 51,8 25,4 19,8 20,0 

Percentil 75 38,5 43,3 38,0 89,0 64,6 37,2 43,0 39,4 

Percentil 95 72,4 78,3 77,6 89,0 90,1 76,1 76,8 57,1 

Mediana 26,8 30,1 25,9 28,7 59,1 36,4 28,5 27,7 

Moda 29,5 23,8 25,9 89,0 59,1 36,4 43,0 39,4 

Desv. Están. 20,4 27,1 21,3 30,1 14,4 30,4 31,5 17,9 

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, 2004 

A partir de un promedio ponderado, se tiene que el rendimiento promedio dentro de la GAM de un 

VP fue del orden de los 6.6 km/litro. 

Rendimiento VP promedio GAM: 6.6 km/litro                   

Rendimiento VP promedio  fuera de la GAM: 12 km/l. 

 

Rendimientos de combustibles según los fabricantes. Estas cifras obtenidas en el año 2004 

son lejanas a lo que ofrecen los fabricantes de automóviles como “rendimiento en ciudad” y 

“rendimiento en autopista”. Datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos8 para un 

                                                
7 Mediciones propias fuera de la GAM para vehículos convencionales prototipo ubican en el orden de los 12 km/litro el 

rendimiento esperado, valor que se asemeja al rendimiento ciudad de circuitos homologados por los fabricantes en 

ciudades de primer mundo. 

8 https://www.afdc.energy.gov/calc/. Accesado el día 09 de octubre de 2018. 

https://www.afdc.energy.gov/calc/
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vehículo prototipo como el indicado - en este caso un Toyota Corolla, a gasolina, modelo 2004 - 

indican los siguientes rendimientos: 

Rendimiento VP en ciudad (City): 11.9 km/litro 

Rendimiento VP en autopista (Hwy):15.3 km/litro  

 

¿Por qué la diferencia? Lo primero que se debe establecer es que el concepto “ciudad” y 

“autopista” bajo los cuales los fabricantes de automóviles reportan los rendimientos de sus 

vehículos están referidos a condiciones de infraestructura y ambiente que no corresponden con la 

realidad costarricense. 

Por ejemplo, en países como Chile se han homologado tarjetas de eficiencia para que los 

fabricantes reporten a sus clientes los rendimientos que se esperan al conducir bajo las 

condiciones de ciudad y autopista imperantes en ese país9. 

La importancia de los rendimientos (km/litro) o consumos (litros/km, gramos/milla) - que es la 

medida inversa - en los VP se explica en la siguiente Gráfica N° 2.3.c), de forma genérica, aunque 

los comportamientos esperados son bastante similares para vehículos de alta relación 

carga/potencia, como lo son los VP. 

Se observa en la gráfica que consumos del orden de los 160 gramos/milla (100 gramos/km, 

equivalente a un rendimiento del orden de los 6 km/litro) se da a una velocidad cercana a los de 

24 km/h (15 mph) la cual se ubica en la zona de ineficiencia comprendida entre los 8 y los 32 km/h 

(5 y 20 mph), en el que  el consumo se dispara entre menor sea la velocidad. 

Esta es la zona o ámbito de velocidad en la cual no se debe conducir, pero que sin embargo, es 

inevitable cuando se maneja en horas pico y se cae en presas de tránsito. Prosiguiendo con la 

Gráfica Nª 2.3.c) se tiene: 

                                                
9 http://www.consumovehicular.cl/etiqueta/su-confeccion 

http://www.consumovehicular.cl/etiqueta/su-confeccion
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Sobre los 32 km/h (20 mph) y hasta los 80 km/h, se observa que el consumo es prácticamente 

constante (100 gramos/milla) lo que corresponde al rendimiento de 12 km/litro, lo cual es 

equivalente al rendimiento “ciudad” que reportan los fabricantes.  

Fuente: M. Barth. G. Scora, and T. Younglove, “Estimating emissions and fuel consumption for different levels of freeway congestion,” 
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 1664, pp. 47-57, 1999. 

A mayor velocidad, entre los 80 y 90 km/h el consumo de combustible disminuye hasta los 80 

gramos/milla (rendimiento de 15 km/litro) que correspondería a un rendimiento “autopista” (Hyw). 

Luego, a velocidades superiores, más allá de los 90 a 100 km/h (56 a 62 mph) el consumo vuelve 

a aumentar pero más levemente, debido a la resistencia del aire. 

En síntesis, los rendimientos de combustible de los automóviles en Costa Rica no son los que 

reportan los fabricantes, pues no existen las condiciones de infraestructura para que circulen la 

gran mayoría de vehículos. Se puede intentar resumir cualitativamente de la siguiente manera 

como se corresponden ambas realidades: 

 Rendimiento GAM en hora pico: fuera de rango de eficiencia 

 Rendimientos GAM fuera de hora pico: en rango “ciudad”. 
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 Rendimientos fuera de GAM: equivalen a un rango “ciudad” en mayoría de carreteras 

nacionales, en horario diurno, incluyendo Ruta 1, Ruta 32, Ruta 27, cada vez con más 

congestión. 

 Rendimientos  fuera de GAM en ciudades intermedias, horas pico (Ciudad Quesada, 

Guápiles, San Isidro del General, Limón, Puntarenas): fuera de rango de eficiencia en 

varios tramos de sus recorridos o en su casi totalidad 

 Rendimientos excepcionales: en rango “autopista” (Hyw) en tramo Cañas Liberia, algunos 

tramos de la Costanera Sur y rutas hacia la zona Norte del País. 

Al respecto de las denominadas ciudades intermedias, el Informe de Estado de la Nación 2017, 

indica “Las ciudades intermedias exhiben síntomas preocupantes, similares a los de la GAM. Los 

patrones de crecimiento urbano -lineal y de baja densidad- no solo se asemejan, sino que en 

algunos casos avanzan a ritmos aún más acelerados y están afectando los servicios, el 

transporte, la infraestructura y el ambiente”. 

Como medida paliativa, en primer término para promover el ahorro en la factura petrolera en 

época de precios altos del petróleo y luego  por el agravamiento de la congestión vial, se han 

implantado en Costa Rica desde al año 2005, con algunas interrupciones, la restricción vehicular. 

La cual rige en su actual modalidad desde el año 2008 (Más detalles en Anexo A). 

2.4  Las presas de tránsito y el costo de la ineficiencia en la utilización del 

combustible  

En este apartado se presentan una serie de ejercicios para dimensionar el orden de magnitud de 

las presas vehiculares en la GAM su costo económico y de emisiones de CO2 para los 

consumidores y el país, ineficiencia que recae principalmente en el uso de VP. Debido a que los 

datos disponibles están enfocados al transporte público, se parte de esa información para estimar 

mediante correlaciones el impacto de los VP en las presas de tránsito. (Mayor detalle se presenta 

en el Anexo A). 
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Según la CGR10 en el año 2014 el 57.2% de la población del país se desplazó en autobús en la 

GAM y el 35.7% lo hizo en vehículo particular. Esto significa que diariamente (suponiendo se 

mantienen los mismos porcentajes) se movilizaron durante el año 2016 cerca de 2.6 MM de 

personas. Este es el dato de partida para analizar el fenómeno de las presas en la GAM. 

La velocidad promedio en horas pico oscila entre los 13.2 km/h y los 35 km/h. El valor promedio 

sería del orden de los 24 km/h. Además el tiempo promedio ponderado de los viajes en VP fue de 

1.20 horas, según datos de la misma encuesta de la CGR indicada en el párrafo anterior. De 

ambos datos se estima que la distancia promedio recorrida en el viaje de ida de los VP en la 

GAM, es del orden de los 29 km.  

En el Estudio de Prefactibilidad11 del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), escenario base del año 

2015, se estima que en una hora pico durante la mañana se efectúan  39 665 viajes en VP. Si se 

supone que 1 Viaje en VP es similar a 1 VP, se tiene que  durante las 3 horas pico de la mañana 

(6 am-9am) se mueven cerca de  117 mil VP dentro de la GAM. Esto significa que  

aproximadamente un 20% de los 580 000 VP que circulan por la GAM se desplazaban en las 

horas pico. 

A los VP se les deben sumar los autobuses (AB), carga liviana (CL) y taxis (TX), en forma de 

“vehículos equivalentes” (VE). Se supone que del total de vehículos de cada tipo que hay en el 

país, un 66% se encuentra en la GAM. Como equivalencia, se supone que un autobús (AB) 

equivale a 4 VP, un CL a 1.5 VP y un taxi equivale a un VP.  Al igual que los VP, que cuentan con 

un dato corroborado, se supone que el 20% de los VE de la GAM se suman a las horas pico. 

En horas pico (mañana/tarde) se desplazan en la GAM cerca de 163 000 vehículos a una 

velocidad promedio de 24 km/h, o sea, 54 000 vehículos/hora.  

A velocidades promedio de 24 km/h, el consumo de combustible (según Gráfica N° 2.3.c) 

asociado a ambos picos es del orden de los 475 000 m3/año. El costo anual para los 

consumidores es de 564 MM US$. Ver Tabla N°2.4.1  

                                                
10 .Programa Estado de la Nación. Implicaciones en Infraestructura y Transporte. Resultados de la encuesta de la CGR 

en el ámbito de transporte para el GAM. Cuadro A.2. 2014. 

11 LCR Logística S.A. Estudio Prefactibilidad  
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Sin embargo, en una situación ideal, en que los vehículos se desplacen a velocidades mayores a 

32 km/h, lo cual permite que circulen en el rango de velocidad eficiente,  se tendría un costo anual 

para el consumidor de 281 MM US$. Ver Tabla N° 2.4.2. 

Comparando los costos estimados en las Tablas N° 2.4.1 y N° 2.4.2 se establece un gasto por 

ineficiencia en el uso del combustible de 237 mil m3 al año, con un adicional de emisiones  de más 

de 535 mil tCO2 (10% emisiones del Sector Transporte Terrestre) y  un costo para los 

consumidores de 283 MM US$. El costo por ineficiencia en factura petrolera equivale a 142 MM 

US$, aproximadamente un 10% de esa factura en 2016. 

Los rendimientos promedio en la GAM al año 2014 para VP, son de mismo orden que los 

estimados a partir de los datos de la DSE del año 2004 (Tabla N° 4.1). Lo anterior significa que ya 

desde el año 2004 la GAM era una zona congestionada; con rendimientos de consumo de 

combustible fuera del rango de eficiencia. Esa situación se mantenía al año 2014, como se ha 

comprobado, y la única tendencia, dado el rezago en obras de ampliación de la infraestructura vial 

y la cada vez mayor cantidad de vehículos, es hacia la estabilización o la desmejora en la 

eficiencia del uso de los combustibles de transporte terrestre. 

En la Gráfica Nº 2.4.1 se presenta una estimación gruesa y genérica, únicamente con fines 

orientativos, de lo que sería el comportamiento de la suma de todas las presas en la GAM para el 

año 2016.  Lo relevante de esta curva es comprender que la GAM al 2016 seguía siendo una 

región colapsada en las horas pico, con cerca de 350 000 vehículos que diariamente se desplazan 

del lugar de residencia al sitio de trabajo o de destino; la mayoría permanecen estacionados 8, 9 

10 o 12 horas, y luego regresan a su punto de partida. 

Los desbalances existentes entre los lugares de residencia y trabajo, provocan que en la mayoría 

de las vías principales las presas de la mañana sean en un solo sentido, y en las horas pico de la 

tarde, en el sentido contrario. Esto refuerza la tesis de que los VP causantes de las presas son 

mayoritariamente conducidas por personas que van y regresan diariamente a su lugar de trabajo, 

dejando estacionado su VP durante la jornada laboral. 

Según la gráfica genérica 2.4.2, un exceso de 15 000 vehículos/hora hizo la diferencia entre la 

presa y la no presa en el año 2016. 
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Personas_ Mov GAM 2,6 millones

% en vehículos part. (VP) 35,70%

N° Personas/VP 1,4

N° VP 582 655     

Personas_Vehí_Part 815 717     

N° Vehículos Equivalentes  (VE) 236 267     

N° VP + VE 902 159     

N° VP en 1 pico 116 531     Dato corroborado con Estudio  Prefactibilidad TRP (3); 1 Viaje=1 VP en hora pico.

N° VE en 1 pico 47 253       

N° VE + VP en 1 pico 163 785     

Tiempo recorrido 1,20           hora/vehículo

Distancia recorrida 29              

Velocidad promedio 24,15         km/hora 15 mph

Consumo espec 200            gr/milla

Consumo espec 3 612         gr/vehículo

Consumo 1 pico 789            

Consumo 2 picos 1 578         

Consumo actual 473 320     m3

Rendimiento 6,0375       km/litro 22,8519375 km/galón

Precio Actual, CIF, SI, CI 600            US$/m3 759 US$/m3 1192 US$/m3

Costo, MM US$/Año 284            359 564 US$

Desde Punto A a Punto B en la GAM

Método para equipar los autobuses , carga liviana y taxis como VP en la GAM

ANÁLISIS DE PICOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MOVILIDAD VEHÍCULOS PARTICULARES

SITUACIÓN ACTUAL: 24 KPH

Personas_ Mov GAM 2,6 millones

% en vehículos part. (VP) 35,70%

N° Personas/VP 1,4

N° VP 582 655     

Personas_Vehí_Part 815 717     

N° Vehículos Equivalentes  (VE) 236 267     Método para equipar los autobuses , carga liviana y taxis como VP en la GAM

N° VP + VE 902 159     

N° VP en 1 pico 116 531     Dato corroborado con Estudio  Prefactibilidad TRP (3); 1 Viaje=1 VP en hora pico.

N° VE en 1 pico 47 253       

N° VE + VP en 1 pico 163 785     

Tiempo recorrido 0,90           hora/vehículo

Distancia recorrida 29              

Velocidad promedio 32,2           km/hora 20 mph

Consumo espec 100            gr/milla

Consumo espec 1 801         gr/vehículo

Consumo 1 pico 393            

Consumo 2 picos 787            

Consumo actual 236 012     m3

Rendimiento 12,1           km/litro 45,7 km/galón

Precio Actual, CIF, SI, CI 600            US$/m3 759 US$/m3 1192 US$/m3

Costo, MM US$/Año 142            179 281 US$

Consumo ineficiente 237 307     m3/año

Emisiones por ineficiencia 536 781     tCO2/Año

Cost. Presa, MM US$/año 142            180 283

Desde Punto A a Punto B en la GAM

MOVILIDAD VEHÍCULOS PARTICULARES

SITUACIÓN IDEAL MÍNIMA: 32 KPH
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Vehículos que se desplazan por la GAM por día 845 281             

Porcentaje que se desplaza de 9 pm a 5 am 10%

Vehículos que se desplazan de 9 pm a 5 am 84 528               

Horas de tránsito medio a alto 16                       

Viajes de vehículos que desplazan en pico 180 432             

Viajes de vehículos que desplazan dos picos 360 864             

Viajes de vehículos en NO PICO 399 889             

Horas diarias de PICO 6                         

Horas de NO PICO 9                         

Horas Tránsito reducido (9 pm a 6:00 am) 9                         

Promedio Pico (1 viaje = 1 vehículo) 60 144               

Promedio viajes No Pico 44 432               

Promedio Viajes en Tránsito Reducido 9 392                 

PARÁMETROS Y PREMISAS: COMPORTAMIENTO GENÉRICO 

PICOS EN GAM

A partir de algunos de los parámetros de las 

Tablas N° 4.2 y N° 4.3 y suponiendo que una 

curva diaria tiene un valle nocturno de 9 horas 

(9:00 pm a 6:00 am) con dos picos de tres horas 

cada uno (mañana de 6:00 am a 9:00 am y tarde 

de 4:00 a 7:00 pm) con una meseta entre las 9:00 

am y las 4:00 pm se obtiene la siguiente curva 

diaria.
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2.5.  Evolución de la flota vehicular 

Se procede de seguido a analizar cuál ha sido el comportamiento histórico en cuanto al 

crecimiento del parque vehicular nacional entre los  años 2004 al 2016, como base para sentar las 

premisas de su crecimiento futuro con tecnologías convencionales y la demanda de combustible 

asociada a este tipo de tecnologías, que son básicamente los vehículos a combustión interna 

movidos con gasolinas, diésel, y en mucho menor grado con GLP. 

Además se analiza una situación hipotética de cómo el crecimiento de la flota vehicular podría, a 

mitad de la siguiente década, afectar la eficiencia en el uso de combustibles por una mayor 

saturación vehicular. 

2.5.1.  Crecimiento histórico 

Tal como se muestra en la Tabla No. 2.5.1.1 cada categoría de vehículo ha tenido un crecimiento 

entre el 2.94% (autobuses) y el 6.96% (taxis) durante el periodo, con excepción de las 

motocicletas, con un crecimiento explosivo del 12.75%, quizás como respuesta del mercado a los 

problemas de congestión vehicular. Se observa también que los taxis desde el año 2007 han 

tenido un decrecimiento y se han estabilizado en una cifra del orden de los 12 500 vehículos. De 

manera gráfica se aprecian mejor las tendencias. 

Esta tendencia ha provocado más presas de tránsito y congestionamiento, con el VP como 

causante principal, al demandar el 80% del espacio disponible en carreteras y un número cada 

vez mayor de MTC, como una solución al problema de movilidad que repite el esquema adoptado 

en grandes urbes que presentan graves problemas de locomoción, principalmente en algunos 

países de Asia. Si se sigue con la tendencia mostrada, las MTC sumarían casi 3 millones de 

unidades al año 2037, y representarían casi el 50% de la flota vehicular, insostenible desde un 

punto de vista de salud pública. 
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2.5.2.  Crecimiento Proyectado 

La Gráfica Nº. 2.4.2.1 muestra el crecimiento proyectado de la flota vehicular convencional, el cual 

se basa en los datos históricos del periodo 2004-2016: Vehículos Particulares (VP), 5.53%; Carga 

Crecimiento 2004-2016 6.06% 5.53% 3.94% 2.94% 3.96% 6.96% 4.67% 12.75%

Costa Rica: Vehículos automotores en circulación, según estilo

2004-2016

Automóvil a/ Autobuses b/
Camiones de 

carga < 3500 kg

Camiones de 

carga > 3500 kg
Taxis

Equipo especial 

c/
Motocicletas

2004  705 975  459 782  11 268  129 011  23 814  5 553  8 361  68 186

2005  705 220  476 389  11 573  121 755  15 525  8 214  7 380  64 385

2006  729 487  489 395  11 267  119 245  13 839  12 532  7 002  76 207

2007  797 902  525 376  12 345  125 104  14 484  13 007  7 503  100 083

2008  892 660  571 651  13 765  136 162  14 999  11 431  8 543  136 109

2009  923 591  594 192  13 999  140 972  12 520  11 751  8 687  141 470

2010  997 367  629 325  15 545  148 050  32 985  11 982  9 597  149 883

2011 1 059 076  673 894  15 621  154 062  33 959  12 051  9 905  159 584

2012 1 134 373  722 020  16 354  160 742  35 042  12 150  11 791  176 274

2013 1 187 624  754 689  17 411  164 736  35 392  12 261  12 879  190 256

2014 1 258 183  789 260  18 554  169 864  35 897  12 420  13 455  218 733

2015 1 346 344  833 570  17 237  176 091  36 868  12 635  14 026  255 917

2016 1 430 290  877 023  17 908  182 596  37 937  12 455  14 454  287 917

Año Total 1/

Estilos de vehículos
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Liviana (CL), 6.06%; Autobuses (AB), 2.94%; Carga Pesada (CP), 3.94%; Equipo Especial (EE), 

4.67%.  

Como excepciones, se tienen los TX (crecimiento cero) y las MTC, a las cuales cual se les  ha 

moderado su crecimiento al valor promedio histórico toda la flota vehicular (6.06%). Eso conlleva a 

proyectar 1 MM  de MTC al año 2037. 

Otro aspecto a considerar es que la proyección de autos particulares coincide con el valor 

proyectado al año 2037 en el estudio “e-movilidad”12.  No así las MTC, que en dicho estudio se 

estancan en 400 000 unidades a partir del año 2029. 

Con base en las anteriores proyecciones se tiene que conforme pase el tiempo y transiten más 

vehículos, las tres horas pico de la mañana iniciarán más temprano, para dar paso a un pico 

moderado que se extendería desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm. De nuevo un pico de tres 

horas, que cede nuevamente a un “pico moderado” hasta las 10 de la noche, debido a que 

                                                
12 BID. Estudio “e-movilidad” para el MINAE. Diseño de una estrategia nacional para la promoción de los vehículos eléctricos 

2017. 
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muchas personas preferirán quedarse más tarde para emprender su regreso a casa en medio de 

un “pico moderado”. A esta realidad futura se le llama “la lenta agonía”, en las conclusiones del 

EPF del TRP. 

2.5.3.  Impacto en la eficiencia de combustibles 

Se presenta de seguido una perspectiva genérica a manera de hipótesis de lo que se tendría para 

el año 2025, si no se adoptan medidas urgentes, cuando haya cerca de  

1.9 MM de VE en el país, de los cuales cerca de 1 MM de VE se desplazarían dentro de la GAM, 

más de 100 000 unidades con respecto a los VE que circularon en el año 2016. 

Esta situación nos expone a un escenario en el cual la velocidad promedio del año 2025 bajaría 

aún más, desde 24 km/h en el año 2016 hasta 16 km/h, alargando el tiempo promedio de 

recorrido de 1.2 a 1.8 horas, e incrementando los niveles de ineficiencia en el uso del combustible 

de transporte, con el consecuente impacto en las emisiones y en la contaminación del aire. 

Comparando los costos estimados en las Tablas N° 2.5.3.1.y N° 2.5.3.2 siguientes, se establece 

un gasto por ineficiencia en el uso del combustible de 598 mil m3 al año  

(20% de la demanda), con un costo anual para los consumidores de 713 MM US$ y emisiones de 

CO2 adicionales de 1.35 MM tCO2 (20% del emisiones del Sector Transporte)  El costo por 

ineficiencia en factura petrolera equivale a 359 MM US$, aproximadamente un 20% de la factura 

proyectada para el año 2025, en moneda del año 2016. 
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Personas_ Mov GAM 2,82 millones

% en vehículos part. (VP) 35,70%

N° Personas/VP 1,4

N° VP 717 934             

Personas_Vehí_Part 1 005 108          

N° Vehículos Equivalentes  (VE) 309 711             Método para equipar los autobuses , carga liviana y taxis como VP en la GAM

N° VP + VE 1 027 645          

N° VP en 1 pico 143 587             Dato corroborado con Estudio  Prefactibilidad TRP (3); 1 Viaje=1 VP en hora pico.

N° VE en 1 pico 61 942               

N° VE + VP en 1 pico 205 529             

Tiempo recorrido 1,80                   hora/vehículo

Distancia recorrida 29                      

Velocidad promedio 16                      km/hora 10 mph

Consumo espec 300                    gr/milla

Consumo espec 5 438                 gr/vehículo

Consumo 1 pico 1 490                 

Consumo 2 picos 2 980                 

Consumo actual 894 051             m3

Rendimiento 4 025                 km/litro 15,234625 km/galón

Precio Actual, CIF, SI, CI 600                    US$/m3 759 US$/m3 1192 US$/m3

Costo, MM US$/Año 537                    US$/m3 679 US$ 1066 US$

MOVILIDAD VEHÍCULOS PARTICULARES

SITUACIÓN CRÍTICA: 16 KPH

Desde Punto A a Punto B en la GAM

Personas_ Mov GAM 2,82 millones

% en vehículos part. (VP) 35,70%

N° Personas/VP 1,4

N° VP 717 934             

Personas_Vehí_Part 1 005 108          

N° Vehículos Equivalentes  (VE) 309 711             Método para equipar los autobuses , carga liviana y taxis como VP en la GAM

N° VP + VE 1 027 645          

N° VP en 1 pico 143 587             Dato corroborado con Estudio  Prefactibilidad TRP (3); 1 Viaje=1 VP en hora pico.

N° VE en 1 pico 61 942               

N° VE + VP en 1 pico 205 529             

Tiempo recorrido 0,90                   hora/vehículo

Distancia recorrida 29                      Km

Velocidad promedio 32,2                   km/hora 20 mph

Consumo espec 100                    gr/milla

Consumo espec 1 801                 gr/vehículo

Consumo 1 pico 494                    

Consumo 2 picos 987                    

Consumo actual 296 166             m3

Rendimiento 12,1                   Km/litro 45,7 km/galón

Precio Actual, CIF, SI, CI 600                    US$/m3 759 US$/m3 1192 US$/m3

Costo, MM US$/Año 178                    US$  225 353 US$

Consumo ineficiente 597 885             m3/año

Emisiones por ineficiencia 1 352 395          tCO2/Año

Cost. Presa, MM US$/año 359                    US$ 454 US$ 713 US$

MOVILIDAD VEHÍCULOS PARTICULARES

SITUACIÓN IDEAL MÍNIMA: 32 KPH

Desde Punto A a Punto B en la GAM
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Se incluye lo que sería una estimación gruesa y genérica, únicamente con fines orientativos, del 

comportamiento de la suma de todas las presas en la GAM para el año 2025. 

La curva anterior denota que la GAM al año 2025, si no se toman medidas urgentes que logren 

hacer realidad proyectos de infraestructura en carreteras (Ampliación Ruta 27, Florencio del 

Castillo, General Cañas, Bernardo Soto y Ruta hacia Heredia) así como el Sistema de Transporte 

Rápido de Pasajeros (TRP), será aún una región más colapsada por el tráfico, con flujos 

vehiculares que en las horas del valle diurno intermedio se aproximarán a los valores pico del año 

2016. Eso significaría presas continuas durante todo el día. 

 

 

2.6.  Combustibles: demanda histórica, proyecciones y calibración de 

consumo  

RECOPE cuenta con un reciente estudio de proyecciones de demanda a partir de Vectores Auto 

regresivos (VAR) determinados a partir de un modelo logarítmico multivariado donde las variables 

explicativas fueron escogidas en la medida en que mejor explicaban lo sucedido históricamente.  

Para el caso de las gasolinas las variables consideradas son: 

 Los precios deflactados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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 El Producto Interno Bruto Real (PIBR) calculado por el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR) a precios constantes como aproximación de la variable ingreso. 

 Para el caso específico de la gasolina regular se utilizó el diferencial de precios entre la 

gasolina súper y la gasolina plus 91 como aproximación al efecto sustitución, y la llegada 

de turistas anuales al país. 

Para el caso específico de la gasolina súper se correlacionó el parque automotor a gasolinas. 

En cuanto al diésel, su demanda se correlacionó con lo siguiente: 

 Los precios reales del diésel deflactados por el IPC. 

 El PIB real a precios constantes (PIBR) y, 

 Finalmente el parque automotor de diésel. 

Para el caso del gas licuado de petróleo (GLP), se tiene una proyección de demanda fuertemente 

ligada a los usos residenciales y comerciales, no así de transporte. Esto puede cambiar a futuro 

en función de la capacidad de este combustible para mitigar emisiones de CO2. Sin embargo, 

hasta la fecha fueron tomadas en cuenta las siguientes variables explicativas: 

 La demanda de GLP. 

 Los precios reales del GLP deflactados por el IPC. 

 PIB real a precios constantes (PIBR) como aproximación a la variable ingreso. 

 El consumo de electricidad residencial como aproximación al efecto producido por los 

bienes sustitutos.  

Todas las proyecciones se efectuaron para el periodo 2017-2037 para un 95% de confianza, y 

contienen los escenarios bajo (percentil 2.5%), medio (Percentil 50%) y alto (percentil 97.5). En 

las siguientes  figuras se presentan los datos históricos y las proyecciones futuras. 

Se estima que aproximadamente el 99% de las gasolinas y el 90% del diésel los  consume el 

sector de transporte terrestre, y se reflejan en la curva “Demanda Percentil 50% Transporte” 

estimada para el escenario medio. 
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Como corolario a este apartado, y a partir del hecho de que un m3de combustible diésel genera 

2.61 tCO2 y un m3 de gasolina 2.23  tCO213, las emisiones de CO2 debido al sector transporte 

pasarían de aproximadamente de 5 MM de tCo2 en 2012, a 7.62 MM en 2030 y 9.38 MM en al 

año 2037.  

Fuente: ICAP. 2017 

Fuente: ICAP. 2017 

                                                
13

 Ibid 3 
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Al año 2030, se estima que el sector transporte terrestre consumirá 1.71 MM de m3 de gasolinas y 

1.46 MM de m3 de diésel, con lo cual se generarían emisiones que representarían un 81.3% de las 

emisiones meta del Acuerdo de París. 

Es importante enfatizar, conforme a los apartados siguientes, sobre la ineficiencia en el uso del 

combustible de transporte terrestre, el cual es  un problema que se arrastra desde hace al menos 

15 años y tiende a agravarse, según se continúe con crecimiento sostenido de la flota vehicular, 

persistan el rezago en la infraestructura vial y las limitaciones en el servicio de transporte público. 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un combustible con un potencial interesante para la 

reducción de emisiones. 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Fuente: ICAP. 2017 

Aunque su consumo total al presente es mayoritariamente de uso comercial, residencial e 

industrial, el GLP como combustible de transporte presenta emisiones de 1.61 tCO2/ m3, es decir, 

un 30% menos que las gasolinas. Esto lo convierte en un combustible con un potencial  para 

mitigar emisiones, sobre todo si se tiene en cuenta que los automóviles de fábrica tienen 
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prácticamente el mismo rendimiento que los de gasolina, como se explica en detalle en el Anexo 

E. 

A pesar de que las gasolineras que expenden GLP  han empezado a tener mayor presencia 

(cerca del 10% de las 371 estaciones de servicio), el consumo estimado anual de este producto 

fue de  5 760 m3 en al año 2016 (un 2% de la demanda) el cual fue requerido por  1 909 vehículos 

según datos de Riteve.14  

Es importante comprender, a partir de la magnitud del impacto del sector transporte en las 

emisiones de CO2,  el contexto bajo el cual se deben emprender esfuerzos integrales para 

transitar por la ruta de la descarbonización de la economía.  

Se abordará en primer lugar el problema de la eficiencia de la flota vehicular nacional, haciendo 

un repaso de las primeras señales de saturación vehicular y de cómo esto afectó el rendimiento 

de los combustibles. Luego cómo medidas paliativas como la restricción vehicular, son 

insuficientes para mitigar el crónico problema de las presas de tránsito en la GAM, lo cual conlleva 

a importantes costos económicos para el país, sin ahondar en otros factores críticos, como la 

calidad de vida de los habitantes y su impacto en la salud pública.  

Las siguientes gráficas N° 2.6.4 y N° 2.6.5 muestran el resultado de la calibración que compara 

las proyecciones de combustible con base en el consumo y los recorridos de todas las clases de 

vehículos en la flota convencional, versus las proyecciones de demanda de RECOPE (Demanda 

Percentil, P50) para el sector transporte (Apartado 4). La importancia de esta calibración reside en 

que se concilian las demandas proyectadas de diésel y gasolinas con los rendimientos y 

recorridos por año para cada clase de vehículo convencional (VP, TX, CL, CP, EE, AB, MTC). 

Puede notarse (línea roja) un buen nivel de convergencia. 

Se observa que para el caso del diésel la curva roja - que es el diésel consumido para transporte 

terrestre- está por debajo del comportamiento histórico que suma además el transporte aéreo y 

marítimo, lo cual es consistente. El consumo se mantiene cerca del escenario bajo de la 

proyección de demanda total. Las gasolinas consumidas por su parte, se dedican casi al 100% a 

                                                
14 Riteve.Anuario RTV 2016 
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transporte terrestre. Por esa razón las curvas de la Gráfica N° 2.6.4 son prácticamente 

coincidentes.  

Esto permite disponer de un modelo en EXCEL en el que se pueden analizar las sustituciones de 

tecnologías vehiculares convencionales por energías alternativas. 
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Con la calibración lista, se procede ahora a sentar las bases del “Plan de descarbonización del 

sector transporte terrestre”, a partir de la proyección de una flota vehicular alternativa con un 

horizonte al año 2037. 
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II. Transición para la diversificación de la Matriz 
Energética Nacional 

En el presente apartado se planea una ruta para la descarbonización del transporte terrestre en 

Costa Rica al año 2037, bajo diferentes escenarios de análisis que consideran el efecto sobre las 

emisiones de CO2 de factores como la incorporación de tecnologías vehiculares, la sustitución de 

combustibles fósiles por biocombustibles, el impulso de combustibles más limpios como el GLP y, 

la entrada en operación del TRP. 

Bajo un enfoque optimista se ha escogido el escenario denominado “crecimiento acelerado” para 

la penetración de VP y MTC eléctricas, acorde con la meta del estudio “e movilidad” para el año 

2037, además de vehículos híbridos (VP, TX) y a GLP (VP, TX, CL, AB) según las premisas 

descritas en los apartados siguientes.  

Los análisis financieros y económicos son incrementales con respecto a las dos opciones 

siguientes: 

 Caso Base: Proyección de una flota vehicular convencional manteniendo el “statu quo”, tal 

y como se hizo en la sección anterior. 

 Caso Alterno: Proyección de una flota vehicular alterna que incorpora biocombustibles, 

sustitutos más limpios y nuevas tecnologías vehiculares y de transporte. 

Además de cuantificar los consumos de combustible y las emisiones, se estima el impacto que 

tienen las inversiones y los costos y/o ahorros incrementales tanto operativos como de 

mantenimiento, en US$ 2016, sobre: 

 El equilibrio financiero de RECOPE 

 Los consumidores 

 La sociedad 

 Las empresas y, 

 El gobierno. 
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En la propuesta sólo se considera los combustibles diésel, gasolinas y GLP, además de etanol y 

biodiesel como agentes de mezcla (E10, B5). 

En esta primera aproximación se excluye el gas natural licuado (GNL), al no haberse identificado 

un sector ancla (como puede ser una Planta Térmica) que permita manejar volúmenes a 

economías de escala competitivas. 

Tampoco se considera el hidrógeno y los combustibles de desecho (WTF) por ser ambas 

opciones más factibles a largo plazo. Sin embargo, se ha incluido un compendio de información 

referida a estas opciones en los Anexos F, G y H que deben ser incorporados en los programas 

de investigación y desarrollo de las instituciones del Sector. 

3. Propuestas a nivel nacional para atenuar las emisiones de CO2 

En este apartado se identifican los principales factores capaces de mitigar las emisiones de CO2, 

asociados a la formulación/sustitución de combustibles y a la incorporación de tecnologías 

vehiculares existentes y nuevas. 

Estos factores son apenas una parte de las medidas necesarias, las cuales deben 

complementarse con otras como el mejoramiento y ampliación de carreteras, mejora sustancial 

del transporte público junto a un cambio cultural que induzca a la intensificación de su uso, carros 

compartidos, teletrabajo, carriles exclusivos para carros compartidos y autobuses, horarios de 

trabajo escalonados, entre otros, los cuales se abordan en el Apartado 7. Los factores sujetos de 

consideración  en el PDST son los siguientes: 

Incorporación de vehículos eléctricos. En el Anexo B  se ofrece una descripción detallada del 

estado de arte actual así como de las tendencias de utilización de estas tecnologías, las cuales se 

espera que aumenten su competitividad, facilidad de recarga y autonomía en los próximos años. 

Además, se toma como el escenario de “crecimiento acelerado” contemplados en el estudio “e-

movilidad”15 efectuado por el BID para el MINAE en el año 2017. 

                                                
15

  Ibid 13 
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Vehículos híbridos autónomos e híbridos autónomos de enchufe. Al igual que los vehículos 

eléctricos, los vehículos híbridos autónomos de enchufe aumentarán su competitividad en el 

futuro. Ofrecen un reducido consumo de combustible a cambio de una mayor versatilidad en su 

utilización, como carro para ciudad y campo. En el Anexo B se encuentra más información sobre 

esta tecnología. 

Biocombustibles como sustitutos de la gasolina y el diésel. Se considera  etanol producido 

localmente a partir de caña de azúcar y biodiesel obtenido de procesos de transesterificación a 

partir de la palma aceitera local. Ambos, principalmente el E10, tienen el potencial de mitigar una 

importante cantidad de emisiones.  

Los biocombustibles de producción local evitan la salida de divisas y distribuyen sus beneficios 

económicos entre la sociedad, según se explica más adelante. Para que la mitigación sea efectiva 

es importante la procedencia del sustituto. 

El reporte de “BP Technology Outlook 201816” predice que para el año 2050 o incluso antes, el 

alcohol de lignocelulosas, como los rastrojos de piña, serán más competitivos que el obtenido de 

la caña de azúcar. En los Anexos C y D se detallan aspectos relevantes sobre el uso de estos 

biocombustibles.  

GLP como sustituto de la Gasolina. Esta es una opción tecnológica madura que ha tomado 

auge sobre todo en varios países de la Unión Europea. No existe diferencia significativa de 

precios entre un vehículo de fábrica movido con GLP y uno similar a gasolina. Los automóviles 

movidos a GLP ofrecen la versatilidad de ser bicarburados; esto es, pueden usar GLP o gasolina. 

Mantienen las mismas condiciones de potencia y su rendimiento es similar, pues aunque el poder 

calórico del GLP es menor, tiene un mayor octanaje. 

También existe la opción de reconvertir vehículos de gasolina a GLP, opción que sí afecta en 

menor grado la potencia, pero aun así resulta ventajosa para el consumidor desde el punto de 

vista económico. En Costa Rica actualmente se mueven cerca de 2 000 vehículos a GLP, en su 

totalidad convertidos. 

                                                
16

  British Petroleum. BP Technology Outlook 2018. 
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A la fecha no se tiene una regulación que certifique los lugares en que se efectúa la reconversión 

de estos vehículos  Este combustible puede mitigar cerca de un 30% de emisiones con respecto a 

la gasolina. En el Anexo E se ofrecen más detalles de esta tecnología. 

El Tren Rápido de Pasajeros (TRP).  Es importante dimensionar el impacto en la movilidad 

urbana que tendría un proyecto como el Tren Rápido de Pasajeros. Según reporte de INCOFER 

del año 201717  se estima que este sistema aumentará de 16 000 a 250 000 la capacidad diaria de 

transporte de pasajeros, y que podría transportar alrededor de 1000 personas en cada recorrido, 

lo que significaría un incremento de aproximadamente 234 recorridos diarios con respecto a la 

situación actual, que es capaz de movilizar únicamente 16 000 personas por día. 

Cada recorrido del TRP podría “sacar de circulación” entre 250 y 1000 vehículos diarios de las 

carreteras, por lo que con 234 recorridos dejarían de circular entre 58 500 y  

234 000 VP por día. En promedio, cerca de 150 000 VP. 

Con el criterio externado por INCOFER (1000 personas/recorrido) dejarían de circular por las 

carreteras de  23 400 a 93 600 VP en el año 2025 y de 35 100 a 140 400 en el año 2045. Valores 

promedio de 58 500 y 88 000 respectivamente. 

Sin embargo, el estudio de pre factibilidad (EPF) del TRP18 estima que al año 2025 se moverían 

aproximadamente 100 000 personas diarias, llegando a 150 000 en el año 2045.  

Entre el comunicado de INCOFER del año 2017 y los resultados del EPF, se tiene un rango que 

oscila entre 50 000 y 150 000 VP diarios (15 horas/día de operación (6:00 am-9:00 pm) 

equivalente a un promedio entre 3 300 y 10 000 VP/hora. 

Pese a la variabilidad de los datos de ambas fuentes, es importante dimensionar la capacidad del 

TRP para bajar la circulación diaria de VP, así como para descongestionar durante las horas pico. 

Por disponer el EPF del cálculo preliminar más elaborado, se utilizará para estimar el impacto del 

TRP en la sustitución de VP, por día y en horas pico.  

El EPF estima el TRP estará en capacidad de amortiguar cerca de un 15% de los vehículos 

circulantes. Esto significa que al año 2025 dejarían de circular en horas pico de la mañana cerca 

                                                
17

 https://www.youtube.com/watch?v=pHWgk6wQYpo 
18

 Ibid 14 
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de 21 000 VP (7000 VP/h) y al año 2035, aproximadamente 25 500 (8500 VP/h). El efecto del 

TRP sobre las horas pico tenderá a disminuir rápidamente conforme crece la flota vehicular. 

Probablemente en cinco años, de no haber avances significativos en nuevas obras viales, se 

diluya el efecto positivo. 

Con base en la estimaciones elaboradas en la Tabla N° 5.4, se estima que en el efecto durante 

las horas hábiles de funcionamiento del TRP (suma de horas pico y no pico) dejarían de circular 

de 44 a 54 mil VP diarios entre los años 2025 y 2035. Con estos datos se evaluará el efecto del 

TRP en la mitigación de CO2. 

Aunque todavía no se tiene un estudio de factibilidad para este proyecto, el gobierno tiene como 

prioridad concluirlo junto con los diseños básicos, y licitar una primera etapa durante la presente 

administración. 

Como se explicó en el Apartado N° 2.5.3, el crecimiento de la flota vehicular sin un avance 

significativo en la ampliación de carreteras, puede llevarnos a un escenario en el cual se tengan 

presas de tráfico vehicular prácticamente todo el día, con el consecuente aumento en el uso de 

combustibles, las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, tanto por el crecimiento continuo 

de la flota vehicular como por la ineficiencia en su utilización. 

Como un caso hipotético optimista, podemos considerar que las obras de infraestructura indicadas 

en el Apartado N° 2.5.3 serán una realidad, y que podremos en el año 2025 mantener las 

condiciones de tráfico imperantes en el año 2016, con al menos velocidades promedio de 24 km/h 

dentro de la GAM. 

En este caso, se proyecta que el consumo extra de combustible por ineficiencia sería de 298 000 

m3/año lo que ocasionaría emisiones de CO2 del orden de 700 000 tCO2, el equivalente a un 10% 

de las emisiones convencionales estimadas del año 2025. 
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4. Metodología y premisas de análisis para el PDST 

4.1 Metodología utilizada para medir el impacto económico y de emisiones 

Se puede resumir en los pasos siguientes: 

 Análisis histórico de ventas de RECOPE y calibración de consumo del parque vehicular 

con datos de consumo y recorrido promedio de cada clase de vehículo con base en 

fuentes disponibles (Departamento de Energía de los Estados Unidos, MOPT, Riteve, 

INEC, MINAE (DSE), IDEA (Instituto para la diversificación y ahorro de energía de España)  

 Con base en las proyecciones de venta de RECOPE (2017-2037) se ajustan los kilómetros 

recorridos por clase de vehículo, manteniendo casi invariables los rendimientos, de forma 

que se reproduzca la misma proyección de demanda pero esta vez calculada a partir del 

parque automotor y su utilización. 

 Estimación del consumo proyectado de combustibles y sus emisiones para una flota 

vehicular convencional (Caso Base) que mantiene la misma estructura por clase de 

vehículo y proporción de uso de cada combustible (gasolinas, diésel) del año 2016. 

 Estimación del consumo proyectado de combustibles y las emisiones asociadas para una 

flota vehicular alternativa (Caso Alterno) que considera vehículos eléctricos, híbridos con 

E10 y B5, así como vehículos a GLP. 

 Se estiman las mitigaciones de CO2 por origen: uso de biocombustible, GLP, tecnologías 

vehiculares alternas, TRP. 

 Los precios de los combustibles y biocombustibles se estiman a partir de los promedios 

históricos FOB del periodo 2012-2016. 

 Los fletes marítimos de gasolinas y diésel a partir de los volúmenes importados por 

producto que permitirá el nueve muelle petrolero en el Caribe: Gasolinas 78 000 m3, diésel 

73000 m.  
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 Para el caso del etanol y biodiesel se suponen parcelas de 19 500 m3, a un precio de 

compra a productores nacionales equivalente al precio de importación desde USGC y 

Santos, Brasil, respectivamente. 

 EL GLP se importaría por el pacífico, para lo cual habría que construir facilidades 

portuarias y de almacenamiento. El tamaño de lote importado se ha estimado en 13 000 

m3. 

 Se estiman las inversiones de RECOPE, de los  usuarios de combustible, sus costos de 

operación, ahorros por factura petrolera, así como ahorros (costos) a las empresas, la 

sociedad y al gobierno. 

 Se establece el ahorro (o costo) por cada fuente de mitigación. 

Mayor detalle de la metodología se encuentra en el Anexo I. 

Las premisas del análisis son una serie de supuestos que crean las bases para las proyecciones 

futuras: 

4.2  Principales premisas  

Las premisas del análisis son una serie de supuestos que crean las bases para las proyecciones 

futuras. 

Las más importantes son las siguientes: 

 Oferta de combustibles proyecciones de demanda de RECOPE 2017-2037 (ICAP, 2017)19 

y corregidos para considerar solamente el sector transporte terrestre.  

 Los combustibles considerados son ambas gasolinas (E10), diesel (B5) y GLP. 

 El tipo de combustibles utilizados por clase de vehículo convencional de memoria anual de 

Riteve (2016). 

                                                
19

 ICAP.Pronósticos de demanda de corto y largo plazo para los productos que distribuye RECOPE. 2017 
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 Consumos de los combustibles para las distintas clases de vehículo (VP, CL, MTC, TX)  en 

km/litro a partir del análisis de los datos históricos disponibles (DSE, 2004) que en ese año 

ya evidenciaban rendimientos fuera de zona de eficiencia difíciles de superar. 

 Consumos de combustible (km/litro) para carga pesada, Autobuses (Buses y Microbuses) y 

Equipo Especial a partir de datos de IDEA20. Para los consumos mínimos establecidos se 

mantiene sin cambio para la gasolina y se ajustan en el diésel (FC=0.8) para que 

correspondan con el combustible demandado por el sector transporte en el año 2016.  

 Conforme aumenta la cantidad de vehículos, los consumos mínimos promedio se 

mantienen, mientras que disminuye la cantidad promedio de kilómetros recorridos por año 

y por clase de vehículo. 

 Los millones de kilómetros recorridos que suma todos los vehículos de una misma clase 

aumenta con el tiempo, aunque los recorridos por unidad tienden a disminuir. 

 En el caso de la gasolina, los recorridos promedio caen más rápidamente en los VP. En el 

caso del diésel, en los VP, CL, AB y CP, también, aunque de forma más gradual. 

 Consumos de combustible para VP híbridos21, autónomos, enchufados y a GLP22 a partir 

de datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

 Con auge de nuevas Tecnologías Vehiculares (TV) se supone que la porción de VP 

convencionales mantendrá la misma proporción de uso de combustible para 2016: 90% a 

gasolina, 10% a diésel  

 Las emisiones de CO2 para los combustibles tradicionales, etanol, biodiesel y GLP fueron 

tomados del IMN. Para el E10 y el B5 se toma el origen del recurso y su ciclo según datos 

de EPA.23 

                                                
20

 IDAE.Instituto para la diversificación y el ahorro de energía. “Guía para la gestión del combustible en las flotas de 

transporte por carretera”. Año 2006. 
21

 https://www.afdc.energy.gov/vehicles/propane.html 
22

 https://www.afdc.energy.gov/fuels/electricity_benefits.html#savings 
23

 Agencia para la protección ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica. 



         
Plan de Descarbonización del  

Sector Transporte Terrestre 
 

 
43 

 

 Un crecimiento proyectado flota vehicular basado en crecimientos históricos del periodo 

2004-2016: 

VP: 5.53% CL: 6.06% AB: 2.94% CP: 3.94% EE: 4.67% 

 Con excepción de los TX (crecimiento cero) y las MTC (con un  crecimiento histórico del 

12.75%) a las que se ha moderado su crecimiento al promedio de toda la flota vehicular 

(6.06%). 

 Los siguientes años de entrada en operación de programas/infraestructura al 100% de 

capacidad: 

Programa/Infraestructura Año Entrada Operación 

Programa de mezcla de etanol con gasolina, Fase 1 2019 

Programa de mezcla de etanol con gasolina, Fase 2 2021 

Programa de mezcla de biodiesel al diésel 2025 

Incorporación de buses eléctricos 2019 

Incorporación de automóviles de fábrica bicarburados. 2020 

TRP y ampliaciones de circunvalación, Ruta 27, Florencio del Castillo, 
General Cañas, Bernardo Soto y Ruta hacia Heredia) 

2025 

Instalaciones de RECOPE en el Pacífico para suplir el mercado creciente 
del GLP para el sector transporte 

2027 

 

 El GLP será un sustituto de la gasolina principalmente en VP, CL y TX, y como sustituto 

del diésel en AB y TX. 

 La incorporación de VP eléctricos y MTC eléctricas con base en las proyecciones al año 

2037 contenidas en el estudio “e -Movilidad Costa Rica”24 para el escenario de crecimiento 

acelerado, lo cual da como resultado a ese año: 

750 000 VP eléctricos 80 000 MCT eléctricas. 

                                                
24

 Ibid 13 
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 Se incorporan los VP híbridos autónomos e híbridos enchufados en la misma cantidad que 

los autos eléctricos. Con una proporción de híbridos autónomos / (híbridos autónomos + 

enchufados) de un 40% Al año 2037 habrá 750 000 VP híbridos de los cuales: 

300 000 VP híbridos autónomos 450 000 VP híbridos enchufados 

 El 70% de los autos de GLP serán reconvertidos, a un costo de US$ 1000 por unidad; el 

restante 30% será de fábrica. Al 2037 habrá: 

675 000 VP a GLP 200 000 de fábrica  475 000 reconvertidos. 

 Al año 2037, se utilizará GLP en el 30% de AB (buses y microbuses) y TX; en el 25% de 

los VP y CL. 

AB: 12 000 TX: 3700  VP: 680 000  CL. 85 000 

 Al 2037 la flota vehicular será del orden de los 4.2 millones de vehículos, tanto para la 

proyección convencional, como la alternativa. 

Finalmente, se cita de seguido  lo indicado en el estudio “e-movilidad Costa Rica” sobre el 

escenario de crecimiento acelerado. Aun así, hemos querido utilizar la proyección de este 

escenario al año 2037 como parte de una visión optimista sobre el proceso de descarbonización 

de la economía en el sector del transporte terrestre. 

Escenario Crecimiento Acelerado: Estudio “e-Movilidad en Costa Rica”. BID. Junio, 2017 

“Suponemos que en un período de 5 años los índices costarricenses de incorporación en este 

escenario sufrirán una aceleración hacia valores similares a los que detentan los mercados líderes en 

EV como Noruega, los Países Bajos o California. Como los vehículos nuevos tienen una participación 

extraordinariamente alta en el mercado de Noruega, elegimos un índice de incorporación del 10%, 

valor que equivale al índice de incorporación, en su mayor parte, de híbridos enchufables, en los 

Países Bajos. Para los vehículos eléctricos de dos ruedas elegimos un índice de incorporación del 

20%.¡Este es un escenario de referencia que no debe confundirse con un escenario-meta! Nos 

referiremos a ciertos mercados líderes para mostrar que, con excepciones como California o Japón, 

son muy difíciles de igualar. Suponemos que en 5 años (en 2022), la participación que en el mercado 

de importación de vehículos nuevos tendrán los de tipo eléctrico, será del 10% y del 20%, 

respectivamente. La cuota aumentará de forma sostenida hasta llegar a ser del 50% en 2035 para, 

posteriormente, mantenerse constante.”  
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La aplicación de este escenario, supone que al 2037 habrá 750 000 vehículos eléctricos y 80 000 

motocicletas, según se muestra en las Gráficas siguientes (líneas verdes).  

 
 

Fuente: Estudio “e-Movilidad en Costa Rica. BID. Junio 2017” 

 
Fuente: Estudio “e-Movilidad en Costa Rica”. BID. Junio 2017 
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Se han considerado otros muchos parámetros y proyecciones, referidos a los aspectos que se 

describen de seguido. Los costos e inversiones son del año 2016 y expresados en moneda de ese 

año (US$ 2016)  

 Proyección 2017-2037 de recorridos promedio (km/año) por clase de vehículo 

 Crecimiento histórico (2004-2016) por clase de vehículo. 

 Proyecciones de crecimiento (2017-2037) de la flota vehicular de forma que se cumplan las 

metas de vehículos alternativos al año 2037. 

 Precios FOB y C&FR promedios (periodo 2012-2016) para gasolinas, diésel, etanol, 

biodiesel, GLP. 

 Márgenes de comercialización de RECOPE en mercado regulado (incluye margen de 

operación, otros ingresos, cánones, redito sobre la base tarifaria (RSBT); excluye subsidios 

y flete marítimo) para gasolinas, diésel y GLP. El flete marítimo se incluye en el precio 

C&FR.  

 Estimación de márgenes competitivos para RECOPE, tomando como referencia los 

precios promedio de mercado de los Estados Unidos de Norteamérica  

 Márgenes de comercialización privados en mercado regulado para gasolinas, diésel y 

GLP. 

 Estimación de márgenes de comercialización competitivos tomando como referencia el 

mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Impuestos a las gasolinas, diésel y GLP. 

 Impuestos al E10 y al B5. 

 Estimación de precios al consumidor final, en mercado regulado con impuestos y en 

mercado competitivos sin impuestos. 
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 Mezclas de combustible (E10, B5): características (precios al consumidor, factores de 

emisión de CO2) y utilización (inversiones incrementales, costos incrementales) bajo 

enfoque de mercado regulado y mercado competitivo, con y sin impuestos. 

 Proyecciones 2019-2037 de inversiones y costos incrementales de VP eléctricos, VP 

híbridos e híbridos enchufados, MTC y AB eléctricos, con respecto a sus pares 

convencionales. 

 Características y usos del GLP como sustituto en VP, TX, CL y AB (factores de emisión, 

inversiones incrementales, costos incrementales, precios del combustible). Enfoques de 

mercado regulado y competitivo, con y sin  impuestos 

 Características y usos de vehículos eléctricos: VP, MTC, AB. (Inversiones y costos 

incrementales, rendimientos). Enfoque de mercado regulado y mercado competitivo, con y 

sin impuestos 

 Características y usos de VP híbridos e híbridos enchufados (VP, TX). Enfoque de 

mercado regulado y competitivo, con y sin impuestos. 

 Inversiones y costos incrementales de RECOPE para sus programas de E10, B5 y 

sustitución por GLP. 

 Tamaño de parcelas de importación de combustibles y costo de fletamento marítimo para 

gasolinas, diésel, etanol, biodiesel y GLP. 

 Costo de electricidad en mercado regulado y en mercado competitivo. 

 Tren rápido de pasajeros y efecto en el tiempo para sacar de circulación VP. 

Con respecto a la evolución de los precios de VP convencionales, híbridos, híbridos de enchufe y 

eléctricos, se ha estimado - con base en proyecciones25  de la “British Petroleum” (BP) para los 

años 2015 y 2050 - lo que sería la tendencia de precios sin impuestos, así como con los 

impuestos vigentes en Costa Rica para el periodo de estudio. Esa misma referencia permite 

constatar que no habría diferencias significativas en los costos de mantenimiento entre diferentes 

                                                
25

 Ibid 14 
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tecnologías vehiculares. La tendencia a la baja de los VP eléctricos (con batería de 60 kW-h) e 

híbridos de enchufe está aupada por la caída en los precios de las baterías. 
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Estimaciones similares se hicieron para las inversiones incrementales de AB y MTC eléctricas con 

respecto a las convencionales.  

5. Proyecciones e impacto de las medidas en la reducción de 
emisiones 

Como resultado se obtiene una proyección de la flota vehicular para el Caso Alterno, la proyección 

del consumo de combustible correspondiente (E10, B5 y GLP) y la reducción de emisiones según 

se muestra: 

5.1 Proyección de la flota vehicular alterna 
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5.2.  Proyección de consumo de combustibles 

Si se proyecta el uso de combustible, en ambos casos, gasolinas y diésel, se observa cómo el 

consumo aminora su crecimiento en el primer lustro de la próxima década dando paso a un punto 

de inflexión a partir del año 2032. Este es el resultado de un conjunto de medidas combinadas, en 

cuanta el escenario de “crecimiento acelerado de e-movilidad”, con igual participación de VP 

híbridos, así como la introducción agresiva del GLP en el sector trasporte, más el uso de 

combustibles E10 y B5. 
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Para llevar adelante la sustitución de gasolina por GLP se requiere de un agresivo programa parta 

la reconversión der VP existentes e incorporación de VP de fábrica. El GLP penetraría también los 

CL, TX y AB. El resultado de esta penetración en una proyección de demanda agregada según se 

muestra: 

Los AB también renuevan parte importante de su flota a buses eléctricos. Se hace énfasis en la 

incorporación a la flota los VP híbridos, tanto autónomos como de enchufe, en la misma cantidad 

que los VP eléctricos, según se ha explicado en los apartados precedentes. 

Aún en el Caso Alterno persiste en el año 2037 un importante segmento de vehículos 

convencionales (CP, CL, VP, MTC, EE y Taxis). 

El Caso Alterno está considerado bajo un escenario muy agresivo que tiene un costo para 

RECOPE, el consumidor de combustibles, las empresas, la sociedad en general, y el gobierno. Un 

escenario que tampoco está exento de riesgos, tanto por rezagos de infraestructura como por 

ineficiencia en el uso de los combustibles. 

Efecto agregado de incorporar combustibles alternativos, Tecnologías Vehiculares y TRP para 

Caso Alterno en Escenario de crecimiento acelerado sobre el Caso Base se muestra en la Tabla 

Nº 5.3.1. 
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5.3.  Proyección de emisiones y mitigación 

Nota explicativa: R/S (Reposición o sustitución), SNT (Sustitución por nuevas tecnologías vehiculares) 

 

 

Año Gasolinas Diesel Total Conv. Gasolinas+GLP Diesel+GLP Total Alt. Ahorro
Ahorro/

Conv.
E10+ Híbridos B5

GLP + R/S-

VP,CL,AB
SNT TRP

2019 2,967,729   3,154,376 6,122,105   2,920,332       3,143,324      6,063,656   58,449        1.0% 43,695              -                5,812          8,942              -                

2020 3,083,383   3,201,920 6,285,303   3,033,226       3,188,481      6,221,707   63,596        1.0% 45,337              -                7,262          10,997           -                

2021 3,130,785   3,237,381 6,368,166   2,940,895       3,221,056      6,161,951   206,215      3.2% 183,822            -                7,107          15,286           -                

2022 3,166,912   3,296,018 6,462,930   2,973,750       3,276,016      6,249,766   213,164      3.3% 185,545            -                8,831          18,788           -                

2023 3,193,148   3,363,078 6,556,227   2,997,035       3,338,438      6,335,473   220,753      3.4% 186,581            -                10,988        23,184           -                

2024 3,239,285   3,433,952 6,673,236   3,038,509       3,403,418      6,441,927   231,309      3.5% 188,645            -                13,762        28,902           -                

2025 3,311,192   3,500,313 6,811,505   3,047,255       3,433,215      6,480,470   331,035      4.9% 188,489            29,082          17,356        96,107           -                

2026 3,390,504   3,572,349 6,962,853   3,119,513       3,495,121      6,614,635   348,218      5.0% 192,142            29,602          21,996        48,357           56,121          

2027 3,473,922   3,648,675 7,122,597   3,194,107       3,558,526      6,752,633   369,963      5.2% 195,699            30,133          27,978        61,523           54,631          

2028 3,560,192   3,723,039 7,283,231   3,269,327       3,616,438      6,885,765   397,466      5.5% 198,986            30,613          35,707        78,956           53,203          

2029 3,648,874   3,789,385 7,438,259   3,343,960       3,661,827      7,005,788   432,471      5.8% 201,845            30,982          45,717        102,134         51,793          

2030 3,743,463   3,861,592 7,605,056   3,419,892       3,706,593      7,126,486   478,570      6.3% 204,280            31,336          58,783        133,788         50,383          

2031 3,844,328   3,946,117 7,790,445   3,495,655       3,754,576      7,250,230   540,214      6.9% 206,058            31,704          75,942        177,444         49,066          

2032 3,951,343   4,040,471 7,991,813   3,568,551       3,799,910      7,368,460   623,353      7.8% 206,826            32,029          98,607        238,051         47,840          

2033 4,065,314   4,133,590 8,198,904   3,635,496       3,827,245      7,462,741   736,163      9.0% 206,157            32,168          128,708      322,441         46,690          

2034 4,186,012   4,223,155 8,409,166   3,690,836       3,827,774      7,518,610   890,557      10.6% 203,395            32,031          168,910      440,598         45,623          

2035 4,313,405   4,313,077 8,626,482   3,726,665       3,795,503      7,522,167   1,104,314   12.8% 197,661            31,539          222,991      607,500         44,623          

2036 4,447,774   4,409,781 8,857,555   3,731,782       3,721,794      7,453,576   1,403,978   15.9% 187,756            30,577          296,392      845,575         43,678          

2037 4,589,151   4,511,592 9,100,743   3,689,703       3,583,519      7,273,222   1,827,521   20.1% 172,013            28,883          396,819      1,187,021      42,785          

Emisiones convencionales estimadas Emisiones Alternativas Estimadas

EMISIONES, TM CO2
DIFERENCIA SEGUN FUENTE

MITIGACION, TM CO2
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De la Tabla N° 5.3.1 se tiene que bajo el escenario alternativo de crecimiento acelerado, al año 

2030 el sector transporte podría mitigar cerca de 480 mil tCO2, con lo cual emitiría 7.13 millones 

tCO2. Estas emisiones representarían un 76% de la meta cifrada para ese año de 9.37 millones 

de tCO2 según el Acuerdo de París. 

Quedaría un margen de solamente  2.24 millones de tC02 para las emisiones del resto del sector 

energía (residencial, industria de manufactura, construcción, comercial, agricultura) y los demás 

sectores: agrícola, industrial y de residuos sólidos, considerando el efecto de mitigación por 

capacidad de absorción de las plantaciones forestales y la regeneración natural. 

Al año 2037, se alcanzaría  mitigar cerca de 1.8 MM tCO2 

CO2 lo cual representa un 20% de las emisiones el sector transporte. La Gráfica N° 5.3.2 muestra 

que la incorporación del E10 junto con la incorporación de tecnologías vehiculares alternas son los 

principales factores mitigadores de este sector, y después, el uso del GLP. 

A lo largo del horizonte de análisis (2019-2037) la suma mitigada sería de 9.9 MM tCO2, 

desglosado de la siguiente forma: 
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Componente mitigación 
Cantidad mitigada periodo 2019:2037, MM 

tCO2 

E10 + Híbridos: 3.4 

B5: 0.4 

GLP + Reconversión/sustitución de VP, CL y AB: 1.7 

Nuevas Tecnologías Vehiculares (VP, MTC, AB 
eléctricos): 

4.5 

TRP 0.6 

Total sin TRP: 9.9 

Total con TRP 10.5 

La incorporación del B5 y el TRP presentan mitigaciones mucho menores y del  mismo orden. 

Sin embargo, este esfuerzo de mitigación en el sector transporte puede verse mermado e incluso 

neutralizado, en el menos nocivo de los casos, en aproximadamente 700 000 toneladas al año 

debido al crónico problema  de la ineficiencia en el uso de combustibles de transporte terrestre, 

debido al crecimiento de la flota vehicular, el rezago en la ampliación de carreteras y los hábitos 

en la locomoción. 

6.  Indicadores financieros y económicos 

Programa de inversiones de RECOPE. Se describe el programa de inversiones para recibir, 

almacenar y vender E10, B5 y GLP para sector transporte (Anexos C, D y E): 

Año Programa de Inversiones RECOPE, MM US$ 2016 

 Gasolina E10 Diésel B5 GLP TOTAL 

2019 8   8 

2020 12   12 

2021     

2022     

2023  97.5  98 

2024  146.2  146 

2025   60 60 

2026   90 90 

    414 

Por un monto aproximado a los 414 MM US$ 2016.  
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Los indicadores financieros (VAN/VANE) se calculan bajo un análisis incremental que compara los 

flujos de caja el Caso Base con el Caso Alterno para el periodo 2019-2037(Anexo J), bajo cuatro 

enfoques, en US$ 2016: 

 El equilibrio financiero incremental de RECOPE producto de acometer inversiones para 

implementar en un 100% los programas de E10 (Año 2021), B5 (Año 2025) y GLP para el 

sector transporte (Año 2027).Se supone un costo de capital y un costo de deuda 

(apalancamiento del 80%) según parámetros definidos por ARESEP (WACC 3.6% US$ 

constantes). En caso de déficit o excedente, este se pasa a las tarifas. 

 El impacto incremental (costo o ahorro) al consumidor final de combustibles por las 

acciones de RECOPE para sus programas de biocombustibles E10 y B5 o GLP para 

transporte. En el caso del B5 se supone que un 85% del ahorro generado va al consumidor 

final y un 15% a los productores (Anexo D). Se consideran además las inversiones 

incrementales de los consumidores para reconvertir sus vehículos a GLP o dejar de 

adquirir un vehículo convencional para sustituirlo por un vehículo nuevo de fábrica (con 

impuestos), ya sea eléctrico, híbrido, híbrido de enchufe o a GLP, según el tipo de vehículo 

(VP, TX, CL, AB), más los costos (ahorros) de operación incrementales por mantenimiento 

y  combustible o electricidad a precios regulados con impuestos, según corresponda. Se 

supone un costo de capital de un 8% en US$ constantes. 

 El impacto incremental (ahorro o costo) de las empresas que participan localmente en la 

cadena de suministro de combustibles (margen regulado – margen competitivo) o de 

electricidad (precio regulado – precio competitivo), más los ingresos por la venta de E10 a 

RECOPE a un precio máximo equivalente a la importación y flete marítimo desde Santos 

Brasil, y en el caso del B5, el equivalente a un 15% de su precio C&FR USGC. Se incluye 

un beneficio económico por la venta de fijación de carbono. 

 El impacto incremental en las finanzas del gobierno, por la menor recaudación de 

impuestos por importación de vehículos alternativos y por disminución del consumo de 

combustibles fósiles tasado mediante el IUC (Impuesto único a los combustibles). Se 

supone un costo de capital de un 8% en US$ constantes. 
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 El impacto incremental a la sociedad producto del ahorro en factura petrolera por sustituir 

combustibles convencionales de origen fósil por biocombustibles producidos localmente; o 

las inversiones incrementales sin impuestos para reconvertir sus vehículos a GLP o dejar 

de adquirir un vehículo convencional para sustituirlo por un vehículo nuevo de fábrica, ya 

sea de GLP, híbrido, híbrido de enchufe o 100% eléctrico, según el tipo de vehículo (VP, 

TX, MTC, CL, AB), más los costos de operación incrementales por mantenimiento y 

energía (competitivos), ya sea combustible o electricidad, según corresponda. Se supone 

un costo de capital de un 8% en US$ constantes. Se suma el beneficio ambiental por 

fijación de CO2 valorado a 15 US$/tCO2. 

Lo que ganen o pierdan los consumidores por sustituir activos para movilidad más los costos de 

operación, más lo que ganen o pierdan las empresas (RECOPE, empresas eléctricas, empresas 

que producen biocombustibles), más lo que gane o pierda el gobierno, debe ser del mismo orden 

lo que gane o pierda la sociedad en su conjunto. 

A partir del cálculo del VANE Social según la tasa de corte utilizada, se estima el costo por cada 

tonelada de CO2 que se mitiga a lo largo del horizonte de análisis, dividiendo el VANE social entre 

las toneladas mitigadas.  

Impacto incremental en flujo financiero de RECOPE. Como resultado de apalancar en un 80% 

el programa de inversiones a una tasa de 4.63% (costo histórico deuda RECOPE, en US$ 2016) y 

aportar como prima el restante 20%, con un costo de oportunidad del capital de un 1.95% 

(rendimiento bonos tesoro a 15 años, año 2016), con lo cual se emulan las condiciones que fija la 

ARESEP para determinar el WACC, se obtiene una tasa de corte del 3.63%. A partir del flujo de 

caja de ingresos y egresos por la inversión capitalizada se obtienen los siguientes parámetros 

financieros. 

La capitalización de las inversiones permite a RECOPE recuperar vía tarifa, mediante el RSBT y 

la depreciación, la mayor parte de los costos de operación y obligaciones financieras. El faltante 

(131 MM US$) se debe principalmente al aporte de los recursos propios, que RECOPE debe 

obtener de sus excedentes, si los tiene, que también salen de las tarifas y por ende del 

consumidor.  
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Impacto incremental al consumidor final de combustibles y electricidad. Los consumidores 

que utilizan biocombustibles (E10, B5) o combustibles alternativos como el GLP y a su vez 

incurren en inversiones y costos o ahorros incrementales por mantenimiento y operación debido a 

la adquisición de nuevas tecnologías vehiculares (VP eléctricos, VP híbridos, VP híbridos de 

enchufe,  VP a GLP, TX híbridos y a GLP, CL a GLP)  presentan ganancias netas VANE (casos 

asociados al E10, B5 y al GLP de 357,  19 y 119 MM US$) .Todos los programas reportan una 

ganancia neta incremental  de US$ 440 MM US$ 

Los consumidores que adquieren VP o MTC eléctricas, o que utilizan AB eléctricos y sustituyen 

completamente gasolinas o diésel, pero incurren en inversiones incrementales con impuestos y en 

costos de operación (mercado regulado) y mantenimiento (mercado local) se favorecen con una 

ganancia VANE neta de 648 MM US$. La incorporación de vehículos eléctricos es ganancioso 

(VANE 990 MM US$) pero los buses eléctricos significan un costo incremental, VANE, de 343 MM 

US$. 

El resultado neto de la ganancia del programa E10 y e movilidad es de 1 347 MM US$ así como el 

programa de GLP Transporte con ganancia de 119 MM USD$. Los programas B5 y e-movilidad 

en AB presentan pérdida de 324 MM US$ En total, los consumidores y usuarios tendrían una 

ganancia VANE de 1 088 MM US$. 

  

PERSPECTIVA O ENFOQUE VAN / VANE,

MM US$ 2016

RECOPE: INGRESOS MENOS OBLIGACIONES , VAN (3,6%)

PROGRAMA E10 ($4)

PROGRAMA B5 ($76)

PROGRAMA GLP ($51)

TOTAL ($131)
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Impacto incremental de empresas de combustibles, electricidad, productoras de 

biocombustibles y otras. En este apartado se toman en cuenta las diferencias entre los 

márgenes que operan las empresas locales con respecto al mercado de los Estados Unidos.  

Esta referencia sería el equivalente a un precio frontera. El precio de la electricidad presenta un 

sobre costo al consumidor de 0.10 US$/kW-h26. El margen de comercialización de GLP de 

RECOPE (sin flete marítimo ni subsidios) es  16.2 US$/BBL más caro en Costa Rica; no así en el 

caso del diésel y gasolinas, en el cual la diferencia es despreciable. En el caso de las empresas 

privadas locales que intervienen en la cadena de suministro de gasolinas y diésel, tienen un 

margen de 16.1 US$/BBL, mientras que en el mercado de referencia es de 9.6 US$/BBL. En el 

caso del GLP (envasadoras, agencias distribuidoras, detallistas) los valores se estiman de 45.9 vs 

23 US$/BBL. 

                                                
26

 En el estudio e-movilidad se hace sensibilidad al precio de la energía eléctrica desde 0.10 a 0.20 US$/kW-h. En 

Noruega, país con una matriz eléctrica del alto porcentaje renovable, el precio sin impuestos en el año 2016 era del 

orden de los 0.10 US$/kW-h. Por lo tanto, se considera este como el precio frontera de la electricidad para el análisis 

social. 

PERSPECTIVA O ENFOQUE: 2019 - 2037
VAN / VANE

MM US$ 2016

CONSUMIDOR, ASOCIADO AL USO DE COMBUSTIBLE, VAN (8%)

PROGRAMA E10 $ 357

PROGRAMA B5 $ 19

PROGRAMA GLP, CONSUMIDOR TRANSPORTE $ 119

SUBTOTAL (Se suma el deficit de RECOPE por Inv. Etanol y GLP) $ 440

CONSUMIDOR, PROGRAMA e-MOVILIDAD, (VAN 8%)

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. GASOLINA $ 990

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. DIESEL -$ 343

SUBTOTAL $ 648

CONSUMIDOR (VAN 8%)

PROGRAMA E10 Y e-MOVILIDAD $ 1 347

PROGRAMA B5 Y e-MOVILIDAD -$ 324

PROGRAMA GLP, CONSUMIDOR TRANSPORTE $ 119

TOTAL CONSUMIDOR $ 1 088
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Estas diferencias resultan en distorsiones VANE del orden de los 497 MM US$ durante el periodo 

de análisis.  

Las empresas productoras de etanol y  aceite de palma captan ganancias de 822 MM US$ y 40 

MM US$ respectivamente. Además, se asigna un crédito a otras empresas (públicas o privadas) 

que capten fondos internacionales por mitigación de carbono.  

En total, las empresas tienen ganancias del orden de 1394 MM US$. El detalle por programa y por 

sector es el siguiente 

 

Impacto incremental al gobierno por impuestos. A nivel de combustibles, la sustitución de 

gasolinas/diésel por GLP supone la mayor pérdida de ingresos fiscales. En el diésel también hay 

PERSPECTIVA O ENFOQUE: 2019 - 2037
VAN / VANE

MM US$ 2016

EMPRESAS LOCALES, VAN (8%), ASOCIADAS AL COMBUSTIBLE

PROGRAMA E10 $ 43

PROGRAMA B5 $ 19

PROGRAMA GLP $ 322

SUBTOTAL $ 384

EMPRESAS LOCALES , PROGRAMA e-MOVILIDAD, VAN (8%)

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. GASOLINA $ 78

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. DIESEL $ 35

SUBTOTAL $ 113

EMPRESAS LOCALES, VAN (8%), ASOCIADAS AL COMBUSTIBLE

PROGRAMA E10 Y e-MOVILIDAD $ 121

PROGRAMA B5 Y e-MOVILIDAD $ 54

PROGRAMA GLP $ 322

SUBTOTAL $ 1 088

EMPRESAS PRODUCTORAS DE ETANOL $ 822

EMPRESAS PRODUCTORAAS DE BIODIESEL (15% PRECIO INTERNACIONAL) $ 40

OTROS ENTES POR MITIGACIÓN CARBONO $ 35

TOTAL $ 1 394
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pérdida debido a sus menores ventas. En el caso de las gasolinas, es un efecto combinado de 

menores ventas con la sustitución gradual de VP convencionales por VP alternativos. Esta última 

es la pérdida fiscal de mayor envergadura.  

En el caso de la e-movilidad, los impuestos de dejan de percibir por la sustitución gradual de la 

flota convencional por flota eléctrica. De seguido el detalle programa y sector  

En total, los ingresos fiscales mermarían incrementalmente (VANE) en cerca de  2 761 MM US$. 

 

Lo que le cuesta a la sociedad mitigar las aproximadamente 9.9 millones de TCO2 durante el 

horizonte de análisis (2019-2037) es el resultado de sumar: 

 El desequilibrio de RECOPE en su esquema tarifario: (131 MM US$) 

 El impacto favorable al consumidor: 1 088 MM US$ 

PERSPECTIVA O ENFOQUE: 2019 - 2037
VAN / VANE

MM US$ 2016

GOBIERNO (FISCAL), VANE (8%)

IMPUESTO ÚNICO A COMBUSTIBLES /E10 /HÍBRIDOS -$ 511

IMPUESTO ÚNICO AL DIESEL -$ 101

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES/PROGRAMA GLP -$ 410

SUBTOTAL -$ 1 023

GOBIERNO (FISCAL), VANE (8%)

e-MOVILIDAD (CARROS ELÉCTRICOS, MOTOS) -$ 1 693

e-MOVILIDAD (BUSES) -$ 45

SUBTOTAL -$ 1 738

GOBIERNO, VANE (8%)

PROGRAMA E10 Y e-MOVILIDAD -$ 2 204

PROGRAMA B5 Y e-MOVILIDAD -$ 147

PROGRAMA GLP -$ 410

SUBTOTAL -$ 2 761
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 El impacto favorable a las empresas del sector: 1 394 MM US$ 

 El impacto desfavorable en los ingresos tributarios: (2 761 MM US$) 

El costo de mitigar 9.9 MM tCO2 sería del orden de los 410 MM US$. 

41 US$/TM 

Estimación directa del Impacto económico social. Como control cruzado se procedió a estimar 

directamente el costo para la sociedad. Se contabiliza el ahorro por factura petrolera y las 

inversiones incrementales por activos (vehículos), así como los ingresos por márgenes de 

comercialización de empresas públicas y privadas sin distorsiones económicas. Se estiman las 

inversiones privadas y los costos de operación (combustibles y energía eléctrica sin impuestos) y 

de mantenimiento propios de mercados de referencia competitivos, en este caso los Estados 

Unidos de Norteamérica. Los resultados se presentan en la tabla siguiente: 

 

El costo de mitigar 9.9 MM tCO2 sería del orden de los 471 MM US$. 

48 US$/TM 

PERSPECTIVA O ENFOQUE: 2019 - 2037
VAN / VANE

MM US$ 2016

SOCIAL, ASOCIADO AL USO DE COMBUSTIBLE (8%)

PROGRAMA E10 -$ 323

PROGRAMA B5 $ 194

PROGRAMA GLP $ 203

SUBTOTAL $ 75

SOCIAL, PROGRAMA e-MOVILIDAD, VANE (8%)

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. GASOLINA -$ 215

PROGRAMA e-MOVILIDAD COMO SUST. DIESEL -$ 356

SUBTOTAL -$ 571

SOCIAL, VANE (8%)

TOTAL SOCIAL (INCLUYE INGRESO POR MITIGACIÓN DE CARBONO) -$ 471
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De ambos métodos, se puede concluir que el costo de mitigación oscila entre los 41 a 48 US$ / 

tCO2. 

Antes de analizar los desafíos que supone un programa de descarbonización del transporte 

terrestre, se debe tener presente que no se han considerado los beneficios en la salud pública 

como externalidad. 

7. El desafío de la descarbonización del sector transporte  

Se trata de un problema que debe ser abordado desde una perspectiva holística, que pasa por 

políticas públicas que impacten favorablemente el objetivo deseado al menos en las siguientes 

áreas: impositiva, eficiencia en el uso de los combustibles, cambio de hábitos y costumbres en 

locomoción, uso de combustibles alternativos, sustitución y uso de nuevas tecnologías 

vehiculares, así como mejoras al sistema de transporte público. 

Impuestos. Se estima que en el periodo de análisis (2019-2037) el gobierno dejaría de percibir 

aproximadamente 2 761 MM (US$ 2016). La siguiente gráfica muestra el impacto anual en las 

finanzas públicas y su aumento progresivo. 
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En el caso de los VP eléctricos e híbridos enchufados, se estima a partir de los datos generados 

que un propietario podría tener un ahorro anual del orden de los  

1000 US$ (Anexo J) con respecto a un VP Convencional, por lo que en tres años podría recuperar 

una diferencia de 3 000 US$ en el precio, según se aprecia en la Gráfica N° 4.2.4. Esa diferencia 

en el precio de compra del vehículo corresponde aproximadamente al año 2021, siempre que se 

mantenga la exoneración a los VP eléctricos. Si esta se extingue tal y como está previsto en el 

año 2023, las proyecciones indican que habría que esperar hasta el año 2027 para que la 

inversión incremental en un auto eléctrico se recupere en tres años. 

En cuanto a los impuestos a los combustibles, connotados economistas27 sugieren gravar las 

emisiones contaminantes y los activos de capital en alícuotas que hagan los impuestos más 

progresivos según la capacidad para contaminar. 

Actualmente se cuenta con tecnologías de información apropiadas para tasar progresivamente el 

combustible al momento de la venta en las Estaciones de Servicio conforme al cilindraje del 

vehículo y el consumo suntuoso, protegiendo las actividades productivas ligadas principalmente al 

combustible diésel. 

Eficiencia en el uso de los combustibles. Como se analizó en los Apartados N° 2.4 y N° 2.5.3 

existe una problemática multicausal que incide en un uso ineficiente de combustibles que aumenta 

las emisiones de dióxido de carbono, debido a las interminables presas de tránsito cada vez más 

extensas y recurrentes en la Gran Área Metropolitana. 

El aumento sostenido en el crecimiento de la flota vehicular, el rezago en obras de infraestructura 

vial y los hábitos y costumbres en la locomoción, junto con un sistema de transporte público 

enfocado en autobuses y con poca resiliencia a adoptar cambios cada vez más necesarios, como 

el pasaje electrónico. Se suma a esta problemática el rezago en la implementación de un medio 

de transporte público masivo, como el Tren Rápido de Pasajero (TRP) u otras alternativas que a 

mediano y largo plazo permitan un desplazamiento más eficiente y efectivo a las personas que 

necesitan movilizarse diariamente. 

                                                
27

 Joseph Stiglitz. https://www.nacion.com/opinion/columnistas/como-lo-hace-costa 

rica/6RLYFKU7BEIFL3LA7RYCPBQ61/story/ 

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/como
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Como resultado de estos factores se obtiene un drama diario que afecta la calidad de vida y la 

salud de cientos de miles de personas, expuestas a un elevado nivel de stress, y a la 

contaminación ambiental. Sumado a lo anterior, se estima para el próximo año la generación 

silenciosa de cerca de 6 millones de tC02 asociadas al sector transporte terrestre (Tabla N° 5.3.1). 

Según se ha detallado, la ineficiencia en la utilización de las gasolinas y el diésel por las presas de 

tránsito, debido a desplazamiento a velocidades de manejo promedio menores de 24 km/h 

(Gráfica N° 2.3 c), provocó un aumento de aproximadamente un 10% en el gasto de combustible y 

las emisiones de CO2 para el sector transporte terrestre en el año 2016, con un costo económico 

con respecto a la situación ideal en la cual los VP se desplazan a velocidades promedio 

superiores a los 32 km/h (Tablas N° 2.4.1 y N° 2.4.2). Esto significó un costo económico para los 

consumidores de 283 MM US$/Año y un adicional por concepto de factura petrolera de 142 MM 

US$. 

Uno de los riesgos principales de un proceso de descarbonización para el sector de transporte 

terrestre, es que los factores multicausales indicados anteriormente permanezcan en el tiempo, en 

especial los rezagos en infraestructura vial y el incremento de la flota vehicular. De ser así, al año 

2025, se estima que la ineficiencia en el uso de gasolinas y diésel equivaldría a un 20% del 

volumen utilizado que incrementa las emisiones en la misma medida porcentual, con un costo 

económico para los consumidores – con respecto a la situación ideal en que los VP se desplazan 

a velocidades mayores de 32 km/h – de 713 MM US$/Año y un adicional por factura petrolera de 

359 MM US$, ambas en moneda del año 2016.  

El riesgo latente es que pese a la introducción de biocombustibles, combustibles alternativos 

como el GLP y de VP con tecnologías alternativas, con grados de penetración similares a los de 

países y regiones exitosas como Noruega, Holanda, o California, más el TRP, medidas que en su 

conjunto podrían mitigar cerca de un 20% de la emisiones de CO2 al año 2037 (Tabla 18), se 

anule el efecto positivo debido a un uso ineficiente del combustible por los factores multicausales 

descritos. Esta problemática  puede echar por la borda todos los esfuerzos para descarbonizar el 

sector transporte.  

Uso de combustibles alternativos. Promover el uso de combustibles alternativos, según se 

aprecia en la Tabla N° 5.3.1 y la Gráfica N° 5.3.2, permite obtener más del 50% de la mitigación 
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de CO2 durante el horizonte de estudio. Con el inicio de la Fase I del programa E10 en el año 

2019 y la entrada en operación de la Fase II en 2021, el inicio del programa B5 en 2025 y la 

sustitución de gasolinas y diésel por GLP en el sector transporte a partir de 2027, se logran 

mitigaciones de corto, mediano y largo plazo, de forma que la introducción gradual de nuevas 

tecnologías vehiculares bajo el escenario de crecimiento acelerado, permita a mediano y largo 

plazo complementar una cifra de mitigación del 20% al año 2037. 

Con el marco legal actual, RECOPE está habilitado para adquirir biocombustibles, lo cual tiene 

sentido con un requisito de desempeño que privilegie la producción local. Los contratos a largo 

plazo, el establecimiento de fórmulas de precios de compra, y las garantías para que el producto 

cumpla con las especificaciones de calidad normadas internacionalmente, son aspectos que se 

deben implementar cuanto antes, para que tanto RECOPE como los proveedores nacionales 

manejen riesgos aceptables. Para el caso específico del biodiesel, los productores de palma no 

han logrado organizarse y desarrollar un negocio viable y sostenible en el tiempo. La posibilidad 

de que RECOPE pueda incursionar en la producción y venta de biocombustibles requiere de la 

aprobación de un marco legal. 

Sustitución de tecnologías vehiculares convencionales. En cuanto a tecnologías vehiculares, 

VP reconvertidos a GLP requieren de una regulación interna vía decreto. Los talleres autorizados 

deben contar con certificados de calidad del servicio. Esta es aún una tarea pendiente que urge 

remediar a corto plazo. En cuanto a los VP, CL de fábrica, no se supone diferenciación alguna con 

respecto a sus similares a gasolina (potencia, rendimiento), en cuanto a precio y mantenimiento 

incremental. En el caso de los AB a GLP sí se ha considerado diferencias incrementales 

favorables en inversión y costo de mantenimiento, con respecto a los AB a diésel.  

Sustitución por nuevas tecnologías vehiculares eléctricas. Aunque el VP y las MTC eléctricas 

tiene enormes posibilidades de convertirse a  largo plazo en la tecnología vehicular dominante, 

eso aún no se ve factible al final del horizonte de estudio, aunque se haya adoptado un escenario 

de “crecimiento acelerado” para la e-movilidad según las experiencias y expectativas de las 

regiones y países más exitosos, como California, Noruega u Holanda. En el primer lustro de la 

década siguiente ya se observa un importante punto de inflexión en la demanda de combustibles 

de transporte terrestre, el cual marca un cambio de tendencia debido precisamente al ímpetu de la 
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e- movilidad. Sin embargo, será hasta después de la década de los 40 que se llegue a un punto 

de equilibrio del MIX tecnológico. 

Otras tecnologías vehiculares serán complementarias. Los VP híbridos puros y de enchufe 

tendrán adeptos. Las Gráficas N° 4.2.3 y N° 4.2.4 muestran la competitividad de los VP híbridos 

puros. Debido a lo anterior y con el propósito de llegar a un 20% de mitigación al año 2037, se ha 

supuesto un escenario de “crecimiento acelerado” de la misma intensidad para estas dos 

tecnologías híbridas. 

El MIX vehicular para el caso alternativo lo complementan AB eléctricos y a GLP, 

TX híbridos y a GLP, y CL a GLP. 

La estimación al año 2050 de la British Petroleum muestra dos escenarios: en el primero, una 

convergencia en la competitividad de los VP eléctricos e híbridos, y en el segundo, un 20% más 

competitivo el VP eléctrico. Es probable que el segundo escenario sea más apropiado para Costa 

Rica, pues si se mantiene una matriz eléctrica mayoritariamente renovable no habrá costo de 

operación asociado al gasto de combustible para producir electricidad, como sucede en la gran 

mayoría de los países. 

Proyecciones sobre la utilización de combustibles, biocombustibles y GLP para sector 

transporte terrestre. Al margen de eventuales problemas de uso ineficiente del combustible de 

transporte terrestre, y de la incorporación de biocombustibles, si se retoma lo que indican la 

Gráficas N° 5.2.1 y N° 5.2.2, las ventas de E10 al año 2037 bajarían a los niveles de las gasolinas 

al año 2017, y en el caso del B5, a las del diésel del año 2024. 

Por el contrario, las ventas de GLP se incrementarían sustancialmente desplazando 

principalmente a las gasolinas. Esto induciría a RECOPE a construir al menos 32 000 m3 de 

almacenamiento de GLP en el plantel Barranca, Puntarenas, con las facilidades de importación 

necesarias para recibir barcos del al menos 13 000 m3, para una frecuencia al año 2037 de 5 

barcos por mes (Más detalles en Anexo E. Otros combustibles como el de aviación (Jet A-1) 

mantendrán su demanda casi sin variaciones, lo mismo que el GLP de cocción. Los combustibles 

para barcos ofrecen una oportunidad para desplazar combustibles marinos (a base de búnker) por 
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diésel o por gas natural licuado (GNL). Sin embargo, para esto último RECOPE requiere de una 

habilitación legal. 
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Sin embargo, es notable que a partir del punto de inflexión que muestran las gráficas de gasolinas 

y diésel, se observa una clara tendencia a la baja en los volúmenes de ventas de gasolinas y de 

diésel. Esta baja propiciada precisamente con la irrupción de la e-movilidad y el GLP. 

Los siguientes números muestran el resultado de las tendencias en los años 2030 y 2037 para el 

caso alterno, expresados como millones de m3 equivalentes de gasolina. En ese periodo, la suma 

el consumo de los combustibles E10  B5 y GLP para transporte terrestre crecería a un 1.15% 

anual. 

Combustible/Año 2030 2037 Diferencia 

Gasolinas, E10 1.54 1.30 (0.24) 

Diésel, B5 1.58 1.46 (0.12) 

GLP 0.12 0.75 0.63 

Total 3.24 3.51 0.27 
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Pese a ese leve crecimiento, la presencia de etanol, biodiesel y GLP como sustitutos de gasolinas 

y diésel de origen fósil posibilita un 45% de la mitigación de CO2 durante el periodo 2030-2037 

(Tabla N° 5.3.1) 

Ampliación de obras viales urgentes y mejoras al sistema de transporte público. 

Periódicamente, el MOPT genera los planes nacionales de transporte de largo plazo, los que 

incluyen transporte público de pasajeros y sectorización, a partir del diagnóstico de la 

infraestructura existente. También LANAMME y el Programa Estado de la Nación han elaborado 

diagnósticos sobre la problemática de la locomoción en Costa Rica. Estos documentos han sido 

parte de las fuentes consultadas para la elaboración del Apartado N° 4. 

Las últimas mejoras viales sustantivas que incidieron favorablemente en la movilidad urbana 

fueron la ampliación de la Ruta 27 y las mejoras en el circuito de circunvalación, el cual se 

encuentra próximo  ser completada en su sección norte. 

En otro orden, los esfuerzos por habilitar el servicio de tren entre Cartago y Alajuela apenas 

inciden en la movilidad diaria de 18 000 personas. El estudio de pre factibilidad (EPF) del TRP28 

estima que al año 2025 se moverían aproximadamente 100 000 personas diarias, llegando a 150 

000 en el año 2045. Información más reciente divulgada por INCOFER cifra en 250 mil el número 

de viajes diarios. Habrá que esperar los resultados del Estudio de Factibilidad en curso de 

elaboración para conocer el impacto final. 

A pesar de que es un proyecto de enorme importancia que acortará los tiempos de viaje de 

aproximadamente entre el 5% y el 9% (150 a 250 mil personas) de la población que se desplaza 

dentro de la GAM (2.8 millones, año 2025, Tabla N° 2.5.3.1) se ha determinado que su incidencia 

en “sacar de las vías” a los vehículos particulares apenas será marginal, del orden de los 7 a 8.5 

miles de VP por hora durante cada hora pico de la mañana  Al 2025 de ha proyectado que la 

suma total de vehículos que circularían en la GAM (VP+MTC+AB+CL+EE) suma un total de 80 

000 VE (Vehículos Equivalentes, Gráfica N° 6.2) con lo cual el TRP permitiría que dejaran de 

circular cerca de un 10% de los VE en las horas pico.  

                                                
28

 Ibid 12 
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Este efecto se iría diluyendo conforme crezca la flota vehicular, pues se ha estimado que entre los 

años 2016 y 2025 el número de VE en horas pico aumentará de 60 000 a 80 000 unidades por 

hora (Gráficas N° 2.4.1 y N° 2.5.3.3). Por lo tanto, una reducción entre 8 000 y 9000 VE sería 

absorbida nuevamente en un plazo aproximado de 5 años  

El desafío para el país en su ruta hacia la descarbonización es seguir ampliando gradualmente su 

infraestructura de movilidad urbana con más vías de transporte público masivo como el TRP o 

soluciones alternas similares. 

Cambio de hábitos y costumbres en locomoción. Quizás el desafío más importante, pues 

pertenece a la colectividad, es el cambio de hábitos. VP compartidos, carriles exclusivos para AB, 

utilización más frecuente del transporte público, horarios escalonados, teletrabajo, prescindir del 

automóvil en tramos cortos, siempre que existan zonas seguras para caminar o transitar en 

bicicleta. En fin, existen propuestas y medidas ya implementadas (carriles exclusivos para 

bicicletas) para incentivar ese cambio cultural. Sin embargo, no se ha logrado permear en buena 

medida la conciencia de la población, especialmente los usuarios de VP, para que comprendan la 

necesidad de cambiar sus hábitos y costumbres, pues ocupan cerca del 80% del espacio en las 

carreteras y son el principal grupo emisor de CO2 en la sociedad costarricense.  

Requerimientos energéticos para la e-movilidad. El advenimiento de demanda incremental de 

electricidad debido a la e-movilidad en el mediano y en largo plazo, en un país con una matriz 

energética renovable en un alto porcentaje - situación privilegiada que comparte un selecto club 

de países en el mundo como Noruega, Islandia, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil - plantea un 

desafío transformador paralelo al desarrollo de las redes inteligentes y la generación distribuida. 

Lo ideal para un caso como Costa Rica, es que un alto porcentaje de VP eléctricos cargue sus 

baterías durante la noche. Al año 2037, si se supone que el 80% de los usuarios lo hacen de esa 

manera, durante un lapso de 8 horas nocturnas, y con las siguientes premisas de eficiencia29: 

 Eficiencia Vehículo Eléctrico (VP, MTC, AB): 90% 

 Eficiencia conversión corriente alterna (CA) a corriente directa CD): 85% 

                                                
29

 www.Physorg.com/news85074285.html 
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 Eficiencia distribución de alta tensión: 90% 

 Castigo eficiencia por presas vehiculares30: 80% 

Se proyecta para el 2037 un requerimiento de potencia incremental (con un factor de planta de un 

80%) de 500 MW.  

Este análisis no entra a estudiar el efecto de la generación distribuida, los planes de expansión de 

las Empresas Eléctricas, o si existe capacidad instalada para este requerimiento adicional. El 

desafío para el sector eléctrico es optimizar sus sistemas de producción con energías renovables, 

de bajo costo, y con redes inteligentes, mientras se migra a sistema de generación distribuida con 

paneles solares y mega baterías de almacenamiento.  

8. Sensibilidad de mitigación CO2 a escenarios de penetración de 
NTV 

Los escenarios de crecimiento lento, medio y acelerado del estudio de “e-movilidad” fueron la 

base para la penetración al año 2037 de los VP y las MTC eléctricas, que junto con otras 

tecnologías vehiculares, el TRP,  e incorporación de biocombustibles y GLP, determinan la 

composición de la flota vehicular “no convencional” supuesta en el PDST. 

En esos tres escenarios se supone que los programas de E10, B5 y GLP se mantienen 

invariables. Además, se incorpora un cuarto escenario en que únicamente se supone la entrada 

de vehículos eléctricos (VP, MTC, AB), sin ningún otro atenuante de emisiones, salvo el TRP. De 

seguido se detalla cuantos tipos de vehículo habría para cada escenario.  

Se muestra en las Tablas N° 8.2, N° 8.3 y N° 8.4 las emisiones y mitigaciones de los escenarios 

de crecimiento lento, medio y “crecimiento acelerado sólo eléctrico”. Los primeros dos, aún 

reforzados con magnitudes similares de VP híbridos y VP y CL a GLP, más pequeñas cantidades 

de AB y TX, no contribuirían a alcanzar las metas de descarbonización del sector transporte 

terrestre, pues sólo se conseguirían mitigaciones de 12% y 6.8% al año 2037. En el escenario 

                                                
30

 Portland State University.Civil and Environmental Engineering Faculty. “Modeling the effects of congestion on fuel 

economy for Advance Power Train Vehicles”.  2015 
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“crecimiento acelerado sólo eléctrico” se alcanzarían mitigaciones cercanas al 11%.Eso refuerza 

la necesidad de adoptar políticas agresivas si se quiere transitar por esta ruta. 

Vehículo/Escenario Acelerado Medio Lento Sólo Eléctrico 
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Año Gasolinas Diesel Total Conv. Gasolinas+GLP Diesel+GLP Total Alt. Ahorro
Ahorro/

Conv.
E10+ Híbridos B5

GLP + R/S-

VP,CL,AB
SNT TRP

2019 2,967,729   3,154,376 6,122,105   2,920,961       3,145,442      6,066,403   55,702        0.9% 43,748              -                4,696          7,258              -                

2020 3,083,383   3,201,920 6,285,303   3,034,375       3,191,827      6,226,201   59,102        0.9% 45,425              -                5,452          8,225              -                

2021 3,130,785   3,237,381 6,368,166   2,942,327       3,225,995      6,168,323   199,843      3.1% 184,354            -                4,957          10,533           -                

2022 3,166,912   3,296,018 6,462,930   2,975,921       3,283,071      6,258,992   203,938      3.2% 186,320            -                5,718          11,900           -                

2023 3,193,148   3,363,078 6,556,227   3,000,188       3,348,279      6,348,468   207,759      3.2% 187,676            -                6,604          13,479           -                

2024 3,239,285   3,433,952 6,673,236   3,043,060       3,416,940      6,459,999   213,237      3.2% 190,171            -                7,676          15,390           -                

2025 3,311,192   3,500,313 6,811,505   3,053,866       3,451,428      6,505,293   306,212      4.5% 190,602            29,240          8,982          77,387           -                

2026 3,390,504   3,572,349 6,962,853   3,129,075       3,519,698      6,648,773   314,080      4.5% 195,046            29,816          10,568        22,530           56,121          

2027 3,473,922   3,648,675 7,122,597   3,207,878       3,591,535      6,799,413   323,183      4.5% 199,663            30,421          12,486        25,982           54,631          

2028 3,560,192   3,723,039 7,283,231   3,289,096       3,660,591      6,949,687   333,544      4.6% 204,371            31,001          14,815        30,154           53,203          

2029 3,648,874   3,789,385 7,438,259   3,372,265       3,720,674      7,092,939   345,320      4.6% 209,129            31,503          17,656        35,239           51,793          

2030 3,743,463   3,861,592 7,605,056   3,460,462       3,785,114      7,245,575   359,480      4.7% 214,115            32,038          21,164        41,780           50,383          

2031 3,844,328   3,946,117 7,790,445   3,553,901       3,859,753      7,413,653   376,792      4.8% 219,328            32,655          25,540        50,203           49,066          

2032 3,951,343   4,040,471 7,991,813   3,652,309       3,941,436      7,593,745   398,068      5.0% 224,729            33,324          31,050        61,125           47,840          

2033 4,065,314   4,133,590 8,198,904   3,756,197       4,018,373      7,774,570   424,334      5.2% 230,328            33,941          38,048        75,326           46,690          

2034 4,186,012   4,223,155 8,409,166   3,865,070       4,087,011      7,952,081   457,085      5.4% 236,065            34,473          47,016        93,908           45,623          

2035 4,313,405   4,313,077 8,626,482   3,978,520       4,149,318      8,127,838   498,643      5.8% 241,882            34,928          58,638        118,572         44,623          

2036 4,447,774   4,409,781 8,857,555   4,096,296       4,208,791      8,305,086   552,468      6.2% 247,723            35,325          73,902        151,840         43,678          

2037 4,589,151   4,511,592 9,100,743   4,217,764       4,259,845      8,477,609   623,134      6.8% 253,502            35,601          94,175        197,071         42,785          

Emisiones convencionales estimadas Emisiones Alternativas Estimadas

EMISIONES, TM CO2
DIFERENCIA SEGUN FUENTE

MITIGACION, TM CO2
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Año Gasolinas Diesel Total Conv. Gasolinas Diesel Total Alt. Ahorro
Ahorro/

Conv.
E10+ Híbridos B5

GLP + R/S-

VP,CL,AB
SNT TRP

2019 2,967,729   3,154,376 6,122,105   2,962,908       3,154,363      6,117,271   4,834           0.1% -                    -                -              4,834              -                

2020 3,083,383   3,201,920 6,285,303   3,077,366       3,201,830      6,279,196   6,107           0.1% -                    -                -              6,107              -                

2021 3,130,785   3,237,381 6,368,166   3,123,290       3,237,178      6,360,468   7,698           0.1% -                    -                -              7,698              -                

2022 3,166,912   3,296,018 6,462,930   3,157,548       3,295,641      6,453,189   9,741           0.2% -                    -                -              9,741              -                

2023 3,193,148   3,363,078 6,556,227   3,181,416       3,362,436      6,543,853   12,374        0.2% -                    -                -              12,374           -                

2024 3,239,285   3,433,952 6,673,236   3,224,472       3,432,901      6,657,373   15,863        0.2% -                    -                -              15,863           -                

2025 3,311,192   3,500,313 6,811,505   3,232,638       3,498,633      6,731,271   80,234        1.2% -                    -                -              80,234           -                

2026 3,390,504   3,572,349 6,962,853   3,308,127       3,569,703      6,877,830   85,023        1.2% -                    -                -              25,367           59,657          

2027 3,473,922   3,648,675 7,122,597   3,385,862       3,644,548      7,030,410   92,186        1.3% -                    -                -              34,113           58,073          

2028 3,560,192   3,723,039 7,283,231   3,463,981       3,716,651      7,180,632   102,599      1.4% -                    -                -              46,044           56,555          

2029 3,648,874   3,789,385 7,438,259   3,541,139       3,779,560      7,320,700   117,559      1.6% -                    -                -              62,503           55,056          

2030 3,743,463   3,861,592 7,605,056   3,619,370       3,846,500      7,465,870   139,186      1.8% -                    -                -              85,629           53,557          

2031 3,844,328   3,946,117 7,790,445   3,697,128       3,922,902      7,620,030   170,414      2.2% -                    -                -              118,257         52,157          

2032 3,951,343   4,040,471 7,991,813   3,771,585       4,004,717      7,776,301   215,512      2.7% -                    -                -              164,658         50,854          

2033 4,065,314   4,133,590 8,198,904   3,839,591       4,078,548      7,918,139   280,765      3.4% -                    -                -              231,134         49,631          

2034 4,186,012   4,223,155 8,409,166   3,895,314       4,138,478      8,033,792   375,375      4.5% -                    -                -              326,877         48,498          

2035 4,313,405   4,313,077 8,626,482   3,930,645       4,182,780      8,113,425   513,057      5.9% -                    -                -              465,622         47,435          

2036 4,447,774   4,409,781 8,857,555   3,934,171       4,208,957      8,143,128   714,427      8.1% -                    -                -              667,997         46,430          

2037 4,589,151   4,511,592 9,100,743   3,889,088       4,201,663      8,090,750   1,009,993   11.1% -                    -                -              964,512         45,480          

Emisiones convencionales estimadas Emisiones Alternativas Estimadas

EMISIONES, TM CO2
DIFERENCIA SEGUN FUENTE

MITIGACION, TM CO2
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III. Plan de Descarbonización del Sector Transporte 
Terrestre en el ámbito de RECOPE 

A partir del objetivo general que persigue el plan que se ha definido como “Reducir las emisiones 

de dióxido de carbono, en procura de la mejora de la salud pública y cuidado del ambiente” se han 

formulado cinco objetivos específicos con los respectivos indicadores de seguimiento a la gestión, 

según se detallan a continuación: 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

Reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, en 
procura de la mejora de 
la salud pública y 
cuidado del ambiente. 

 

 

Objetivo específico 1: 

Impulsar el desarrollo de la industria nacional de biocombustibles  

Para ejecutar esta acción se requiere una modificación de la Ley 6588. 
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Linea de Acción Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable
Presupuesto 

estimado

Desarrollar un proyecto 

demostrativo con el  MAG, 

según estudio 

denominado: Estudio a 

nivel de perfil: “Planta 

demostrativa para la 

producción de biodiesel a 

partir de palma aceitera en 

la Estación Experimental 

los Diamantes” (2015)

Estudio actualizado

1. Actualizar el estudio 2015.

2. Formalizar un convenio de 

trabajo con MAG.

3. Adquisición e instalación de 

equipos.

4. Puesta en producción y 

monitoreo del proyecto 

demostrativo. 

Planta 

demostrativa 

operando.

(350 mil litros 

de biodiesel en 

los 

combustibles 

fósiles cada 

año).

5 años

Departamento de 

Investigación.

Dirección de 

Ingeniería.

$1,3 millones, según 

estudio a nivel de 

perfil: “Planta 

demostrativa para la 

producción de 

biodiesel a partir de 

palma aceitera en la 

Estación 

Experimental los 

Diamantes” (2015)

Identificación de posibles 

aliados comerciales y 

establecimiento de 

alianzas.

Socios para replicar 

y escalar el proyecto 

demostrativo.

1. Acercamiento con proveedores 

de materias primas para la 

producción de biodiesel.

2. Formulación y consolidación de 

propuestas de negocio y asocio 

con productores de materias 

primas para la producción de 

biodiesel.

Sociedades o 

Convenios.
Permanente

Presidencia-

Dirección de 

Planificación

n/a

Profundización de estudios 

de factibilidad a gran 

escala para la integración 

de RECOPE en la cadena 

de integración de la Palma, 

en la producción de 

biodiesel según estudio: 

Estudio a nivel de perfil: 

“Planta de extracción de 

aceite y producción de 

biodiesel con posible 

integración vertical con la 

refinería en Moín” (2010)

Estudios de 

factibilidad 

actualizados.

Planta de producción 

de biodiesel 

operando

1. Elaboración de estudio de 

factibilidad.

2.Probada la factibilidad, ejecución 

de la ingeniería, procura y 

construcción. 

Estudio .

Planta 

operando.

5 años

Departamento de 

Formulación de 

Proyectos.

Dirección de 

Ingeniería,

$240 millones según 

estudio a nivel de 

perfil: Planta de 

extracción de aceite 

y producción de 

biodiesel con posible 

integración vertical 

con la refinería en 

Moín” (2010)

Descripción de la 

iniciativa
Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable

Presupuesto 

estimado

Adicionar etanol a ambas 

gasolinas, a nivel nacional.

Incorporación de 

entre 5% y 10% de 

etanol en ambas 

gasolinas, a nivel 

nacional.

1. Construir la infraestructura 

necesaria para la mezcla en línea 

de las gasolinas con etanol, en los 

cuatro planteles de la empresa.

2. Buscar los mecanismos para 

que la empresa cuente con el 

marco normativo apropiado para 

llevar a cabo las mezclas de 

gasolinas con etanol.

3. Desarrollar una estrategia de 

marketing y atención al cliente, 

para garantizar el éxito del 

proyecto.

Adición de 

etanol a las 

gasolinas:        

15 000 m3 por 

año (2019 y 2020)                   

60 000 m3 por 

año (2021 y 

2022).

Inicio de venta 

de gasolina 

con etanol en 

el año 2019.

Gerencia de 

Desarrollo
USD 20,7 millones.

Investigar y desarrollar la 

producción etanol apartir 

de fuentes no 

tradicionales. 

Conocimiento sobre 

nuevas fuentes de 

etanol.

1. Investigar (a nivel de laboratorio) 

sobre la producción de etanol, a 

partir de residuos agrícolas u otras 

materias primas no tradicionales.

Por definir Por definir
Departamento de 

Investigación
Por definir
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Objetivo específico 2: 

Incrementar la flota de vehículos a Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

 

  

Descripción de la 

iniciativa
Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable

Presupuesto 

estimado

Conversión de un  25% de 

los automóviles 

particulares  y carga liviana 

a  GLP al 2037.

Mercado con lugares 

seguros para 

efectuar 

reconversiones

1. Colaborar con el MINAE para 

establecer vía decreto la 

regulación necesaria para 

reconversión de vehículos de 

gasolina a GLP  acorde con las 

mejores prácticas y las 

certificaciones de calidad y 

servicio correspondientes.

2. Coordina con las empresas 

importadoras para que se 

introduzca una mayor cantidad de 

vehículos de fábrica movidos a 

GLP. 

3. Investigar sobre empresas 

certificadoras. 

4. Colaborar con el MINAE en 

campañas informativas que 

alienten el cambio tecnológico.

Porcentaje de 

la flota de 

vehículos 

movidos con 

LPG

18 años (2019 - 

2037)

MINAE-Presidencia-

Dirección de 

Planificación

Conversión de un 30% de 

los taxis y buses a  GLP.

Una flota de servicio 

público con unidades 

que emitan un 30% 

menos de emisiones 

de CO2 y con 

propietarios de 

vehículos que 

obtienen un ahorro 

por la sustitución de 

la gasolina por el 

GLP

1-Establecimiento de políticas 

públicas para que los 

concesionarios de transporte 

público (taxis y buses) incorporen 

al año 2037 un 30% de sus flotas a 

GLP. 

2-Desarrollo de una campaña 

informativa para incentivar no sólo 

la reconversión de vehículos 

particulares, sino la importación de 

cehículos nuevos.

3-. Plan piloto mediante el cual 

RECOPE renueva parte de su flota 

vehicular a gasolina por autos 

nuevos bicarburados a gasolina y 

GLP.

4- Efectuar gestiones con la 

empresas importadoras para 

lograr la importación de taxis y 

buses a GLP, de forma que con la 

nueva terminal de importación por 

el Pacífico se pueda suplir la 

demanda incremental del sector 

transporte terrestre

% de taxis y 

buses que 

utilizan LPG

18 años (2019 - 

2037)

MINAE-Presidencia-

Dirección de 

Planificación
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Objetivo específico 3: 

Garantizar la continuidad de la investigación y desarrollo de energías alternativas 

 

Línea de Acción Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable
Presupuesto 

estimado

Investigación y desarrollo 

de  la producción de 

hidrógeno (H2) a partir del 

glicerol obtenido del 

residuo de la producción 

de biodiesel. 

Nuevas fuentes para 

producir H2.

1. Evaluar el estado del arte de la 

producción de H2 a partir del 

glicerol.

2. Identificar la aplicación que 

mejor se adapta a nuestra realidad 

para producir H2  a partir del 

glicerol.

3. Desarrollar conocimiento 

relacionado con la producción de 

H2 a partir de un subproducto que 

se generan en la producción de 

biodiesel.

Informes 

semestrales

2 años (2019 - 

2020)

Departamento de 

Investigación

USD 15 000 

(compra de equipos 

y reactivos).

Desarrollo de una planta 

piloto a escala 

experimental para generar 

H2 por electrolisis para 

usarlo como aditivo en 

calderas y hornos de 

RECOPE que usan bunker 

y GLP.

Nuevas aplicaciones 

del H2.

1. Investigar el uso del H2 como 

aditivo de combustión en 

quemadores de calderas de 

bunker y GLP para reducir las 

emisiones GEI y generar ahorros 

financieros en el proceso.

Informes 

semestrales / 

prototipo 

operando

3  años (2020 - 

2022)

Departamento de 

Investigación y las 

Gerencias 

Operativas

USD 250 000 

(construir del 

prototipo).

Instalación  a nivel 

demostrativo y 

experimental una estación 

modelo de repostaje de 

hidrógeno, Eléctrico y LPG.

Estación modelo 

operando.

1. Evaluar a nivel de estudio 

básico, la instalación de una 

estación de recarga demostrativa 

a partir de fuentes renovables para 

abastecer vehículos (pilas de 

combustible; EE o GLP).

2. Recolectar datos referente a los 

costos de operación de la estación 

de recarga; rendimiento, 

desempeños, eficiencia  de los 

vehículos de las celdas de 

combustible; eléctricos y GLP. 

Informes 

semestrales / 

prototipo 

operando

4 años (2019-

2022)

Departamento de 

Investigación y 

Formulación de 

Proyectos (MINAE)

USD 2,5 millones 

(construir estación 

de recarga modelo).
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Línea de Acción Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable
Presupuesto 

estimado

Investigación y desarrollo 

estratégico:

Investigar y desarrollar la 

tecnología WTF para la 

producción de diésel. 

Desarrollar una planta 

piloto a escala 

experimental para generar 

diésel mediante tecnología 

WTF.

Nuevas fuentes para 

producción de diésel.

1. Establecer vínculos de 

cooperación e investigación con 

entes identificados con las 

características necesarias para 

llevar a cabo un proyecto de 

tecnología WTF.

2. Gestionar, a nivel político, las 

consideraciones legales que 

deban establecerse para la 

realización .

3. Ejecutar un plan (planta) piloto, a 

efectos de obtener datos de 

rendimientos, conversiones, 

consumos y tasas de generación 

de desechos, entre otros 

aspectos, de primera mano, que 

permitan validar las decisiones y 

consideraciones que se realicen 

para la definición del proyecto.

4. De no ser factible lo anterior, 

realizar investigación profunda (de 

preferencia de campo, presencial) 

de casos de éxito reportados en 

otros lugares.

Porcentaje de 

avance del 

proyecto

3 años (2020-

2022)

Presidencia/Direcci

ón de Planificación

$100,000 para 

planta de 25 kg/h

Desarrollo comercial y 

ejecución:

Instalar a nivel operativo-

industrial, una planta para 

la producción de diésel 

mediante tecnología WTF

Planta de tecnología 

WTF operando, para 

producir diésel

1. Realizar los estudios técnicos, 

legales, de mercado, financieros y 

socio-ambientales completos

2. Ejecutar la ingeniería, procura y 

construcción del proyecto.

3. Iniciar la puesta en marcha y la 

etapa operativa del proyecto.

4. Ejecutar las alianzas operativas 

5. Integrar el proyecto a otras 

propuestas e iniciativas para la 

gestión de residuos y desechos 

sólidos que surjan durante su vida 

útil.

Finaliza el proyecto

Porcentaje de 

avance del 

proyecto

5 años

Presidencia

Dirección de 

Planificación

Gerencias 

Operativas
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Objetivo específico 4: 

Adaptar el Sistema Nacional de Combustibles para la importación, distribución y venta de 

GLP para el sector transporte. 

 

Objetivo específico 5: 

Contar con el recurso humano con las competencias requeridas para el desarrollo de 

energías alternativas 

 

 

 

  

Descripción de la 

iniciativa
Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable

Presupuesto 

estimadoMillones 

$

Reforzar el Sistema 

Nacional de Combustibles 

(SNC) para el uso de GLP 

en Sector Transporte

Infraestructura para 

importación, 

almacenamiento, 

distribución y venta 

de GLP

1-Realizar el diagnóstico del SNC 

que permita identificar las 

modificaciones o desarrollo de 

infraestructura para implementar el 

plan de reducción de emisiones de 

CO2.

2-Elaborar los estudios de 

preinversión de la nueva 

infraestructura

3- Diseñar los proyectos

4-Ejecutar los proyectos

Porcentaje de 

avance de los 

proyectos de 

energías 

alternativas.

18 años (2019 - 

2037)

Planificación -

Gerencia de 

Desarrollo

150

Descripción de la 

iniciativa
Resultado Acciones Indicador Plazo Responsable

Presupuesto 

estimado millones 

de colones

Desarrollo de un programa 

de capacitación en 

energías alternativas y 

desarrollo de nuevos 

negocios

Personal con las 

competencias 

técnicas para 

enfrentar  la 

transformacón de la 

Empresa

1- Diseñar el programa de 

desarrollo de personal

2- Ejecutar el programa

Presupuesto 

ejecutado en 

capacitación en 

energías 

alternativas

3 años

Dirección de 

Planifiación-

Dirección de 

Recursos 

Humanos

50
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Flota vehicular en el año 2037 de 4.23 MM de vehículos con tecnologías convencionales (42%) y 

alternativas (48%). 

Ventas E10 en el año 2037 bajarían a los niveles de ventas de gasolinas de 2017. 

Ventas de B5 en el año 2037 bajarían a los niveles de ventas de diésel de 2024. 

Tasa promedio de crecimiento anual (periodo 2019.2037) de gasolinas bajaría de  2.45% a un -

0.09%. 

Tasa promedio de crecimiento anual de diésel  (periodo 2019-2037) bajaría de  2.01% a un 0.5%. 

Tasa promedio de crecimiento anual (periodo 2019-2037) de GLP subiría de un 4.8% a un 8.53%. 

Cantidad total mitigada de CO2 (durante periodo 2019 -2037) en escenario de crecimiento 

acelerado: 9.9 MM tCO2. 

La cantidad mitigada de 9.9 MM tCO2 tiene un costo incremental entre 410 y 470 MM US$. Un 

estimado conservador sugiere una cifra del orden de los 500 MM US$. 

Costo incremental de mitigación: entre 41 y 48 US$/tCO2 mitigada. Un estimado conservador 

sería del orden de los 50 US$/tCO2. 

Este costo incremental sugiere que la vía de descarbonización a través del fortalecimiento del 

sector forestal puede ser fuertemente incentivada. Lo cual implicaría una estrategia menos 

riesgosa que podría ser complementaria a los cambios tecnológicos en la flota vehicular y el 

problema multicausal asociado descrito.  

Cantidad mitigada en el año 2037 bajo el escenario de crecimiento acelerado: un 20% de las 

emisiones del Caso Base. 

El PDST genera ganadores y perdedores por sector, según se desglosa: 
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 El desequilibrio de RECOPE en su esquema tarifario:  -131 MM US$. 

 El impacto favorable al consumidor: 1 088 MM US$. 

 El impacto favorable a las empresas del sector: 1 394 MM US$. 

 El impacto desfavorable en los ingresos tributarios: -2 761 MM US$. 

RECOPE pierde porque la metodología tarifaria no reconoce los aportes propios de inmediato, 

pero luego lo recupera por  “rezago tarifario”. Al final, lo asumen los consumidores vía tarifa. 

Los consumidores ganan principalmente por que el GLP y la electricidad son más baratos que la 

E10 y el B5 por kilómetro recorrido, sobre todo con impuestos. Además, reciben la mayor parte del 

beneficio del ahorro (85%) en factura petrolera por biodiésel. 

Los consumidores también empiezan a ganar cuando la diferencia de precios de las tecnologías 

vehiculares alternas / convencionales llega a su punto de indiferencia para el usuario. 

Las empresas privadas de la cadena de suministro actual ganan por las distorsiones del sistema 

regulatorio de precios. Las empresas privadas que ingresen al negocio de los biocombustibles 

también serán ganadores. Se estima que recibirán el 100% de los ingresos por venta de etanol y 

el 15% por venta de biodiesel. 

El gobierno pierde los ingresos fiscales por el combustible E10 y B5 que se deja de vender y que 

es sustituido por GLP o por electricidad. Además pierde los impuestos por la sustitución de 

tecnologías vehiculares. 

El crecimiento de la flota vehicular sin un avance significativo en ampliación de carreteras, lleva a 

un escenario con presas de tráfico vehicular más intensas. Esto provoca un aumento en el uso de 

combustibles, emisiones de CO2 y la consecuente contaminación del aire. 

Como caso hipotético realista, con sólo algunas de las obras de infraestructura hechas realidad al 

año 2025, de manera que se pueda al menos mantener velocidades promedio cercanas a los 24 

km/h dentro de la GAM, se tendría un consumo extra de combustible por ineficiencia de 298 000 

m3/año. 
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Este volumen extra ocasionaría emisiones adicionales del orden de 700 mil tCO2, con un costo 

adicional para los consumidores de 355 MM US$ y una factura petrolera incremental de 179 MM 

US$. 

Esas emisiones por ineficiencia superarían en casi el doble las 330 mil tCO2 mitigadas con el 

PDST. 

Diez años de ineficiencia en utilización de combustible, en los términos hipotéticos descritos, 

sumarían US$ 1 790 MM US$, suficientes para asumir una porción importantísima del rezago en 

infraestructura vial. 

El éxito del PDST de descarbonización en el sector transporte depende de: 

 La promoción y el impulso agresivo de GLP como carburante de transporte terrestre y de 

biocombustibles (E10, B5). 

 La promoción y los incentivos que permitan la penetración agresiva de la  

“e-movilidad” y de otras tecnologías vehiculares complementarias. 

 Mejoramiento y ampliación de carreteras críticas para mejorar la movilidad urbana y 

garantizar eficiencias de uso de combustible apropiadas. 

Un problema multicausal requiere solución holística, de forma que los vehículos que transiten 

dentro de la GAM, independientemente de su tecnología, puedan desplazarse a velocidad 

apropiadas, de forma que tengan rendimientos tipo “ciudad” conforme lo indican los fabricantes.  

Finalmente, con respecto a la meta país comprometida en el Acuerdo de París de emitir 9.37 MM 

tCO2 (Año 2030), se tiene que  - bajo el escenario alternativo de crecimiento acelerado (Tabla N° 

15.1) y con las condiciones apropiadas que permitan un uso eficiente de combustible – en ese año 

el Sector Transporte (ST) podría mitigar cerca de 480 mil tCO2, con lo cual emitiría 7.13 millones 

tCO2. 

En razón de que el ST ha representado cerca del 75% de las emisiones totales del sector energía 

(SE) al año 2015  y en años precedentes (Gráfica N° 2.3), si se mantiene esa relación, 
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únicamente las emisiones del SE llegarían a 9.5 MM tCO2, con lo cual  se  coparía la meta del 

Acuerdo de Paris, a falta de considerar otros sectores. 

No habría margen alguno, por lo tanto, para los sectores agrícola, industrial y de residuos sólidos, 

con la salvedad de que el sector forestal pueda compensarlos totalmente. 

El escenario “crecimiento acelerado sólo eléctrico” permitiría mitigar un 11% de las emisiones. 

Recomendaciones 

Mantener exoneración a VP y MTC eléctricas más allá del año 2023 y por al menos 5 años 

adicionales. 

Diseñar e implementar diferentes incentivos, los que a conveniencia del Estado constituyan 

opciones viables que de manera transitoria contribuyan a eliminar emisiones de CO2 al ambiente, 

en el tanto se desarrollan y consolidan las tecnologías cero emisiones; recomendamos en este 

punto que se valoren opciones viables como lo son las tecnologías de vehículos híbridos, híbridos 

enchufables y a gas licuado de petróleo. 

Para compensar las pérdidas fiscales, gravar las emisiones contaminantes y los activos de capital 

que las producen en alícuotas que hagan los impuestos a los combustibles fósiles más 

progresivos según la capacidad para contaminar. 

Utilizar las tecnologías de información apropiadas para tasar progresivamente el combustible al 

momento de su venta en las Estaciones de Servicio conforme al cilindraje del vehículo y el 

consumo suntuoso, protegiendo las actividades productivas ligadas principalmente al combustible 

diésel. 

Evaluar si se dispone de las condiciones necesarias para suplir un aproximado de 500 MW de 

potencia al año 2037 para suplir la e-movilidad. 

Homologar y normar circuitos de prueba para medir el desempeño de los VP en sus distintas 

variantes tecnológicas tanto en rendimiento ciudad como en carretera abierta. 



         
Plan de Descarbonización del  

Sector Transporte Terrestre 
 

 
87 

 

Desarrollar un programa de captura de datos para medir la eficiencia de la flota vehicular nacional, 

utilizando aplicaciones de uso populares que permitan monitorear velocidades de desplazamiento 

en horas pico y no pico, y estudiar cómo se comportan las congestiones vehiculares en la GAM y 

cuáles son las tecnologías vehiculares más apropiadas. 

Solicitar a la empresa Riteve S.A que incluya en sus informes la estadística descriptiva sobre los 

kilómetros anuales recorridos por clase de vehículo 

Seguir ampliando gradualmente la infraestructura de movilidad urbana con más vías  y nuevas 

formas de transporte público masivo como el TRP o soluciones alternas similares. 

El éxito del PDST depende de otras iniciativas que no han sido abordadas en detalle, sino sólo 

descritas someramente: 

 Una mejora sustancial del transporte público junto a un cambio cultural que induzca a la 

intensificación de su uso. 

 Uso de carros compartidos, teletrabajo, carriles exclusivos para VP alternativos y 

autobuses, horarios de trabajo escalonados, entre otros. 

Explorar como parte de alianzas público privadas para desarrollar obras viales, el potencial 

económico que representa el gasto por ineficiencia de combustibles. 

Para contribuir de manera efectiva y eficiente al proceso de descarbonización del sector 

transporte terrestre, RECOPE requiere de una habilitación legal para incursionar en la 

investigación, desarrollo, industrialización, distribución y comercialización de energías químicas 

alternativas (como biocombustibles, gas natural, hidrógeno) en régimen de competencia y con la 

posibilidad de establecer alianzas con terceros. 
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Anexo A: Movilidad en la GAM 


La restricción vehicular. En agosto de 2005 fue implantada la restricción vehicular para acceder 


el área central de San José  (Placa y Pico)  La medida fue para promover el ahorro en la factura 


petrolera. 


En junio de 2008 el área de restricción vehicular fue expandida hasta el anillo formado por la 


carretera de Circunvalación (Ruta Nacional 39) de San José.  


En Julio de 2008 se amplió a 13 h para Vehículos Particulares (VP) y Vehículos de Carga Liviana 


(CL), (6 am a 7 pm).  A los vehículos de Carga Pesada (CP) se aplicó la restricción de circulación, 


pero únicamente en las horas pico. Sin embargo, por la acogida de un recurso de 


inconstitucionalidad la medida fue suspendida y hubo fuertes congestionamientos en todos los 


sectores de la capital, al haber aumentado el flujo vehicular dentro de la zona de exclusión entre 


un 20% a 25%, según la Dirección General de Transportes. 


La medida fue restaurada el 21 de julio de 2009 con la reforma a la Ley de Tránsito aprobada en 


2008. Esta vez la medida se fundamentó en el agravamiento del congestionamiento vial y no en 


función de los altos precios del petróleo, pues el mayor reto de país para reducir las emisiones de  


dióxido de carbono está en mitigar los efectos de la creciente flota vehicular.  


Las presas de tránsito y la ineficiencia en el uso del combustible. En este apartado se 


presenta una serie de ejercicios para dimensionar el orden de magnitud de las presas vehiculares 


en la GAM y su costo económico para los consumidores y el país, ineficiencia que recae 


principalmente en el uso de VP. Debido a que los datos disponibles están enfocados al transporte 


público, se parte de esa información para estimar mediante correlaciones el impacto de los VP en 


las presas de tránsito. 
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Según se observa en la Tabla siguiente, tomada del “Plan Nacional de Transportes 2011-2035” 


enfocado al transporte público31, un millón cuatrocientas mil personas iban y venían en Autobús 


(AB) dentro de los cantones centrales de la GAM en el año 2011. 


El total de personas que se desplazaron (viajes) en el año 2011 en Autobús (AB) desde un punto 


de origen hasta un destino  fue en promedio de 1.39 millones en los cantones centrales de GAM 


(promedio penúltima fila, columnas 6 y 7, Tabla N° A.1. 


 


Si se incluyen las personas desde el Valle del Guarco y San Ramón, se estima con base en a) el 


TPD (Tráfico promedio diario, de aproximadamente 78 000 vehículos diarios de ambas zonas32) y 


b) que los buses representan un 1.25% del total de vehículos y trasladan a 60 personas en 


promedio, un número incremental aproximado de 60 000 personas. 


                                                
31 INECO, MOPT. Plan Nacional de Transporte 2011-2035 – El transporte público de pasajeros y el proyecto se 


sectorización”. Septiembre de 2011 
32


 Con base en  datos de LANAMME sobre el TPD en peajes de Naranjo y Tres Ríos. Determinación de factores 


camión en pavimentos de Costa Rica. 2007 y corrigiendo por número de vehículos entre 2006 y 2016. 
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Con lo cual la cifra estimada y revisada es de 1.45 millones de personas que se movilizaron en 


autobuses dentro de la GAM en 2011. Si se considera un 1% de incremento anual en la población 


para ajustar los números al año 2016 se tiene que las personas que se desplazaron por día de un 


punto A hasta un punto B dentro de la GAM fue de 1.55 millones. 


Según la CGR33 el 57.2% de la población del país (Año 2014) se desplazó en AB en la GAM y el 


35.7% lo hizo en VP. Esto significa que diariamente (suponiendo se mantienen los mismos 


porcentajes) se movilizaron durante el año 2016 cerca de 2.6 millones de personas. Este es el 


dato de partida para analizar el fenómeno de las presas en la GAM. 


  


                                                
33


 .Programa Estado de la Nación. Implicaciones en Infraestructura y Transporte. Resultados de la encuesta de la CGR 


en el ámbito de transporte para el GAM. Cuadro A.2. 2014. 
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Anexo B: Vehículos eléctricos 


Introducción 


El presente documento busca dar una visión clara sobre la tecnología de los vehículos eléctricos, 


su participación en la matriz energética mundial dentro del sector transporte, así como analizar la 


situación actual en Costa Rica con relación a la inclusión de esta tecnología dentro de la matriz 


energética nacional. 


Se brinda una caracterización de los vehículos eléctricos, para permitir una mejor comprensión de 


los tipos de tecnología que existen y se comercializan. Finalmente, se analizan los requerimientos 


para la adopción masiva de la tecnología a nivel nacional, se presenta un análisis FODA para 


facilitar la comprensión y el análisis final de la viabilidad de sustitución de la flota vehicular actual 


por vehículos eléctricos como parte de la iniciativa nacional para el cumplimiento del objetivo 


nacional de reducción de emisiones. 


Vehículos eléctricos 


Desarrollo de la industria automotriz de vehículos eléctricos 


El primer vehículo impulsado por un motor eléctrico se desarrolló alrededor del año 1832; para la 


primera década de los años 1900 se dio el apogeo de los vehículos eléctricos, superando en 


cantidad a los vehículos con motores de combustión que transitaban por las calles de aquel 


momento. 


A principios de la década de 1920, los precios bajos del petróleo favorecieron el aumento en las 


ventas de vehículos con motores de combustión y llevaron a los vehículos eléctricos a una 


extinción. 


Para la década de 1970 se dan algunos intentos por parte de fabricantes norteamericanos de 


revivir el vehículo eléctrico, principalmente en vehículos de ciudad y de poca autonomía. 
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Entre 1990 y 1992 en Estados Unidos se emiten nuevas regulaciones con respecto a la emisión 


de gases contaminantes, lo cual revive el interés en los vehículos eléctricos. 


En 1996 General Motors saca al mercado el EV1, primer vehículo eléctrico de producción masiva. 


Posteriormente todos los EV1 fueron retirados del mercado aduciendo problemas de seguridad. 


1997 es el año en que Toyota saca al mercado el Prius, primer vehículo híbrido (no enchufable) 


de producción en serie. 


A principios de los años 2000, surgen fabricantes como Tesla, con vehículos eléctricos de alto 


costo, mayor autonomía y grandes desempeños en carretera. 


La historia se repite, es por ello que a partir del 2010 que se ve un resurgimiento en el interés por 


los vehículos eléctricos, razón por la cual marcas como Nissan, Chevrolet, Volkswagen han 


venido desarrollando vehículos impulsados por motores eléctricos con autonomías superiores a 


los 100 km y con precios aún altos pero enfocados en la clase media de los principales mercados 


automotrices a nivel mundial. 


Los vehículos híbridos (enchufables y no enchufables) también han visto un aumento en sus 


ventas, principalmente por el incremento en el costo de los combustibles fósiles, por una mayor 


conciencia ambiental de los usuarios, y por legislaciones más fuertes y restrictivas en el tema de 


emisiones contaminantes para los vehículos de combustión. 


A continuación se detalla una infografía sobre el pasado y futuro del vehículo eléctrico, según el 


Departamento de Energía de los Estados Unidos, DOE. 
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Evolución de la tecnología de los vehículos eléctricos 


Fue alrededor de la década de 1950, cuando el interés en explorar el espacio despertó en la 


humanidad, que se dieron avances en la tecnología de las baterías. Baterías mejoradas y 


opciones de recarga fueron la llave para solventar los problemas de autonomía. 
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Para ese entonces la distancia máxima que se podía recorrer oscilaba entre 60 y 80 kilómetros, 


con la restricción de que solo se podía recargar las baterías en la casa, limitando así los viajes 


largos. 


El desarrollo en la tecnología ha continuado, aumentando la capacidad de autonomía de los 


vehículos y reduciendo los costos de producción. 


Actualmente el enfoque está en la proliferación de estaciones de recarga rápida (cargar desde 0% 


hasta el 80% en menos de 30 minutos), así como en baterías más livianas y con mayor capacidad 


de carga. 


Los costos de producción de las baterías han bajado gradualmente en los últimos 8 años y de 


acuerdo a cálculos hechos por expertos en el tema, para el 2025 se espera que ronde los $100 


por kWh lo que lograría reducir suficiente los precios para así equiparar el costo de producción de 


un vehículo eléctrico con el costo de producción de un vehículo de combustión 


 


Caracterización del vehículo eléctrico 


El vehículo eléctrico (EV) cuenta con un menor número de partes móviles en comparación a un 


vehículo de combustión interna, las partes principales de un vehículo eléctrico son: Motor 


Eléctrico, Transmisión, Baterías para almacenamiento de energía, Controlador Electrónico, 


Sistema de Enfriamiento (no en todos los vehículos). 
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El vehículo híbrido enchufable (PHEV) por su parte cuenta con un motor eléctrico, controlador 


electrónico, transmisión, motor de combustión, generador eléctrico, baterías de almacenamiento 


de energía, tanque de combustible, sistema de enfriamiento, sistema de escape, puerto de 


recarga eléctrico, entre otros. 


 


El vehículo híbrido no enchufable (HEV) es muy similar al anterior en cuanto a sus 


componentes, ya que cuenta con un motor de combustión y otro eléctrico, sistema de escape, 


sistema de enfriamiento, tanque de combustible, entre otros. 







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
98 


 


 


 


Los vehículos con celda de hidrógeno (FCV), utilizan la electricidad para dar energía a un motor 


eléctrico. En contraste con otros vehículos eléctricos, los de celda de combustible utilizan el 


hidrógeno para producir la electricidad, en lugar de utilizar la electricidad almacenada en una 


batería. Durante el proceso de diseño del vehículo, el fabricante define la potencia del vehículo 


mediante el tamaño de la celda de combustible y la cantidad de energía a ser almacenada en el 


tanque de almacenamiento. Esto es diferente de los vehículos completamente eléctricos donde la 


cantidad de potencia y energía disponibles están estrechamente relacionadas con el tamaño de la 


batería.  
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Los vehículos con motor de combustión interna (ICE) son los más comunes en el mercado, 


cuentan con un motor de combustión (con todos sus componentes), caja y eje de transmisión, 


sistema de escape y enfriamiento, tanque de combustible. 
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Diferencias entre vehículos eléctricos e híbridos (no enchufable) 


El Vehículo eléctrico: 


Se trata de un vehículo propulsado exclusivamente por uno o más motores eléctricos y basa toda 


su potencia y autonomía en la energía que le pueda aportar una batería recargable. Esta batería 


está compuesta por lo general de iones de litio aunque se avanza en el desarrollo de nuevas 


baterías con nuevos compuestos como el grafeno. 


En la categoría de vehículo eléctrico, también podemos encontrar el vehículo eléctrico de células 


de combustible (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle) que no se alimenta de una batería recargable 


sino que lo hace de una pila de combustible de hidrógeno. Estos vehículos llevan un depósito de 


hidrógeno en lugar de uno de gasolina y sólo pueden repostar en estaciones de servicio 


dedicadas a tal fin. 


Tipos de híbrido: 


En el híbrido puro, tanto el motor eléctrico como el de combustión, pueden contribuir al 


movimiento del vehículo. El motor eléctrico puede impulsar el vehículo sin que el motor de 


combustión esté arrancado ni acoplado a la transmisión. De esta manera se comporta de forma 


similar a un eléctrico, pero con una moderada velocidad y aceleración y con una autonomía 


eléctrica muy pequeña, de sólo varios kilómetros. Las baterías se cargan mediante el motor de 


combustión en momentos de excedente de potencia, al frenar y al retener levantando el pie del 


acelerador. El objeto de este tipo de híbrido es el ahorro de combustible, aunque también los hay 


con filosofía deportiva, para poder sumar las potencias de los dos motores y obtener así 


aceleraciones explosivas. 
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El híbrido enchufable es una solución de híbrido que se acerca más al eléctrico. Tiene baterías 


más capaces que el híbrido puro, del orden de diez veces superior, y pueden recargarse 


enchufándose en puntos de recarga. Su autonomía eléctrica es de unos 30 km, y las baterías 


pueden recargarse también con el motor de combustión aunque de forma menos eficiente. 
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El híbrido en serie, denominado también eléctrico de autonomía extendida, es impulsado por su 


motor eléctrico mientras que su motor de combustión se encarga sólo de mover el generador 


eléctrico.  


En la figura 17, se detalla gráficamente las diferencias entre los diferentes tipos de vehículos 


(eléctricos, híbridos y sus variantes, de combustión), tomando en consideración el tipo de motor, 


representación gráfica del consumo de energía, representación gráfica de los costos de operación 


y mantenimiento así como emisiones contaminantes: 


En la Tabla 1 se detallan algunos de los modelos de vehículos eléctricos que están o estarán 


disponibles en el corto plazo para el mercado de Costa Rica, se indican los tiempos de recarga así 


como la autonomía. 


Para este caso solo se toman en consideración los vehículos con características que les permiten 


circular tanto en ciudad como en carretera, los vehículos urbanos (city cars) no se contemplan en 


el cuadro. 


También se incluyen los modelos de la marca Tesla (no disponibles para Costa Rica), como 


referencia en cuanto a autonomía. 


Rango de autonomía de los modelos de vehículos eléctricos más populares a nivel global: 


El tema de la autonomía de los vehículos eléctricos ha sido uno de sus principales puntos 


negativos, debido a que en un principio no contaban con autonomías que les permitieran 


desplazarse grandes distancias. 


Recientemente eso ha cambiado, con la mejora en las baterías, por lo que actualmente existen 


modelos en el mercado global que cuentan con autonomías que van desde los 94km hasta los 


500km, con una sola carga. 


Esta autonomía ya es suficiente para que el conductor promedio pueda realizar los recorridos 


diarios que acostumbra hacer y así no tener que realizar recargas en puntos intermedios. 


La siguiente figura muestra los rangos de autonomía de algunos de los modelos más comunes a 


nivel global 
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Marca Modelo Autonomía Valor (US$ 2018) 
BMW i3 130km $49.000 
BMW i3 REX 183km $71.000 
BYD e6 300km $28.000 


FORD Focus Electric 185km $42.000 
HYUNDAI Ioniq 169km $34.000 
NISSAN Leaf 252km $38.000 


 


Fabricantes a nivel mundial, tendencias y proyecciones a futuro 


A nivel global, prácticamente todas las grandes casas automotrices cuentan con un segmento de 


vehículos eléctricos e híbridos.  


Un número importante de marcas han surgido, principalmente en China e India, que buscan 


posicionarse en el mercado automotor con vehículos eléctricos, muchos de ellos en la línea de 


vehículos urbanos (city cars). 
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De acuerdo a un estudio elaborado por la firma Bloomberg, la tendencia en las ventas de 


vehículos eléctricos e híbridos irá en aumento de aquí al 2040, llegando a representar los 


vehículos eléctricos un 35% de las ventas totales de vehículos a nivel global. 


McKinsey & Company, menciona que China es quien actualmente lidera las ventas de vehículos 


eléctricos a nivel global, seguido muy de cerca por el mercado estadounidense y en tercer lugar el 


mercado europeo. 


Por un lado, los dos países más poblados del mundo, China e India, con más de mil trescientos 


millones de habitantes cada uno, anuncian las transformaciones más ambiciosas del mundo en 


este sentido: India, forzada en parte por la contaminación de sus ciudades y por sus compromisos 


en los acuerdos de reducción de emisiones, llevará a cabo una transformación total de su parque 


automovilístico para que al menos 30% seas eléctrico al año 203034. China, el mercado 


automovilístico más grande del mundo y también preocupado por sus elevadísimos niveles de 


contaminación, ha anunciado agresivos programas de subsidios para incentivar la flota eléctrica 


                                                
34


 https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-proposes-a-goal-of-15-electric-vehicles-in-five-


years/articleshow/65715165.cms 
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de vehículos. Además, planea la construcción de 167,000 estaciones de carga eléctrica a lo largo 


de todo su territorio. Sin embargo, ambos países tienen una matriz eléctrica con un alto 


componente de origen fósil. 
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Otros países más conservadores en ese sentido, como Francia, apuntan a esa prohibición de las 


ventas para el año 2040. Pero indudablemente, más allá de las fechas, estamos hablando de una 


tendencia clara, que no solo se refleja en acciones gubernamentales. Uber, por ejemplo, anuncia 


que la totalidad de su flota de vehículos de transporte de pasajeros en Londres será eléctrica en el 


2025, cumpliendo con las limitaciones regulatorias marcadas por el ayuntamiento de la ciudad. 


Marcas de vehículos como Jaguar, Land Rover, BMW o Porsche siguen la iniciativa de Volvo y 


anuncian más modelos eléctricos o la electrificación total de su línea en plazos que se mueven 


entre 2020 y 2025, o superan retos y percepciones tecnológicas con modelos capaces de mejorar 


las prestaciones y la experiencia de conducción de sus comparables de gasolina. Los motores 


eléctricos son más sencillos, duran más y están sujetos a más economías de escala en su  


producción. Proyecciones al 2040 de las tecnologías vehiculares  en uso por la Agencia 


Internacional de Energía35. 


El precio medio de los vehículos eléctricos se elevó en el año 2016, pero su eficiencia y coste por 


kilómetro descendió, lo que los convierte cada vez más en una opción razonable, capaz de 


responder a las necesidades de cada vez más conductores. Por otro lado, nuevos estudios 


demuestran la responsabilidad de los motores a diésel en unas cinco mil muertes anuales por 


trastornos respiratorios en Europa, dejando claro que la apuesta por ese tipo de motores fue 


equivocada y que es preciso corregirla lo antes posible. Cada vez más ciudades plantean 


paquetes de medidas restrictivas para la circulación en cuanto los indicadores de polución 


superan los límites legalmente establecidos, y convierten al vehículo eléctrico en la opción 


perfecta para poder moverse o aparcar sin limitaciones. Los atributos y percepción social de los 


vehículos evolucionan: lo verdaderamente cool ya no es tener el deportivo más potente o más 


grande, sino tener un vehículo que no echa humo. (Dans, 2017). 


British Petroleum (BP) estima que si se prohibiera la importación y comercialización de vehículos 


de combustión para el 2040, la reducción en el consumo de petróleo seria alrededor de 10 


millones de barriles, que es solo el 10% del consumo diario actual. Aún con ese escenario, el nivel 


de demanda de petróleo para el 2040 es mayor que el de hoy en día. Aún y cuando crezcan muy 


rápido, los autos eléctricos no son un factor que influya en un gran cambio en la demanda de 


                                                
35


 IEA, World Energy Outlook 2017. 
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petróleo, mientras no se cambie radicalmente la matriz mundial de  generación eléctrica que es 


predominantemente de origen fósil. 


  


Vehículos eléctricos en Costa Rica 


Cantidad de vehículos, importadores y modelos 


Según datos de la organización Movilidad Eléctrica en Costa Rica, existe actualmente alrededor 


de 250 vehículos eléctricos circulando (registrados entre el 2009 y 2018) y alrededor de 47 


vehículos nuevos (datos del Ministerios de Hacienda) por ser des almacenados de aduana. 
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Algunos (la minoría de los 250 que están registrados) fueron vendidos nuevos por representantes 


de las respectivas marcas que importan los vehículos en el país (BMW, HYUNDAI, NISSAN). La 


gran mayoría fueron importados usados por parte de particulares. 


A continuación se detallan las marcas que actualmente comercializan vehículos eléctricos e 


híbridos en el país: 


Importadores (nuevos, eléctricos):  


 BMW: i3, i8 


 NISSAN: Leaf   


 FORD: Focus Electric   


 BYD: e6   


 HYUNDAI: Ioniq   


 JAC: iEV 7S (disponible a partir de diciembre 2018) 


Importadores (nuevos, híbridos):  


 BMW: Serie 3 Híbrido, X5 Híbrido    


 PORSCHE:  Cayenne Hybrid 


 TOYOTA: Camry Hybrid, Rav4 Hybrid, Prius   


 MITSUBISHI: Outlander plug-in Hybrid   


 HYUNDAI: Sonata Híbrido, Ioniq Híbrido   


 LEXUS: NX300h, GS450h, NS600hL, RX450h, CT200h 


 FORD: Fusion Híbrido 


 MINI: Contryman plug-in Hybrid  
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También existen varios importadores de autos usados (fuera de la exoneración) y de otras marcas 


de origen chino e indios (vehículos urbanos, conocidos como city cars). 


Infraestructura requerida, avances en Costa Rica 


Dentro de la infraestructura requerida, se encuentra el marco legal que regule el uso y la 


comercialización de vehículos eléctricos. Actualmente está vigente la ley 9518 Incentivos y 


Promoción para el transporte Eléctrico, el cual busca alcanzar una flotilla de 37 mil vehículos 


eléctricos en cinco años. Esta iniciativa responde al hecho que nuestra matriz eléctrica es 


fundamentalmente generada por recursos renovables. 


La ley 9518 obliga al ICE a colocar estaciones de recarga rápida cada 80km en las principales 


carreteras del país, por lo que dentro de los planes del ICE a corto y mediano plazo está la 


colocación de 22 “electrolineras” en puntos estratégicos de la red vial nacional. 


Otras empresas y cooperativas distribuidoras de electricidad han colocado por iniciativa propia 


“electrolineras” en sus respectivas áreas de concesión. 


Empresas privadas también han hecho su aporte en la colocación de puntos de recarga, logrando 


que actualmente en el país existen alrededor de 30 electrolineras (más de la mitad en el valle 


central) que están a disposición del público, sin costo adicional (por el momento), para que 


realicen la recarga de su vehículo. 


La infraestructura física requerida, se concentra en los puntos de recarga eléctrica. Estos pueden 


ser del tipo lento o rápido, según el voltaje de repostaje, a mayor voltaje menor el tiempo de carga. 


La carga doméstica, corresponde a la carga que recibe el vehículo directamente de un enchufe 


residencial con voltaje 120/240V, este voltaje es bajo por lo que el tiempo de carga toma entre 6-8 


horas (considerando que la batería está descargada). Esta carga se estima se lleva a cabo 


durante la noche, aprovechando la tarifa horaria de los diferentes compañías suplidoras de 


energía. A diferencia de otros países donde el uso de vehículos eléctricos está más generalizado, 


como Estados Unidos y Noruega, en Costa Rica el 93% de los ciudadanos vive en casas 


independientes con estacionamiento privado, por lo que el repostaje doméstico nocturno se 


estima sería una práctica común. Los centros de vivienda tipo condominio o edificio de 


apartamentos requerirían de instalaciones adicionales para poder cargar el costo de la energía de 
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repostaje a la factura directa de la unidad de vivienda correspondiente. Por otro lado, dependiendo 


de la demanda de energía de repostaje, la cual sería proporcional a la cantidad de vehículos 


eléctricos, implicaría para las compañías de suministro eléctrico enfrentarse a nuevos picos de 


demanda. 


La carga rápida, corresponde a la carga fuera de casa donde con el fin de reducir el tiempo de 


recarga al mínimo, se utilizan voltaje altos y estos estarían disponibles en las diferentes 


estaciones de recarga que las empresas suplidoras de energía eléctrica deben instalar a lo largo y 


ancho del territorio para asegurar el abastecimiento eléctrico a los vehículos en carretera, “lejos de 


casa”. Estas estaciones de recarga pueden ser instaladas en carretera, hoteles, centros de 


trabajo, centros comerciales, y dónde sea conveniente, de tal manera que se garantice un centro 


de recarga cada 80 km de distancia. La demanda generada por los centros de carga rápida podría 


significar un incremento importante en la demanda de energía la cual obligue a las compañías de 


suministro eléctrico a generar con plantas térmicas u otros medios que generen emisiones. 


Análisis FODA: ejercicio para Costa Rica: 


Fortalezas, F: 


 Costa Rica provee energía eléctrica al 99.6% de los hogares. Esto significa que el acceso 


a la recarga doméstica es universal. La infraestructura para la carga doméstica ya existe. 


 Red eléctrica nacional permite la generación distribuida. Esta situación permite que se 


desarrollen proyectos de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables a lo 


largo y ancho del territorio nacional y conectarse a la red eléctrica nacional. 


Oportunidades, O: 


 Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La utilización de vehículos eléctricos 


y la generación de electricidad mediante fuente de recursos renovables podría contribuir 


con la disminución de las emisiones de GEI del sector transporte. 


 Creación de fuentes de trabajo. El incursionar en nuevas tecnologías que requieren 


infraestructura diferente, promueve la economía agregando un nuevo sector consumidor 


de servicios especializados. 
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Debilidades, D: 


 El precio actual de los vehículos. Los vehículos eléctricos aún mantienen precios poco 


accesibles para el consumidor común. Existen incentivos a nivel gubernamental para 


incentivar su adquisición, no logra compensar las diferencias con los vehículos 


convencionales debido a los precios de lista de los fabricantes. 


 Restricción de comercialización de la energía eléctrica a la empresa privada. La venta de 


energía eléctrica en las estaciones de recarga queda en manos de las compañías 


suplidoras de energía, ralentizando involuntariamente el desarrollo del mercado. 


 Falta de un reglamento normativo que controle y regule el uso y la comercialización de 


vehículos eléctricos. El establecimiento de estándares que garanticen la eficiencia 


energética y la seguridad humana. 


Amenazas, A: 


 El precio de petróleo y sus productos derivados. El abaratamiento del petróleo y sus 


productos derivados puede desmotivar el proceso de transición a vehículos eléctricos, 


convirtiendo este último en una opción poco rentable para el consumidor. 


Viabilidad de sustitución de la flota vehicular actual por vehículos eléctricos 


Costa Rica se comprometió en el acuerdo de París en reducir sus emisiones en un 25% para el 


año 2030. Esto significa reducir 3 millones de toneladas de GEI para alcanzar en el año 2030, 9.4 


millones de toneladas en emisiones. Cuatro sectores contribuyen con las emisiones del país, el 


sector energía, el sector agrícola, el sector industrial y el sector de residuos sólidos, siendo el 


sector energía el mayor contribuyente. Dentro del sector energía la actividad que más contribuye a 


las emisiones es el transporte, representando el 70% del sector y el 44% del total de emisiones 


del año 2012. El compromiso adquirido representaría sustituir la totalidad de la flota vehicular 


terrestre excepto el transporte de carga (pesada y liviana), transporte aéreo y marítimo. Por 


supuesto, esta sustitución no es viable debido al fuerte interés comercial por parte de los 


fabricantes automotrices, al precio de los vehículos eléctricos, a la falta de infraestructura para 


recarga necesaria, el mercado de vehículos usados y a la fuerte inversión requerida por parte del 


estado para proporcionar la infraestructura necesaria, tanto física como económica. 
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Por ello, Costa Rica propone otros frentes de acción para alcanzar el objetivo del año 2030, 


contemplando el sector agrícola y de residuos sólidos. Sin embargo la electrificación del 


transporte es un frente de acción importante, y este se debe concentrar en el transporte privado y 


público, debido a que el mercado de vehículos eléctricos se ha desarrollado más y se concentra 


en autos, buses y trenes. 


 


El componente precio de los vehículos eléctricos, es uno de los factores de mayor relevancia para 


poder llevar a cabo la sustitución rápida de la flota vehicular costarricense. En general, a nivel 


global, el precio de los vehículos híbridos y eléctricos es muy superior a la de sus versiones con 


motores de combustión. Recientemente se aprobó la Ley 9518, que brinda ciertas exoneraciones 


a los vehículos eléctricos nuevos, las cuales varían dependiendo del valor del vehículo. Sin 


embargo, aún con el incentivo, el precio de los vehículos eléctricos que se comercializan en Costa 


Rica es muy superior a la de las versiones con motor de combustión, por lo que no se vislumbra 


que se dé una venta masiva de dichos vehículos en el corto y mediano plazo, tomando en 


consideración el poder adquisitivo del costarricense promedio, ya que debería desembolsar 


alrededor de $10.000 adicionales para la compra de un automóvil eléctrico.  
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Por otro lado, la ley 9518 indica que las empresas públicas, ministerios y demás entes del estado, 


deberán contar, al menos en un 10% de su flotilla,  con vehículos eléctricos, por lo que en los 


planes de sustitución de flotillas deberán incluirse los vehículos eléctricos dentro de los planes de 


compra y sustitución. Aunque la flota de vehículos estatales no es muy significativa, si se llegara a 


ver más vehículos eléctricos circulando por las carreteras nacionales 


Actualmente los precios de los vehículos eléctricos ronda en promedio los $35.000, en su gran 


mayoría se trata de vehículos tipo sedán, del segmento compacto y/o mediano, por lo que los 


precios no son competitivos con el precio de vehículos similares con motores de combustión del 


mismo segmento (entre $18.000 y $25.000), razón por la cual no se vislumbra un impacto 


significativo en el corto plazo, aunque se espera que los precios se equiparen para el 2025 y es 


ahí donde se vislumbra un crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos. 


Conclusiones 


El precio de los vehículos eléctricos en Costa Rica aún no es competitivo para significar una 


opción viable para el consumidor estándar. A pesar del incentivo propuesto mediante la ley 9815. 


Costa Rica presenta actualmente un pequeño mercado de vehículos eléctricos con representación 


de los principales fabricantes. El costarricense poco a poco ha venido conociendo la tecnología y 
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se ha concientizado sobre los beneficios ambientales que proporcionan los vehículos eléctricos. 


Existe una noción positiva para con la tecnología. 


La carga doméstica podría prevalecer sobre la carga rápida, en vista de que el 93% de los 


ciudadanos viven en casas independientes con estacionamiento privado, y que la cobertura 


nacional de electrificación en hogares alcanza el 99.6%. 


El modelo costarricense de comercialización de la energía eléctrica, podría ralentizar 


involuntariamente el desarrollo del mercado, al estar restringido a las compañías suplidoras de 


energía. 


La falta de un reglamento que regule y controle el uso y comercialización de vehículos eléctricos 


en Costa Rica permite que ingresen todo tipo de vehículos con diferentes estándares de calidad y 


seguridad humana. 
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Anexo C: Uso de Alcohol en gasolinas: mercado internacional, análisis 


de coyuntura, precios, tendencias de calidad y propuesta de 


incorporación del Etanol a las Gasolinas (E10) 


Mezclas de gasolina con etanol 


Contexto internacional y nacional 


El etanol es el biocombustible más utilizado en el mundo; más de 64 países tienen algún tipo de 


programa para incentivar el uso de etanol como combustible (Bioenergy Australia, 2016). 


En 2017, la producción mundial de etanol carburante fue de aproximadamente 102 millones de 


metros cúbicos. El 58% de esta producción correspondió a Estados Unidos y el 26% a Brasil 


(Renewable Fuels Association, 2018a). En la Figura 1 se muestra la producción mundial de etanol 


carburante en el año 2017, según país o región. 


En 1975, Brasil implementa el programa Pró-Alcool, con la finalidad de impulsar el uso del etanol 


carburante elaborado a partir de caña de azúcar (Giacomazzi, 2012). Este hito da inicio a un 


crecimiento constante en la producción de etanol brasileño, en las últimas cuatro décadas. A 


diferencia de Estados Unidos, no todo el etanol carburante que produce Brasil es anhidro. Por 


ejemplo, en el año 2017, solamente el 43% del etanol brasileño era anhidro. Esto se debe a que 


Brasil cuenta con una gran cantidad de automóviles flex-fuel dentro de su flotilla vehicular (ver 


Figura 3); este tipo de vehículos aceptan etanol hidratado y gasolina en distintas proporciones.  


La tendencia de sustitución de automóviles de gasolina por flex-fuel en Brasil es cada vez más 


marcada. En 2017, el 96% de los vehículos que se vendieron en Brasil fueron flex-fuel. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Renewable Fuels Association (2018a). 


En la Figura 2 se muestra la producción histórica de etanol de Estados Unidos y Brasil
36


. 


 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration. (2018c) y Brazilian Sugarcane Industry Association 
(2018). 
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 En el caso de Brasil, la producción no se refiere a años calendario, sino a zafras de caña de azúcar. Se representa cada 


zafra por su año final; por ejemplo la zafra 1980 – 1981 se representa como 1981.    


58% 26% 


5% 


3% 


2% 
6% 


Estados Unidos


Brasil


Unión Europea


China


Canadá


Otros países


0


10


20


30


40


50


60


70


1
9


8
1


1
9


8
2


1
9


8
3


1
9


8
4


1
9


8
5


1
9


8
6


1
9


8
7


1
9


8
8


1
9


8
9


1
9


9
0


1
9


9
1


1
9


9
2


1
9


9
3


1
9


9
4


1
9


9
5


1
9


9
6


1
9


9
7


1
9


9
8


1
9


9
9


2
0


0
0


2
0


0
1


2
0


0
2


2
0


0
3


2
0


0
4


2
0


0
5


2
0


0
6


2
0


0
7


2
0


0
8


2
0


0
9


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


M
e
tr


o
s
 c


ú
b
ic


o
s
 d


e
 e


ta
n
o
l 
p
o
r 


a
ñ
o


 


EE.UU.


Brasil







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
117 


 


Al igual que en el caso brasileño, el acelerado incremento observado en la producción 


estadounidense de etanol se debe a la implementación de políticas orientadas a promover el 


consumo de biocombustibles en el país. 


 
 


Fuente: Elaboración propia con datos de Brazilian Sugarcane Industry Association (2018). 


En el año 2005, Estados Unidos superó a Brasil como el principal productor de etanol carburante. 


Ese mismo año, el congreso de Estados Unidos aprobó el programa Renewable Fuel Standard 


(RFS1), en el que se estipulan una serie de medidas orientadas a incrementar aún más el uso de 


biocombustibles en el país. Las metas anuales de adición de etanol en las gasolinas y biodiesel 


en el diesel  estipuladas en RFS1, y actualizadas en 2007 (RFS2), aumentan progresivamente, 


hasta alcanzar una incorporación anual de 36 000 millones de galones (136 millones de metros 


cúbicos) de biocombustibles en 2022 (Renewable Fuel Association, 2018b). 


En la Figura 4 se muestra en el consumo de biodiesel y etanol en Estados Unidos, durante el 


periodo 2008 – 2017, junto con las metas planteadas por RFS2 para cada año
37


. 
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 Las metas de RFS2 hacen referencia a los biocombustibles como un todo, dado que incluyen tanto el etanol como el 


biodiesel, y están desglosadas en categorías como biocombustibles convencionales, avanzados y celulósicos. Para 


efectos de este documento, solamente se considera la meta global para cada año. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration (2018c) y Renewable Fuel Association (2018b). 


Entre los años 2008 y 2010, el consumo combinado de etanol y biodiesel en Estados Unidos 


igualó o superó las metas de RFS2. Sin embargo, a partir de 2011, el crecimiento en el consumo 


biocombustibles ha sido leve, lo que ha incidido en un aumento progresivo de la brecha entre lo 


consumido y las metas de RFS2. El estancamiento observado de 2011 en adelante se debe al 


llamado blend wall, el cual está determinado por el límite de mezcla de 10% de etanol en las 


gasolinas que establecen la mayor parte de los fabricantes de vehículos. En 2008, el etanol 


consumido correspondió a 7% de las ventas de gasolina y, posteriormente, este porcentaje se 


incrementó hasta alcanzar el 10% en 2011. A partir de este momento, el consumo de etanol se ha 


mantenido alrededor de un 10% del de la gasolina, sin importar las fluctuaciones en las ventas de 


gasolina
38


 (ver Figura 5). 


 


 


                                                
38


 Estos porcentajes de mezcla se obtienen considerando simplemente los consumos de gasolina y etanol en todo 


Estados Unidos. En algunos estados, los porcentajes de mezcla pueden ser mayores que en otros, pero el valor global es 


un indicativo del avance a nivel nacional.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration (2018c y 2018d). 


En el futuro, Estados Unidos no será capaz de cumplir con las metas planteadas en RFS2 


mientras no supere el blend wall de 10% de etanol en las gasolinas, mediante el incremento en los 


porcentajes de mezclas y la introducción de una mayor cantidad de vehículos que puedan operar 


con mezclas de 85% etanol (E85) o 100% etanol (E100). En 2017, la meta de RFS2 se cumplió en 


un 68% y es de esperar que valor sea aún menor en el 2022, si no se logra superar la barrera del 


10% de adición de etanol. 


Desde el año 2010 la producción estadounidense de este combustible ha sido mayor que su 


consumo, lo que le ha permitido exportar excedentes. En 2017, la producción de Estados Unidos 


fue 60 millones de metros cúbicos y su consumo 55 millones de metros cúbicos. 


Los principales compradores de etanol estadounidense son Brasil, Canadá y la India. En el año 


2017, estos tres países sumaron el 69% de las exportaciones de etanol carburante de Estados 


Unidos. En la Figura 6 se muestran los países hacia los cuales Estados Unidos exporta etanol 


carburante, con sus respectivos porcentajes de participación.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration (2018a). 


Por otra parte, los principales compradores del etanol brasileño son Estados Unidos y Brasil, con 


una participación de 69% y 20%, respectivamente. En la Figura 7 se muestran los países hacia los 


cuales Brasil exporta etanol carburante (tanto anhidro como hidratado), con sus respectivos 


porcentajes de participación.  


El comportamiento de los precios internacionales de referencia del etanol y las gasolinas suele 


similar (ver Figura 8). 


Se puede apreciar que, en los últimos tres años, el etanol producido en Brasil ha tenido un precio 


mayor al de la gasolina. Sin embargo, el etanol de Estados Unidos tiene prácticamente el mismo 


precio que la gasolina, o inclusive menor. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Brazilian Sugarcane Industry Association (2018). 


 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de Platts. 
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Situación nacional 


En la Figura 9 se muestran las exportaciones e importaciones de etanol en Costa Rica para el 


período 2012 – 2017. Los datos positivos se refieren a exportaciones y los negativos a 


importaciones. 


En la figura 9 se puede observar que a partir del año 2014 se detienen las exportaciones de etanol 


desde Costa Rica hacia Estados Unidos. Esto sucede a raíz de una reinterpretación del “Tratado 


de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” por parte del 


Departamento de Comercio estadounidense, que obliga a Costa Rica a pagar un impuesto del 


2,5% del cual antes estaba exento (La Nación, 2015). No obstante, este etanol que se exportaba a 


Estados Unidos era producido en Brasil y solamente se deshidrataba en Costa Rica, 


concretamente en la planta de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), en Punta 


Morales. 


 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER (2018). 
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La planta deshidratadora de LAICA tiene una capacidad promedio de 630 000 litros por día 


(LAICA, 2012). Si se asume una operación de 350 días al año, la capacidad de la planta asciende 


a 221 millones de litros por año, lo cual sería suficiente para deshidratar todo el etanol que 


requeriría el país para la adición de 10% de etanol en ambas gasolinas. En la Figura 10 se 


muestran los requerimientos de etanol, para una mezcla al 10%, en ambas gasolinas, a nivel 


nacional. Los escenarios planteados corresponden a los de las estimaciones de demanda de la 


Dirección de Planificación. 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación de RECOPE. 


Por lo tanto, aún en el escenario alto de ventas de gasolinas y en el último año de la proyección, 


la capacidad de la planta deshidratadora de LAICA es suficiente para cubrir la demanda de 10% 


de etanol, en ambas gasolinas a nivel nacional.  


Sin embargo, para que el proyecto pueda generar beneficios socioeconómicos y ambientales 


significativos es necesario que el etanol sea producido en Costa Rica, a partir de biomasa 


nacional (no limitarse únicamente a la deshidratación de etanol extranjero). Se requiere estimular 


la producción costarricense de este biocombustible y, de ser necesario, ampliar los terrenos 


dedicados a esta actividad, de forma que se garantice que su suministro sea de origen nacional. 
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Antecedentes 


En el año 2006, se inicia el plan piloto de mezclas de etanol con la gasolina plus 91, en el plantel 


de Barranca. Este plan fue exitoso, dado que se evidenció que las mezclas de etanol en las 


gasolinas no afectan el desempeño ni la integridad de los vehículos, aunque sí requieren un 


mantenimiento oportuno. Sin embargo, a partir del cese de operaciones de la refinería, en 2013, la 


cantidad de etanol que ha sido posible adicionar se ha visto limitada, debido a que las gasolinas 


importadas suelen tener una presión de vapor muy cercana al límite superior permisible. 


En 2009, mediante el Decreto Ejecutivo N° 35091-MAG-MINAET, se publica el Reglamento de 


Biocombustibles, donde se declaran de conveniencia nacional e interés público los planes, 


proyectos y procesos relativos a la producción e industrialización de biocombustibles y sus 


mezclas con combustibles fósiles. El reglamento faculta a RECOPE a adquirir etanol y a mezclarlo 


con las gasolinas, hasta un 8% (volumen/volumen). 


Ese mismo año, se inician conversaciones con la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 


(LAICA), la Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA) y el Ingenio y Destilería Taboga, con 


el fin de conocer sus capacidades de producción de etanol y su eventual interés en suministrarlo a 


RECOPE. Además, se realizan dos licitaciones para la compra de etanol nacional, las cuales se 


declaran desiertas al recibirse en ambos casos solamente una oferta de LAICA, muy por encima 


de los precios internacionales del etanol y la gasolina. 


En 2014, la Dirección de Planificación le entrega a la administración superior el estudio de 


prefactibilidad para el proyecto de mezclas de gasolina con etanol a nivel nacional.  


En el año 2015, se llevan a cabo los análisis necesarios para identificar la infraestructura idónea 


para el manejo de etanol en planteles de RECOPE. A partir de estos análisis se concluye que se 


deben realizar las mezclas en línea, debido a que este procedimiento garantiza el cumplimiento de 


las normas de calidad, nacionales e internacionales. Entre 2015 y 2016, la Gerencia de Desarrollo 


llevó a cabo un diseño, que consiste en la construcción de nueve tanques para el almacenamiento 


de etanol (tres tanques de 10 000 barriles en El Alto, tres tanques de 10 000 barriles en La Garita 


y tres tanques de 5 000 barriles en Barranca), sistemas de dosificación en línea en los cargaderos 


y otras obras auxiliares. 
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Entre 2016 y 2017, se logra contar con las normas INTE E1:2016 “Combustibles. Gasolina RON 


91 Gasolina Ron 95 y sus mezclas con etanol carburante anhidro desnaturalizado. 


Especificaciones” e INTE E5:2017 “Combustibles. Etanol carburante anhidro. Especificaciones”. 


Está pendiente la publicación de un decreto ejecutivo que autorice la aplicación de estas normas, 


lo cual constituye un elemento fundamental para el desarrollo del proyecto. 


En 2017, se evaluó la posibilidad de que el Departamento de Construcción del ICE ejecute las 


obras diseñadas por RECOPE. Se concluyó que el ICE sí tiene las competencias técnicas y 


legales para poder dar el servicio, mediante una contratación directa. Esto disminuye 


significativamente el plazo de contratación, en comparación con una licitación pública. Además, se 


considera que el precio ofertado es competitivo con respecto a lo presupuestado por RECOPE. 


Escenarios de marco legal 


Para determinar la cantidad de etanol a adicionar a las gasolinas se utilizan los siguientes criterios 


técnicos: 


 En el estudio “Comportamiento de mezclas de Gasolina-Etanol, en un motor de encendido 


por chispa y sus efectos en las emisiones”, realizado por el ingeniero Leonardo Salazar del 


Departamento de Investigación de RECOPE, se concluye que la mezcla E20 (20% de 


etanol, en volumen) “guarda la mejor relación aire/combustible, eficiencia, potencia, 


eficacia, emisiones y consumo” (Salazar, p. 33). Por lo tanto, desde el punto de vista del 


rendimiento de los motores, conviene que la cantidad de etanol a adicionar sea lo más 


cercana al 20%. 


 Al aumentar el porcentaje de etanol, la mezcla se hace más tolerante a la presencia de 


agua, lo que reduce la probabilidad de que ocurra una separación de fases (Technology 


Collaboration Programme on Advance Motor Fuels., s.f.). 


 Actualmente, la mayor parte de los fabricantes de automóviles recomiendan que el 


porcentaje de etanol en las gasolinas no exceda el 10%. 


 Las oscilaciones en el precio del etanol también son un factor a considerar al determinar el 


porcentaje de mezcla.  
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Por lo tanto, se recomienda que la cantidad de etanol a adicionar sea 10%. De no ser posible 


alcanzar el 10% (debido al precio u otras consideraciones), se recomienda que la mezcla no sea 


inferior al 5%. 


El Reglamento de Biocombustibles (Decreto Ejecutivo N° 35091-MAG-MINAET) faculta a 


RECOPE a incorporar hasta un 8% (volumen/volumen) de etanol en las gasolinas. Se requiere 


una modificación de este reglamento para ampliar el intervalo de mezcla hasta el 10%; este 


trámite debe iniciarse lo más pronto posible. 


Como ya se dijo, para que el proyecto pueda generar beneficios socioeconómicos y ambientales 


significativos, es necesario que el etanol sea producido en Costa Rica, a partir de biomasa 


nacional. Aparte de ayudar reducir la fuga de capitales, el utilizar etanol nacional permite su 


trazabilidad, de manera que se garantice que haya sido obtenido a partir de una materia prima con 


bajo impacto ambiental. Las emisiones que se emiten para producir etanol varían 


significativamente de acuerdo con su origen. En el Cuadro 1 se muestra una comparación entre el 


etanol de maíz y el de caña de azúcar, según la Environmental Protection Agency del Gobierno de 


los Estados Unidos (EPA) y la California Air Resources Board (CARB). 


Etapa 
Maíz Caña de azúcar 


EPA CARB EPA CARB 


Agricultura 15,2 35,9 40,8 18,6 


Cambio de uso de la tierra 28,4 18,5 3,3 46,0 


Producción del combustible 26,5 38,3 -11,4 1,9 


Transporte del combustible y materias primas 3,8 4,9 4,1 6,1 


Emisiones netas 73,9 97,6 36,8 72,6 


Emisiones de la gasolina 92,9 96,0 92,9 96,0 


Reducción de gases invernadero 20% -2% 60% 24% 


 


Fuente: Datos de la EPA y la CARB, citados por Andreoli, Pimentel y Pereira de Souza (2012). 
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En el Cuadro 1 se observa que producción de etanol a partir de maíz produce mayores emisiones 


de CO2 que la producción a partir de caña de azúcar; e incluso en los datos de la CARB, la 


producción de etanol de maíz genera más CO2 que la producción de gasolina. 


En caso de que inicialmente no se tuviera otra opción que recurrir total o parcialmente a la 


importación de etanol, resulta necesario que se establezca un mecanismo para asegurar que el 


etanol haya sido producido a partir de una materia prima con un bajo impacto ambiental y que se 


defina, desde el inicio, el plazo en el cual el etanol consumido llegará a ser 100% nacional. 


En una segunda fase del proyecto, la producción de etanol nacional podría diversificarse para 


incluir otros tipos de biomasa, especialmente aquellas que se generen como residuos de la 


producción agroindustrial (por ejemplo, los generados de la piña). Este tipo de iniciativas podrían 


dar solución a problemáticas asociadas al manejo de residuos agrícolas.  


La legislación actual no le permite a RECOPE producir biocombustibles; solamente está facultado 


para adicionarlos a los combustibles fósiles que comercializa. Solamente mediante un cambio en 


la normativa, RECOPE puede incursionar directamente en la producción, sin embargo, 


actualmente tiene la posibilidad de realizar alianzas para garantizar el suministro del etanol. 


Objetivo general 


Incorporar entre 5% y 10% de etanol en ambas gasolinas, a nivel nacional. 


Objetivos específicos 


 Construir la infraestructura necesaria para la mezcla en línea de las gasolinas con etanol, 


en los cuatro planteles de la empresa. 


 Contar con el marco normativo apropiado para llevar a cabo las mezclas de gasolinas con 


etanol. 


 Desarrollar una estrategia de marketing y atención al cliente, para garantizar el éxito del 


proyecto. 


 Investigar (a nivel de laboratorio) sobre la producción de etanol, a partir de residuos 


agrícolas u otras materias primas no tradicionales. 
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Alcance y líneas de acción 


El proyecto contempla la adición de entre 5% y 10% de etanol en ambas gasolinas, a nivel 


nacional. La mezcla se llevaría a cabo en los cargaderos de los cuatro planteles de RECOPE 


(Moín, El Alto, La Garita y Barranca) por medio de dosificadores en línea. Para ello, es necesario 


desarrollar la infraestructura requerida en cada uno de los planteles.  


A continuación se realiza una breve descripción del proyecto: 


 En el Plantel El Alto: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas con 


etanol E100.  Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del 


etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de etanol con una capacidad de 1 590m³ 


(10 000 bbls) cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los tres tanques 


de almacenamiento. Instalación de tuberías entre los tanques de almacenamiento y el 


dosificador de etanol en línea. La  instalación del dosificador es en cada uno de los 


cargaderos. La adecuación de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de 


etanol con las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones cisternas. 


 En el Plantel La Garita: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas 


con etanol E100.  Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del 


etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 1 


589,87m³ (10 000 bbls) cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los 


tres tanques de almacenamiento.  Instalación de tuberías entre los tanques de 


almacenamiento y el dosificador de etanol en línea.  Instalación del dosificador en cada 


uno de los cargaderos. Adecuación de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 


10% de etanol con  las gasolinas que se venden y se descargan a  los camiones cisternas.  


Se debe incluir el cambio del sistema de contadores de cada cargadero para que puedan 


registrar adecuadamente los nuevos productos. 


 En el Plantel Barranca: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas 


con etanol E100.  Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del 


etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 


794.9 m³  (5000 bbls) cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los tres 


tanques de almacenamiento.  Instalación de tuberías entre los tanques de almacenamiento  
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y el dosificador de etanol en línea.  Instalación del dosificador en cada uno de los 


cargaderos. Adecuación de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de 


etanol con  las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones cisternas. Se debe 


incluir las nuevas líneas de gasolina entre los tanques existentes y el múltiple de 


cargaderos. Además, se requiere la adecuación de los tanques 804 y 807 (gasolina). 


 El Plantel Moín: Adecuar e instalar los equipos necesarios para el cargadero / 


descargadero de etanol E100. Adecuar las instalaciones para tener la posibilidad de recibir 


el etanol por el muelle y almacenarlo en el Plantel para luego ser distribuido por medio de 


camión cisterna hacia los otros planteles existentes. Además se requiere la sustitución de 


las líneas de gasolina que alimentan los cargaderos para que las mismas estén 


disponibles cuando se entre en operación el sistema. 


Este proyecto debe contar con sistema contra incendio, sistema eléctrico y  sistema de 


instrumentación y automatización, necesarios para garantizar el uso óptimo de las instalaciones, 


así como la seguridad de todos sus usuarios. Se debe cumplir con las normas API y NFPA 


aplicables. El proyecto también contempla la realización de pruebas, la puesta en marcha, el 


ajuste operacional, el entrenamiento y la capacitación del personal de RECOPE, la transferencia 


tecnológica, la entrega de los manuales de operación y mantenimiento, el dossier de calidad y los 


planos tal y como se construyó. 


Además de las mejoras en la infraestructura, es necesario realizar gestiones paralelas en materia 


de calidad y procedimientos (elaboración de normas y protocolos, modificación del Reglamento de 


Biocombustibles, etc.). También se requiere la elaboración de una estrategia de marketing y otros 


trabajos adicionales. Algunos de estas tareas le corresponden a RECOPE, otras son 


responsabilidad de entes privados y públicos (ya sea de manera individual o en cooperación). 


RECOPE tiene la facultad de continuar investigando acerca de la producción de etanol a partir de 


residuos agrícolas o de otras materias primas no tradicionales. En el futuro, parte del etanol que 


se mezcle con las gasolinas puede provenir de estas fuentes. No obstante, de acuerdo a la 


normativa actual, una planta de este tipo tendría que ser desarrollado por un tercero. 
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FORTALEZAS (internos) DEBILIDADES (internos)


1. La empresa tiene la capacidad financiera para realizar el 


proyecto con recursos propios.                                                           


2. Ya se cuenta con infraestructura en los planteles de 


Moín y Barranca para iniciar las ventas en el corto plazo.                                                                                                                                               


3. Los laboratorios de calidad de RECOPE están 


acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación 


(ECA).


1. Los operadores no tienen experiencia en el manejo del 


etanol y sus mezclas con gasolina.


OPORTUNIDADES (externo) AMENAZAS (externo)


1 . Al ser un combustible renovable, el etanol puede 


generar beneficios ambientales.                                                                


2. En el caso de que el etanol sea de origen nacional, se 


fortalecería la economía del país.                                                        


3. Se disminuye la dependencia de los combustibles 


fósiles.                                                                                                                      


4. Se diversifica la matriz energética nacional.


1. Podría darse una resistencia al cambio por parte de los 


consumidores.                                                                                                            


2. En algunos momentos el precio del etanol podría ser más 


alto que el de la gasolina.                                                                                                                        


3. Los vehículos podrían requerir mayor mantenimiento.                                                                               


4. Las estaciones de servicio y los camiones cisterna podrían 


no cumplir con todos los requisitos técnicos.                                                                                                                                                                           


5. Se podría dar un incumplimiento por parte del 


contratista.


Análisis FODA 


La Figura 11 muestra el análisis FODA realizado para la implementación de las mezclas de 


gasolina con etanol. 


Fuente: Elaboración propia 


Definición de la estrategia 


El proyecto de adición de etanol en las gasolinas tiene un avance significativo. Se cuenta con una 


ingeniería de detalle para la infraestructura requerida en los planteles, las modificaciones 


pertinentes en las normas de gasolina, entre otros puntos. 


Algunas de las tareas pendientes son: la modificación de la metodología tarifaria de ARESEP y la 


elaboración de una campaña de comunicación. En el cronograma de la sección 8 se detallan las 


actividades a realizar y las correspondientes fechas estimadas. 


Es importante señalar que algunas de las tareas a realizar no corresponden exclusivamente a 


RECOPE sino que son compartidas con otras entidades. Por ejemplo, la campaña de 


comunicación debe ser un esfuerzo conjunto que involucre distintas instancias del gobierno. 
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Impactos 


El proyecto de mezclas de gasolina con etanol podría generar importantes beneficios ambientales 


y socioeconómicos para el país. La magnitud de estos beneficios dependerá en gran medida del 


origen del etanol (materia prima utilizada, prácticas productivas, lugar de producción, mano de 


obra utilizada, distancia recorrida desde su lugar de origen hasta su consumo, etc.). 


Como se menciona en la sección 3 (Escenarios de marco legal) la materia prima utilizada para la 


producción del etanol es determinante en su impacto sobre el ambiente, dado que la huella de 


carbono del combustible dependerá del tipo de cultivo que se emplee. Es necesario que el etanol 


sea producido en el país, para de esta manera tener trazabilidad (materia prima adecuada, 


prácticas productivas de bajo impacto ambiental, etc.).   


Con respecto a su combustión, el etanol produce una menor cantidad de CO2 por cada litro de 


combustible. En la Figura 12 se muestran las reducciones teóricas en las emisiones de CO2, 


durante la combustión, debido a la adición de 10% de etanol en ambas gasolinas, a nivel 


nacional
39


. 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration (2017) y la Dirección de Planificación de RECOPE. 


                                                
39


 Este cálculo se realiza con base en factores teóricos (estequiométricos). Las emisiones de gases de efecto invernadero 


dependen de diversos factores, incluyendo la relación aire/combustible, las características técnicas de cada motor y las 


prácticas específicas de manejo. 
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Otra de las ventajas de que el etanol sea producido en Costa Rica es el beneficio socioeconómico 


que este puede producir: generación de empleo, fomento de la agroindustria, reducción de la fuga 


de capitales, etc. 


Por otra parte, la adición de etanol puede tener el efecto neto de incrementar ligeramente el precio 


de la gasolina. El precio de referencia del etanol suele estar muy cerca del precio de referencia de 


la gasolina (ver Figura 8); algunas veces el etanol es más caro que la gasolina y otras veces es 


más barato. En la Figura 13 se muestran los diferenciales mensuales en los precios de ambos 


combustibles, en 2017. Los valores positivos representan mayores precios del etanol y los valores 


negativos mayores precios de la gasolina. En promedio, el precio internacional del etanol fue 1,8 


colones por litro superior al de la gasolina, en 2018. 


 
Fuente: Elaboración propia con datos de Platt´s. 


Ahora bien, es importante indicar que al precio de las mezclas se le debe sumar el trasiego del 


etanol por cisternas.  Para efectos de cálculo, se considera que todo el etanol se recibe en el 


Plantel de Moín y luego se distribuye a los demás planteles de venta
40


. Este análisis da como 


resultado que el transporte de cada litro de etanol tien un costo de 6,79 colones por litro. 


Por lo tanto, si en el año 2017 se hubiera adicionado un 10% de etanol en las gasolinas, su precio 


se habría incrementado en 8,6 colones por litro. 


                                                
40


 Se utiliza la tarifa de transporte de productos limpios aceptada por ARESEP. El transporte de productos por medio de 


camiones cisterna tiene un costo superior al trasiego por tubería. 
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Inversión estimada para la implementación de la propuesta 


En el Cuadro 2 se muestra la inversión, realizada y pendiente, necesaria para contar con la 


infraestructura requerida para llevar a cabo las mezclas de gasolinas con etanol en los planteles. 


Plantel Inversión 
realizada 


Inversión 
pendiente 


Moín $ 6 321 239 $ 200 000 


El Alto  $ 6 739 619 


La Garita  $ 8 428 260 


Barranca  $ 5 334 981 


Total $ 6 321 239 $ 20 702 861 


Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia de Desarrollo de RECOPE. 


 


Cronograma para la implementación de la propuesta  
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Riesgos que podrían impedir el cumplimiento del plan 


Dado el avance que tiene el proyecto, se cuenta con una evaluación de riesgos completa, que 


inclusive contempla los riesgos operativos
41


. Estos son los riesgos identificados y algunos de los 


posibles eventos que pueden desencadenar: 


 Desastre Natural: Ocurrencia de terremoto, huracán, erupción volcánica, inundación o 


tormenta eléctrica. 


 Marco Regulatorio: Falta de normativa o de obligatoriedad de la normativa. 


 Posición de grupos de interés: Algunos sectores podrían oponerse al proyecto 


(consumidores, cámaras, gobiernos locales, etc.). 


 Comunicaciones: Mala estrategia o gestión de la comunicación. 


                                                
41


 Esta evaluación fue llevada a cabo el 3 de noviembre de 2017 y actualizada el 30 de abril de 2018. 
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 Satisfacción al Cliente: Falta de asignación formal de personal de apoyo al proyecto. 


 Organización: Falta de asignación formal del personal de apoyo al proyecto. 


  Cumplimiento del contratista: Incumplimiento de requerimientos contractuales entre las 


partes. 


 Coordinación: Inapropiada coordinación en las actividades y recursos de apoyo al proyecto 


(gerencias usuarias, contratistas). 


 Inspección de obras: Falta o inapropiada Inspección. 


  Disponibilidad de la Información: No contar con información oportuna, actualizada o 


confiable. 


  Capacidad instalada (Infraestructura): Infraestructura insuficiente para la operación 


adecuada de la mezcla de gasolina con etanol. 


 Recursos Humanos: Falta de personal especializado. 


  Salud y Seguridad: Accidentes laborales. 


  Tercerización (Outsourcing): Incumplimiento del contratista en las especificaciónes del 


proyecto pactadas. 


  Fraude Funcionarios Públicos/Terceros: Actividades fraudulentas que afecta la ejecución 


del proyecto como: aceptación de la calidad inferior  de los materiales, uso inapropiado de 


recursos, etc.  


 Infraestructura Tecnológica: Incompatibilidad de sistemas nuevos con sistemas existentes. 


La evaluación realizada también cuenta con el respectivo plan de gestión de riesgos. 
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Indicadores 


En el Cuadro 3 se muestran los indicadores propuestos para el proyecto de adición de etanol a las 


gasolinas
42


. 


Año Volumen de etanol (m3) 


2019 15 000 


2020 15 000 


2021 60 000 


2021 60 000 


Fuente: Elaboración propia con datos de la Gerencia de Desarrollo y la Dirección de Planificación de RECOPE. 


 Conclusiones 


La adición de etanol a las gasolinas es una práctica generalizada en otros países y el consumo 


mundial de etanol carburante ha venido en aumento en los últimos años. 


De acuerdo con el escenario medio de las proyecciones de ventas de la Dirección de 


Planificación, se estima que se requieren 134 millones de litros de etanol por año, en 2018, y 205 


millones de litros de etanol por año, en 2037; para la adición de 10% de etanol en ambas 


gasolinas, a nivel nacional. 


La materia prima utilizada para la producción del etanol es determinante en su impacto sobre el 


ambiente, dado que la huella de carbono del combustible dependerá del tipo de cultivo que se 


emplee. 


En el año 2019 la reducción teórica en las emisiones de CO2, por concepto de combustión, podría 


llegar a ser 112 000 toneladas métricas, con un 10% de etanol en ambas gasolinas. En el 2037 


está reducción podría ser de 172 000 toneladas métricas. Ambas estimaciones se obtienen a 


partir del escenario medio de las proyecciones de la Dirección de Planificación. 


                                                
42


 Para obtener estos indicadores se considera que las ventas de gasolina con etanol iniciarían a principio de enero de 


2019 en Moín y Barranca y a mediados de noviembre de 2020 en El Alto y La Garita. Se utilizan las proyecciones de 


venta de la Dirección de Planificación (segregadas por plantel, escenario bajo) y se les aplica un 5% de etanol a ambas 


gasolinas. Sin embargo, en la práctica, se recomienda que el porcentaje de etanol en la mezcla sea lo más cercano 


posible al 10%. 
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Si en el año 2017 se hubiera adicionado un 10% de etanol en las gasolinas, su precio se habría 


incrementado en 8,6 colones por litro. 


Recomendaciones 


Que la cantidad de etanol a adicionar a las gasolinas sea 10%, o en su defecto superior al 5%. 


Que el etanol a mezclar sea producido en Costa Rica, a partir de biomasa nacional (no limitarse 


únicamente a la deshidratación de etanol extranjero). En caso de ser necesario importar una parte 


o la totalidad del etanol, resulta necesario que se establezca la fecha en la cual todo el etanol 


mezclado será de origen nacional. 


Que RECOPE realice investigaciones, a nivel de laboratorio, acerca de la producción de etanol a 


partir de residuos agrícolas o de otras materias primas no tradicionales. En el futuro, parte del 


etanol que se mezcle con las gasolinas puede provenir de estas fuentes. 
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Anexo D: Uso de Biodiesel: mercado internacional, precios y 


tendencias de calidad y propuesta para un B5 


Contexto internacional 


El biodiesel se define como el producto que se obtiene de la reacción de aceites o grasas (no 


minerales) con alcoholes livianos para producir ésteres que bajo ciertos parámetros de calidad 


puede funcionar como sustitutos del diesel. 


Los alcoholes más comúnmente utilizados son el metanol, por lo general derivado del petróleo; y 


el etanol, que puede obtenerse de fuentes naturales como el maíz y la caña de azúcar,  residuos o 


como derivado del petróleo. 


A pesar de las ventajas ambientales que podría significar  el uso de un alcohol de origen vegetal, 


la mayor parte del biodiesel se produce con metanol, por razones asociadas al precio de ambos 


alcoholes y al proceso productivo en sí, que resulta más sencillo al emplear metanol. 


Hay gran variedad de aceites y grasas que se pueden emplear en la producción de biodiesel, 


desde aceites de cocina reciclados, grasas y lodos residuales; hasta aceites vegetales como el de 


soya, canola, girasol, palma, higuerilla, coyol, jatropha, etc. En la Figura 1, se presentan las  


principales materias primas empleadas por región. 


Los aceites vegetales, representan más del 60% de los aceites empleados en la producción de 


biodiesel (ver Figura 2), siendo los más utilizados la canola, la soya y la palma. 


Según se muestra en la Figura 3, la producción mundial de biodiesel para el año 2017 fue de 


37,3x109 litros (37,3 millones de metros cúbicos), siendo Estados Unidos, Brasil, Alemania y 


Argentina los principales productores. En 2016, el total de los biocombustibles producidos 


representaron un 1,7% de la demanda de combustibles líquidos a nivel mundial. A pesar de su 
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limitada participación, las proyecciones señalan una tendencia creciente en la demanda de estos 


productos (aproximadamente 3.8% de los combustibles líquidos para el 2040). (EIA, 2017) 


 


(Jahirul, J. Brown, Senadeera, O´Hara, & Ristovski, 2013) 
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. (OECD-FAO, 2017-2026) 
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La Figura 4, presenta las tendencias en la producción y el comercio mundial del biodiesel. Si bien 


entre los años 2009 y 2018 la capacidad de producción y el consumo del biodiesel incrementaron 


aceleradamente, para los próximos años se prevé una estabilización en su producción y que el 


negocio prevalezca como una actividad de carácter local.


 
. (OECD-FAO, 2017-2026). 


 


La tendencia mostrada en la Figura 4 se ve explicada por una disminución en las inversiones 


mundiales en biocombustibles (ver figura 5). El mercado mundial de las energías alternativas se 


encuentra en constante cambio. Los biocombustibles fueron las primeras energías limpias en 


desarrollarse durante el siglo XXI, no obstante, poco a poco otras energías alternativas como la 


energía eólica y la solar se han abierto camino, compitiendo con los biocombustibles en cuanto a 


la inversión de recursos para la investigación, desarrollo y producción. 


El hecho de que la actividad del biodiesel se desarrolle predominantemente en mercados locales, 


obedece a las políticas de desarrollo de los países que han incursionado en su producción; pues 


siendo este un producto sustituto más caro que el diesel, con su producción se pretende ganar 


independencia energética y estimular el desarrollo de nuevas actividades económicas dentro de 


su territorio para maximizar los beneficios de la actividad. 
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(St. James, 2017) 


 


La Unión Europea aplica desde 2009 una política denominada Renewable Energy Directive (RED) 


o traducida el español Directiva de Energías Renovables, la cual establece que del 20 % de toda 


la energía utilizada en la Unión Europea (UE), incluyendo además el 10 % de la energía destinada 


al transporte (combustibles), debe ser producida a partir de fuentes renovables para el 2020. 


(ICCT, 2009) 


Al mismo tiempo, se aplica una mejora en la Directiva de Calidad de los Combustibles o Fuel 


Quality Directive (FQD) la cual establece que los combustibles (en mezcla con etanol y biodiesel) 


utilizados para el transporte terrestre sean 6 % menos intensos en su huella de carbono en 


comparación a su contraparte de origen fósil para el año 2020. (ICCT, 2009) 


En la caso de Estados Unidos,  la EPA (Environmental Protection Agency), creó el programa 


Renewable Fuel Standard (RFS) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 


expandir el uso de los combustibles renovables mientras se reduce la dependencia de 


combustibles fósiles importados. En el caso de Estados Unidos, el enfoque se da primordialmente 


al etanol y no tanto al biodiesel.  


El programa RFS es una política nacional y pide la utilización de un cierto volumen de 


combustibles renovables en sustitución de combustible fósiles. La meta es producir 36 billones de 


galones de combustibles renovables para el 2022. (EPA, 2017) 
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Al observar de forma desagregada por países las tendencias en la producción de biodiesel (véase 


Figura 6), se denota que a pesar de las fluctuaciones en la inversiones en biocombustibles a nivel 


mundial, no todos los países tienen el mismo desempeño. En Latinoamérica por ejemplo, Brasil y 


Colombia, que se han abocado a desarrollar una industria con carácter estrictamente nacional, 


muestran un crecimiento más estable. Argentina, por otro lado, participa del mercado internacional 


y ha tenido un crecimiento en su producción más errático. (Ver Figura 7). 


. (St. James, 2017) 
 


 


 
. (St. James, 2017) 
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El análisis conjunto de la información  presentada en las figuras 4, 5, 6 y 7, permite comprender 


que uno de los principales factores que modela el comportamiento del mercado del biodiesel son 


las políticas de desarrollo que asume cada país, sobre todo, teniendo en cuenta que el biodiesel 


continua siendo un sustituto mucho más costoso que el diesel fósil. 


La Figura 8, presenta el comportamiento histórico de los precios del biodiesel en comparación con 


el diesel fósil en Estados Unidos, como es posible apreciar el B100 se comercializa 


aproximadamente a 1,85 dólares por galón de gasolina equivalente más que el diesel, mientras 


que las mezclas B20 y el diesel mantienen precios muy similares debido al subsidio de las 


mezclas (1 dólar por galón). (EIA, 2017) 


 
 (DOE, 2018) 


 


En el Cuadro 1 se presentan los  precios del biodiesel en Estados Unidos  y en el Cuadro 2 los 


precios del biodiesel en la Unión Europea. Nótese que los precios del biodiesel en la Unión 


Europea son levemente más baratos, principalmente debido a la política de estímulos a la 


producción de biodiesel que ha mantenido a unión Europea desde la aprobación de la política 


RED. 
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 B100 


USD/L 


B20 


USD/L 


Diesel 


USD/L 


Enero-17 0,808 0,679 0,682 


Abril-17 0,816 0,658 0,674 


Julio-17 0,851 0,658 0,653 


Octubre-17 0,893 0,708 0,729 


Enero-18 0,919 0,750 0,782 


Abril-18 0,914 0,758 0,801 


(DOE, 2016-2018) 


  UE B20 


USD/L 


Febrero-18 0,537 


Marzo-18 0,523 


Abril-18 0,500 


Mayo-18 0,516 


Junio-18 0,579 


(ENMC, 2018) 


 


El caso de Brasil 


El caso de Brasil, productor más grande de biodiesel en Latinoamérica, constituye un referente 


para los países del área interesados en desarrollar esta industria y por eso, se aborda con más 


detalle a continuación. 


En Brasil el uso el biodiesel data del año 1975, cuando comenzó el programa denominado 


“Proóleo” cuyo fin principal era la producción de aceites vegetales para fines energéticos, para ello 


se utilizaron aceites de girasol, maní y canola y se intentó formar una reserva estratégica con 


plantaciones de palma africana y coco. La idea era tener para el año 1981 un excedente del 6% 


para utilizarlo con fines carburantes. El plan no tuvo mucho éxito principalmente porque otras 


alternativas como el alcohol tuvieron más relevancia. 
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En el año 2003, se crea un grupo de trabajo interministerial que recomienda la inserción del 


biodiesel con el objetivo de inclusión social y desarrollo regional, que da lugar a que en  2004 se 


cree el Programa  Nacional de Uso y Producción de Biodiesel (PNPB), el cual tenía las siguientes 


directrices: 


i. Implementar un programa sostenible técnica y económicamente, que promueva la 


inclusión social mediante la generación de empleo e ingresos. 


ii. Asegurar precios competitivos, la calidad del biodiesel y el suministro a través de 


mecanismos gubernamentales de control. 


iii. Producir biodiesel de materias primas de distintas zonas a través de incentivos 


gubernamentales para asegurar la inclusión social y el desarrollo regional. 


Para alcanzar lo propuesto, se creó como instrumento el “Sello de Combustible Social”, el cual es 


otorgado por el Ministerio de Agricultura a los productores de biodiesel que adquirieran una cuota 


de materias primas de agricultores familiares (pequeños), que firmen un contrato con ellos y que  


les den asistencia técnica. La cuota varía por regiones de 10% a 50%.  


Los productores de biodiesel con el Sello de Combustible Social, tienen  prioridad en la subasta 


de su biodiesel. Estas subastas son coordinadas por el Ministerio de Energía y Minas quien fija un 


precio de referencia. Los productores ofrecen sus lotes de producto a un precio igual o inferior al 


de referencia. El 80% de lo subastado corresponde a quienes ostentan el sello. 


Para incentivar la siembra, a los agricultores, el gobierno federal, les da facilidades de 


financiamiento para la compra de semilla y maquinaria a intereses bajos. 


Los resultados de estos esfuerzos se evidencian en la matriz energética del país, la cual se 


presenta en la Figura 9, donde 5,4% corresponden a “otras energías renovables”, las cuales 


incluyen al biodiesel (aproximadamente 1% de la matriz energética total) según la proporción que 


indica el desglose que se muestra en la Figura 10. Como parte de las obligaciones establecidas 


por el PNPB se adicionó un 7% de B100 al diesel mineral. 
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(Ministerio de Energía y Minas, 2017) 


 


(Ministerio de Energía y Minas, 2017)  
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A pesar de que el gobierno de Brasil otorga incentivos tanto a los agricultores como a los 


productores de biodiesel, el precio del biodiesel en Brasil es mayor al del diesel importado. De 


acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, aunque la diferencia se ha reducido, es un 


problema que se debe resolver para que el biodiesel tenga una mayor participación dentro de la 


matriz energética. Con precios de materia prima más bajos se lograría una mejora significativa en 


los costos de producción, puesto que la materia prima ocupa alrededor de un 80% del costo total. 


(Ministerio de Energía y Minas, 2017) 


En la Figura 11, se observa que las principales materias primas utilizadas en la producción de 


biodiesel en Brasil son el aceite de soya y el sebo bovino. Dentro del PNPB los cultivos de palma 


africana e higuerilla crearon una gran expectativa pero en el caso de la palma hubo un problema 


de tierra para la siembra y de legislación ambiental que impide su expansión. En cuanto al aceite 


de higuerilla éste se cotiza con mejores ganancias en la industria farmacéutica y química lo cual le 


quita atractivo como materia prima para biodiesel. 


 
 


 (Ministerio de Energía y Minas, 2017) 
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El caso de Colombia 


Colombia es otro ejemplo en la incorporación de los biocombustibles en la matriz energética. 


Comenzó con el etanol en 1999, al impulsar un proyecto de ley que obligaba la mezcla de etanol 


con gasolina. El proyecto se basó en tres aspectos importantes: la necesidad de reducir la 


dependencia de los hidrocarburos, el mejoramiento de la calidad de las emisiones de gases de 


efecto invernadero y la generación de empleo rural justamente remunerado creado en la cadena 


agroindustrial. El proyecto se logró aprobar con grandes dificultades en el 2001 y prosiguió con la 


reglamentación de la Ley 693. (FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2011) 


La obligatoriedad en la mezcla de diesel con biodiesel se aprobó en el 2004, con la ley 939 y 


después de la creación de la debida reglamentación se comenzó con la producción y mezcla de 


biodiesel el 1° de enero del 2008. 


En general, los precios de los biocombustibles están muy por encima de los combustibles fósiles, 


pues requieren de un procesamiento más complejo de refinación. Los biocombustibles poseen 


beneficios tributarios, por ejemplo en mezclas los consumidores no pagan impuestos por el 


biodiesel mezclado a diferencia de los combustibles fósiles que pagan un 39%. La zona donde se 


construye una planta de biodiesel puede ser considerada como zona franca especial con lo cual 


se puede exonerar de aranceles los equipos y materias primas y  también reducir el impuesto de 


renta del 36% al 15%. Para ello la planta a construir de tener una inversión mínima a 75 000 


salarios mínimos y que generar al menos 400 empleos. (FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2011) 


Por otra parte, el Gobierno de Colombia ha implementado  una estructura de precios regulados, 


relacionada con el precio del hidrocarburo (con el cual compite el biocombustible), el  precio de la 


materia prima (con la cual se produce el biocombustible) y un precio piso. (Bochno, 2011) 


En Colombia la cadena de producción de los biocombustibles incluye la cadena completa, es 


decir, los productores de la materia prima, los proveedores de los insumos, los agentes 


transformadores, acopiadores y comercializadores, por último los consumidores. Existe un marco 


normativo e institucional para toda la cadena de producción.  


Los productores de biocombustible (etanol y biodiesel) dejan de ser solo productores  


agropecuarios, insertándose en el sistema energético del país, por lo que deben cumplir una serie 
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de requisitos técnicos y ambientales que impone al producto terminado unas exigencias de 


calidad y desempeño, así como al productor de biocombustible la necesidad de registrar sus 


instalaciones ante el Ministerio de Minas y Energía y mantener cantidades definidas del producto 


almacenadas, para garantizar el continuo suministro al mercado nacional. Los pequeños 


productores también se ven beneficiados como lo indica (Bochno, 2011). 


“La producción de biocombustibles no es una tarea excluyente y trata de involucrar al pequeño 


productor en la cadena. Es así, como en el sector productivo de la caña, que en la actualidad es el 


principal  proveedor de materia prima para etanol, el 25% del área  pertenece a los ingenios, 


mientras el 75% corresponde a proveedores. Esto significa que el sector reúne a 


aproximadamente 1.600 cañicultores (entre grandes, medianos y pequeños). A su vez, cerca de 


7.000 productores palmeros son pequeños cultivadores que cada vez más se vinculan con los 


grandes cultivadores y comercializadores en Alianzas Estratégicas, conformando cerca de 109 


Alianzas con 5.391 productores pequeños.” (Bochno, 2011). 


Los resultados de las políticas en materia de biocombustibles que se han implementado en 


Colombia se ven reflejados en su matriz energética. (Ver Figuras 12 y 13), donde el biodiesel 


representa el 2,3% de las energías secundarias. 


 


(UPME, 2016) 
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(UPME, 2016). 


Contexto Nacional 


Antecedentes Normativos 


El Cuadro 2, presenta una cronología de los principales eventos en materia de regulación de la 


industria de los biocombustibles a en Costa Rica, los cuales se discuten a continuación. 


Fecha  


20/02/2003 Decreto N° 31087 MAG-MINAE Creación de la Comisión Técnica de Trabajo 


MAG-MINAE-RECOPE-LAICA. (Derogado por el art. 1 del decreto ejecutivo 


33357) 


27/02/2004 Decreto N° 31818 MAG-MINAE Creación de la Comisión Técnica de Trabajo del 


Estudio del Biodiesel. (Derogado por el art. 1 del decreto ejecutivo 33357) 
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22/08/2006 Decreto N° 33357 MAG-MINAE Creación de la Comisión Nacional de 


Biocombustibles. (Derogado por el art. 26 del decreto ejecutivo 35091)  


2008 V Plan Nacional de Energía 2008 – 2021  


09/01/2009 Decreto N° 35091 Reglamento de Biocombustible. (Derogado por el art. 23 del 


decreto ejecutivo 40050) 


2011 VI Plan Nacional de Energía 2012 – 2030  


15/12/2014 Informe DFOE-AE-IF-17-2014 sobre el avance en el cumplimiento de las metas 


establecidas en el plan nacional de desarrollo 2011-2014 referidas a agregar 


etanol y biodiesel a los combustibles. Se plantea  


2015 VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 


06/04/2015 Dictamen C-063-2015 del 06/04/2015 de la Procuraduría General de la República 


en materia de competencia de RECOPE sobre los biocombustibles  


02/11/2016 Decreto N° 40050 Reglamento de Combustible Líquidos y sus Mezclas.  


 


Aunque el diesel fabricado a partir de aceites se remonta a finales del siglo XIX y en múltiples 


ocasiones desde ese entonces a la actualidad se ha retomado en investigaciones y el tema vuelve 


a la luz; en Costa Rica podemos encontrar referencias sobre su uso como combustible alternativo 


en el V Plan Nacional de Energía 2008-2021, donde en el punto siete del Capítulo 4 sobre 


Descripción de Otras Fuentes Energéticas se indica que: 


“el biodiesel como combustible alternativo para el transporte público o de carga, especialmente, ya 


que puede utilizarse sin mayores modificaciones a los motores. Se produce a partir de aceites 


vegetales o grasas animales, inclusive de baja calidad. Los litros de aceite que se obtienen por 


hectárea (ha), dependerán del cultivo que da origen al aceite vegetal. Se han registrado 1 666 


personas entre propietarios y copropietarios de fincas de palma, que generan empleo directo a 3 


330 personas. Sin contar con los trabajos indirectos que se generan dado el gran número de 


proveedores locales de insumos y servicios que se subcontratan… 







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
154 


 


…Costa Rica goza de condiciones y recursos que hacen favorable la perspectiva de producción 


de biocombustibles en el futuro mediato y en el largo plazo. El desarrollo actual de la industria de 


la palma aceitera, la disponibilidad de hectáreas cultivables, sin afectar la base de recursos 


naturales protegidos, se cuenta con climas aptos para el cultivo, conocimiento y experiencia en 


agroindustria, la capacidad de aumentar la superficie de siembra, compañías en producción, 


existe un fideicomiso palmero, hay un ente nacional para el manejo la semilla de palma, un sector 


agroindustrial debidamente constituido y por otra parte existe en el Ministerio de la Producción un 


Programa de Palma, lo que hace viable en poco tiempo el uso del biodiesel.” 


Entre otros puntos mencionados en el V PNE 2008 – 2021 se tiene la incorporación de los 


biocombustibles (etanol y biodiesel) como sustituto del petróleo y se esperaba que a partir del 


2008 se implementara el uso de los biocombustibles en el transporte y generación eléctrica. 


Un antecedente para lo establecido en el V PNE en materia de biodiesel viene desde el año 2004 


con el decreto N° 31818 en el cual se crea la comisión técnica de trabajo del estudio de biodiesel 


cuyas funciones se establecieron en el artículo 2 de dicho decreto: 


1. Fomentar la gestión energética que vincule fuentes renovables y limpias de energía, con la 


creación de oportunidades de desarrollo para el sector agropecuario, mediante 


recomendaciones que faciliten la toma de decisiones a los jerarcas respectivos. 


2. Promover la vinculación del ambiente con los sectores de energía y agropecuario 


nacionales, propiciando el uso del biodiesel, si los estudios, investigaciones y evaluaciones 


técnicas que analice la Comisión así lo concluyen, producido utilizando materias primas 


locales. 


3. Promover la investigación y fomentar la ejecución de proyectos piloto en el parque 


automotor y en la industria costarricense orientado al empleo del biodiesel, si los estudios, 


investigaciones y evaluaciones técnicas que analice la Comisión así lo concluyen, 


producido utilizando materias primas locales, considerando el componente ambiental y el 


impacto socioeconómico para el desarrollo de actividades agropecuarias y 


agroindustriales, preferentemente en zonas deprimidas del país, mediante la utilización de 


la palma aceitera y otras fuentes renovables. 
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4. Proponer a los jerarcas de los Ministerios participantes, un plan de acción o la ejecución de 


un proyecto piloto para el uso del biodiesel, si los estudios, investigaciones y evaluaciones 


técnicas que analice la Comisión así lo concluyen, integrando aspectos estratégicos de 


impacto ambiental, socioeconómico, agropecuario y agroindustrial, estructuras de costos, 


expansión de siembras, inversión en infraestructura, logística de aprovisionamiento, 


distribución y comercialización, mercado de consumidores. 


5. Proponer legislación con el fin de crear un marco jurídico que fomente el uso del biodiesel, 


si los estudios, investigaciones y evaluaciones técnicas que analice la Comisión así lo 


concluyen, como estrategia de mejora ambiental. 


Posteriormente, dicha comisión se deroga por el decreto N° 33357 y se crea la comisión nacional 


de biocombustibles. Para la firma de este decreto se consideran nuevos aspectos claves que no 


habían sido tomados en cuenta en los anteriores decretos y que demuestran una mayor 


preocupación en materia ambiental y aseguramiento energético por la posible escases y precios 


de los combustibles fósiles en el futuro cercano. Puntualmente el decreto menciona lo siguiente: 


I.-Que es imperativo asegurar el abastecimiento energético nacional, reduciendo la dependencia 


de la importación de petróleo, diversificar las fuentes de energía y aumentar la producción de 


fuentes renovables autóctonas, logrando la satisfacción de las necesidades energéticas del país 


de forma sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. 


II.-Que es necesario integrar los esfuerzos de los sectores energía y agropecuario, procurando 


disminuir la contaminación ambiental, estimulando la reactivación económica, la generación de 


valor agregado, la incorporación de nuevas zonas productoras que contribuyan al desarrollo 


socioeconómico del país, aprovechando las capacidades y recursos nacionales. 


III.-Que en el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales y energéticos debe 


garantizarse un balance entre el desarrollo socioeconómico y la protección del ambiente. 


IV.-Que existe la posibilidad de sustituir parcialmente los combustibles fósiles por biocombustibles 


obtenidos a partir de materia prima de producción agrícola. 
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V.-Que el país cuenta con capacidad instalada, experiencia, áreas de cultivo sembradas, con 


potencial de crecimiento para la producción de biocombustibles. 


VI.-Que las Comisiones Nacionales de Etanol y Biodiesel creadas por el Poder Ejecutivo mediante 


los Decretos Ejecutivos Nos. DE.31.087 MAG-MINAE y DE 31.818-MAG-MINAE, respectivamente 


rindieron informes de gran utilidad, sobre aspectos a considerar para la definición de una política 


energética que comprenda el uso de biocombustibles. 


VII.-Que se requiere un tratamiento integral en materia de biocombustibles y por ende reorientar, 


los esfuerzos anteriormente desarrollados individualmente por las comisiones en etanol y 


biodiesel. 


También se nota la importancia de integrar otros sectores como el de energía y agropecuario en el 


plan para la incorporación de los biocombustibles a la matriz energética del país. En éste decreto 


se concluye que es necesario para los intereses del país y resulta factible desde un punto de vista 


técnico, la ejecución de un Programa Nacional de Biocombustibles en Costa Rica. 


El anterior decreto se deroga en el N°35091, el cual crea el reglamento de biocombustibles y 


agrega dos puntos importantes es sus consideraciones: 


8. Que la utilización del bioetanol y el Biodiesel en las mezclas con combustibles fósiles, ha 


sido probada con éxito en varios países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 


9. Que el uso del bioetanol y el Biodiesel permite reducir las emisiones de gases de efecto 


invernadero y otros tipos de gases, producidos por la utilización de combustibles fósiles. 


O sea, ya se cuenta con antecedentes en la implementación de los biocombustible y se ha 


probado con éxito en otros países, además, se toma en cuenta la importancia de los 


biocombustibles en la reducción de los GEI.  


En el presente decreto se define qué es un biocombustible, qué se entiende por biodiesel, etanol y 


bioetanol, mezclas entre otras y se especifican la calidad del etanol a utilizar. 


El objetivo principal es propiciar el desarrollo de una industria nacional de biocombustibles y 


establecer un régimen equitativo de relaciones entre los actores o los agentes de la actividad de 
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los biocombustibles, que garantice el desarrollo sostenible de la cadena de valor del sector 


energético nacional el cual incluye la producción, el transporte, el almacenamiento, la distribución 


y la comercialización tanto mayorista como al detalle. 


Se declara de interés público las actividades relacionadas a la producción de biodiesel y se 


establecen las competencias de instituciones involucradas como el MINAE, el MAG y RECOPE. 


Se establecen pautas sobre los precios relacionadas a la producción y distribución de los 


biocombustibles, también sobre la investigación y desarrollo en materia de bioenergía. 


Posterior a este decreto salió publicado el VI Plan Nacional de Energía 2012-2030 en el cual se 


continúa con el tema de biocombustibles como un objetivo específico para lograr la sustitución 


parcial de combustibles fósiles por productos energéticos nacionales y se indica que: 


“La posibilidad de producir biocombustibles, principalmente bioetanol y biodiesel, constituye una 


opción para el abastecimiento de energía. El país cuenta con el recurso agrícola básico para la 


producción de etanol, a partir de caña de azúcar, yuca industrial y sorgo. Se cuenta además, con 


la posibilidad de producir biodiesel a partir de palma africana, tempate (“Jatropha”) y la higuerilla. 


Aunque existen limitaciones para la sustitución de los derivados de petróleo, los biocombustibles 


líquidos pueden contribuir a reducir la dependencia del petróleo y su impacto en la balanza 


comercial y estimular la agricultura en zonas económicamente deprimidas, produciendo impactos 


sociales y ambientales positivos, particularmente en las zonas rurales.” 


Después de la publicación del VI PNE se incrementa el interés por parte de RECOPE en el mismo 


y es así como en el 2013 se instala la planta piloto de producción de biodiesel en el laboratorio de 


investigación y se comienzan a realizar pruebas para su producción. Por la creciente participación 


de RECOPE en materia de biocombustibles y a raíz de una consulta previa de la Dirección  


Jurídica la Contraloría General de la República debía aclarar si legalmente tenía la capacidad de 


participar en proyectos de biocombustibles. Por ello en el informe DFOE-AE-IF-17-2014 la 


contraloría indica que: El informe es producto de un seguimiento al cumplimiento de la meta del 


PND 2010-2014 
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“Recope ha ejecutado actividades dirigidas a incursionar en la investigación, producción e 


industrialización de biocombustibles (etanol y biodiesel), sin que se tenga seguridad jurídica sobre 


la capacidad legal para ello” 


Y además le pide que solicite un criterio a la Procuraduría General de la República (Sancho, 2015) 


para determinar si “posee competencias para la planificación y desarrollo de actividades 


relacionadas con la investigación, producción e industrialización de biocombustibles.” 


La respuesta de la Procuraduría se extendió en el dictamen C-063-2015 en donde le indica que 


está capacitado para la compra y mezcla de biocombustibles con los combustibles fósiles, pero no 


para incursionar en la producción. 


En el VII Plan Nacional de Energía se trata la problemática del país para la incorporación de 


energías alternativas a la matriz energética en donde se menciona que: 


“El país no ha logrado consolidar una estrategia para la articulación de la política social, 


productiva, ambiental y energética relacionada con las energías alternativas que permitan el 


desarrollo de una economía baja en emisiones y la reducción de la dependencia de los derivados 


del petróleo. En el caso de los biocombustibles, han sido múltiples los esfuerzos para que sean 


incorporados a la matriz energética nacional; sin embargo, hasta el momento los mayores 


avances se han reflejado en proyectos de investigación y desarrollo, tanto en el ámbito público 


como en el privado. La principal barrera para la mezcla de etanol y biodiesel en las mezclas 


finales de combustibles radica en la ausencia de una estrategia pública y privada que involucre a 


todos los actores del sector. El sector privado es el que tiene la capacidad de producción mientras 


que el Estado, por medio de RECOPE, es el encargado de realizar estas mezclas.”  


Como una posible ruta de acción para solventar la problemática descrita con anterioridad en el 


objetivo específico 7.3.1 del plan se establece crear las condiciones legales, técnicas e 


institucionales para incorporar biocombustibles a la matriz energética. Y además se especifica las 


acciones que se deben realizar para cumplir con el objetivo: 


a. Actualizar el Programa Nacional de Biocombustibles y el Plan de Acción de acuerdo con 


las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Plazo: julio de 2016. 
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b. Impulsar la creación del marco legal que genera las condiciones para la incorporación de 


los biocombustibles a la matriz energética, la habilitación de RECOPE en la incursión de 


energías alternativas, así como las competencias de las entidades involucradas. Plazo: 


diciembre de 2016. 


c. Crear una comisión mixta (público-privada) que coordine la implementación del Plan de 


Acción para la incorporación de biocombustibles. Plazo: diciembre de 2015. 


d. Crear normas técnicas y reglamentos sobre calidad, producción, mezcla y distribución de 


biocombustibles. Plazo: diciembre de 2016. 


e. Elaborar un estudio que estime el impacto de la incorporación de biocombustibles en el 


precio final de los combustibles. Plazo: julio de 2017.  


Posteriormente, en el año 2016 se emite el decreto N° 40050 en donde se considera lo indicado 


por la Contraloría y la Procuraduría, se toma en cuenta el VII Plan Nacional de Energía 2015 – 


2030 y El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”  y se establece el Reglamento 


de biocombustibles líquidos y sus mezclas cuyo objetivo es el de “regular las funciones de los 


actores que participan a lo largo de la cadena de valor de los biocombustibles y los  requisitos 


para el almacenamiento, el transporte y la distribución de biocombustibles.” 


Tomando en cuenta los antecedentes normativos descritos con anterioridad, a continuación se 


describe la situación nacional de la industria del biodiesel. 


Producción nacional de Biodiesel y materias primas 


Iniciativas Privadas 


Aunque varias iniciativas privadas, sobre todo a pequeña escala, han experimentado en la 


fabricación de biodiesel a partir de aceites usados de sodas y restaurantes, aceite de palma y 


otros aceites como el de jatropha; la mayoría no ha tenido éxito en mantenerse en el mercado por 


diversas razones: falta de materia prima, costos operativos, calidad, entre otras. Actualmente 


existen dos empresas que se mantienen activas en la producción de biodiesel. 
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EMPRESA INFORMACIÓN DE CONTACTO 


HyM 2475-5305 Santa Clara, San Carlos http://www.grupohym.com/biodiesel/ 


Energías 
Biodegradables 
de Costa Rica 


2537-4510 


2537-4576 


Ochomogo, Cartago https://www.energiasbiodegradables.c
om/nosotros.html 


Fuente: Elaboración propia con datos de HyM y Energías Biodegradables de Costa Rica. 


La capacidad de estas plantas y otros datos asociados a su operación se muestran en el Cuadro 


4. 


 CAPACIDAD 
(TOTAL/ACTUAL) 


USO PRECIO ORIGEN 


HyM 80.000 L/mes 


 (40.000 L/mes) 


Vehículos propios, 
maquinaria, venta al 


público 


₡650 + IV
43


 Cebo animal, 
aceites usados 


Energías 
Biodegradables 
de Costa Rica 


3M L/mes  


(300.000 L/mes) 


Venta directa, transporte 
público, construcción, 
industrias y hoteles. 


₡675 + IV Aceites usados, 
aceites vencidos, 


cebo animal 


Fuente: Elaboración propia con datos de HyM y Energías Biodegradables de Costa Rica. 


Es posible destacar que HyM depende para la producción, de donaciones o compras de aceites 


usados en restaurantes (Valverde, 2016), hoteles y sodas. De acuerdo con HyM, “lo más difícil es 


crear la conciencia de no tirar esos desperdicios por el desagüe que de otra forma no tienen 


ninguna utilidad para esos negocios. También existen lugares a los cuales no les gusta que se lo 


pidan y prefieren botarlo”.  


Además de la planta de biodiesel, la empresa HyM también construyó una estación para vender 


su producto en San Carlos, pero no lo ha podido vender ya que la ARESEP debe fijar los precios 


de los productos y regular su calidad y en la actualidad existe un vacío legal para ello. (Mata, 


2016) 


Energías Biodegradables de Costa Rica, utiliza aceite reciclado para la producción de biodiesel, 


además de aceite de higuerilla para fabricar un biolubricante (Ugarte, 2017) Energías 


Biodegradables, también instaló un dispensador de biodiesel en la estación de Servicio Cristo 


                                                
43 Datos actualizados a marzo de 2018. 



http://www.grupohym.com/biodiesel/

https://www.energiasbiodegradables.com/nosotros.html

https://www.energiasbiodegradables.com/nosotros.html
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Rey, en El Alto de Ochomogo, sin embargo, tampoco ha podido llevar a cabo la venta de este 


combustible por  las mismas razones que HyM. (Madrigal, 2015) 


La preparación de las mezclas de diesel con biodiesel y sus mezclas es un tema que por el 


momento la ley se reserva para RECOPE. 


Iniciativas Públicas 


Las principales iniciativas públicas para la producción y desarrollo nacional de la industria del 


biodiesel se citan el Cuadro 5.  


INSTITUCIÓN PROYECTO 


RECOPE Censo de productores de biodiesel (2009) 


RECOPE-MAG-UCR Desarrollo de una plantación experimental de jatropha en el Plantel de la Garita. 


(2009) 


RECOPE Estudio a nivel de perfil: “Planta de extracción de aceite y producción de biodiesel 


con posible integración vertical con la refinería en Moín” (2010) 


RECOPE Construcción y puesta en marcha de un módulo para la producción de biodiesel. 


(2012) 


RECOPE Laboratorio de control de calidad de la producción de biodiesel (2012-2018) 


RECOPE Estudio a nivel de perfil: “Planta demostrativa para la producción de biodiesel a 


partir de palma aceitera en la Estación Experimental los Diamantes” (2015) 


UCR Producción de biodiesel: análisis de su potencial como biocombustible y su 


desempeño en motores de combustión interna. (2015)  


Otras universidades Proyectos de investigación diversos. 


Fuente: Elaboración propia con datos de RECOPE y la UCR. 


En 2009, con la creación de la Dirección de Investigación y Desarrollo, RECOPE inició con dos 


tareas en torno a la producción de biodiesel:  
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 La primera consistió en la elaboración de un censo de producción a través del cual se 


documentó la situación nacional y se identificó a los principales productores.  


 La segunda fue el establecimiento de una plantación experimental de jatropha, de 


aproximadamente 5 hectáreas, la cual se desarrolló en conjunto con la Universidad de 


Costa Rica, para analizar a la jatropha como un cultivo potencial para la producción de 


aceite para biodiesel en el país. Como principal resultado de la investigación que se llevó a 


cabo, se determinó que la jatropha se comportaba como un cultivo no domesticado cuyos 


rendimientos no eran homogéneos y se trató de mejorar las variedades de la especie. 


Asimismo, aunque a muy pequeña escala se obtuvo aceite y se produjo biodiesel. 


En 2010, ante la publicación del Decreto MAG-MINAE-35091, que le solicitaba a RECOPE llevar a 


cabo mezclas de diesel con biodiesel hasta un 5%, RECOPE se dio a la tarea de identificar la 


forma de poder cumplir con esta meta, para lo cual efectuó el estudio denominado: “Planta de 


extracción de aceite y producción de biodiesel con posible integración vertical con la refinería en 


Moín”. 


Dicho estudio tuvo por objetivo analizar las posibilidades con que contaba la RECOPE S.A. para 


alcanzar de forma rentable y sostenible, la producción de aceite, biodiesel o mezclas, para 


satisfacer la demanda nacional de estos productos, considerando una sustitución del 5% del 


consumo de diesel (B5), de tal forma que se lograra potenciar el desarrollo de la industria de los 


biocombustibles en el país. 


El documento constaba de tres secciones: Estudio de mercado, Estudio técnico-finaciero y 


Estudio socioeconómico. 


1. El estudio del mercado analizaba la disponibilidad de biodiesel como producto terminado 


y también de aceite crudo de palma y fruta.  


Dada las características del cultivo de palma africana y de los terrenos existentes en la región 


Huetar Atlántica, así como la ubicación de la refinería de RECOPE S.A., el estudio se 


concentró en el potencial actual y futuro de este cultivo en la zona, por lo que se procedió a 


realizar un análisis detallado de las plantaciones existentes. Adicionalmente, se estudió 


también los cultivos existentes de jatropha. 
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En cuanto a la palma africana, al 2010, se identificaron cerca de 2700 hectáreas sembradas y 


un potencial agrícola para un desarrollo mayor. A 2017, existen en la zona aproximadamente 


7500  hectáreas del cultivo. (Roldán, 2017) 


En cuanto a la jatropha se determinó que no se contaba con plantaciones de interés para el 


proyecto. 


2. El estudio técnico-financiero evaluaba las diferentes opciones que existen para 


suministrar el biodiesel requerido, considerando en cada escenario un paso más en la 


integración vertical de la cadena de producción de la palma: 


1. No utilizar biocombustibles 


2. Importación de biodiesel 


3. Compra de biodiesel en el mercado local 


4. Compra de aceite y producción de biodiesel 


5. Compra de fruta para la extracción del aceite y la producción del biodiesel 


6. Alquiler de terrenos y pago de servicios a agricultores para producción de fruta, 


extracción de aceite y producción de biodiesel 


7. Adquisición de terrenos, producción de fruta con recursos propios, extracción del 


aceite y producción del biodiesel. 


8. Procesamiento del aceite en la planta de termocraqueo de la refinería actual 


9. Procesamiento del aceite en una futura planta de HDT de diesel. 


El escenario más recomendable fue el número 5, el cual consideraba que RECOPE S.A. 


realizara una alianza estratégica con los propietarios de los terrenos reconociendo un 


alquiler anual de US$ 500 por hectárea y retribuyendo el costo de la siembra, 


mantenimiento y cosecha a los agricultores.  
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Bajo estos supuestos, el estudio concluía: 


 Que sería posible producir el biodiesel a un costo inferior que el diesel convencional 


cubriendo alrededor del 60% del impuesto único de combustibles. 


 Que la diferencia entre los costos del biodiesel y el diesel convencional, le permitirían a 


RECOPE S.A. obtener un ahorro acumulado de U$ 231 millones con respecto a la opción 


0 (no utilizar biocombustibles) y de US$ 807 millones con respecto a adquirirlo en el 


mercado local. 


 Que RECOPE S.A. debería destinar US$ 224 millones (en dólares del 2010) para poder 


financiar este proyecto en su primera etapa. 


3. El estudio socioeconómico identificó las principales externalidades del proyecto, entre las 


cuales se pueden citar que: 


 Los agricultores podrían recibir más de 850 US$ por año por cada hectárea dedicada a 


este proyecto, beneficiando a  2700 núcleos familiares. 


 Las emisiones nacionales de CO2, para los próximos 20 años podrían reducirse en 8,7 


millones de toneladas métricas con la realización de este proyecto. 


 Con la introducción de un B5 en el diesel vehicular, el fisco dejaría de recibir casi 343,6 


millones de dólares en los próximos 20 años. 


Finalmente, como parte del estudio de la “Planta de extracción de aceite y producción de biodiesel 


con posible integración vertical con la refinería en Moín, se recomendó analizar la viabilidad 


jurídica de continuar con este proyecto. Precisamente, en atención a esta observación, para 


avanzar en los estudios de preinversión, mediante el oficio GG-1454-2013, se le solicitó a la 


Asesoría Jurídica de RECOPE su posición, ante la incursión de RECOPE en un proyecto de esta 


naturaleza. 


La Asesoría Jurídica, mediante el oficio DJU-1849-2013, respondió que, bajo su interpretación del 


marco legal que rige el accionar de la empresa, no hay seguridad jurídica suficiente para 


emprender un proyecto de esta naturaleza; con lo cual los estudios de preinversión no avanzaron. 
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El 6 de abril de 2015, mediante el oficio C-063-2015, la Procuraduría General de la República 


reafirmó la posición de la Asesoría Jurídica de RECOPE, indicando que escapa al marco legal de 


la empresa la posibilidad de ejecutar este tipo de proyectos; y que concierne a RECOPE 


únicamente lo relativo a la preparación y la distribución de las mezclas de combustibles fósiles con 


biocombustibles y la investigación en aras de valorar dichas mezclas. 


Dada esta situación, RECOPE se enfocó en desarrollar las dos líneas de acción que el eran 


posibles: 


 La investigación de biodiesel y sus mezclas con combustibles fósiles  


 La elaboración de un proyecto de Ley que habilitara a RECOPE para poder producir 


biodiesel en asocio con terceros. 


Valga destacar que a pesar de que RECOPE no continuó este estudio, otras entidades como el 


MINAE a través de FONAFIFO y el BCIE sí llevaron a cabo estudios con conclusiones similares, 


entre ellos se citan los siguientes: 


 “Análisis Económico de dos “Project Idea Note”, identificados como proyectos piloto de la 


Estrategia REDD+ de Costa Rica”, Referencia 08.2211.4-001.00; Contrato 83123558, 


entregado en marzo 2013. Realizado por Leonardo Guevara, consultor del INCAE para 


FONAFIFO. 


 “Valoración de riesgo y viabilidad económica de un proyecto de producción de biodiesel a 


partir de plantas oleaginosas en Costa Rica”  Referencia 11.9770.6-001.00; 


Contrato83141639, entregado en setiembre 2013. Realizado por Leonardo Guevara, 


consultor del INCAE para FONAFIFO. 


 “Estudio de Factibilidad–Producción de Biodiesel a partir de Aceite de Palma, utilizando 


Estaciones Modulares de Extracción”, elaborado por el Ing. Carlos Roldán para el Banco 


Centroamericano de Integración Económica, 2017. 


Según estos informes: 


“un proyecto para la compra de fruta de Palma Aceitera, extracción de aceite y transformación de 


éste en Biodiesel es financieramente viable, sin ningún tipo de subsidio. La única inversión inicial, 
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por parte de RECOPE, sería la planta de transesterificación por un monto estimado en US$17,8 


millones. Se desplazarían 2 700 millones de litros de Diésel. El Valor Presente Neto determinístico 


de los ahorros, comparados con la opción de no usar biocombustibles, es de US$182 millones. El 


aporte a la carbono neutralidad sería una reducción de emisiones de 7,76 millones de toneladas 


de CO2 equivalentes.” 


El plan de acción propuesto como parte de este estudio sugería algo muy similar  a lo que había 


planteado  el Ing. Carlos Roldán en el estudio desarrollado por RECOPE. De acuerdo con 


Guevara  “RECOPE debería integrarse hacia atrás en la cadena de valor del biodiesel, pero solo 


hasta la compra de fruta, dejando que cada grupo haga su parte especializada, encargándose 


RECOPE de la parte industrial dónde tiene mayor capacidad de respuesta y dejando la parte de 


siembra, mantenimiento de cultivos y cosecha a los agricultores. El alcance de RECOPE sería la 


compra de fruta, extracción de aceite y transformación de éste en Biodiesel.” 


Otras sugerencias del proyecto fueron: 


 Realizar estudios de pre y factibilidad que consideraran los módulos de mercado, técnico, 


administrativo, de fuerza de trabajo, financiero, económico y social. 


 La posibilidad de utilizar una empresa mixta o subsidiaria (i.e. Soresco, Petrobras 


Biocombustivel) para la implementación del proyecto. 


 Incluir desde ya en el plan de inversiones de RECOPE, un monto estimado para todas y 


cada una de estas actividades, las cuales se deben desarrollar de forma paralela. 


El estudio del BCIE por su parte, evaluó diferentes escenarios de integración, planteando entre los 


más seguros  para los agricultores y con menor impacto al consumidor, la instalación de una 


planta de biodiesel en Moín en las instalaciones de RECOPE y para desde ahí realizar todo el 


proceso hasta la venta final al consumidor. El porcentaje de mezcla de biodiesel sería un 5% es 


decir un combustible B5.  


Al margen de estos estudios, a fin de investigar el uso del biodiesel y sus mezclas entre 2012 y 


2018, RECOPE construyó y ha operado una pequeña planta experimental de biodiesel (40 litros 
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por lote) en el Plantel del Alto de Ochomogo, un laboratorio químico y un laboratorio de motores 


que permiten el análisis tanto del biodiesel como de otros posibles sustitutos. 


Paralelamente, se formuló la propuesta de un proyecto demostrativo para la producción de 


biodiesel de palma africana en conjunto con el MAG que podría llevarse a cabo en la Estación 


Experimental los Diamantes en Guáplies. Dicho estudio analizaba la posibilidad de producir  


biodiesel a partir de la plantación de 24,4 del MAG, en una planta extractora de aceite de 1 


tonelada de fruta fresca por hora y una planta de biodiesel de 1 metro cúbico por lote, con sistema 


de tratamiento de efluentes mediante un biodigestor  y con aprovechamiento de la biomasa para 


la generación de calor. 


Con una inversión estimada de 1,3 millones de dólares (dólares del 2015), se estimó para este 


estudio que el biodiesel podría tener un costo aproximado de 1229 colones/litros. Sin embargo, la 


sostenibilidad financiera del proyecto mejoraba, al aumentar el volumen de producto procesado, 


así: 


 Si el mismo sistema productivo se operaba para procesar la producción no de 24,4 


hectáreas, si no de 70 ha (máxima capacidad operando un turno al día), el costo del 


biodiesel podía alcanzar los 653 colones/litro. 


 El desarrollo de un proyecto de esta naturaleza presenta diversas externalidades positivas: 


o La introducción de más de 350 mil litros de biodiesel en los combustibles fósiles 


cada año (Fuga de divisas evitada - 227 millones de colones). 


o La generación de empleos 15 empleos directos (8 agrícolas, 4 agroindustriales, 3 


industriales) y 24 indirectos. 


o La reducción de emisiones de más de 800 toneladas de CO2 equivalente por año, 


con respecto al  uso de diesel fósil. 


o Pero sobre todo, sienta las bases para el desarrollo de sinergias público-privadas. 


El estudio en mención se denominó “Planta demostrativa para la producción de biodiesel a partir 


de palma aceitera en la Estación Experimental los Diamantes” y pese a su carácter demostrativo 


también se vio limitado por la legislación actual. 
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Asimismo, entre 2013 y 2017, se impulsó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 18.789, el 


cual eventualmente resultó archivado. A pesar de ello otros proyectos con fines similares 


continúan en el congreso (19 493, 19498, 19 569, 20 382 y 20 641) y RECOPE actualmente 


trabaja en la redacción de un nuevo proyecto de ley, más integral, enfocado no solo a la 


modificación del artículo 6 de la Ley 6588, para que la empresa pueda incursionar en energías 


alternativas, sino también a al fortalecimiento de la empresa. 


En materia específica de producción, la única iniciativa pública que se conoce a la fecha (además 


de la de RECOPE), es la planta de producción de biodiesel de la Universidad de Costa Rica 


ubicada en la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata, en El Alto de 


Ochomogo. La información de capacidad de esta planta y de la planta experimental de RECOPE 


se reporta en el Cuadro 6.  


 CAPACIDAD USO Origen 


RECOPE 45 L/ lote Pruebas en el laboratorio de 
motores 


Aceite de palma 
(manteca) 


UCR 378,5 L/lote  Flota vehicular Aceites usados 


Fuente: Elaboración propia con datos de la UCR y RECOPE 


La planta de biodiesel de la UCR, también es experimental y  ha realizado pruebas con aceite 


usado y aceite de palma. El biodiesel producido actualmente se consume en un pick up y dos 


buses de la flotilla interna de la universidad en porcentajes que varían del 5 al 15%. (Sancho, 


2018)  


Por su parte, instituciones académicas como el TEC, la UNA, la UTN y la EARTH han realizado 


distintos proyectos de graduación, evaluando la producción de biodiesel y sus procesos 


asociados, la caracterización, de las materias primas, el producto y sus subproductos.   


En suma, tomando en cuenta la capacidad de producción de biodiesel instalada (plantas privadas 


y públicas que se encuentran activas y completas), Costa Rica podría producir  poco más de 


100.000 litros de biodiesel por día. Esto sería suficiente para alcanzar un B3 a nivel nacional, no 


obstante, las plantas que operan actualmente enfrentan problemas con la disponibilidad de 


materias primas y calidad de sus productos.  
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Aceites para la producción de biodiesel 


Aunque Costa Rica tiene capacidad de producir distintas materias primas para la elaboración de 


biodiesel (jatropha, higuerilla, coyol, cebo, palma, etc.); la palma es el cultivo más desarrollado y 


de mayor productividad por hectárea del que se dispone en la actualidad.  


Según la Cámara Nacional de Productores de Palma para el año 2014, se contaba con un total de 


77 750 hectáreas sembradas, en manos 1 500 productores. En 17 cantones del país hay siembra 


de esta fruta, la cual se distribuye principalmente en la Zona Sur: 65 %, el  Pacífico Central: 25% y 


la Región Huetar Caribe: 10%.  La siembra de la palma genera en promedio 15 000 empleos fijos 


y cerca de 60 000 empleos indirectos. (CANAPALMA, 2014)  


En el año 2016, las exportaciones de aceite crudo de palma alcanzaron las 150 mil toneladas 


métricas, con las cuales habría sido posible obtener más de 1 millón de barriles de biodiesel. 


(Roldán, 2017), no obstante, debido a que en el país no existen incentivos a la producción de 


biodiesel, un marco normativo y una política de biocombustibles clara, no se produce el biodiesel 


en cantidad y con la calidad requerida. 


La rentabilidad de la actividad de los productores de palma depende directamente de los precios 


internacionales del aceite (véase figura 14). El pago que estos reciben por cada tonelada de 


fresca representa aproximadamente el 15% del aceite CIF Rotterdam. 


. 


(CME - CME Group, 2018). 
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El mercado del aceite de palma al igual que el del petróleo es fluctuante y se ve influenciado por 


distintos factores: la productividad de Malasia e Indonesia (los dos productores más grandes a  


nivel mundial), las crisis financieras, el comportamiento de los mercados de los productos 


sustitutos y del petróleo, etc. 


Ante la variabilidad de este mercado, los productores de palma nacionales han identificado en la 


industria nacional de los biocombustibles una oportunidad de colocar sus productos cuando el 


mercado internacional no resulta favorable. 


Tal es el caso de los productores de palma nuevos, que comenzaron sus cultivos en el 2012-


2013, quienes, responden por una expansión del cultivo de aproximadamente 12.850 Ha. Estos 


productores, han encarado precios que van de los 93.000 colones por tonelada de fruta fresca, 


cuando empezaron,  hasta los 38.000 Colones por tonelada, en tres años. Actualmente los precios 


rondan entre 55 – 60 mil colones la tonelada. (Barquero, 2018). Para connotar estos datos, según   


(FEDEPALMA, 2016), el costo de producción de una tonelada de fruta fresca de palma en 


Colombia, durante el año 2016 fue de aproximadamente 87,5 dólares por tonelada (49 875 


colones por tonelada. 


Sumando a esto, los nuevos productores mantienen una baja productividad por hectárea (17 


ton/ha mientras que el de empresas como Palmatica es de 30 ton/Ha), debido a que las 


plantaciones fueron afectadas por plagas inesperadas, como el insecto de la sagalassa y el mal 


de la flecha seca; además, la expansión se hizo en terrenos donde se aplicó el paquete 


tecnológico tradicional y se necesitaba uno adaptado y se cultivó en terrenos con pendientes sin 


hacer terrazas, entre otros factores. (Barquero, 2018) 


La mayoría de los nuevos productores que entraron con la expansión de los terrenos de siembra 


eran anteriormente productores de piña, cítricos y ganado que al comparar los rendimientos 


decidieron cambiar de actividad a la siembra de palma por su excelente precio en el momento, 


muchos de ellos firmaron un contrato entre 10 y 24 años lo cual los obliga a permanecer en la 


actividad aunque enfrenten pérdidas y en caso finalizar el contrato deben pagar los costes del 


inversión inicial. (Barquero, 2018) 
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De establecerse una industria nacional del biodiesel, debe tenerse en consideración que los 


productores industriales también requerirían establecer contratos de largo plazo con los 


agricultores a fin de garantizarse la materia prima y que los precios de la fruta también podrían 


estar indexados a otros productos, ya sea el diesel o el biodiesel. 


El biodiesel como se señaló previamente, mantiene aún precios que son superiores al del diesel 


fósil, por lo que los gobiernos que lo incentivan, mantienen distintos estímulos para su producción. 


Escenario de acción 1  – Sin Modificación a la Ley 


El panorama para RECOPE sin la modificación de la ley es limitado ya que se le impide 


desarrollar nuevos negocios enfocados a los biocombustibles.  


En la actualidad, RECOPE realiza investigación en biodiesel mediante su planta piloto, un 


laboratorio químico y un laboratorio de motores, que están enfocados a la valoración de las 


mezclas de biocombustibles que podrían convenir al país. Esta actividad podría continuarse sin 


inconvenientes, sin embargo, bajo el contexto actual, la investigación se vería truncada, pues 


RECOPE no podría participar de las etapas de aplicación y desarrollo. RECOPE, quedaría a la 


espera de que el sector privado desarrolle la producción de biodiesel para posteriormente comprar 


este combustible e incorporarlo al diesel, como mezcla. Esta situación la vive el país desde hace 


más de 20 años y la industria del biodiesel no ha logrado florecer.  


De acuerdo con los estudios realizados por RECOPE, FONAFIFO, BCIE, entre otros; así como 


con la experiencias de otros países latinoamericanos que han logrado desarrollar el biodiesel; el 


establecimiento de una industria nacional de biodiesel requiere de la integración completa de 


todos los segmentos de la cadena de producción (agrícola, agroindustrial e industrial) y de la 


realización de alianzas público - privadas. 


Bajo este contexto RECOPE trabaja en tres frentes: 


Desarrolla investigación propia 


Como parte de esta actividad: 
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Se monitorea constantemente el nivel de producción y la calidad del biodiesel que se ofrece a 


nivel nacional. Se actualiza un censo aproximadamente cada tres años. 


Se venden servicios de análisis de calidad y se brinda asesoría a productores de biodiesel. 


Se caracteriza la calidad del biodiesel de distintas fuentes, las condiciones de almacenamiento 


que se requieren, su compatibilidad con distintos materiales y el desempeño de los vehículos al 


usar las mezclas. 


Promueve cambios en las normas y la ley 


Procura activamente, que el país cuente con la legislación que le permita ser partícipe de la 


cadena de industrialización del biodiesel. 


En el pasado, RECOPE había impulsado el proyecto de ley de biocombustibles, Expediente 


Legislativo 18 789 (actualmente archivado) y hoy continua trabajando en un nuevo proyecto, que 


no solo contempla la eventual participación de RECOPE en la industria de los biocombustibles, 


como un actor más (no bajo la figura del monopolio) sino que también persigue una 


restructuración de la empresa.  


Desarrolla investigación en alianza con otras entidades públicas 


En los últimos años ante la imposibilidad de impulsar proyectos de mayor alcance, RECOPE se ha 


dado a la tarea de buscar alianzas con otras instituciones públicas que permitan desarrollar 


proyectos de mayor alcance.  


Con la UCR, actualmente se trabaja en establecimiento de un convenio de investigación que 


permitirá conocer los parámetros mínimos necesarios para el control de calidad del aceite que se 


use para la producción de biodiesel; afianzar las actividades de control de calidad del biodiesel y 


medir los efectos del uso del biodiesel en motores estacionarios y en distintos vehículos de las 


flotillas de la UCR y RECOPE. 


En el cuadro 7, se muestra un cronograma simplificado para la ejecución de este convenio. 


De la misma forma, en 2015, RECOPE y el MAG habían trabajado de forma conjunta  en la 


formulación de un convenio para el desarrollo de un proyecto demostrativo de la producción de 
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biodiesel a pequeña escala en la Estación Experimental Agrícola los Diamantes. (Ver sección 2.2 


de este documento). 


Aunque la iniciativa quedó estancada tras el pronunciamiento C-063-2015 de la Procuraduría 


General de la República, si la ley no se modifica, aún sería posible buscar nuevos esquemas para 


viabilizar este proyecto, que no requieran por parte de RECOPE la colocación de una planta 


extractora de aceite. 


De aprobarse la ley, este proyecto podría ser uno de los primeros pasos a ejecutar por parte de 


RECOPE, en tanto se da impulso a la actividad agrícola, se ajusta la normativa y se consolidan 


alianzas comerciales. 


Actividad Responsable 
2018 2019 2020 2021 


I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 


Redacción del convenio 
específico UCR-RECOPE 


Dpto. de 
Investigación / 
Dirección 
Jurídica 


                


Aprobación del convenio 
específico UCR- RECOPE 


Dpto. 
Investigación/ 
Presidencia 


                


Ejecución del primer 
proyecto de investigación: 
Análisis de distintos 
aceites, establecimiento de 
pruebas mínimas de control 
de calidad. 


Dpto. de 
Investigación 


                


Ejecución del segundo 
proyecto de investigación: 
Pruebas de biodiesel de 
distintas fuentes y sus 
mezclas en banco de 
motores estacionarios. 


Dpto. de 
Investigación 


                


Ejecución del tercer 
proyecto de investigación: 
Aplicación de mezclas de 
diesel-biodiesel en flotillas. 


Dpto. de 
Investigación 


                


Renovación del convenio 
Marco UCR- RECOPE 


Dpto. de 
Investigación / 
Dirección 
Jurídica / 
Presidencia 


                


Fuente: Elaboración propia. 
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Escenario de acción 2 – Con Modificación a la Ley 


Con la modificación de la ley, RECOPE estaría habilitado para incursionar en nuevos campos 


como: 


 La suscripción de contratos para la compra de materias primas para la producción de 


biodiesel 


 Extracción y refinación de aceites. 


 Producción de biodiesel. 


 Producción de etanol. 


 Investigación y desarrollo relacionados al área de los biocombustibles. 


El país ya tiene un panorama claro en lo que desea hacer en materia de biodiesel. Distintos 


planes de desarrollo y decretos han buscado que se incorpore biodiesel en el diesel que se 


distribuye a nivel nacional, en al menos un 5%.  


Aunque está claro lo que se quiere hacer, el cómo hacerlo solo ha sido dibujado por algunas 


instituciones, que mediante los estudios que se citaron en la sección 2.2 de este documento, han 


tratado de establecer el mecanismo, la escala, localización y tecnologías con las cuales podría 


desarrollarse la industria del biodiesel en Costa Rica. 


Retomando, estos estudios son: 


 “Planta de extracción de aceite y producción de biodiesel con posible integración vertical 


con la refinería en Moín”,2010. Elaborado por el Ing. Carlos Roldán para  RECOPE. 


 “Análisis Económico de dos “Project Idea Note”, identificados como proyectos piloto de la 


Estrategia REDD+ de Costa Rica”, Referencia 08.2211.4-001.00; Contrato 83123558, 


entregado en marzo 2013. Realizado por Leonardo Guevara, consultor del INCAE para 


FONAFIFO. 


 “Valoración de riesgo y viabilidad económica de un proyecto de producción de biodiesel a 


partir de plantas oleaginosas en Costa Rica”  Referencia 11.9770.6-001.00; 
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Contrato83141639, entregado en setiembre 2013. Realizado por Leonardo Guevara, 


consultor del INCAE para FONAFIFO. 


 “Estudio de Factibilidad–Producción de Biodiesel a partir de Aceite de Palma, utilizando 


Estaciones Modulares de Extracción”, elaborado por el Ing. Carlos Roldán para el Banco 


Centroamericano de Integración Económica, 2017. 


Todos estos estudios concluyen de forma similar que para el desarrollo de la industria del 


biodiesel en Costa Rica, RECOPE debe integrarse a la cadena productiva, ya sea desde la 


extracción del aceite o la producción de biodiesel, estableciendo alianzas con los productores y 


cooperativas agrícolas. Por ende, se entiende que el primer paso a seguir tras una eventual 


modificación a la ley debe ser la actualización y profundización de estos estudios a estudios de 


pre y factibilidad, la identificación de socios y constitución de alianzas; y posteriormente el 


desarrollo de la ingeniería y construcción de proyectos. 


A efectos de desarrollar las capacidades iniciales de asocio y regulación que requiere este 


proyecto, también podría resultar conveniente (aunque no es estrictamente necesario) la 


instalación de un proyecto demostrativo, como el que se había conceptualizado entre RECOPE y 


MAG en la Estación los diamantes, que permita desarrollar gradualmente las capacidades que se 


requieren, tanto en el sector agrícola, como en el de la industrialización del aceite y el biodiesel; y 


su regulación. 


El Cuadro 8 a continuación, señala de forma generalizada algunas de las actividades que podría 


seguir a la aprobación de la ley. 
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Actividad Responsable 
Año 


1 
Año 


2 
Año 


3 
Año 


4 
Año 


5 
Año 


6 
Año 


7 
Año 


8 
Año 


9 
Año 


10 


Desarrollo de proyecto demostrativo MAG-RECOPE 


Actualización de 
estudios 


Dpto. Investigación 
Dpto. Formulación                     


Formalización de 
convenio 


Dpto. Investigación 
Dir. Jurídica 
Presidencia                     


Compra e instalación 
de equipos 


Dpto. Formulación  
Dirección de 
Ingeniería                     


Preparación de 
plantación 


MAG 
                    


Entrada en operación 
planta demostrativa 


  
                    


Identificación de 
posibles socios y 
establecimiento de 
alianzas 


Dirección de 
Planificación / 
Presidencia 


                    


Desarrollo de proyecto a gran escala 


Elaboración de 
estudios de 
prefactibilidad 


Dpto. Formulación 
de Proyectos 


                    


IPC Dpto. Formulación 
de Proyectos 
Dirección de 
Ingeniería                     


Entrada en producción Gerencia 
operativas                     


Fuente: Elaboración propia. 


Resumen de los antecedentes y líneas de acción para el desarrollo del 
biodiesel 


El Cuadro 9 a continuación, resume los antecedentes y las posibles líneas de acción a seguir en 


materia de biodiesel, bajo los escenarios con y sin modificación a la Ley, sus impactos y 


limitaciones. 
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2003: Decreto N° 31087 MAG-MINAE Creación de la Comisión Técnica de 
Trabajo MAG-MINAE-RECOPE-LAICA. (Derogado por el art. 1 del decreto 
ejecutivo 33357). 


2004: Decreto N° 31818 MAG-MINAE Creación de la Comisión Técnica de 
Trabajo del Estudio del Biodiesel. (Derogado por el art. 1 del decreto ejecutivo 
33357) 


2006: Decreto N° 33357 MAG-MINAE Creación de la Comisión Nacional de 
Biocombustibles. (Fuente) (Derogado por el art. 26 del decreto ejecutivo 35091) 


2008: V Plan Nacional de Energía 2008 – 2021  


2009: Decreto N° 35091 Reglamento de Biocombustible. (Derogado por el art. 23 
del decreto ejecutivo 40050) 


2011: VI Plan Nacional de Energía 2012 – 2030  


2014: Informe DFOE-AE-IF-17-2014 sobre el avance en el cumplimiento de las 
metas establecidas en el plan nacional de desarrollo 2011-2014 referidas a 
agregar etanol y biodiesel a los combustibles. 


2015: VII Plan Nacional de Energía 2015-2030. 


2015: Dictamen C-063-2015 del 06/04/2015 de la Procuraduría General de la 
República en materia de competencia de RECOPE sobre los biocombustibles. 


2016: Decreto N° 40050 Reglamento de Combustible Líquidos y sus Mezclas. 


 


RECOPE puede mezclar biodiesel pero no producirlo 
RECOPE puede investigar cuáles mezclas de biocombustibles  pueden 
satisfacer las necesidades del país. 


 Estudio a nivel de perfil: “Planta de extracción de aceite y producción de 
biodiesel con posible integración vertical con la refinería en Moín” (2010) 
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 “Análisis Económico de dos “Project Idea Note”, identificados como proyectos 
piloto de la Estrategia REDD+ de Costa Rica”, Referencia 08.2211.4-001.00; 
Contrato 83123558, entregado en marzo 2013. 


 “Valoración de riesgo y viabilidad económica de un proyecto de producción 
de biodiesel a partir de plantas oleaginosas en Costa Rica”  Referencia 
11.9770.6-001.00; Contrato83141639, entregado en setiembre 2013. 


 Estudio a nivel de perfil: “Planta demostrativa para la producción de biodiesel 
a partir de palma aceitera en la Estación Experimental los Diamantes” (2015) 


 “Estudio de Factibilidad–Producción de Biodiesel a partir de Aceite de Palma, 
utilizando Estaciones Modulares de Extracción”, elaborado por el Ing. Carlos 
Roldán para el Banco Centroamericano de Integración Económica, 2017. 


Demanda en el tiempo no crece. 


Solo 2 productores a escala comercial: 
HyM, Energías Biodegradables. Capacidad instalada (3080 m3/mes). 
Producción baja de biodiesel (340 m3 /mes). 
Demanda estimada para B5 al 2020 (4 975 m3/mes). 
Solo se produce 7% de lo requerido para el B5, pero con limitaciones de calidad 
y vacíos de regulación. 
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FODA 


En el Cuadro 10 se presenta un análisis FODA para la ejecución de distintas tareas necesarias 


para el desarrollo de la industria de biocombustibles. 


 FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 


Actualizar el 
Programa Nacional 
de Biocombustibles 


Ya se tiene 
experiencia previa 
y documentación 
de este tipo de 
programa 


Involucrar otras 
instituciones o 
empresas 
interesadas en los 
biocombustibles 


Falta de estudios 
serios que definan 
la ruta que el país 
piensa utilizar en la 
producción de 
biodiesel 


Se requiere activar 
mediante decreto 


Creación de Ley de 
Biocombustibles o 
similar 


Existen proyectos 
propuestos en la 
corriente legislativa 


Adaptar la ley a la 
realidad nacional y 
a los planes 
nacionales y 
estudios sobre el 
biocombustible 


Necesidad de un 
dialogo amplio que 
incluya a todos los 
interesados en la 
industria de los 
biocombustibles 


Posibilidad de 
obstrucción en la 
aprobación por 
oposición política 


Implementación de 
un plan piloto para 
pruebas del 
biodiesel 


Se cuenta con los 
equipos y 
laboratorios 
necesarios para 
realizar las pruebas 
con biodiesel 


Generar 
información y 
publicidad en la 
sustitución del 
diesel fósil por 
biodiesel 


El país no tiene 
definido la ruta de 
producción del 
biodiesel 


Falta de personal 
para realizar todas 
las labores 
requeridas en las 
pruebas 


Realizar estudios 
de factibilidad en la 


Se tienen estudios 
previos sobre la 


Explorar los 
diferentes 


Los estudios deben 
realizarse mediante 


Costos del estudio 
de factibilidad que 
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 FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 


producción de 
biodiesel 


producción de 
biodiesel y 
experiencia de 
otros paises 


escenarios de 
producción de 
biodiesel tomando 
en cuenta 
diferentes modelos 
de negocios y 
materias primas 


contratos públicos 
que duran un 
tiempo 
considerable en 
adjudicarse 


impida realizar 
todos los 
necesarios 


Conclusiones 


 El 60% de los aceites empleados como materia prima para la producción de biodiesel a 


nivel mundial proceden de cultivos agrícolas como la canola, la soya y la palma. 


 La demanda de biocombustibles presenta una tendencia creciente en el tiempo y se 


espera que para el 2040 estos represente un 3,8% de todos los combustibles líquidos. 


 La producción de biodiesel a nivel mundial proyecta poco crecimiento de hoy a 2026 y la 


actividad se desarrolla mayoritariamente en mercados locales. 


 Los países que producen biodiesel para autoconsumo presentan tendencias de 


crecimiento más estables en el tiempo. 


 Países como Brasil y Colombia, aplican incentivos tanto a los productores agrícolas como 


a los industriales y en ambos países el precio del biodiesel es aún superior al del diesel 


fósil, sin embargo, ambos países mantienen  políticas que buscan incentivar la agricultura 


familiar y de pequeña escala. 


 En Costa Rica, dos empresas privadas producen biodiesel sin embargo, tienen 


limitaciones en cuanto a la disponibilidad de materias primas, la calidad de su producto y la 


capacidad de vender el mismo al consumidor final. 


 Aunque el país produce suficiente aceite de palma para generar una mezcla B5 o superior 


a nivel nacional, el aceite no se emplea para este fin. Existe interés por parte algunos 


productores agrícolas de comercializar su producto para la elaboración de 


biocombustibles, sin embargo, hoy no existen capacidades de asocio. 
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 Distintos estudios a nivel de perfil señalan la necesidad de articulación entre el sector 


público (RECOPE) y el privado para el desarrollo de la industria nacional del biodiesel, sin 


embargo esto requeriría una modificación a la ley.  


 De no modificarse la ley la participación de RECOPE en cuanto al desarrollo del biodiesel 


se limitaría a la investigación y algunos proyectos demostrativos con otras instituciones 


públicas. 


 De modificarse la ley, se recomienda profundizar los estudios existentes para dar sustento 


al desarrollo de proyectos para la producción de biodiesel. 


 El desarrollo inicial de un proyecto demostrativo a mediana escala podría contribuir al 


desarrollo gradual de las capacidades técnicas, de asocio y de regulación que requiere el 


país en esta materia, en aras de minimizar riesgos para todas las partes. 
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Anexo E: Uso de GLP: mercado internacional, precios y tendencias de 


calidad y propuesta como combustible de transporte 


Contexto 


El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es la mezcla de gases condensables mediante el aumento de 


la presión, provenientes del proceso de refinación del petróleo en menor medida, y en mayor 


medida de lo líquidos separados de los yacimientos de gas natural llamados “húmedos” 


precisamente por la presencia de gases condensables. El GLP es principalmente propano y 


butano, inodoros e incoloros, pero se les adiciona un odorizante que le otorga un olor 


desagradable que posibilita su identificación en caso de fugas. 


En la siguiente Tabla 1 se adjunta la especificación ASTM_D_1835 en la que se definen cuatro 


tipos de productos: propano comercial, butano comercial, mezclas comerciales propano/butano y 


propano de rendimiento especial o “special duty” que corresponde con el denominado HD-5 según 


la norma GPA Standard 2140 (Gas Processors Association). 


A nivel mundial, los principales usos de los gases licuados que conforman el GLP son los 


siguientes:  


 Propano es más ampliamente utilizado como combustible en usos domésticos, 


comerciales e industriales, aunque también en plantas de deshidrogenación para la 


obtención de propileno, base para la elaboración de polímeros.  Según el Reglamento 


Técnico Centroamericano RTCA_75_01_21_05: LPG, su composición de Butanos (C4 y 


más pesados) debe ser 2.5% máximo. 


 Butano comercial, en la industria petroquímica, como materia prima para la fabricación de 


materiales plásticos y como combustible en hogares para la cocina y calentamiento de 


agua, así como en los encendedores de gas. Es un gas licuado obtenido por la destilación 
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del petróleo, compuesto principalmente por butano normal (60%), propano (9%), isobutano 


(30%) y etano (1%). Según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA_75_01_21_05: 


LPG su composición de Butanos (C5 y más pesados) debe ser 2.0% máximo. 


 Mezclas comerciales Propano/_Butano, el Reglamento Técnico Centroamericano 


RTCA_75_01_21_05: LPG establece que en Costa Rica a partir de enero del 2010 se 


podía iniciar la comercialización de GLP con más de 70% de propano por razones 


técnicas.   Sin embargo al destinarlo para uso residencial, el máximo de butano debería 


ser de 40%, por protección al consumidor. 


 Propano HD-5 o “special duty” es menos variable en composición y características de 


combustión, por lo que es adecuado para utilizar en máquinas de combustión interna que 


operan de moderada a alta severidad, como es el caso de los motores de los vehículos. 


Generalmente posee un mínimo de 90% propano, un máximo de 5% de propileno y el 


remanente consiste de otros gases como metano e iso-butano. 


Al ser el GLP una mezcla de propano y butano, se tiene un amplio rango de combinaciones, sin 


embargo se puede ajustar su composición según las necesidades. A nivel internacional se 


comercializan como GLP mezclas de propano y butano, en las cuales, se permiten proporciones 


máximas de un 2% en volumen de pentanos y más pesados. En cuanto a los más livianos (como 


etano, etileno) estos se permiten en cantidades tales que: a) no se exceda la presión de vapor 


(@38.7 °C) de la mezcla de 1434 KPa (208 psig), y b) la gravedad específica no sea menor de 


0.51. 
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Contexto Internacional 


En el documento Perspectiva Internacional de Energía “International Energy Outlook (IEO2016)” 


publicado recientemente por la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, 


se proyecta que el consumo mundial de energía crecerá un 48% entre los años 2012 y 2040. La 


mayor parte de este crecimiento provendrá de países que no pertenecen a la Organización de 


Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), incluidas China e India donde la demanda está 


impulsada por un fuerte crecimiento económico, los cuales representan más de la mitad del 


aumento total mundial del consumo de energía durante el período de proyección. 


 


Fuente: U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016 


Las preocupaciones sobre la seguridad energética, los efectos de las emisiones de combustibles 


fósiles en el medioambiente y los altos precios mundiales del petróleo sostenidos a largo plazo 


respaldan el uso ampliado de fuentes de energía renovables no fósiles y energía nuclear. Las 


energías renovables y la energía nuclear son las fuentes de energía de crecimiento más rápido 


del mundo durante el período de proyección. La energía renovable aumenta en un promedio de 


2.6% por año hasta 2040; la energía nuclear aumenta en un 2.3% por año. 


Aunque se espera que los combustibles no fósiles crezcan más rápido que los combustibles 


fósiles (petróleo y otros combustibles líquidos, gas natural y carbón), los combustibles fósiles aún 


representan más de las tres cuartas partes del consumo mundial de energía hasta 2040. El gas 


natural, por sus menores emisiones de carbono que el carbón y el petróleo, es el combustible fósil 
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de más rápido crecimiento en las perspectivas mundiales, con un aumento en el consumo mundial 


de gas natural de 1.9% por año. 


Aunque los combustibles líquidos -en su mayoría basados en petróleo- siguen siendo la fuente de 


energía más grande, se estima que la participación de líquidos en el consumo de energía a nivel 


mundial disminuirá podría disminuir del 33% en 2012 al 30% en 2040.siempre y cuando haya una 


agresivo desarrollo de energías renovables44. A medida que los precios del petróleo aumenten en 


el largo plazo, muchos usuarios este tipo de energía preferirán adoptar tecnologías más eficientes 


desde el punto de vista energético y alejarse de los combustibles líquidos cuando sea posible. 


El carbón es la fuente de energía de crecimiento más lento del mundo, con un aumento de solo 


0.6% por año hasta 2040. Durante el período de proyección, los tres principales países 


consumidores de carbón son China, Estados Unidos e India, que en conjunto representan más del 


70% del consumo mundial de carbón. China representa casi la mitad del consumo total de carbón 


en el mundo, pero es una economía que ha disminuido su vertiginoso ritmo de crecimiento y 


cuenta con planes para implementar políticas para abordar la contaminación atmosférica y reducir 


las emisiones de dióxido de carbono, lo que significa que el uso de carbón en China comenzará a 


disminuir en los últimos años del período de proyección. Por su parte el uso de carbón en la India 


continúa aumentando y supera el consumo de esa misma fuente de energía en los Estados 


Unidos después del 2030. 


Estados Unidos exportó más gas natural de lo que importó en 2017, siendo la primera vez desde 


1957 que Estados Unidos ha sido un exportador neto de gas natural. La transición al exportador 


neto ocurrió cuando la producción de gas natural en los Estados Unidos continuó creciendo, 


reduciendo las importaciones de gasoductos de Canadá y aumentando las exportaciones, tanto 


por gasoductos como como gas natural licuado (GNL). 


                                                
44


 BP Statiscal Review of World Energy, 2018 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration, Natural Gas Monthly 


La producción de gas natural en los Estados Unidos aumentó significativamente durante la última 


década. Estados Unidos superó a Rusia en 2009 como el mayor productor mundial de gas natural, 


ya que la producción de gas de esquisto impulsó los aumentos generales en la producción de gas 


natural. Más recientemente, los aumentos de producción se han concentrado en la región de los 


Apalaches, principalmente las lutitas de Marcellus y Utica. La producción de gas natural alcanzó 


un promedio de 73,6 mil millones de pies cúbicos por día (mpc / d) en 2017, un aumento del 1% 


con respecto al nivel de 2016 y ligeramente inferior al nivel récord de 2015. 


 


Fuente: U.S. Energy Information Administration, Natural Gas Monthly 


Como Estados Unidos ha producido más gas natural, particularmente de la región de los 


Apalaches, las importaciones de ductos desde Canadá han disminuido. A medida que la nueva 
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capacidad de los oleoductos entra en funcionamiento en la región, se puede suministrar más gas 


natural a las regiones del Medio Oeste y Nordeste, desplazando las importaciones canadienses y 


aumentando las exportaciones de gasoductos de Estados Unidos a Canadá. 


La capacidad de los ductos de gas natural de Estados Unidos en México también ha aumentado 


en los últimos años, impulsada por el crecimiento de la demanda de gas natural del sector 


eléctrico de México y los precios favorables en comparación con el gas natural suministrado por 


los envíos de GNL.  


Las exportaciones estadounidenses de GNL aumentaron dramáticamente en los últimos dos años 


a medida que la nueva capacidad de licuación entró en funcionamiento. La única terminal de 


licuefacción que operaba anteriormente en Estados Unidos -la terminal de GNL Kenai en Alaska- 


dejó de operar en 2015. En 2016, cuando la terminal de GNL Sabine Pass en Luisiana comenzó a 


aumentar sus operaciones, las exportaciones de GNL de Estados Unidos aumentaron. Sabine 


Pass ahora tiene cuatro unidades de licuefacción operativas, y una quinta actualmente en 


construcción. 


La instalación de Cove Point GNL en Maryland exportó su primera carga de este gas el 1 de 


marzo de 2018 y es la segunda instalación de exportación de GNL actualmente en operación en 


los Estados Unidos, después de Sabine Pass. Otros cuatro proyectos de GNL están en 


construcción y se espera que casi tripliquen la capacidad de licuefacción de los Estados Unidos, 


pasando de 100 a 270 millones de m3. El auge del mercado de gas natural, principalmente los 


llamados pozos húmedos, explican en gran medida por qué la Costa del Golfo de los Estados 


Unidos también se ha consolidado con el mayor exportador de GLP a nivel mundial  


Es precisamente debido  a la revolución de gas natural de pizarra45, del cual se extraen los 


líquidos condensables de pozos húmedos, que los Estados Unidos se han convertido en el 


principal exportador mundial de GLP.  Los operadores de la Costa del Golfo enviaron cerca de 


medio millón de barriles de propano casi todos los días durante el 2015, un 40% más que en el 


año anterior. 


                                                
45


 El gas de lutita, también conocido como gas de esquisto o gas pizarra (en inglés: “shale gas” y en francés: “gaz de schiste”) es un 


hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino.  Este tipo de gas 


natural se extrae de zonas profundas en terrenos donde abundan rocas como el esquisto, las lutitas o las argilitas, ricas en materia 


orgánica. 
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Como se señaló en la “Cumbre de Gas Licuado de Petróleo Argus Americas”, celebrada en 


febrero del 2016, Estados Unidos no solo es el mayor exportador de GLP, sino también el 


productor líder en el mundo, y uno de los resultados de este aumento exponencial de la 


producción han sido las exportaciones. Las exportaciones de GLP aumentaron a más de 16 


millones de toneladas al año desde un punto de partida de alrededor de 5 millones de toneladas 


menos que hace 10 años, mientras tanto, se transformó el mercado global. Se planean proyectos 


adicionales para construir nuevas instalaciones de exportación, lo que podría impulsar la 


capacidad de exportación de ese país a 40 millones de toneladas para el 2018, equivalentes a 78 


millones de m3. 


Contexto Nacional 


Dependiendo de los usos, ya sea industrial, residencial, comercial o transporte, el GLP compite 


con otros combustibles como el búnker industrial, la gasolina  el diésel automotriz o bien con la 


electricidad. 


En el sector industrial el GLP se utiliza en hornos de alta temperatura que requieren combustión 


con poco residuo46; este combustible ofrece grandes ventajas desde el punto de vista ambiental, 


ya que en general produce bajas emisiones de gases de desecho y una menor cantidad de 


contaminantes atmosféricos.  Según estimaciones de RECOPE al año 201647  este sector 


productivo consumía el 16% del total de este combustible. 


Por su parte el sector residencial consumía a ese mismo periodo el 401%, como combustible para 


la cocción de alimentos, calentamiento de agua y secado de ropa. 


En lo que respecta al sector comercial, compuesto principalmente por restaurantes y hotelería, el 


uso del GLP igualmente se centra en la cocción de alimentos, calentamiento de agua y secado de 


ropa, consumiendo al 2016 un 3617%.  


                                                
46


 El contenido del residuo es importante en usos industriales cuando se utiliza en sistemas de alimentación en forma líquida porque 


puede formar depósitos problemáticos en el sistema de combustión. También podría producir problemas en el sistema de 


alimentación a gas si son excesivos. 
47


 Estudio Factibilidad Envasadora de Moín. Dirección de Planificación. 2017 
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Particularmente, en lo que al sector transporte se refiere, aunque en nuestro país su uso es aún 


bajo, es posible sustituir gasolina con GLP o bien ser empleado en forma alternativa con ella.  


También puede desplazar parcialmente al diésel si se utiliza mezclado con éste, en motores de 


combustión de uso intensivo o bien en motores diseñados exclusivamente para su uso desde su 


fabricación. La preferencia dependerá fundamentalmente del diferencial de precios, la inversión 


asociada a la conversión o a la adquisición de vehículos ya diseñados para su uso, así como a los 


requerimientos ambientales que se establezcan. 


Precisamente su mayor penetración en el futuro, dependerá de su disponibilidad y de qué tan 


competitivo sea su precio con respecto a sus sustitutos. En el sector automotriz, la aplicación de 


este combustible venía ganando participación y al 2016 representó el 8% de las ventas 


nacionales, porcentaje que se mantuvo igual para el año 201748.  Lo anterior, se puede deber a 


que si bien desde hace algunos años se han registrado conversiones en vehículos, principalmente 


privados livianos, taxis y autobuses de transporte público, dicho proceso de conversión ha sufrido 


un estancamiento, ante la falta de incentivos o políticas que impulsen o promuevan el uso del GLP 


en el sector transporte. 


Según datos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles 


(DGTCC), al año 2015 se disponían de 25 gasolineras en el país que surtían GLP al sector 


transporte, y al año 2018 se tienen 29 gasolineras49. 


La relación propano-butano en la mezcla es un punto sobre el cual deben tomarse algunas 


decisiones, pues al ser Costa Rica un país tropical, no está influenciado por temperaturas 


extremas que limiten la composición en valores extremos, especialmente por su aplicabilidad para 


el sector transporte, que presenta diferentes demandas en cuanto a sus propiedades que los 


restantes sectores de la economía nacional. Lo anterior, por cuanto el propano es un compuesto 


históricamente más barato que el butano en el mercado internacional, como se aprecia en la 


gráfica siguiente. 


                                                
48


 ARESEP, Informe de la evaluación de la calidad del GLP. Primer Semestre, 2017. 
49


 DGTCC, Base de Datos de las Estaciones de Servicio en Costa Rica. Junio, 2018. 
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Fuente: Platts 


Con la entrada en operación del proyecto SAGAS, es posible importar mezclas más ricas en 


propano. Los tanques de autoconsumo del sector industrial normalmente están diseñados para 


manejar propano comercial, por lo que este sector y el comercial que poseen tanques 


estacionarios, no tendrían mayores problemas en almacenar un combustible a mayor presión. 


Sin embargo, el sector residencial no dispone, en general, de un parque de cilindros domésticos 


en estado aceptable, por lo que debe adaptarse paulatinamente conforme las empresas 


envasadoras renueven su parque de depósitos y el gobierno ponga en vigencia la nueva 


regulación sobre cilindros domésticos. Todos esos factores conllevarán a la comercialización 


paulatina de mezclas cada vez más ricas en propano. 


Antecedentes 


En lo que respecta a estudios propios sobre el uso del GLP a nivel nacional, en RECOPE se 


desconoce con detalle su aplicación final, dado que al ser su comercialización a granel, este se ve 


distorsionado por la existencia de muy pocos compradores directos de este combustible. 


Según el informe de ventas del 2017, el GLP fue adquirido en un 83,8% por distribuidores entre 


los que figuran Gas Nacional Z, Tomza, 3-101-622925 S.A. (resultado de la unión de Petrogás 
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y Solgás) y Blue Flame Fuel Technology Corporation S.A., 8,3% por peddlers o distribuidores de 


combustibles sin punto fijo de todo el país  y 7,9% por industriales dentro del área alimenticia, 


vidrio, metal y cerámica.  


Siendo que el Gas Licuado de Petróleo, independientemente de su origen, es un combustible ya 


manejado por RECOPE, a excepción del desconocimiento pormenorizado  en cuanto a su uso 


final, especialmente en sectores como el residencial; constituye un producto que no requiere 


mayor estudio, investigación o planes pilotos en cuanto a incentivar su uso o aplicación en otros 


sectores en donde, tal vez en Costa Rica pueda resultar novedoso o incipiente, pero que en otras 


latitudes ya ha ido ganando terreno, por sus beneficios y contribuciones en cuanto a avanzar en 


cuanto a la paulatina y conveniente descarbonización de la economía, así como su aporte en la 


consecución de ambientes cada vez más limpios y beneficiosos para la salud. 


Según el señor Rainer Scharr, Presidente de la Asociación Europea del GLP en el año 2010, el 


transporte por carretera es uno de los principales contribuyentes a la contaminación ambiental y el 


cambio climático, por lo que reconciliar la necesidad del transporte con la obligación de reducir su 


impacto para el medio ambiente y la salud humana es uno de los mayores retos a los que se 


enfrentaba la Unión Europea, sus estados miembro y sus ciudadanos en ese momento, realidad 


que hoy en día es totalmente vigente y actual en nuestro país.  


El vehículo propulsado por GLP es, por tanto, una alternativa limpia que ya está disponible y que 


tiene un rol importante que desempeñar en la mezcla del transporte nacional, tanto actual como 


futuro, aunado con otras tecnologías de transporte, tanto público como privado, de personas y 


mercancías. Lo anterior, sin dejar de lado las aplicaciones que el mismo puede tener, en la 


sustitución de otros combustibles en sectores como el industrial. 


De acuerdo con estimaciones de distintos actores del mercado energético costarricense, en el 


país menos del 1% de la flota de vehículos funcionan con vehículos impulsados por GLP. Los 


principales consumidores han sido taxistas, propietarios de vehículos de alta cilindrada –como 


pick ups y vehículos 4×4 con grandes motores de gasolina-, los montacargas en bodegas e 


industrias y las flotillas repartidoras de distintas empresas que recorren grandes distancias cada 


día. Sin embargo, el usuario promedio dueño de un automóvil pequeño, con motor de gasolina de 


2.000 cc menos, todavía no forma parte importante de este grupo.  
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En las sociedades con mercados más 


sensibilizados, es decir aquellos en donde el 


automóvil impulsado por LPG ha alcanzado un 


buen nivel de desarrollo, se estima que un 15% 


de los vehículos totales funciona con este 


combustible.  Tal es el caso de países como 


Corea del Sur, Turquía, Polonia, Japón, Australia 


e Italia en los que un elevado porcentaje de los 


autos funcionan con GLP, denominado autogás, 


siendo el tercer combustible más usado en el 


planeta luego de la gasolina y el diésel. 


Por su parte, el servicio de transporte público (autobuses), en estas sociedades, es uno de los 


grandes consumidores de GLP; principalmente en las ciudades más desarrolladas, debido a sus 


bondades en cuanto a los bajos niveles de emisiones de gases tóxicos.  


Para el caso costarricense se puede delinear a grandes rasgos, como una primera aproximación,  


los planes de crecimiento necesarios para potenciar el uso de GLP en el sector transporte. A 


mediano plazo, los planes ya definidos son disponer de 9 depósitos esféricos de 4000 m3 en 


Moín, con lo que se puede llevar como máximo a sustituir un 5% de la demanda de gasolinas, 


manteniendo una frecuencia mensual de embarques no mayor a cuatro, con tamaños de lote del 


orden de 16 000 m3 cada uno. A largo lazo, para mantener y aumentar la participación de este 


combustible hasta en un 10% requeriría de inversiones importantes en otras localizaciones, por 


ejemplo en el Valle Central, o en Barranca Puntarenas. En el primer caso, sería preferente 


habilitar el poliducto para el trasiego de GLP. En el segundo caso, tendría sentido impotar GLP 


por el pacífico y construir almacenamiento en Barranca de otra tecnología, como tanques 


atmosféricos semirrefrigerados. Estos temas se profundizrán más adelante. 
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Análisis FODA 


Fortalezas 


 Los precios plantel del GLP frente a otros combustibles como la gasolina y el diésel, con 


impuestos, resulta atractivo para intensificar su empleo, especialmente en el sector 


transporte. RECOPE cuenta con un sistema de importación y almacenamiento diseñado 


para manejar propano. De esta forma, con la entrada del proyecto SAGAS, se permitirá 


suplir al menos dos grados de GLP que se pueda estar demandando en el corto plazo, 


para uso doméstico e industrial y de transporte. 


 La nueva capacidad de almacenamiento permitirá la importación de parcelas de mayor 


tamaño, permitiendo una economía en fletamento marítimo. 


 RECOPE dispone de un poliducto que puede habilitarse para el trasiego de GLP hasta el 


Valle Central. 


 No se requiere de cambio normativo para que RECOPE pueda impulsar y participar en 


esta iniciativa, ya que forma parte de su giro comercial. 


Oportunidades 


 El país cuenta con una cantidad considerable (aproximadamente el 10% de las 371 


Estaciones de Servicio existentes) de estaciones de servicio que actualmente 


comercializan el GLP para el consumo automotor y mediante las cuales se puede 


potenciar su uso 


 A pesar de que ya existen estaciones de servicio que brindan este combustible, hay 


regiones en donde el mismo no se han implementado, y esta decisión dependerá de los 


estímulos y políticas de gobierno para que el uso de este combustible se intensifique. 


 La inclinación de los consumidores hacia combustibles más económicos hace al GLP una 


alternativa más atractiva frente a los combustibles actualmente disponibles en el mercado 
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 Los beneficios ambientales son particularmente ventajosos en las flotillas de buses que 


sustituyen diésel por GLP, debido principalmente a la disminución de partículas (humo, 


hollín). 


 Los costos de los vehículos ya adaptados para el uso del GLP como combustible natural 


de fábrica, no presentan variaciones significativas frente a los de combustibles 


tradicionales. Existe en el país un flotilla privada de distribución a tanques estacionarios, 


incluyendo estaciones de servicio, que  posibilitan la penetración de este combustible en el 


sector transporte. 


 Existe una amplia experiencia ya desarrollada en países europeos, especialmente España, 


con el cual no se podrían realizar alianzas estratégicas, no solo para el intercambio de 


experiencias, sino por ser un país productor de tecnología de transporte, bastante 


importante dentro de la Comunidad Económica Europea.  


Debilidades 


 Actualmente existe una flotilla de camiones gaseros que se encargan  de la distribución de 


GLP desde el plantel de Moín, hasta el Valle Central, propiedad mayoritaria de tres 


empresas privadas, que aunque desarrollado y probado, no es el mecanismo más eficiente 


y seguro de transporte, principalmente desde Moín al Valle Central, que es la principal 


zona de consumo (65% de la ventas) 


 .No existe regulación en el país sobre la conversión de vehículos de gasolina a GLP. 


 Necesidad por parte de los usuarios de realizar la verificación técnica de los envases de 


GLP y de sus vehículos de forma periódica, aspecto cultural al cual se le debe hacer 


énfasis, aunado a la ausencia de normativa. 


 No existe normativa para GLP de uso automotor en forma específica. 


 Ausencia de una cultura de uso del GLP tanto en aplicaciones residenciales como de 


transporte. 
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 El precio del GLP actualmente se encuentra actualmente subsidiado por otros 


combustibles como la gasolina y el diésel, lo cual hace mayor su ventaja en precio como 


combustible alternativo. 


 En el Apartado 16 del documento principal se cuantifica el del beneficio país que se deriva 


de una sustitución eliminando distorsiones como impuestos y subsidios, de manera que el 


ahorro país permita sufragar las inversiones y los costos de operación incrementales. 


Amenazas 


 Incertidumbre en cuanto a medidas que puedan adoptar los entes reguladores y fiscales 


en cuanto el mercado comience a desarrollarse que perjudiquen la rentabilidad económica 


para los distribuidores y el beneficio económico para los usuarios. 


 La cercanía (Panamá) de la importación del Gas Natural Licuado (GNL) Criogénico y su 


eventual comercialización, a nivel nacional por terceros, el cual podría resultar más 


económico para los usuarios, afectando el mercado de GLP. 


Acciones a desarrollar: 


a) Con el marco legal actual en el sector industrial y de producción 


eléctrica a gran escala: 


Objetivos 


Propiciar un mayor uso en el sector industrial del GLP en sustitución de combustibles menos 


amigables con el ambiente. 


Alcance 


Realizar una conversión en los equipos de los grandes consumidores de otros combustibles como 


bunker, hacia el GLP. Dentro de los principales consumidores se tiene a la Refinadora 


Costarricense de Petróleo, el Instituto Costarricense de Electricidad y otros. 
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Líneas de Acción 


RECOPE: Continuar con el estudio y la materialización de la conversión de sus calderas actuales 


y futuras para el uso de GLP en lugar de búnker para la generación de calor para sus procesos 


productivos (asfalto). 


ICE: Continuar con el estudio y la materialización de la conversión de sus plantas térmicas 


actuales y futuras para el uso de GLP en lugar de búnker para la generación de energía eléctrica 


(en periodos de sequía). 


MINAE: Realizar un inventario de las grandes industrias que actualmente consumen búnker, 


diésel y otros combustibles menos amigables con el ambiente y desarrollar una estrategia para la 


conversión de sus equipos actuales y futuros para el uso de GLP tanto para la generación de calor 


como de energía eléctrica (en sus procesos productivos y de apoyo). 


Propuesta de indicadores y metas vinculadas con el cronograma 


 Para el año 2020, RECOPE ha convertido sus calderas para que funcionen con GLP. 


 Para el año 2030, el ICE ha convertido sus plantas de generación térmicas para que usen 


GLP o las habrá sustituido por plantas de ciclo combinado. 


 Para el año 2021, el ICE ha logrado que se apruebe una ley marco para la regulación de la 


generación distribuida. 


 Para el año 2019, el MINAE ha realizado el inventario de las grandes industrias que 


actualmente consumen búnker, diésel u otros combustibles menos amigables con el 


ambiente. 


 Para el año 2019, el MINAE ha desarrollado una estrategia para incentivar la conversión o 


sustitución de estos equipos para que usen GLP, tanto en la generación de calor como de 


energía eléctrica. 
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b) Con el marco legal actual en el sector residencial: 


Objetivos 


Incentivar un mayor uso en el sector residencial del GLP en sustitución de combustibles menos 


amigables con el ambiente. 


Alcance 


Establecer políticas que incentiven el uso del GLP en los nuevos desarrollos residenciales. 


Líneas de Acción 


RECOPE: Realizar un estudio de mercado que permita establecer claramente el uso actual final 


del GLP tanto en el sector residencial como en todos los sectores de la economía nacional, con el 


fin de apoyar los proceso de establecimiento de políticas asertivas en relación al uso, precios, 


planes de expansión y otros relacionados con este combustible. 


Continuar con el proyecto de la envasadora de GLP con el fin de disminuir la dependencia de la 


comercialización y distribución de este combustible de las distribuidoras que constituyen 


actualmente en un oligopolio, y que según estudios gubernamentales, afectan la seguridad 


energética nacional. 


ICE: Incentivar el uso de equipos para la cocción de alimentos, calentamiento de agua y secado 


de ropa tipo micro calor y energía combinados o “micro-CHP” o “mCHP” que son una extensión de 


la idea de la cogeneración eléctrica aplicable a la casa individual, multifamiliar o edificio de 


oficinas pequeñas en el rango de hasta 50 kW. La generación local tiene el potencial de una 


mayor eficiencia que los generadores de nivel de red tradicionales, ya que carece de un 8-10% de 


pérdidas de energía por el transporte de electricidad a largas distancias. También carece de las 


pérdidas de energía del 10-15% de la transferencia de calor en las redes de calefacción urbana 


debido a la diferencia entre el portador de energía térmica (agua caliente) y el entorno externo 


más frío. Estos sistemas usan el GLP como su principal fuente de energía. 


MINAE: Establecer o impulsar la generación de políticas, incentivos y legislación que apoyen este 


tipo de acciones, reformando por ejemplo la legislación asociada con la construcción de 
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residencias en propiedad vertical, para que se pueda impulsar el uso del GLP como sistema 


energético centralizado, las acciones de cogeneración distribuida, entre otros. 


Asimismo realizar un inventario de los equipos de respaldo tanto en complejos residenciales, 


como en industrias, comercio y servicios, que actualmente funcionan con diésel, bunker o 


cualquier otro combustible en caso de fallas en el suministro eléctrico, con el fin de incentivar que 


los nuevos desarrollos o sustituciones de estos equipos, sean realizados por equipos que utilicen 


combustibles más amigables con el ambiente, como el GLP. 


Propuesta de indicadores y metas vinculadas con el cronograma 


 Para el año 2019, RECOPE ha realizado un estudio de mercado que le permita establecer 


el uso final que a nivel de Costa Rica se le da al GLP en cada uno de los sectores de 


consumo del país. 


 Para el año 2021, RECOPE ha desarrollado e implementado una envasadora de GLP que 


permita disminuir la dependencia de la comercialización y distribución de este combustible 


aumentando la seguridad energética nacional. 


 Para el año 2020, el ICE ha generado políticas e instrumentos que permitan incentivar el 


uso de equipos “mCHP”, como parte de la política de cogeneración eléctrica desarrollada. 


 Para el año 2020, el MINAE ha establecido políticas, incentivos y legislación que apoye 


este tipo de acciones (cogeneración distribuida), ha reformado la legislación asociada con 


la construcción de condominios verticales, de forma que permita el uso del GLP como 


sistema energético centralizado. 


 Para el año 2019, el MINAE ha realizado un inventario de equipos de respaldo ante fallos 


en el suministro eléctrico en complejos residenciales, industrias, comercio y servicios, en 


donde se indique el tipo de combustible que utilizan. 
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c) Con el marco legal actual en el sector comercial y de servicios: 


Objetivos 


Propiciar un mayor uso en el sector comercial y de servicios del GLP en sustitución de 


combustibles menos amigables con el ambiente. 


Alcance 


Realizar una conversión o bien sustitución por obsolescencia, de los equipos que utilicen 


combustibles como bunker, diésel, hacia el GLP.  Dentro de los principales puntos de interés 


estarían los hospitales, hotelería y turismo. 


Líneas de Acción 


RECOPE: Desarrollar puntos de almacenamiento y distribución a granel, del GLP más cerca de 


los centros de consumo (Valle Central) y polos de desarrollo turístico (vertiente pacífica), ya que 


actualmente solo se cuenta con un punto de distribución en el plantel de Moín. 


Estudiar la conveniencia por abastecimiento y seguridad energética nacional, el tener un punto de 


importación del GLP en la costa pacífica. 


ICE: En el marco de la cogeneración, incentivar la producción de calor y energía combinados 


(CHP) en los comercios y servicios que puedan implementar centrales eléctricas para generar 


este tipo de energía y calor útil al mismo tiempo, como el caso de hospitales, hoteles u otros 


donde requieras de lavar, desinfectar y secar grandes cantidades de ropa, equipo (autoclaves), 


calefacción o refrigeración con un combustible que sea más amigable con el ambiente que el 


búnker, diésel u otro. 


MINAE: Establecer políticas e incentivos que propicien el uso de ciclos combinados en 


instalaciones de salud, nuevos desarrollos turísticos, complejos de oficina y de viviendas, que 


actualmente están recurriendo a equipos que funcionan con diésel y bunker, hacia equipos que 


utilicen el GLP, para generación no solo de calor, sino incluso de ambientes climatizados, entre 


otros. 
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Propuesta de indicadores y metas vinculadas con el cronograma 


Para el 2019, RECOPE ha identificado lugares donde desarrollar puntos de almacenamiento y 


distribución a granel de GLP, considerando los polos de desarrollo turístico, industrial, comercial y 


urbano, entre otros. 


Para el 2027, RECOPE debe haber desarrollado al menos un punto de almacenamiento y 


distribución a granel de GLP, considerando los puntos definidos anteriormente. 


Para el 2027, RECOPE debe haber desarrollado un punto de importación y distribución de GLP en 


la costa pacífica. 


Para el 2022, el ICE ha generado condiciones que propicien la implementación y puesta en 


marcha de ciclos combinados (CHP) en comercios y servicios que por su volumen y naturaleza 


puedan implementar los mismos, tales como hospitales, hoteles, o bien en complejos 


residenciales o de oficinas que requieran ambientes climatizados centrales de grandes 


proporciones. 


Para el 2022, el MINAE ha generado políticas, legislación e incentivos que apoyen las condiciones 


que se han desarrollado por el ICE para la cogeneración distribuida y la instalación de los ciclos 


combinados (CHP) antes mencionados. 


d) Con el marco legal actual en el sector transporte: 


Objetivos 


Migrar a sistemas de transporte que utilicen combustibles que mitiguen la emisión de 


contaminantes al ambiente, mientras las tecnologías más limpias sean económicamente más 


rentables en cuanto a su implementación. 


Mejorar la calidad de vida y la salud de la población costarricense, evitando que concentración de 


partículas emitidas al ambiente por los combustibles tradicionales. 


Alcance 


El GLP es un combustible más limpio, emite un 30% menos de CO2 al ser de mejor quemado y es 


libre de partículas. También su mayoritaria procedencia de fuentes de Gas Natural en los Estados 
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Unidos ha limitado su nivel de azufre a valores inferiores a 20 ppm, por lo que no habría problema 


por el efecto del azufre en los catalizadores y en las emisiones de SOx. 


Sustituir paulatinamente el parque automotor de autobuses a diésel por GLP para que al año 2037 


al menos un 30% de la flota de autobuses se mueva con este combustible. 


Sustituir paulatinamente el parque automotor de taxis a gasolina por bicarburantes (Gasolina-


GLP) y vehículos de transporte público menor (busetas) hasta un 30% al año 2037. 


Incentiva la reconversión de autos a gasolina por GLP y la adquisición de autos de fábrica de 


forma que al año 2037 un 25% de la flota vehicular particular use GLP. 


Incentivar la importación de vehículos particulares que utilicen el GLP como combustible, de forma 


que al año 2037 constituyan un 30% de la flota de vehículos particulares (automóviles a GLP). 


Implementar la sectorización de los autobuses en el casco urbano de San José y extender este 


tipo de políticas de sectorización en las principales cabeceras de provincia. 


Líneas de Acción 


RECOPE: Realizar la investigación necesaria, con el fin de profundizar estudios para determinar 


la conveniencia integral de la sustitución del GLP por gasolina y diésel, considerando diferenciales 


de precio, eficiencia y beneficios ambientales. 


Desarrollar puntos de almacenamiento y distribución a granel, del GLP más cerca de los centros 


de consumo principales y de los polos de desarrollo turístico, ya que actualmente solo se cuenta 


con un punto de distribución en el plantel de Moín. 


Estudiar la conveniencia por abastecimiento y seguridad energética nacional, el tener un punto de 


importación del GLP en la costa pacífica. Preliminarmente, se ha establecido como una primera 


aproximación, que la demanda adicional que requeriría el sector transporte terrestre llegaría a 750 


mil m3 en el año 2037. Para ese volumen, sería necesario invertir en el Plantel Barranca,  


aproximadamente 150 MM US$ en 4 esferas de 16 000 m3 cada una o en dos tanques 


semirefrigerados de 32 000 m3, con sus sistemas auxiliares y de soporte bajo cualquier variante, 


incluyendo facilidades marítimas (monoboya o multiboya) y línea marina con estación de 


rebombeo en Puntarenas, para atender barcos de 13 000 m3 con una frecuencia que al año 2037 
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no supere los 5 embarques mensuales. Este proyecto podría costar entre 125 y 175 MM US$ y 


debería entrar en operación en el año 2027. 


Participar activamente en el desarrollo de las políticas de sectorización del sistema de transporte, 


incentivos en la importación vehicular con base en el uso del GLP como combustible. 


ICE: Continuar con el estudio e incentivo de los vehículos eléctricos, como alternativa viable para 


la sustitución de la matriz energética nacional, así como los vehículos híbridos, enchuflables y no 


enchuflables. 


MINAE: Coordinar la promulgación de políticas de sectorización del sistema nacional de 


transporte, incentivos en la importación vehicular con base en el uso de combustibles como el 


GLP, híbridos, enchuflables y no enchuflables, hidrógeno y otros, como parte de la alternativas 


para la sustitución paulatina de la matriz energética nacional hacia fuentes de energía más 


limpias. 


MOPT: Participar activamente en el desarrollo de las políticas de sectorización del sistema de 


transporte, incentivos en la importación vehicular con base en el uso del GLP como combustible. 


Propuesta de indicadores y metas vinculadas con el cronograma 


 Para el 2019, RECOPE ha realizado la investigación necesaria, con el fin de determinar la 


conveniencia integral de la sustitución del GLP por gasolina y diésel, considerando 


diferenciales de precio, eficiencia y beneficios ambientales. 


 Para el 2019, RECOPE ha identificado lugares donde desarrollar puntos de 


almacenamiento y distribución a granel de GLP, considerando los centros de consumo 


principales, los polos de desarrollo turístico, industrial, comercial y urbano, entre otros. 


 Para el 2027, RECOPE debe haber desarrollado al menos un punto de almacenamiento y 


distribución a granel de GLP, considerando los puntos definidos anteriormente. 


 Para el 2027 RECOPE debe haber desarrollado un punto de importación de GLP en la 


costa pacífica. 
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 Para el 2019, el MINAE ha establecido leyes, políticas, instrumentos e incentivos para la 


sustitución del parque automotor de autobuses que usan diésel, a autobuses que usen el 


GLP, como medida intermedia para alcanzar el desarrollo y potencial del hidrógeno como 


fuente de energía para este tipo de transporte. 


 Para el 2019, el MINAE ha establecido leyes, políticas, instrumentos e incentivos para la 


sustitución (¿o conversión? del parque automotor de taxis y vehículos de transporte 


público menor (busetas) que utilicen gasolina o diésel, a vehículos impulsados por GLP, 


electricidad, híbridos, entre otros; como medida intermedia para alcanzar el desarrollo y 


potencial del hidrógeno como fuente de energía para este tipo de vehículos. 


 Para el 2019, el MINAE ha establecido leyes, políticas, instrumentos e incentivos para la 


importación y adquisición de vehículos particulares que usan gasolina o diésel, a modelos 


que usen el GLP, electricidad, híbridos, entre otros; como medida intermedia para alcanzar 


el desarrollo y potencial del hidrógeno como fuente de energía para este tipo de transporte. 


 Para el 2019, el MOPT en coordinación con las instituciones involucradas, ha 


implementado la sectorización de los autobuses del caso urbano de San José. 


 Para el 2021, el MOPT en coordinación con las instituciones involucradas, ha replicado la 


sectorización de los autobuses de las principales cabeceras de provincia. 


Definición de la estrategia 


Realizar una alianza público – público con el Ministerio del Ambiente y Energía para realizar un 


estudio de Mercado del Gas Licuado de Petróleo, que incluya no sólo la determinación actual del 


uso final que se le está dando a este combustible en los diferentes sectores de la economía 


nacional, sino que también identifique aquellos nichos de mercado donde se puede incursionar a 


través de la promoción de políticas o incentivos, tales como las grandes industrias que 


actualmente consumen búnker, diésel u otros combustibles, así como aquellos sectores 


comerciales, residenciales, de servicios u otros, que cuenten también con sistemas centralizados 


de calefacción o enfriamiento de ambientes que puedan operar con GLP, que utilicen sistemas de 


respaldo de generación eléctrica ante fallas del fluido, calentamiento de piscinas, secado de ropa, 


esterilización de utensilios o equipo, entre otros. 
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Este estudio deberá también determinar aquella legislación que deba ser revisada y en su defecto, 


modificada, para lograr el objetivo de sustituir energía menos amigable con el ambiente, por el 


empleo de combustibles que generen menos contaminación como el GLP.  Finalmente, otro 


objetivo de este estudio, será establecer la verdadera vulnerabilidad nacional, en el proceso de 


comercio y distribución del Gas Licuado de Petróleo al detalle, al depender de pocos 


intermediarios concentrados en empresas con vínculos familiares y no contar con un actor estatal 


que pueda equilibrar los eventuales procesos de desabastecimiento, como se generó hace unos 


años, ante el divorcio de los dueños de una de las principales empresas envasadoras de cilindros 


de gas y expendio a detalle de ese combustible. 


Con base en el nuevo volumen en la definición de venta a granel del GLP, que entrará a regir en 


mayo del año 2020,  al que  estará sometida la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. se 


impulse el Proyecto de la Envasadora de Gas Licuado de Petróleo. Establecer canales de 


distribución y agencia con agentes privados para la comercialización del GLP envasado en lotes 


que coincidan con el concepto de venta a granel, citado en el párrafo anterior. 


Establecer una alianza pública – pública con el Instituto Costarricense de Electricidad para que en 


caso de que sea viable utilizar una proporción de GLP en la PT Garabito se tenga en 


funcionamiento un puerto de descarga e instalaciones de almacenamiento y distribución de este 


combustible en el Pacífico. 


Establecer alianza pública – pública con el Ministerio de Obras Pública y Transportes, alianzas 


público – privadas con los concesionarios de las principales líneas de autobuses y con las 


cooperativas de taxis, para asesorar y propiciar la transformación del parque automotor hacia el 


uso del GLP a través de la inmediata conversión de las unidades existentes, cuando esto sea 


posible o bien su sustitución a través de ayudas, incentivos, convenios gobierno – gobierno para 


la importación de vehículos de transporte masivo de personas que utilicen el autogás como fuente 


energética. 


Establecer alianza pública – pública con la Universidad de Costa Rica, para poder establecer 


campañas, investigaciones y desarrollos nacionales que permitan la convivencia de fuentes 


energéticas más limpias como el GLP como transición hacia otra fuentes aún más limpias como 


los vehículos eléctricos, a hidrógeno y cualquier otra que en el futuro se puedan desarrollar. 







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
211 


 


Impactos 


Generación de empleo 


Desde la perspectiva de generación de empleo, una sustitución gradual y parcial de los 


combustibles tradicionales (gasolina, diésel o búnker) por otro menos contaminante como el GLP, 


en cualquiera de los sectores económicos de Costa Rica (industrial, residencial, comercial o 


transporte) no presagia ningún impacto en la generación de empleo.  Lo anterior por cuanto no se 


estaría previendo la apertura de nuevas estaciones de servicio, pues es probable que solamente 


se adecúen las actuales para dispensar el nuevo combustible (en caso de las que no lo dispensen 


en la actualidad), ni generaría cambios radicales en la operación de las industrias, comercio, 


servicios que hoy realicen sus labores con otros combustibles. 


En el campo de la conversión de vehículos, las empresas que se dedican a esta labor, han venido 


enfrentando la paulatina transformación de los automotores de gasolina, hacia este nuevo 


combustible, por lo que han acumulado una experiencia, que es probable que las han de llevar a 


ser líderes en el campo y por tanto,  dificulten la entrada al mercadeo de nuevas empresas que 


quieran incursionar en el mismo. 


Precios al consumidor 


La sustitución de las gasolinas y el diésel, en el sector transporte, así como el actual búnker 


térmico requerido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación de 


electricidad, por el GLP en las actuales condiciones de precios, representaría un ahorro para el 


consumidor final, como se puede apreciar en la siguiente tabla que contiene los datos de la 


Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la fijación vigente al mes de 


septiembre de 2018 


Producto 
Precio / Litro 
Sin impuesto 


Precio / Litro 
Consumidor 


Gasolina Superior 369.49 680.00 


Gasolina Plus 91 353.67 653.00 


Diésel 50 362.06 562.00 


Búnker 256.39 279.89 


Búnker Térm. ICE 297.98 321.48 


Gas Licuado de Petróleo 160.83 312.00 
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Macroeconómico (impuestos) 


Mientras se mantenga la estructura actual de precios y de impuestos, una sustitución en cualquier 


sector económico generará una reducción de los impuestos percibidos por el fisco, en virtud que 


el impuesto actual del GLP es inferior al recolectado por otro tipo de combustible como las 


gasolinas, el diésel y el búnker.  A continuación los datos extraídos de la Autoridad Reguladora de 


los Servicios Públicos (ARESEP) a septiembre de 2018: 


Producto 
Precio / Litro 
Sin impuesto 


Impuesto Único 
Combustibles 


Margen Promedio 
Estación Servicio 


Precio / Litro 
Consumidor 


Gasolina Superior 369.49 254.25 56.18
(+) 


680.00 


Gasolina Plus 91 353.67 242.65 56.18
(+)


 653.00 


Diésel 50 362.06 143.50 56.18
(+)


 562.00 


Búnker 256.39 23.50 --- 279.89
(-)


 


Búnker Térm. ICE 297.98 23.50 --- 321.48
(-)


 


Gas Licuado de 
Petróleo 


160.83 49.25 102.35
(*) 


312.00 


(+) Incluye los márgenes de estaciones de servicio de ¢48.31/litro establecido el 01 de mayo del 2015, así como una estimación del 
margen de flete para producto limpio publicado en La Gaceta N°112 del 12 de junio del 2014, el cual es variable según la zona base y 
la distancia, por lo que es una estimación o aproximación. 


(-) No incluye la estimación del margen de flete para producto negro publicado en Alcance digital N°61 a La Gaceta N° 208 del 29 de 
octubre de 2014, el cual es variable según la zona base y la distancia, por lo que es una estimación o aproximación. 


 (*) Incluye los márgenes de envasador de ¢54,033/litro, establecido mediante resolución RIE-048-2015 del 23 de abril de 2015 y 
¢48,3128/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013. 


Factura petrolera 


El impacto en la factura petrolera es igualmente proporcional al nivel de sustitución en cualquier 


sector económico que se realice, ya que generará igualmente una reducción de la misma, dado el 


diferencia de precios que actualmente tiene el GLP, en proporción 70-30 y el rico en propano en el 


mercado internacional, como se aprecia a continuación, según el precio de referencia 


internacional promedio por producto reportado por la ARESEP, en dólares por barril para el 


presente año: 


Producto Precio al estudio de 
abril 


Precio al estudio de 
mayo 


Gasolina Superior 85.48 90.50 


Gasolina Plus 91 80.40 86.16 


Diesel 50 83.47 89.57 


Búnker 55.49 61.82 


Búnker Térmico ICE 64.68 70.94 
Gas Licuado de Petróleo 
(mezcla 70-30) 


33.86 38.89 


Gas Licuado de Petróleo 
(rico en propano) 


32.64 37.49 
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Ambiental (reducción de emisiones u otros gases) 


En Costa Rica no se han hecho mediciones de impacto sobre la reducción de emisiones de gases 


de efecto invernadero, dado que el porcentaje de vehículos convertidos en realidad aún es 


pequeño en comparación con el total del parque automotor existente, sin embargo en este sentido 


la Asociación Europea de Gas Licuado de Petróleo en su revista anual señala que: “El análisis 


econométrico independiente llevado a cabo por “Transport and Mobility Leuven” ha demostrado 


que, si el autogás alcanza el 10% de la mezcla de combustible de turismos de Europa para 2020, 


esto generaría 350 millones de toneladas de ahorro de C02, así como reducciones significativas 


en las emisiones contaminantes.”50 


Existe mucha variedad entre las estimaciones de la reducción de emisiones u otros gases al 


utilizar el GLP frente a combustibles como las gasolinas, el diésel o el búnker.  Es por ello que una 


estimación de la reducción es algo meramente especulativo y que requeriría de mayor análisis en 


el contexto nacional, para llegar a cifras más aproximadas y realistas. 


Contaminantes GLP Gasolina Unidad 


Hidrocarburos sin quemar (HC) 53 700 PPM 


Monóxido de Carbono (CO) 1.35 6.0 % 


Óxidos de Nitrógeno (NOx) 292 1200 PPM 


Fuente: Grupo Propagas, http://grupopropagas.com/propagas/glp_ventajas.php 


 


En el documento principal se estima la participación en la oferta energética del GLP, e impacto 


empresarial, impacto al consumidor, a las empresas y al gobierno, dentro de una propuesta 


integral que considera todas las iniciativas viables que a mediano y largo plazo pueden constituir 


el Plan de Energías Alternativas. 


 


                                                
50


 Reporte Anual 2017, Asociación Europea de Gas Licuado de Petróleo. 



http://grupopropagas.com/propagas/glp_ventajas.php
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Estimación de participación en la oferta energética 


 


http://www.inec.go.cr/documento/cuadro-951-costa-rica-vehiculos-automotores-en-circulacion-segun-estilo-2012-2015 


Inversión incremental y costos/ahorros estimados para la implementación de la 


propuesta  


Remitirse al documento principal, pues depende de la estrategia global y el análisis consensuado, 


que se puedan establecer las actividades, plazos, fechas estimadas y responsables, pues el 


cronograma debería de ser la suma de todas las estrategias, pues habrá acciones que deben 


realizarse de forma coordinada. 


Riesgos que podrían impedir el cumplimiento del plan. 


El temor generalizado en la población costarricense hacia el uso del GLP tanto en el sector 


residencial como el de transporte, puede genera una resistencia que ponga en riesgo el 


cumplimiento del plan. 


La oposición de grupos ambientalistas que visualicen una sola fuente energética como la solución 


al problema de la dependencia de los hidrocarburos en el escenario nacional. 


La visión disruptiva que ciertos sectores de la industria eléctrica predicen, que haga que no se 


incentiven acciones de corto plazo, como el impulso del GLP en el sector transporte, y que por 


tanto, retrasen la toma de acciones para  poder disminuir la contaminación y caminar en la ruta de 


la paulatina descarbonización de la economía nacional. 


Costa Rica: Vehículos automotores en circulación, según estilo


2012-2015


Automóvil a/ Autobuses b/
Camiones de 


carga < 3500 kg


Camiones de 


carga > 3500 kg
Taxis


Equipo especial 


c/
Motocicletas


2012 1 134 373  722 020  16 354  160 742  35 042  12 150  11 791  176 274


2013 1 187 624  754 689  17 411  164 736  35 392  12 261  12 879  190 256


2014 1 258 183  789 260  18 554  169 864  35 897  12 420  13 455  218 733


2015 1 346 344  833 570  17 237  176 091  36 868  12 635  14 026  255 917


1/ Los vehículos en circulación corresponden a los que cumplieron con las obligaciones de pago del INS


b/ Incluye buses, microbuses y busetas de ruta y privado (estudiantes, personal de empresas y turistas), que tengan placas de autobuses


c/ Incluye camiones tanques para transportar productos peligrosos, camiones de basura, maquinaria agrícola, remolques y otros.


Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT. Direccion de Planificacion Sectorial, Departamento de Financiamiento e Inversiones.


Estilos de vehículos


Total 1/Año


a/  Incluye automoviles y vehículos doble tracción de pasajeros particulares


Nota: Se hizo un cambio en el cuadro con relación a la publicación del anuario estadístico 2011, debido a que en ese momento no se obtuvieron datos para los 


años posteriores.



http://www.inec.go.cr/documento/cuadro-951-costa-rica-vehiculos-automotores-en-circulacion-segun-estilo-2012-2015





         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
215 


 


La competencia entre empresas e instituciones por abarcar un nicho de mercado, sin reconocer 


que es un problema de dimensiones y complejidad multicausal, que puede abordarse desde una 


multiplicidad de aristas, para generar un impacto realmente sensible. 


Apéndice No.E.1 


Aplicación de GLP (Gases Licuados del Petróleo) al automóvil 


Autogás 


Actualmente al combustible GLP empleado en los vehículos automotores, se le 


denomina "Autogás". El autogás, es una mezcla de propano y butano, líquido a una presión 


comprendida entre 2 y 20 bares (dependiendo de la relación propano/butano y de la temperatura), 


por lo que también se denomina gas licuado. 


Desde comienzos del año 2000 se vienen utilizando anualmente unos 14,4 millones de toneladas 


de autogás a nivel mundial para el funcionamiento de motores de combustión (3 millones de 


toneladas en Europa). En todo el mundo hay unos 7 millones de vehículos propulsados por 


autogás (1,5 millones en Europa). 


La cantidad producida de autogás podría aumentar en un mayor porcentaje si se lograra 


aprovechar el gas licuado ligado al petróleo y al gas natural. 


En todos los vehículos con motor de combustión es posible una modificación para su 


funcionamiento con autogás. En general se suelen reacondicionar los motores con funcionamiento 


bivalente (cambio opcional para su funcionamiento con gasolina o con autogás). Los taxis y 


autobuses con instalación de autogás suelen diseñarse para un funcionamiento monovalente (sólo 


con autogás). Esto es lo prescrito para los vehículos industriales. 


En caso de modificación del motor para este fin, hay que tener en cuenta que el funcionamiento 


por autogás con un rendimiento similar conlleva un mayor consumo volumétrico de aprox. un 25% 


con respecto al funcionamiento con gasolina. 
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En la figura adjunta se puede ver el 


esquema de una instalación para autogás. 


La figura representa un sistema para 


funcionamiento "monovalente": los 


sistemas que funcionan con dos 


combustibles (bivalente) incluyen 


componentes adicionales para el 


funcionamiento con gasolina. 


Funcionamiento de un vehículo Bi-Fuel o 


Bivalente 


Se refiere a los vehículos que pueden 


utilizar dos tipos de combustibles, entre los 


que se encuentran la gasolina o el autogás; los cuales pueden ser usados indistintamente 


simplemente pulsando un pulsador que hay en el interior del vehículo, sin necesidad de que este 


se encuentre parado y sin que se note ninguna alteración en la conducción del vehículo. En caso 


de que uno de los combustibles se agote, previo aviso del correspondiente indicador visual de 


nivel combustible que se instala en el panel, automáticamente el motor pasaría a alimentarse con 


el otro combustible.  El Autogás en estado 


líquido, sale del depósito y se dirige al 


motor por una tubería a presión, pasando 


por una electroválvula que permite el paso 


del gas sólo con el motor encendido y el 


conmutador en posición gas. Desde ahí 


llega al evaporizador (unidad de mezcla), 


que es un intercambiador de calor entre el 


gas y el circuito del agua del motor. Este 


elemento se encarga de pasar el gas de 


fase líquida a gaseosa, reducir la presión y 


regular mediante una centralita electrónica 


la cantidad de gas que en cada momento se debe de inyectar al motor.  
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Ejemplo real de componentes principales para vehículo de la marca Seat modelos: Altea XL y 


Toledo.  


 Deposito 74 litros en maletero bajo piso 


 Boca de carga Autogás integrado tras tapa gasolina 


 Evaporador Autogás en vano motor 


 Inyectores Autogás en colector de admisión 


 Centralita electrónica para Autogás 


 Interruptor y indicador nivel de gas en tablero 


 


El diseño de los depósitos para autogás no tiene porqué ser cilíndrico, puede adoptar otras 


formas, como la arquitectura tórica (figura inferior), cuya forma le permite ocupar el espacio de la 


rueda de repuesto. 


Todos los depósitos deben cumplir las estrictas directivas de seguridad europea o de los países 


donde se utilizan estos vehículos. 


Las medidas de seguridad consideradas son: 


 Una válvula de retención. 
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 Un dispositivo de limitación del llenado de forma que el volumen de llenado, permitido no 


supere el 80% del volumen máximo del depósito (la fracción restante es necesaria, en 


caso de aumento de la temperatura, como cámara de expansión para el gas licuado). 


 Una válvula de sobrepresión de 27 bares. 


 Una válvula de seguridad contra sobre temperatura de 120ºC. 


 Una válvula de toma de gas con limitador de flujo. 


Actualmente y a nivel mundial, hay tres tipos de acoplamiento del depósito diferentes. Desde 


2002, en Europa los vehículos nuevos son equipados con acoplamientos unificados. A partir de 


2008, los vehículos existentes en Europa con propulsión por autogás deberán estar equipados 


con este tipo de acoplamiento. 


En la figura inferior podemos ver el acoplamiento para rellenar el depósito de gas junto con la 


boca de llenado de gasolina. 


 


 


 


 


 


 


 


Fuente:  www.spainautogás.com 



http://www.spainautogás.com/
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Apéndice No.E.2 


Características y ventajas del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 


Cifras y datos 


 El GLP tiene más de mil aplicaciones  


 El GLP es el combustible de automoción alternativo más ampliamente utilizado en Europa  


 Por su seguridad y por sus características medioambientales y prácticas, el GLP se ha 


utilizado para encender la antorcha olímpica  


 El GLP es más eficiente que la generación de energía a partir de gas natural canalizado, lo 


que lo hace ideal para viviendas y negocios en zonas rurales  


 El GLP es un producto secundario natural que se genera durante la extracción de gas 


natural (60%) y durante el refinado de petróleo (40%). Por tanto, si no lo utilizamos, se 


pierde  


 El GLP contamina el aire menos que el gasóleo, el fueloil, la madera o el carbón  


 El GLP emite alrededor de un 20% menos CO2 que el fueloil de calefacción y un 50% 


menos que el carbón  


 El volumen del GLP es 274 veces menor en estado líquido que en estado gaseoso  


 El GLP se clasifica entre las dos opciones energéticas más eficientes en un amplio 


espectro de configuraciones tecnológicas  


 El GLP se sitúa sistemáticamente entre las opciones más eficientes para calentar agua en 


todas las regiones examinadas  


 Más de la mitad de la humanidad utiliza todavía leña, restos de cultivos e incluso 


excrementos secos como combustible para cocinar  
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 En Europa existe una red de 17 500 estaciones de servicio que distribuyen GLP a más de 


4 millones de vehículos  


 A día de hoy, el autogás es el carburante alternativo más extendido en el sector de 


automoción, con más de 13 millones de vehículos en todo el mundo  


 Un horno de GLP puede calentar el aire hasta 25 grados más que los que utilizan otros 


combustibles fósiles  


 En la India, el GLP emite un 60% menos de gases de efecto invernadero que las cocinas 


eléctricas, un 50% menos que algunas cocinas de biomasa y un 19% menos que las 


cocinas de queroseno  


 El GLP ayuda a reducir las emisiones de una vivienda típica en 1,5 toneladas de CO2 al 


año, es decir, alrededor de un 25%.  


 El autogás emite un 50% menos de monóxido de carbono, un 40% menos de 


hidrocarburos y un 35% menos de óxidos de nitrógeno que la gasolina. Además, su 


potencial de formación de ozono es un 50% menor  


 El GLP puede ser hasta cinco veces más eficiente que los combustibles tradicionales. Con 


ello, reduce el desperdicio de energía y hace un mejor uso de los recursos de nuestro 


planeta  


 El GLP resulta extremadamente versátil y transportable. Puede transportarse por mar, por 


ferrocarril o por carretera. Se encuentra disponible en una gran variedad de opciones de 


envasado y almacenamiento y llega hasta los lugares más remotos  


 El GLP también ayuda a reducir las emisiones de hollín, que suponen la segunda 


contribución en importancia al calentamiento global y que, además, son causa de 


problemas de salud graves 


Fuente: Asociación Mundial de Gas Licuado de Petróleo,  https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-
ES.V1.pdf 
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Anexo F: Uso de GNL y GNC: mercado internacional, precios y 


tendencias de calidad 


Contexto internacional y nacional 


Los cambios internacionales en la cadena de valor del GNL, como por ejemplo, la mayor 


exploración y explotación o más y mejores instalaciones de licuefacción, han hecho que este 


producto se vuelva más atractivo para diferentes sectores productivos y energéticos mundiales: 


generación eléctrica, generación de vapor para procesos industriales, transporte de personas, etc.  


La cadena de valor del GNL (segmentos productivos altamente ligados) se compone de los 


siguientes elementos: exploración y producción; licuefacción, en plantas que generalmente están 


cerca de los sitios de explotación; transporte desde las plantas de licuefacción hasta el punto de 


recibo, almacenamiento y regasificación; transporte y distribución hasta los centros de consumo 


por medio de gasoducto o por tierra (mediante camiones cisternas criogénicos), almacenamiento 


en estaciones satélite o en estaciones de servicio para transporte, y venta en forma licuada (GNL) 


o comprimida (GNC). 


 
 (Fuente: https://es.slideshare.net/jeanettegonzalez71868/gnl-cadena-de-valor) 
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Caracterización del Gas Natural 


El gas natural es un hidrocarburo inodoro, que se encuentra en forma gaseosa a temperatura y 


presión normal. Se encuentra en la naturaleza en depósitos subterráneos, ya sea en conjunto con 


otros hidrocarburos líquidos, solo o con agua; su composición puede variar, dependiendo del 


proceso de por el cual se originó, pero en general su composición general es como la que se 


muestra en el cuadro 1.1 siguiente. 


COMPONENTE FÓRMULA COMPOSICIÓN (%v/v) 


Metano CH4 >85 


Etano C2H5 3-8 


Propano C3H8 1-2 


Butano C4H10 <1 


Pentano C5H12 <1 


Dióxido de Carbono CO2 1-2 


Sulfuro de hidrógeno H2S <1 


Nitrógeno N2 < 0,5 


Helio He < 0,5 


Fuente: Acuña, A (2014) 


Comercio mundial de GNL  


El reporte de la Unión Internacional de Gas (International Gas Union) del año 2017 ha señalado 


que  para el 2016 se alcanzó un nuevo registro en el comercio mundial de GNL, con 258 millones 


de toneladas. El suministro continuo a la cuenca del Pacífico, principalmente Australia, así como 


el inicio de las exportaciones de Estados Unidos, han permitido este crecimiento. En Asia, la 


demanda fue más pronunciada, solamente China, India y Pakistán agregaron 13 millones de 


toneladas en la demanda incremental. 


El número de exportadores de GNL en el mundo asciende a 18 países. La Cuenca del Pacífico 


provee la mayoría del nuevo suministro, con 15 MT (millones de toneladas) exportados por 


Australia. Estados Unidos exportaba a través de la planta Kenai en Alaska; ahora ha empezado a 


exportar también en el Golfo de México, mediante el complejo Sabine Pass. Qatar es el mayor 


exportador del mundo, con un 29.9% de participación en el mercado. 
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 (Fuente: IGU World LNG report, 2017) 


El mercado de Asia Pacífico permanece como el más grande actualmente, tomando 


aproximadamente 53,1% del total del suministro global; el país que más importa es Japón, 


seguido por Corea del Sur. Los importadores obtienen el suministro de exportadores dentro de la 


región, habiendo tenido un incremento en el comercio intrarregional de 76,5 millones de toneladas 


del 2015 al 2016. 


Por otra parte, según la Reseña Estadística de British Petroleum 2018,  las reservas mundiales 


probadas para el año 2017 alcanzaron un total de 193,5 billones de m3, estando la mayor cantidad 


situada en la zona del Medio Oriente. La producción mundial alcanzó 3680,3 millardos51, siendo la 


zona de Norteamérica la que produce mayor cantidad, 951, 5 millardos. Esta información se 


resume en los cuadros 1.1 y 1.2. 


 


 


                                                
51


 Un millardo = 1000 millones. 
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(Fuente: IGU World LNG report, 2017) 


Las reservas probadas de GN llegaron a 193 billones de m3, lo que da una razón de reserva a 


producción (R/P) de aproximadamente 52,6 años. Israel fue uno de los mayores contribuyentes 


individuales al crecimiento, mientras que la Confederación de Estados Independientes agregó 0,2 


billones de metros cúbicos. Por región, el Medio Oriente es la zona que posee mayores reservas 


en el mundo. Ver figura 1.3. 


Se espera que a través del tiempo, la participación del GNL en el mercado mundial aumente 


paulatinamente, debido a la incorporación del mismo en las diferentes matrices energéticas de los 


países y por la mayor flexibilidad y posibilidad de contratar suministro de GNL a cualquier parte 


del mundo.  
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Región Billones de m3 Porcentaje del total 


Norte América 10,8 5,6% 


Centro y Suramérica 8,2 4,2% 


Europa 3,0 1,6% 


Comunidad de estados independientes 59,2 30,6% 


Medio Oriente 79,1 40,9% 


África 13,8 7,1% 


Asia Pacífico 19,3 10,0% 


Total 193,4 100% 


Fuente: BP Statical Review of World Energy, 2017 


Región Millardos de m3 Porcentaje del total 


Norte América 951,5 25,9% 


Centro y Suramérica 179 4,9% 


Europa  241 6,5% 


Comunidad de estados independientes 815,5 22,2% 


Medio Oriente 659,9 17,9% 


África 225 6,1% 


Asia Pacífico 607,5 16,5% 


Total 3679,4 100% 


Fuente: BP Statical Review of World Energy, 2017 
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Fuente: BP Statical Review of World Energy, 2017 


 
 (Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio 2018) 
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Capacidad de licuefacción 


La capacidad nominal global de licuefacción alcanzó 339,7 MMtpa52 a enero del 2017, un 


incremento de 35 MMtpa desde finales del 2015. Estados Unidos y Australia serán los mayores 


contribuyentes a la capacidad de licuefacción mundial; Australia tendrá la mayor capacidad 


mundial para el 2018, con un aumento desde 43,7 MMtpa a 85 MMtpa desde el 2016. 


Cinco países actualmente poseen más del 60% de la capacidad de licuefacción: Catar, Australia, 


Malasia, Algeria y Nigeria. Solamente Catar mantiene un cuarto del total. No se han construido 


nuevas plantas desde el 2014 en Papua Nueva Guinea, que incrementó a 19 el número de países 


con capacidad de licuefacción. 


Estados Unidos será la primera fuente que incrementará su capacidad en los próximos cinco 


años. Seis proyectos están bajo construcción tanto en la Costa del Golfo como en la Costa Este, 


con una capacidad de 57,6 MMtpa; tres de los proyectos que están bajo construcción se espera 


estén trabajando en el año 2019. Aparte de Corpus Christi LNG, los proyectos en desarrollo están 


asociados a terminales de regasificación en lo que se conoce como brownfield liquefaction 


project53. 


Numerosos proyectos de FLNG54, principalmente a pequeña escala, están siendo desarrollados 


en varias partes del mundo. Cuatro de estos proyectos en Australia, Malasia y Camerún, con un 


total de 8,7 MMtpa estuvieron bajo construcción desde enero del 2017. Se han propuesto la 


construcción de al menos 24 plantas flotantes a enero del 2017, principalmente en EUA, Canadá, 


y Australia; otras se construirían en la República del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, 


Indonesia, Rusia, etc. 


Los Estados Unidos han sido percibidos como una de las fuentes relativamente menos costosa, si 


se basan en contratos de largo plazo, debido a los desarrollos avanzados en sus proyectos y a la 


materia prima barata. Sin embargo, si los precios del petróleo bajan, los precios ligados a 


contratos de petróleo y al Henry Hub se estrechan, lo que haría que algunos proyectos no sean 


tan atractivos de construir. 


                                                
52


 MMtpa: Millones de toneladas por año. 
53


 Proyectos que se desarrollan en sitios donde existe infraestructura de GNL, como tanques o plantas de licuefacción. 
54


 Floating Liquefied Natural Gas 
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(Fuente: IGU World LNG report, 2017) 


 


Transporte marítimo 


Al finalizar el año 2016, hubieron un total de 439 tanqueros de GNL en la flota global, ya sea 


activamente comerciando o en espera, disponibles para trabajar. Las capacidades de los 


tanqueros han crecido, debido a que los fletantes los prefieren más grandes porque reducen sus 


costos de transporte; por ejemplo, para el 2016, el promedio de capacidad de GNL para nuevos 


tanqueros construidos fue de 168.000 m3, comparada a los 153.000 m3 en el 2015.  


Según el Order Book56, para el 2022 se espera que se entreguen 121 tanqueros, seis de los 


cuales fueron ordenados durante el 2016, una significativa baja con respecto a  los 28 ordenados 


en el 2015. La baja en las órdenes de para nuevos buques coincide con la ralentización de los 


FID´s para los proyectos de licuefacción. 


                                                
55


 El porcentaje de utilización es calculado a partir de un prorrateo de la capacidad. 
56


 El Order Book es una lista de órdenes (manual o electrónico) que un mercado de commodities, moneda extrajera, 


etc., utiliza para registrar los intereses de compradores y vendedores en un instrumento financiero particular. 
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Las tarifas de los charter han permanecido bajas, al tiempo en que mayor tonelaje continúa 


entrando en el mercado y los patrones de comercio se vuelven más regionalizados; el saturado 


mercado de barcos metaneros ha mantenido un techo en las tarifas. La diferencia entre las tarifas 


de los tanqueros impulsados por turbinas de vapor y los nuevos DFDE/TFDE57 ha incrementado 


debido a que los fletantes prefieren por mucho los más grandes y eficientes tanqueros. 


Las tarifas de los spot charter permanecieron bajas y relativamente planas en el año 2016. Las 


tarifas para los tanqueros TFDE/DFDE promediaron $34.000/día comparados con los $36.000/día 


en el 2015. En lo que respecta a los tanqueros de vapor, hubo una mayor caída de año a año, 


$20.000/día al 2016 comparado a $27.000/día del 2015, lo que evidencia una mayor preferencia 


del mercado de los tanqueros TFDE/DFDE. 


Terminales de regasificación 


La mayoría de la nueva capacidad de regasificación en el 2016 se encuentra en países 


consumidores de LNG, incluyendo Japón, China, India y Francia. Globalmente, la capacidad total 


de regasificación creció en 22,4 MMtpa en el 2016, llegando a una capacidad global de 776,8 


MMtpa en 34 países. Capacidad adicional fue agregada al final de enero del 2017, con plantas 


que iniciaron operaciones comerciales en Francia, Corea del Sur y Turquía. 


La mayor concentración de capacidad de regasificación sigue estando en las regiones de Asia y 


Asia Pacífico, que se espera sigan creciendo tanto en mercados establecidos como emergentes 


de GNL. Más allá de pequeños desarrollos en el Caribe, Norteamérica es la única región en donde 


no ha habido crecimiento recientemente; la introducción de FSUR´s ha garantizado que nuevos 


países puedan ingresar al mercado mundial de GNL, especialmente en Medio Oriente, Asia y 


Latinoamérica. 


Japón permanece como el país con mayor importación de GNL y con la mayor capacidad de 


regasificación en el mundo; para finales del 2016, su capacidad de regasificación llegó a 197 


MMtpa o 25% de la capacidad total mundial, con una tasa de utilización del 43%. Corea del Sur, el 


segundo mayor importador de GNL en el mundo después de Japón, tiene una capacidad de 


regasificación de 101MMtpa, por debajo de Japón y EUA, con una tasa de regasificación del 35%. 


                                                
57


 DFDE: Dual Fuel Diesel Electric buque de GNL. TFDE: Tri-Fuel Diesel Electric buque de GNL.  
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(Fuente: IGU World LNG report, 2017) 


 


Panamá 


En Panamá se encuentra la primera terminal de regasificación de Centroamérica, la terminal de 


importación Costa Norte LNG situada en Colón, cuya infraestructura incluye la planta de 


regasificación, un tanque de 180.000 m3 y un muelle. Estas instalaciones estarán ubicadas muy 


próximas a la entrada Caribe del Canal de Panamá, lo que la proyecta como un centro de 


distribución de GNL en la región. 


Se esperaba que la planta estuviera lista para su entrada en operación en  mayo, a una capacidad 


total proyectada de 1,5 MMtpa;  sin embargo, se prevé que no será sino hasta agosto del 2018 el 


momento en el cual entraría a trabajar. El primer embarque que ha de recibir la terminal, proviene 


de la planta Sabine Pass Cheniere en Estados Unidos, con una cantidad de 154.000 m3. 


La gestora principal del proyecto es la empresa norteamericana AES Corporation, cuya intención 


es de proveer de GNL a la central eléctrica AES Colón, de la cual posee el 51% de las acciones. 


La planta térmica posee una turbina de ciclo combinado, con una capacidad de 380 MW, y se 


espera que inicie operaciones en setiembre del 2018. En la generación de energía eléctrica se 
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utilizará solamente el 25% de la producción de GN de la terminal, lo restante se utilizaría en otras 


actividades, como la distribución a barcos cuyos motores trabajan con gas natural, para la 


distribución a granel en el resto de Centroamérica (por medio de barcos) y para la industria y el 


transporte. 


Precios 


El comercio de gas natural licuado se ha globalizado gracias al transporte marítimo. Al igual que el 


petróleo, los precios varían de mercado a mercado, pero en este caso con mayores diferencias. 


Los precios estén indexados a precios de referencia de los mercados más grandes. El cuadro 


siguiente resume los más importantes. 


Región Referencia 


Estados Unidos (resto de América) Gas del Henry Hub 


Inglaterra NPB (National Balancing Point) 


Europa continental Gasóleo y Fuel Oil 


Japón JCC (Japanese Crude Cocktail) 


Fuente: Acuña, O (2014) 


 


En el año 2016 el alza en la capacidad de suministro y la baja demanda, hicieron que los precios 


spot y los contratos de precios indexados al petróleo en Asia y Europa fueran disminuyendo; sin 


embargo, inviernos más fríos en Asia y Europa demandaron más volúmenes spot de gas natural. 


Para febrero del 2017, los precios en Asia alcanzaron un promedio de $9,09/GJ; en Norteamérica, 


el promedio anual en el 2016 del Henry Hub se determinó en $2,38/GJ. 
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Mes 
Precio 


USD/GJ 
Tasa de 
cambio 


Mes 
Precio 


USD/GJ 
Tasa de 
cambio 


jun. 2017 2,80 - feb. 2018 2,54 -31,19% 


jul. 2017 2,81 0,68% mar. 2018 2,56 0,75% 


ago. 2017 2,74 -2,70% abr. 2018 3,58 39,78% 


sep. 2017 2,82 2,78% may. 2018 4,53 26,60% 


oct. 2017 2,73 -3,04% 
   


nov. 2017 2,85 4,18% 
   


dic. 2017 2,63 -7,69% 
   


ene. 2018 3,69 40,58% 
   


Fuente: www.indexmundi.com 


 
Fuente: A partir de datos de www.indexmundi.com 


Según los datos calculados por RECOPE en el año 2013 (RECOPE, 2013), el precio FOB 


indexado al precio Henry Hub estimado mediante el método de suma de costos (cost-plus), sería 


el más conveniente para la negociación de precios en los contratos. El método suma de costos 


considera el valor agregado de cada eslabón en la cadena de valor, de modo que el precio en el 


puerto de exportación incluye los costos de exploración, purificación, licuefacción, transporte y 


distribución. 
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AÑO Netback Cost-plus AÑO Netback Cost-plus 


 
US$/GJ 


 
US$/GJ 


2017 12,5 8,3 2028 17,7 12,5 


2018 12,9 8,6 2029 18,3 12,8 


2019 13,3 8,9 2030 18,8 13,1 


2020 13,8 9,6 2031 19,4 13,5 


2021 14,2 10,1 2032 20,0 13,9 


2022 14,7 10,5 2033 20,5 14,4 


2023 15,2 10,9 2034 21,1 14,9 


2024 15,7 11,4 2035 21,7 15,5 


2025 16,2 11,7 2036 22,3 16,1 


2026 16,7 12,0 2037 23,0 16,8 


2027 17,2 12,3 
   


Fuente: Acuña, O (2014) 


Demanda nacional 


En la demanda nacional se considera que el GNL sustituiría en parte a los productos GLP, diésel, 


gasolinas y bunker C. Según el documento “Perfil de proyecto: Terminal de Importación de gas 


natural licuado” elaborado por RECOPE en el año 2012, los sectores económicos en los cuales el 


gas licuado podría incursionar serían el industrial y el de transporte. Se incluyó además dos 


posibles consumidores, la refinería y la planta térmica de Moín. 


Sin embargo, la cancelación de la planta térmica de Moín y del proyecto SORESCO, impiden que 


el país disponga de un sector ancla que garantice una demanda mínima que permita economías 


de escala y precios competitivos. 


No se vislumbra, por tanto, en el mediano ni en el largo plazo, que RECOPE, aún con un marco 


legal que lo habilitase, incursione en el negocio del gas natural. 
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La empresa AES en Panamá podría eventualmente intentar incursionar en el mercado 


costarricense, desplazando combustibles como o el diésel en el sector transporte pesado y GLP o 


Búnker en el sector industrial. Sin embargo, hacerlo vía terrestre implica cubrir una distancia de 


aproximadamente 1000 km hasta el valle central costarricense. 


El consumo de GNL en el mercado nacional requeriría una política de impuestos para que quede 


en al menos iguales condiciones que el GLP. Además se ocupa de un marco regulatorio para las 


actividades de transporte terrestre, almacenamiento y venta. Y si el negocio entra como servicio 


público, por ejemplo como combustible de transporte en Estaciones de Servicio, de  un esquema 


regulatorio de precios.   


El precio del GNL debería ser al menos 2 US$/GJ menor que el GLP, o si se expresa en barriles 


equivalentes de petróleo, de 11 US$, para que una industria pueda recuperar su estación satélite 


en tres años. 


En el sector transporte, principalmente Carga Pesada, se ocuparía que el sector privado invierta 


en flotas de camiones que utilicen GNL en vez de diésel. O de  Autobuses que en vez de diésel 


funcionen a GNC. 


II. Antecedentes: 


Avance en RECOPE a la fecha: sólo estudios. La ley actual impide incursionar en esta actividad. 


III. Anexos 
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(Fuente: IGU World LNG report, 2017) 
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Anexo G: Hidrógeno: mercado internacional, precios, tendencias de 


calidad y proyección a futuro 


Caracterización del producto 


El hidrógeno - H2 no es una fuente de energía primaria, es un vector de energía (almacena 


energía), debe ser producido antes de su utilización. Mundialmente, es producido en un 80% a 


partir de energías de origen fósil: gas natural, hidrocarburos líquidos y carbón; el restante 20% es 


producido a partir de la electrólisis del agua. Esto es así porque es menos costoso el producir H2 a 


partir de un hidrocarburo en este momento, sin embargo la tecnología ha venido evolucionando 


muy rápidamente.  


Contexto internacional y nacional 


Tal como se muestra en el gráfico 1 el consumo de energía primaria por tipo de fuente durante el 


periodo comprendido entre el año 2015 al 2016, el petróleo sigue siendo la fuente con mayor 


demanda. En 2016, se consumieron, 4 418 millones de toneladas de petróleo equivalente (mtep), 


las cuales representaron cerca del 33,3% del consumo global de energía.  Pese a esto, su 


crecimiento con respecto al 2015 fue positivo y de apenas 1,8%.  En segundo lugar, se ubicó el 


carbón pues en el mismo periodo representó el 28,1% del consumo global de energía primaria. 


Pese a esto, su tasa de crecimiento fue de -1% con respecto al periodo siendo el nivel más bajo 


desde el 2004. Este comportamiento obedece en parte a que la producción de carbón en China 


disminuyó un 7,9%, mientras que en Estados Unidos este descenso fue del 19%. 


En tercer lugar, el gas natural, mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que el petróleo, sin 


embargo, en la matriz energética mundial durante el 2016 ocupó el tercer lugar en importancia ya 


que se consumieron 3 204 Mtep que representaron el 24,1% de la demanda total de energía.  Es 


importante notar que según como se muestra en el gráfico 1 las fuentes de energía hidroeléctrica 
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y otras energías renovables (energía eólica, solar, geotérmica, y otras renovables) fueron las que 


experimentaron el mayor crecimiento. En el caso de las primeras, su ritmo de crecimiento fue de 


un 3% con respecto a 2015, mientras que las segundas experimentaron un incremento del 14,4%. 


El viento proporcionó más de la mitad del crecimiento de las energías renovables, mientras que la 


energía solar contribuyó con casi un tercio a pesar de representar solo el 18% del total (BP 


Statiscal Review of World Energy, 2017). 


 


En el caso de Costa Rica en el 2017, el 67% del total de la energía comercial que consumió Costa 


Rica fue importado. Estas importaciones según se observa en el Gráfico 2, corresponden a 


carbón, coque y derivados del petróleo. Los derivados del petróleo representaron el 66%, del total 


y de estos, el 82% lo consumió el sector transporte, 11% industria, el 7% restante se distribuyó 


entre los sectores comercial, residencial, agrícola y construcción. 
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La gran dependencia de la humanidad y de la sociedad costarricense  hacia la utilización de 


combustibles fósiles para generar energía y productos de consumo, está generando problemas 


cada vez más evidentes hacia el ambiente, debido a que su combustión produce considerables 


cantidades de compuestos contaminantes como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno 


(NOx) y azufre (SOx), entre otros. Estos componentes generan problemas de contaminación del 


aire, al agua, daño a la capa de ozono, lo que contribuye al debilitamiento del ambiente y al 


incremento en la temperatura global debido al efecto invernadero.  


Una de las opciones es la utilización del hidrógeno - H2 como un vector para almacenar energía, 


cabe indicar que la industria a nivel mundial utiliza el H2 para múltiples aplicaciones. No obstante, 


la producción del hidrogeno a nivel mundial es en un 48% se obtiene del gas natural; 30% 


proviene del petróleo; 18% del carbón; el restante 4% proviene de la electrólisis del agua. Ante 


esta realidad el reto es el producir hidrogeno de fuentes y tecnologías más limpias como la 


electrolisis (consiste en la ruptura de la molécula de agua por acción de una corriente eléctrica) 


entre otras. (Recuperado de: https://hipertextual.com/2015/09/economia-del-hidrogeno). 


Antecedentes: Avance en RECOPE a la fecha: estudios, 
investigaciones, planes pilotos y sus resultados 


Antecedentes:  


Acuerdo de Junta Directiva de RECOPE: En la sesión ordinaria #4565-118 del 20 de julio del 


2011, se le solicita a la Gerencia General de la Empresa la firma y ejecución de un convenio de 


cooperación entre RECOPE y Ad Astra Rocket Company (Costa Rica), el cual fue ratificado por 


los representantes legales respectivos de ambas empresas. 


Decreto Ejecutivo N° 37222 MNAET: “Artículo 1: Autoriza a la Refinadora Costarricense de 


Petróleo S.A (RECOPE) para que en el  marco del Plan Nacional de Desarrollo y como 


integrantes del Sector Energía, sub-sector combustibles incursione en el campo de la 


investigación y desarrollo de energías disponibles y renovables como son el alcohol, el biodiesel, 


la biomasa, el plasma, el hidrógeno, el gas natural, la energía solar y la eólica, entre otras, como 


forma de producción de energías sostenibles, alternativas y amigables con el ambiente. 



https://hipertextual.com/2015/09/economia-del-hidrogeno
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Artículo 2: Vigencia, rige a partir de su firma”  se firmó en julio del 2012  Presidenta Laura 


Chinchilla Miranda y Ministro Rector, René Castro Salazar. 


Consulta a la Contraloría: con la nota P-326-2012 del 20 de julio del 2012, se envía una consulta 


al Lic. German Brenes Rosello, Gerente División de Contratación Administrativa de la Contraloría 


de la República, donde se describe en dicha nota los antecedente y los fundamentos que dan 


origen a la firma de un convenio de cooperación entre Ad Astra y RECOPE para llevar de forma 


conjunta un proyecto (se describe la propuesta, alcance y la inversión estimada del proyecto en 


dicha nota). Con la nota DCA-1709 del 23 de julio del 2012, se da respuesta a dicho oficio (P-326-


2012) al final de la nota dice “De forma tal que, hoy en día la toma de decisiones de la naturaleza 


que nos somete a estudio no requiere autorización de este órgano contralor, siendo de entera 


responsabilidad de RECOPE, razón por la cual se deniega la autorización solicitada”. 


VI Plan Nacional de Energía 2012 - 2030: En las líneas de acción para el Subsector 


Hidrocarburos Estrategia 1.2. Se indica “Línea de Acción: Identificar nuevas opciones para la 


sustitución de combustibles derivados del petróleo. Meta: Determinar la viabilidad de desarrollo de 


la tecnología del hidrógeno y plasma. Actividad: Elaborar un estudio de pre-factibilidad sobre 


tecnologías del hidrógeno y plasma.”  


Informe de la Contraloría General de la República en relación con el avance y cumplimiento 


de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, referente a 


agregar etanol y biodiesel a los combustibles: El 15 de diciembre del 2014, con el oficio 


DFOE-AE-0862, se remite el informe N° DFOE-AE-FI-17-2014 preparado por esta División de 


Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría acerca 


del avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-


2014 referidas a agregar etanol y biodiesel a los combustibles.  


En dicho informe y concretamente en el punto 4 “Disposiciones” concretamente el inciso 4.3 


“Solicitar criterio a la Procuraduría General de la República para que determine si RECOPE posee 


competencias para la planificación y desarrollo de actividades relacionadas con la investigación, 


producción e industrialización de biocombustibles como el etanol y biodiesel, a fin de establecer si 


el accionar de esa empresa pública en la materia se ajusta al marco de legalidad que la rige. 
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Remitir a la Contraloría General copia de la solicitud del criterio, a más tardar el 27 de febrero de 


2015. Ver párrafos del 2.30 al 2.43 de este informe” 


Disposición de la Junta Directiva de RECOPE: el miércoles 25 de febrero de 2015, la Junta 


Directiva de RECOPE en su Sesión Ordinaria # 4853-59,  Artículo #5; referente al Oficio DJU-


0229-2015. Ampliación del criterio jurídico contenido en él, Oficio DJU-0248-2014. Autoriza a la 


Administración hacer la consulta ante la Procuraduría General de la República, referente a lo 


indicado en el informe de la  Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-17-2014 en el 


punto 4.3. 


Dictamen de la Procuraduría General de la República: En atención a la consulta plantea en el 


Informe DFOE-AE-IF-17-2014 de 15 de diciembre de 2014, de la División de Fiscalización 


Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, relativo a Avance en el 


cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 referidas a 


agregar etanol y biodiesel a los combustibles, se ordenó en lo que interesa: “4.3. Solicitar criterio a 


la Procuraduría General de la República para que determine si RECOPE posee competencias 


para la planificación y desarrollo de actividades relacionadas con la investigación, producción e 


industrialización de biocombustibles como el etanol y biodiesel, a fin de establecer si el accionar 


de esa empresa pública en la materia se ajusta al marco de legalidad que la rige.” 


La Procuraduría General de la República con el oficio C-063-2015 le remite a la Presidencia de 


RECOPE un informe de donde se extrae los siguientes puntos:  


… “La refinación del petróleo y sus derivados, la regulación y el control de los alcoholes 


carburantes con el objeto de suministrar los combustibles que el país necesita puede requerir que 


RECOPE realice investigaciones relativas al desarrollo de energías alternativas y renovables, 


como los biocombustibles. En esa medida y de forma instrumental, podría realizar investigación a 


efecto de determinar qué características deben tener los biocombustibles que se utilizarán como 


mezclas. Así, puede estimarse comprendida dentro de esa necesaria investigación la realización 


de programas de experimentación respecto de las mezclas requeridas. Ello le permitirá determinar 


los insumos que puede requerir para poder cumplir con su obligación de suministrar los 


combustibles hidrocarburados para abastecer el país y que esos combustibles aseguren la 


protección del ambiente. Por ende, para que en conjunto con las autoridades competentes 
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(MINAE, Ministerio de Salud) establezca cuáles son las especificaciones de mezcla que, por 


cumplir con estándares de protección al ambiente, pueden ser producidos e industrializados para 


ser utilizados como biocombustibles. En ese sentido, la investigación debe estar enmarcada 


dentro del objeto social de RECOPE, según lo ya indicado.” …  


En el apartado de conclusiones se indica: “16. En resumen, a la consulta ordenada por la 


Contraloría General de la República se responde que si bien la utilización de 


biocombustibles tiende a la satisfacción del interés general y es conforme con la protección del 


ambiente, el legislador  no ha dictado una ley que amplíe el objeto social de la Refinadora 


Costarricense de Petróleo S. A. para que incursione en la producción e industrialización de 


biocombustibles y, en particular,  para que produzca la materia prima para producir esos 


biocombustibles. Se reafirma que corresponde al legislador, en ejercicio de la potestad legislativa, 


decidir que RECOPE puede participar en otras actividades de producción, industrialización o 


comercialización, incluida la producción de materia prima necesaria para la producción de 


biocombustibles y la industrialización de esa materia.” 


Ante esta situación la alta administración y la Junta Directiva de RECOPE consideran prudente 


hacer un alto en el proyecto experimental de hidrógeno desarrollado mediante una alianza público 


– privada entre RECOPE y Ad Astra, hasta tanto no se modifique el marco legal de RECOPE que 


lo habilite a incursionar en la investigación, desarrollo, almacenamiento y comercialización de 


combustibles alternativos y nuevas tecnologías para el desarrollo del país y protección del 


ambiente. 


Que ha hecho RECOPE en materia de investigación de hidrógeno: 


Fase A:  


Inicia con la firma de un convenio específico, el 12 de octubre de 2011, por el Ing. Jorge Enrique 


Villalobos Clare, en calidad de Presidente de RECOPE, y el Dr. Franklin Chang Díaz, en calidad 


de Presidente de Ad Astra Rocket Co. C.R. Dicho convenio culminó el 12 de abril del 2012. 
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Objetivo de la Fase A:  


"Elaborar un estudio de factibilidad para el diseño de un sistema experimental de almacenamiento 


de hidrógeno de alta tecnología para múltiples aplicaciones en la industria de la energía 


renovable, entre ellas el transporte." 


Con este objetivo las partes se comprometen a desarrollar de forma conjunta dicho documento 


técnico. 


Objetivos Específicos: 


 Demostrar técnicamente la viabilidad de un sistema experimental para almacenamiento de 


hidrógeno de bajo costo con tecnologías de punta y económicamente aceptable 


comparado con tecnologías alternas. 


 Demostrar técnicamente la viabilidad operativa de dicho sistema.   


Resultados de la Fase: 


a) Un estudio sobre el estado del arte (status quo) del ciclo de vida del hidrógeno 


(producción, almacenamiento, trasiego y consumo). El análisis se concentró en la industria 


del almacenamiento del hidrógeno (comprimido, líquido, hidruros metálicos, compuestos 


de carbono -nanotubos y grafeno, carbohidratos, entre otros) como punto de partida. Los 


resultados, obtenidos respaldan la selección de la técnica a adoptar, así como la 


identificación de las tecnologías adecuadas para el diseño de un prototipo experimental a 


desarrollar. 


b) Se ejecutaron giras técnicas a nivel interno (Proyecto Geotérmico del ICE Miravalles, 


INTEL; Instalaciones de RECOPE en Moín y a la NUMAR con el fin de observar una 


instalación productora y de consumo de hidrógeno, para enriquecer el análisis de riesgo 


ocupacional en el trato del hidrógeno) y a centros de investigación en los Estados Unidos 


(Universidad de Texas en Austin, Center of Electromechanics, CEMU;   Southwest 


Research Institute, SwRI; Planta de Praxair de Texas City; Johnson Space Center, JSC) y 


una interacción directa con investigadores y sus equipos de laboratorio en dichas visitas.  


c) Se formuló una propuesta estratégica de investigación para el tema del hidrógeno, 


indicada en el cuadro siguiente. (Ver imágenes) 
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d) En esta fase se presenta el diseño técnico conceptual a nivel de factibilidad de un sistema 


experimental de almacenamiento de hidrógeno por compresión de alta presión con 


múltiples aplicaciones. 


Valor agregado: 


a) La compañía dispone de un documento actualizado y comprensivo que permite 


familiarizarse con las características del hidrógeno y sus principales tecnologías. Además 


de los métodos del almacenamiento como: gas comprimido, gas líquido, hidruros 


metálicos, en compuestos de carbono -nanotubos y grafeno, carbohidratos, entre otros. 


b) Personal del Depto. de Investigación se prepara y adquiere conocimientos e inicia el 


proceso enfocado a adquirir las destrezas necesarias, a nivel de la compañía, para la 


implementación futura de esta tecnología a nivel nacional en el sector transporte. 


c) Interacción del personal del Depto. de Investigación de RECOPE con centros de 


investigación e investigadores, con el fin de adquirir experiencia de primera mano en las 


tecnologías de punta para el almacenamiento de hidrógeno y su potencial uso en el sector 


transporte. 
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d) La participación del personal del Depto. de Investigación de RECOPE en la conferencia 


“Hypothesis IX”. Este evento ofreció la oportunidad de interactuar con miembros de la 


comunidad nacional e internacional de investigación en tecnologías de hidrógeno. 


e) Esta primera etapa de la investigación permitió confirmar y reforzar que Costa Rica posee 


una oportunidad estratégica para disminuir parte de su dependencia de la importación de 


combustibles derivados del petróleo mediante la utilización del hidrógeno como medio para 


almacenar energía. 


f) El sistema experimental propuesto de almacenamiento de hidrógeno comprimido es el 


primer paso que RECOPE debe dar para adquirir las destrezas necesarias a nivel de la 


compañía en el manejo de tecnologías de hidrógeno en el sector transporte. El sistema 


propuesto almacenará el gas a presiones nunca antes trabajadas en Costa Rica, utilizando 


tanques de última generación diseñados y certificados para su inclusión en vehículos 


particulares. El sistema a su vez, puede servir como base en el diseño de posibles 


estaciones demostrativas dispensadoras del hidrógeno, y puede escalarse para 


implementar a partir de él, las siguientes fases de la estrategia de investigación en 


hidrógeno a gran volumen, para el transporte público como por ejemplo, trenes y buses, 


donde RECOPE podría tener en el futuro un nicho de negocio como suplidor de este 


combustible en el mediano plazo. 


Inversión: En esta fase se invirtió un total de USD 300.000 


Fase B:  


Inicia con la firma de un convenio específico el 24 de julio del 2012, por el Ing. Jorge Enrique 


Villalobos Clare en calidad de Presidente de RECOPE y el Dr. Franklin Chang Díaz en calidad de 


Presidente de Ad Astra Rocket Co. C.R. Dicho convenio culminó el 13 de diciembre del 2013. 


Objetivo la Fase B:  


"Especificar, diseñar e implementar, de manera conjunta, un sistema experimental para la 


producción, la compresión y el almacenamiento de hidrógeno gaseoso a una presión mínima de 


700 bares, de múltiples usos, cuyas características y resultados sean relevantes para la 
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introducción de este combustible en el sistema de transporte público costarricense como una de 


sus posibles aplicaciones." 


Objetivos Específicos: 


a) Aprender y demostrar el uso de prácticas adecuadas para el proceso de generación, 


compresión y almacenamiento del hidrógeno tanto a  baja como a alta presiones, así como 


el cumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables a esto procesos. 


b) Evaluar, con base en los resultados obtenidos, los eventuales impactos económicos, 


ambientales y tecnológicos de la compresión del hidrógeno dentro de las estrategias y 


políticas nacionales para la disminución de la dependencia en los combustibles fósiles 


dentro del sector del transporte público. 


c) Delinear los pasos a seguir para incorporar el uso del hidrógeno en el transporte público 


masivo dentro de la sociedad costarricense. 


Resultados de la Fase: 


a) Se cuenta con un sistema experimental de producción y almacenamiento de hidrógeno 


baja (15 atmósferas) presión operando. 


b) Se cuenta con un sistema de almacenamiento de hidrógeno de alta presión (700 


atmósferas con su respectivo compresor de hidrógeno y sus subsistemas, tanques de alta 


presión y los equipos respectivos) con el fin de completar la instalación en sitio de los 


elementos principales del experimento. 


c) Se dispone de un enlace de telecomunicaciones entre la caseta de control del sistema 


experimental y el edificio principal del laboratorio de Ad Astra Rocket, permitiendo la 


habilitación de la caseta como área de trabajo. 


d) El sistema de almacenamiento de hidrógeno a baja y alta  operó de forma exitosa, y logró 


satisfacer todos los requerimientos técnicos de seguridad del proyecto que fijó el equipo de 


investigadores. 
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Aquí se muestra la interfaz del panel de control en el momento en que se alcanza los 733.9 


atmósferas, durante la prueba de certificación del subsistema de alta presión. (Ver imagen) 


Valor agregado: 


a) El país y RECOPE disponen del único sistema de producción y almacenamiento de 


hidrógeno a una presión mínima de 700 atmósferas. 


b) El equipo humano de RECOPE que ha participado en el proyecto ha logrado adquirido con 


la operación de dicha planta experimental las destrezas  básicas en el manejo de 


tecnologías de hidrógeno de alta presión para su aplicación en un vehículo. 


c) El equipo humano de RECOPE dispone de los contactos y del diseño básico, para replicar 


dicho proceso si el país quisiera incursionar con esta tecnología en el sector transporte.    


Inversión: En esta fase se invirtió un total de USD 1 400 000 


Fase C1:  


Se firma en  diciembre del 2013 una carta de intenciones entre ambas empresas. 
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Se firma de un convenio específico el 24 de febrero del 2014, por el Lic. Litleton Mortimer Bolton 


Jones en calidad de Presidente de RECOPE y el Dr. Franklin Chang Díaz en calidad de 


Presidente de Ad Astra Rocket Co. C.R. Dicho convenio culminó el 20 de agosto del 2014. 


Objetivo de la  Fase C1:  


"Operar y caracterizar la actual planta experimental de producción y almacenamiento de 


hidrógeno, y evaluar los requerimientos para la realización de las siguientes mejoras al proyecto." 


Objetivos Específicos: 


a) Operar la actual planta experimental de producción y almacenamiento de hidrógeno, con el 


fin de ganar experiencia en el manejo y utilización de ese combustible limpios. 


b) Operar el sistema de llenado y manejo de botellas de hidrógeno para uso en vehículos, 


llenando al menos dos botellas a una presión que oscile entre 150 y 350 atmósferas. 


c) Conceptualizar detalladamente (presupuesto, tecnología, equipos, recurso humano, tiempo 


requerido para la instalación) la adquisición, instalación y almacenamiento de hidrógeno, 


para satisfacer parcial o totalmente su demanda  de energía eléctrica. 


d) Conceptualizar detalladamente (presupuesto, tecnología, equipos, recurso humano, tiempo 


requerido para la instalación) la adquisición, instalación y operación de un pequeño 


sistema basado en el ciclo del hidrógeno, que incluya un dispensador de hidrógeno, al 


menos un vehículo - comprado o modificado- de celda de combustible (FCEV), y un 


módulo de producción electricidad  mediante celdas de combustible para la carga de 


vehículos eléctricos de batería (BEV). 


e) Elaborar un documento donde se detalle el alcance de la fase C2 del proyecto, así como 


los potenciales beneficios y los impactos económicos y ambientales de dicha fase. 


Resultados de la  Fase: 


a) La planta experimental de producción y almacenamiento de hidrógeno se operó tres veces 


durante esta fase y se documentó en dicho proceso participó el equipo humano de 


RECOPE y de Ad Astra de forma conjunta.  
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b) Se diseñó y se operó un sistema móvil de almacenamiento de hidrógeno (llenado de 


botellas)  entre 150 a 350 atmósferas. 


 


c) Se dispone de una conceptualización de la Fase C2 demostrativo, donde se detalla la 


adquisición, instalación e integración de fuentes adicionales de energía renovable; un 


dispensador; celda de combustibles estacionaria y de un vehículo modificado o comprado 


de hidrógeno y una estimación de la inversión requerida para esta Fase Final del proyecto 


demostrativo. 


Propuesta de la Fase C2 y final del proyecto (adquisición de equipos) 


 


Dicho informe y presupuesto fue entregado en agosto del 2014 para el desarrollo de la Fase C2 


del proyecto denominado “Sistema Experimental de Almacenamiento de Hidrógeno por 
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Compresión”.  Se tendría que actualizar dicha estimación a la luz de lo que ya se tiene y los 


nuevos requerimientos  


Valor agregado: 


a) Personal del Depto. de Investigación ha adquirido las habilidades básicas para operar la 


planta experimental de hidrógeno. 


b) Se dispone de una conceptualización y de un presupuesto para ejecutar la fase final del 


proyecto. 


c) Se identifica los posibles impactos económicos y ambientales del proyecto. 


Inversión: En esta fase se invirtió un total de USD 400 000. 


Aporte novedoso del proyecto: 


 En el año 2011, una empresa pública (RECOPE) junto con una empresa privada (Ad Astra 


Rocket) concretan una alianza (público-privada) para desarrollar una investigación a nivel 


experimental en el manejo de un sistema de almacenamiento de hidrógeno, con 


tecnologías avanzadas. Esta acción se convierte en una ruta para que el país camine 


hacia el objetivo de la “carbono neutralidad”, incorporando fuentes de energías alternativas 


renovables y limpias a la matriz energética nacional, lo que podría contribuir a disminuir en 


el mediano y largo plazo la demanda de petróleo y las emisiones del ambiente. 


 Dos años después de la firma del convenio (2013), se dio la puesta en marcha de la 


primera y única planta experimental para la producción y almacenamiento de hidrógeno a 


alta presión (700 atmósferas), convirtiéndose a Costa Rica en el cuarto país del continente 


Americano (Estados Unidos; Brasil y Argentina) con miras hacia la economía del hidrógeno 


como una de las opciones para caminar hacia la descarbonización. 


 La puesta en marcha de la planta experimental de producción y almacenamiento de 


hidrógeno a alta presión, ha permitido que colaboradores de RECOPE y de Ad Astra, se 


familiaricen, conozcan e interactúen con esta tecnología,  fundamental para la introducción 


de este combustible en el sistema de transporte público costarricense. 
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Expectativas de negocio futuro que puede tener RECOPE con el desarrollo 


del hidrógeno: 


Costa Rica es un país rico en recursos naturales renovables que podrían utilizarse con fines 


energéticos, sin embargo, basa su desarrollo en el uso de los derivados del petróleo; esto último, 


fundamentalmente explicado por el aumento del parque automotor (para el 2016 alcanzó cifras 


cercanas a un 1 664 000 vehículos -taxis, buses, motos, vehículos particular y de carga; según 


datos del Estado de la Nación),  dado que presiona aún más sobre el consumo de combustibles 


fósiles, agravando la dependencia hacia el petróleo. 


Como respuesta a éste problema, científicos, investigadores y grandes empresas 


(Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 


Peugeot-Citroen, Renault, Honda, Toyota y Volkswagen) empiezan a hablar del vehículo 


de hidrógeno como posible sustituto del motor a combustión interna y como una posible 


aplicación para la descarbonización. 


Dentro de este contexto y con una visión de futuro,  RECOPE podría ser uno de los  principales 


productores y proveedores de hidrógeno a gran escala para el transporte (buses, trenes, 


transporte de carga) mediante la apertura de centros de repostajes de hidrógeno, conocidos como 


“hidrogeneras”, a nivel nacional. No obstante, esto requiere desarrollar habilidades hoy, promover 


cambios en el marco normativo de RECOPE  para enfrentar los retos del mañana.  


Mantenimiento a la Planta experimental:  


En el 2015 se hizo una contratación de escasa cuantía (No: 2015CD-000425-01) a la empresa Ad 


Astra para que en coordinación con los técnicos de RECOPE  darle el mantenimiento preventivo a 


dicha planta experimental de producción y almacenamiento de hidrógeno a alta presión, el periodo 


de dicha contratación fue de 1 de setiembre del 2015, al 29 de enero del 2016. El alcance de 


dicha contratación es la siguiente: 


1. Seguimiento a procesos de garantía y reposición de partes de la planta experimental. 


2. Mantenimiento del electrolizador. Cambio de filtros, re-presurización de celda, pruebas de 


encendido del equipo. 







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
253 


 


3. Mantenimiento del compresor de gases. Revisión de aceites, revisión de fajas, prueba de 


encendido. 


4. Revisión y limpieza del sistema de tuberías, sensores, indicadores y transmisores de 


hidrógeno, entre otros. 


5. Revisión y mantenimiento preventivo del cuarto eléctrico, equipos allí instalados y gabinete 


de control. 


6. Ejecución de prueba de generación de hidrógeno y llenado del tanque intermedio. 


7. Ejecución de prueba de compresión de hidrógeno a 700 bares y llenado de un tanque de 


alta presión. 


Inversión: En esta fase se invirtió un total de USD 28 500. 


Situación actual y el estado de los convenios:  


Al concluirse el objetivo que se había propuesto con la contratación directa número 2015CD-


000425-01 para brindarle un mantenimiento preventivo a la planta experimental de producción y 


almacenamiento de hidrógeno por seis meses, se coordina con el personal de Ad Astra el cuido y 


la protección de dichos equipos, se cancela un alquiler mensual de USD 508, el cual está al día. 


Se realiza la visita a la planta de forma mensual o bimensual, para coordinar aspectos muy 


básicos de mantenimiento, en algunos casos y con el fin de que los equipos no se deterioren con 


el tiempo, se han encendido en coordinación entre Ad Astra y RECOPE el electrolizador y el 


compresor, entre otros. 


Después del informe (C-063-2015) de  la Procuraduría General de la República RECOPE no se 


siguió avanzando con la Fase C2. 


A principios de junio de este año se hizo la última visita técnica para ver el estado de la planta, lo 


que preocupa es el deterioro de la planta por la no utilización de los equipos.  
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Análisis FODA 


Fortalezas: 


 Se tiene la experiencia y conocimiento básico a nivel de investigación sobre la producción 


de hidrógeno a partir de la reacción de electrólisis a altas presiones. 


 Se tiene una estructura física (planta para producción y almacenamiento de hidrógeno) 


básica a nivel experimental establecida. 


 Hay apoyo político de la alta administración y del gobierno central para impulsar a nivel 


experimental y de prototipo, un proyecto de producción, almacenamiento y de suministro 


de hidrógeno.  


 Interés en el desarrollo de la tecnología por parte de la empresa privada, tanto en la 


implementación como en el desarrollo de tecnología. 


 Ha sido posible llevar a cabo una relación entre una empresa pública y empresa privada 


como una experiencia conjunta en la producción y almacenamiento de hidrógeno.  


 El desarrollo de vehículos de celda de hidrógeno y tendencia a la baja de sus precios, así 


como la variedad que hay en la actualidad. 


Oportunidades: 


 Delinear un plan a corto, mediano y largo plazo para introducir nuevas tecnologías al país 


como el hidrógeno.  


 Lograr ser pionero en el tema de producción y almacenamiento de hidrógeno a altas 


presiones a nivel de América Latina. 


 Propagar el conocimiento obtenido sobre hidrógeno hacia otras empresas e instituciones, 


ya sean públicas o privadas, para que se desarrolle a nivel de investigación e industrial en 


el país. 
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 Reducir la factura petrolera y aprovechar ese ahorro para incentivar y promulgar el uso de 


fuentes alternativas de energía para transporte, así como el desarrollo de nuevas 


tecnología que busquen disminuir la dependencia de los recursos fósiles. 


 Interactuar con instituciones y personas que están trabajando en tema a nivel nacional y 


establecer comunicación para intercambiar conocimiento con otros centros de 


investigación en materia de hidrógeno y su aplicación en el sector transporte e industrial. 


 Modernizar la planta de producción y almacenamiento de hidrógeno actual para proyectos 


de mayor tamaño a nivel experimental. 


Debilidades: 


 El marco jurídico actual limita a RECOPE a tomar la iniciativa en el desarrollo e impulso de 


nuevas tecnologías que utilicen fuentes de energía diferentes a los hidrocarburos. 


 El alto costo de la producción del hidrógeno y concretamente mediante electrólisis. 


 Poca investigación y desarrollo en la fase de almacenamiento de hidrógeno. 


 Incipiente suministro de recursos financieros y humanos; la inexistencia de estímulos y 


subsidios para promover este tipo de tecnologías. 


 La inexistencia de una estructura de suministro de hidrógeno (hidrogeneras) a nivel 


nacional para abastecer vehículos de celdas de combustible. 


 Al ser una tecnología de reciente utilización en vehículos, la percepción de la población 


aún es de inseguridad por el tipo de combustible, por desconocimiento, y por el precio de 


los vehículos.  


Amenazas: 


 El precio del petróleo y sus derivados representa la mayor amenaza a la tecnología en 


vista que una disminución drástica desincentiva el desarrollo de la tecnología y vuelve 


poco rentable su adquisición. 
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 El desarrollo de otras tecnologías más maduras como el gas natural y los vehículos 


eléctricos, las cuales con menor inversión en infraestructura pueden tener una mayor 


alcance y lograr economías de escala con ayuda de otros incentivos que pueda competir y 


significar una opción atractiva para el consumidor. 


 La posibilidad que se presente un accidente grave, el cual desvíe la percepción del 


consumidor y merme el interés por la tecnología, orientando hacia otras opciones. 


Propuestas 


Con el marco legal actual: 


Dentro del marco legal actual se identifica el siguiente objetivo general: 


 Desarrollar un sistema completo de generación, compresión, almacenamiento y transporte 


(llámese distribución) de gas hidrógeno para suplir necesidades internas propias del 


quehacer de la empresa. De tal manera que se puedan desarrollar, mejorar y producir los 


diferentes componentes del sistema a nivel nacional impulsando así el desarrollo 


tecnológico nacional, ya sea mediante investigación propia o bien mediante convenios con 


otras instituciones relacionadas. 


Dentro del objetivo general se desprenden objetivos específicos y sus respectivas líneas de 


acción a implementar: 


 Investigar y desarrollar la producción de H2 a partir del glicerol obtenido del residuo de la 


producción de biodiesel. 


 Desarrollar una planta piloto a escala experimental para generar H2 por electrolisis para 


usarlo como aditivo en calderas y hornos que usan bunker y GLP de RECOPE. 


 Instalar a nivel demostrativo y experimental una estación modelo de repostaje de 


hidrógeno, eléctrico y LPG para recolectar datos de costos, operación, eficiencia, 


desempeño y  emisiones por tecnología, entre otros aspectos. 
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Cabe destacar, que los objetivos descritos anteriormente, buscan desarrollar la interacción entre 


actores tanto públicos como privados para llevarlas a cabo. La participación de universidades y 


centros de investigación avanzada, así como empresas involucradas en el sector energía se 


pueden unir y generar una sinergia positiva en busca de un objetivo común. 


Descripción de líneas de trabajo 


Objetivo específico 1: Investigar y desarrollar la producción de H2 a partir del glicerol obtenido del 


residuo de la producción de biodiesel.  


Antecedentes: En un contexto de altos precios internacionales de los derivados del petróleo; 


inseguridad en el abastecimiento; disminución de la dependencia energética externa y 


preocupación por el ambiente, surge la necesidad de desarrollar fuentes alternativas al petróleo y 


sus derivados en la forma de biocombustibles. 


En los últimos años, la producción de biocombustibles líquidos a nivel mundial experimenta un 


incremento significativo, como resultado de la aplicación de políticas y control de precios 


implementados en distintas partes del mundo, para favorecer el crecimiento del mercado de 


biocombustibles frente al de los combustibles fósiles.  


El principal subproducto que se obtiene en la producción de biodiesel es el glicerol, que es un 


compuesto con importante utilidad y aplicabilidad industrial.  


Líneas de acción: 


 Evaluar el estado del arte de la producción de H2 a partir del glicerol. 


 Identificar la aplicación que mejor se adapta a nuestra realidad para producir H2 a partir del 


glicerol. 


 Desarrollar conocimiento relacionado con la producción de H2 a partir de un subproducto 


que se generan en la producción de biodiesel. 


Alcance: Experimental, a  nivel de prototipo y de uso interno. 


Inversión estimada: USD 15 000 (compra de equipos y reactivos). 
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Objetivo específico 2: Desarrollar una planta piloto a escala experimental para generar H2 por 


electrolisis para usarlo como aditivo en calderas y hornos que usan bunker y GLP de RECOPE. 


Antecedentes: El sector industrial hacer grandes esfuerzos por reducir el uso de los combustibles 


fósiles (GLP y bunker) en sus procesos y la eficiencia  en el uso de dichos combustibles; dentro 


de esta visión surgen aplicaciones como la opción de hidrogenar una caldera con H2 lo que nos 


puede dar como resultados potenciales ahorros financieros (estudios indican que hasta un 25%); 


evita emisiones contaminantes y nocivas para la salud y el ambiente, se elimina los residuos 


sólidos y alarga la vida de la caldera al generar menos residuos. 


El proceso consiste en añadir oxihidrógeno HHO (es una mezcla de hidrógeno diatómico y 


oxígeno) a la caldera como segundo combustible a esta mezcla se le inyectaría oxígeno, lo que 


aumentaría la eficiencia del combustible estándar de la caldera lo que nos daría un ahorro en el 


combustible utilizado y como efecto colateral se reducen los elementos contaminantes, eliminando 


el hollín de la misma.  


Esta técnica es válida para calderas y hornos que utilicen GLP, bunker, gas natural, biomasa, 


carbón, entre otros.  


Líneas de acción: 


 Investigar el uso del H2 como aditivo de combustión en quemadores de calderas de bunker 


y GLP para reducir las emisiones GEI y generar ahorros financieros en el proceso. 


Alcance: Experimental, a nivel de prototipo y de uso interno. 


Inversión estimada: USD 250 000 


Objetivo específico 3: Instalar a nivel demostrativo y experimental una estación modelo de 


repostaje de hidrógeno, eléctrico y LPG para recolectar datos de costos, operación, eficiencia, 


desempeño y  emisiones por tecnología, entre otros aspectos. 


Antecedentes: Algunos especialistas señalan que pasaran varias décadas para que la 


humanidad prescinda definitivamente de los hidrocarburos como fuente de energía. Las 


estaciones de servicio  en el futuro cercano (30 a 50 años) tendrán que responder a una gama de 


combustible o vectores energéticos (EE; GLP; GN H2; Gasolina y otros) y vehículos cada vez más 
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inteligentes, por lo que el reto de hoy es iniciar un proceso de aprendizaje, recolección de datos y 


cambio tecnológico para prepararnos a la demanda futura.  


Esta visión de futuro va modificando la relación existente hoy entre una estación de servicio y el 


cliente; el nuevo vehículo nos exige que nos debamos ir adaptando al nuevo modelo de negocios. 


Aquellos que se anticipen al cambio tendrán una importante ventaja competitiva. Las nuevas 


estaciones de servicio y de negocios de combustibles y vectores energéticos tendrán que reflejar 


la diversidad de los clientes que lleguen (vehículos híbridos enchufables y no enchufables, 


biocombustibles, EE; hidrógeno, GLP, diesel, gasolina, otros). 


Dentro del nuevo contexto, es importante contar con una estación modelo de servicio que 


dispense hidrógeno, electricidad y GLP para vehículos. Se trata de un concepto bastante nuevo, 


dado que los vehículos de pilas de hidrógeno y los vehículos eléctricos son una fuente de energía 


alternativa al petróleo. Con ellas se pretende buscar una sustitución de la gasolina o diesel, la idea 


es que las estaciones de servicio a futuro puedan surtirse de hidrógeno y electricidad para el 


sector vehicular. 


Dentro de esta visión macro vemos oportuno que RECOPE se acople de forma inteligente desde 


ya a esta nueva tecnología y dinámica aunque sea a nivel experimental y de prototipo, con el fin 


de ir creando las condiciones para que este tipo de tecnologías puedan ingresar al país.  


Líneas de acción: 


 Evaluar a nivel de estudio básico, la instalación de una estación de recarga demostrativa a 


partir de fuentes renovables para abastecer vehículos (pilas de combustible; EE o GLP). 


 Recolectar datos referente a los costos de operación de la estación de recarga; 


rendimiento, desempeños, eficiencia  de los vehículos de las celdas de combustible; 


eléctricos y GLP. 


Alcance: De tipo experimental, prototipo y de uso interno. 


Inversión estimada: USD 2,5 millones  
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Definición de estrategia 


Considerar Alianzas público-público (Universidades públicas, Instituciones públicas y RECOPE). 


Impactos 


Generación de empleo: no se ve en esta etapa generación de empleos. 


Impacto en los precios al consumidor: Se está en una etapa experimental y de prototipo por lo 


que el impacto en el consumidor en el corto plazo no se vislumbra de forma significativa. 


Impacto  en la factura petrolera: En esta etapa no aplica. 


Impacto al ambiente: La línea de trabajo 2 y 3 efectivamente tendría un efecto en la reducción de 


emisiones de CO2 y otros gases, solo que en su aplicación se tendría que trabajar en la 


recolección de los datos. 


Impacto en la operación: Efectivamente se ve una oportunidad de ir recopilando experiencia y 


manejo a nivel empresarial. 


Inversión estimada para la implementación de la propuesta 


Se estima un total de inversión USD 2 765 000. 
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Anexo H: Combustibles de desechos: tecnologías,  mercado 


internacional, precios, tendencias de calidad y proyección a futuro 


Desechos a combustibles y otras aplicaciones58 


 


Contexto internacional y nacional 


Panorama mundial 


 La civilización humana, inevitablemente, se multiplica, y se ve forzada a desarrollarse y 


modernizarse. Debido a esto, tanto la necesidad de energía como la generación de 


desechos y residuos se incrementan. 


 Actualmente, existen varios tipos de tratamientos y co-procesamientos para la gestión de 


residuos sólidos municipales (RSM) y algunas clases de residuos comerciales e 


industriales (C&I), que además permiten su aprovechamiento energético (Cuadro 1). Se le 


llama Waste to Fuel (WTF) a la conversión de desechos en combustibles y Waste to 


Energy (WTE) a su conversión directa en energía. 


Método Características 


Incineración Produce sólo calor/electricidad 


Requiere aire, en consecuencia, produce un alto volumen de emisiones. 


Procesamiento mínimo necesario. 


Pirólisis Produce líquido y sólido que necesitan un refinado adicional. 


Puede o no usar plásticos y caucho 


                                                
58


 El alcance y objeto de este trabajo no se orienta a la gestión de residuos y desechos sólidos, aunque deben tratarse 


varios puntos relacionados a este tema 
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Poca producción de gas en comparación con las tecnologías de 
gasificación. 


Requiere un procesamiento más substancial.  


Gasificación 
(vapor y 
plasma) 


Produce gas de síntesis (syngas), el cual es una materia prima para 
biocombustibles y químicos 


Proceso en ausencia de oxígeno; por lo tanto, bajo volumen de 
emisiones 


Conversión más completa de la alimentación a materias primas no 
tóxicas 


Requiere un procesamiento más substancial. 


Fuente: Deloitte (2013) 


 De estos procesos, el más utilizado en el mundo es el de la incineración con producción de 


electricidad o calefacción. No obstante, esta también es la más criticada, por lo que está 


sujeta a controles muy rigurosos para evitar daños en la salud de los habitantes. El peligro 


de la formación de dioxinas y furanos, compuestos declarados cancerígenos por la 


Organización Mundial de la Salud, puede presentarse durante el proceso, al igual que la 


liberación de algunos metales pesados. Tanto las dioxinas y furanos como los metales 


pesados causan efectos graves sobre la salud de las personas. Los controles de este tipo 


de compuestos requieren una inversión mayor para garantizar su cumplimiento. Todos 


estos parámetros de emisión deben estar reglamentados para garantizar el bienestar de la 


población. 


 Este documento se enfoca principalmente en el proceso pirólisis, el cual consiste en una 


degradación o procesamiento termoquímico del material base (en este caso, residuos) por 


introducción de calor a extrema temperatura en ausencia de oxígeno. Debido a esto, no se 


lleva a cabo una combustión, sino que la materia se descompone en gases combustibles y 


vapores. Los gases pueden ser posteriormente enfriados y condensados en combustibles 


líquidos. La pirólisis puede ser desarrollada en biomasa (material orgánico, madera, papel) 


o en desechos “inorgánicos” (plástico, caucho). El proceso descompone el material en tres 


fracciones: líquida, sólida (carbón) y gaseosa (syngas). El líquido derivado de la biomasa 


es menos útil que el de plástico y caucho, si se comparan sus propiedades con 


especificaciones de otros combustibles. (Buranaj et al, 2017) El rendimiento de este 


proceso es altamente dependiente de parámetros tales como calidad del material, pureza, 
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método y procesamiento de condensado (Cuadro 2). En cualquier caso, la fracción líquida 


puede ser sometida a una refinación, o bien, ser mezclada. 


Material 
Porcentaje de 
rendimiento 


Material 
Porcentaje de 
rendimiento 


Polietileno (PE) 95% Cable de hule 35% 


Polipropileno (PP) 90% Llantas grandes 45%-50% 


Poliestireno (PS) 90% Llantas pequeñas 35%-40% 


Resina de ABS 40% Policloruro de vinilo (PVC) Inadecuado 


Papel Húmedo 15%-20%, 
seco 60% 


PET Inadecuado 


Plástico 75%-80% Poliuretano (PUR) Inadecuado 


Suela 30% Plástico reforzado con fibras 
(FPR) 


~50% 


Bolsa plástica 50% Orgánico/ biodegradable 35%-50% 


Fuente: Buranaj et al (2017) 


 La utilización de la tecnología WTF depende de la recolección de materiales reciclables, 


debido a que se requiere de un flujo constante de suministro. Por lo tanto, el apoyo del 


gobierno y la inversión público-privada (como la segregación puerta a puerta, los puntos de 


recolección, los puntos de distribución) es crítico para crear una “economía circular” 


autosostenible. La Comisión Europea describe la economía circular como el uso de los 


recursos en la mayor medida posible; extrayendo el valor máximo mientras se recupera y 


regenera el valor a través del ciclo de vida del recurso. Este ciclo es una alternativa a la 


economía lineal, que se centra en la fabricación de material, el consumo y la 


disposición/eliminación. La ideología se focaliza en explotar las sinergias del ciclo de vida 


del recurso para superar las barreras y agregar la mayor cantidad de valor a la “cadena” 


circular de “desperdicio a recurso”. (Buranaj et al, 2017) 


 Existen otros mecanismos o rutas para aprovechamiento energético de desechos y 


residuos sólidos (incluso de aguas residuales), pero implican procesos y operaciones de 


conversión a sustancias intermedias (alcoholes por ejemplo), que necesitarán tratamientos 


complementarios y complejos para lograr un producto final adecuado (gasolina o diésel), 


que cumpla con las especificaciones necesarias para su uso nacional. 
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 Otro tipo de aprovechamiento de los desechos plásticos es la pavimentación de calles y la 


construcción de viviendas. Para el primer caso, existen estudios de desarrollo de asfaltos 


de alta calidad, que utiliza residuos plásticos en la formulación del aglutinante, mejorando 


las características de rendimiento del bitumen. 


Situación nacional 


Según datos e información de fuentes varias el panorama nacional en cuanto a gestión de 


desechos sólidos se refiere es el siguiente: 


 De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de junio de 2018, en nuestro país se 


generan por día cerca de 4.000 toneladas de desechos de todo tipo: residuos plásticos, 


restos de otros materiales como vidrio, cartón, papel, lata y hojalata. De ese total de 


basura diaria, sólo el 87% (3.480 toneladas) va a rellenos y vertederos. El 7% (280 


toneladas) se queda tirado en el ambiente, y solo el 6% (240 toneladas) se recicla. (La 


Nación, 2018) 


 Diariamente se generan 578 toneladas de plástico, de las cuales 522 toneladas se envían 


a rellenos y vertederos, 42 toneladas quedan en el ambiente y 14 toneladas se reciclan 


(Figura 1). Esto significa que se cuentan con 564 toneladas diarias de plástico sin 


aprovechar (en rellenos, vertederos y el ambiente). (Ídem)  
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Fuente: Elaboración propia, con datos de La Nación (2018) 


 La Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos otorga responsabilidades al Ministerio 


de Salud, Municipalidades, empresas privadas generadoras de residuos y consumidores. 


(El Mundo, 2015) 


 Para el 2016, 70 cantones contaban con su respectivo Plan Municipal para la Gestión 


Integral de Residuos (PMGIR), como instrumento de planificación para el manejo del tema. 


Este número representa un 86% de las municipalidades y concejos de distrito. (Ministerio 


de Salud, 2016) 


 Sin embargo, Costa Rica carece de una ley integral que obligue a la industria y a los 


consumidores a gestionar y disponer el plástico de manera adecuada, cuya degradación 


en el ambiente tarda cientos de años, y hasta miles, dependiendo del tipo de plástico. (La 


Nación, 2018) 


 En el caso de la basura que se lleva a botaderos, ésta es enterrada. Sin embargo, una 


gran cuota queda por la libre en los vertederos, los cuales incluso tienen orden de cierre 


por parte del Ministerio de Salud, pues ahí los desechos no son tratados, sino que se 


acumulan a la intemperie. Así, expuesto en el ambiente, queda el plástico, material al que 


la ciencia ha catalogado tóxico y, dadas sus características de durabilidad, tiene un lento 


proceso de descomposición. (Ídem) 


 Desde el 2008 existe el Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (Presol), que fue actualizado 


con el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2021. A estos se 


agrega la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos 


2016-2021. Adicionalmente, en el 2017, fue presentada la Estrategia nacional para la 


sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-


2021. La iniciativa, de los ministerios de Ambiente y Salud, y del Programa de las 


Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone que, para el 2021, el 80% de 


instituciones públicas, municipalidades y comercios hayan sustituido sus materiales de 


empaque o embalaje por opciones cuyo impacto ambiental sea menor. (Ídem) 
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 Como parte de las iniciativas legales, también se trabaja en la reforma al artículo 22 de la 


Ley para la Gestión Integral de Residuos, el cual versa sobre la importación de productos 


de difícil valorización; los plásticos en este caso, lo que daría la posibilidad de crear 


sistemas de depósito, devolución y retorno para los residuos que son un problema de 


manejo. Es decir, darle un valor a esos residuos. (Ídem) 


 En abril 2018 nació Ecolones, un sistema de incentivos que les paga a las personas por 


reciclar. Reciben descuentos que luego pueden canjear por productos y servicios en 


distintos comercios. Se trata de una plataforma que insta a los habitantes a separar los 


residuos y llevarlos, limpios, a una red de centros de acopio distribuidos en todo el país. 


(Ídem) 


 Actualmente, en Costa Rica se cuenta con el Reglamento sobre condiciones de operación 


y control de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios, 


Decreto Ejecutivo N° 39136-S-MINAE, y con el Reglamento para el co-procesamiento y 


gestión de residuos en hornos cementeros, Decreto Ejecutivo N°40557-S, y su reforma, 


Decreto Ejecutivo N°41306-S. Dichos instrumentos vienen a normar las condiciones y 


requisitos para el uso residuos sólidos en este tipo de procesos.  


 En cuanto a la incineración, la compañía Geocycle brinda el servicio, a efectos de lo cual 


deben cumplir con la legislación nacional vigente, además de otros parámetros impuestos 


por la compañía para comprobar que no vayan a afectar la calidad del producto. (Ídem) 


 A nivel de residuos sólidos municipales, desde junio de 2012 se pactó un convenio entre la 


Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y el Instituto Costarricense de 


Electricidad (ICE) para el tratamiento térmico de los residuos sólidos municipales, con el fin 


de producir electricidad para la red nacional. (Ídem). FEMETROM se comprometió a 


gestionar con las municipalidades la entrega de sus desechos sólidos por 25 años para 


una nueva planta de generación, que sería operada por un ente privado. El ICE, por su 


parte, estaría obligado por ley a comprar la energía eléctrica. Para el 2014, el ICE ya había 


establecido una guía con la cual tres empresas obtuvieron la condición de elegible, tanto 


para este proyecto como para cualquier otro que se relacionara con generación eléctrica a 


partir de residuos sólidos. En febrero de 2017 vio la luz el Reglamento municipal para la 
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valoración y el aprovechamiento energético con residuos sólidos municipales de dicha 


Federación, instrumento necesario para normar la actividad. 


  Otra iniciativa en la cual se ha venido trabajando es entre los cantones de Tilarán, Cañas 


y Bagaces y la empresa BioEnergía Rica S.A. para aprovecharlos mediante la producción 


y venta de pellets a base de residuos sólidos. En este caso no se da el tratamiento térmico 


directo a los residuos, sino que se utilizan como materia prima para producir un material 


que puede ser usado como sustituto de combustibles fósiles en calderas. (Steinvorth, 


2014) 


Antecedentes 


En noviembre de 2016, el Departamento de Investigación  elaboró el perfil del proyecto “Planta 


piloto experimental para la producción de combustibles alternativos a partir de desechos plásticos, 


para el abastecimiento de la flotilla vehicular de RECOPE localizada en Limón” (en adelante, 


proyecto Planta piloto).  


El objetivo de dicho proyecto era evaluar, a nivel de perfil, la construcción de una planta piloto 


experimental para la producción de combustibles alternativos a partir de desechos de plástico; que 


pudiese implementarse en corto plazo y cuyos productos permitiesen abastecer la flotilla vehicular 


de la empresa en Limón, y llegó a describir el tamaño de la inversión, análisis financiero, 


tecnología a utilizar, potencial de impacto social, económico y ambiental. Entre sus principales 


consideraciones y conclusiones destacan: 


 El proyecto Planta piloto se localizaría en el Plantel Moín, en Limón, y emplearía plásticos 


recolectados por grupos comunitarios y centros de acopio de la zona. 


 La investigación sobre tecnologías y mecanismos WTF fue meramente bibliográfica o de 


comunicación/correspondencia con desarrolladores y proveedores. No se realizó ninguna 


visita de campo para corroborar los datos o métodos que éstos señalan. 


 La demanda estimada de consumo de diésel para la flotilla vehicular del Plantel Moín se 


determinó en 0,788 m3/día, lo que equivale a cerca de 5 bbl/día. 
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 Se seleccionó una planta de despolimerización catalítica (tecnología KDV-Alphakat) con 


capacidad para producir 0,15 m3/h (150 L/h o 0,94 bbl/h) de diésel sintético a partir de 


desechos, junto con sus equipos periféricos, que permitiría el uso de materia prima como 


aceite quemado, plástico, papel o biomasa, y que requeriría la utilización de un catalizador 


para trabajar a temperaturas que no sobrepasaran los 300 °C. 


 El tiempo de instalación de la planta sería de 6 meses. 


 La planta operaría 245 días/año, en una jornada de 8 horas/día, un turno por día.  


 Para la instalación de la planta, se debía contar con un área de 250 m2 con piso de 


concreto sellado. La huella total, considerando zonas de almacenamiento de materias 


primas, producto terminado y equipos periféricos, se estimó en 1 ha.  


 Se requería además una trituradora de desechos sólidos, para lograr el tamaño de 


partícula requerido para el proceso. Este equipo podía ser adquirido en el mercado 


nacional. 


 En caso de que el proyecto Planta piloto operara de forma independiente o privada, para la 


operación se necesitaría un total de 11 personas. De haberse hecho propiamente por 


RECOPE, dicha cantidad se reduce a 4 personas. 


 El total de inversión, incluyendo el capital de trabajo para operar seis meses durante un 


turno, era de $5.160.000,00 (cinco millones ciento sesenta mil dólares). 


 Los costos de producción rondarían los $800.000,00/año (ochocientos mil dólares). 


 Para un período de evaluación de 10 años, sin ningún tipo de financiamiento externo, el 


Valor actual neto (VAN) del proyecto Planta piloto, en millones de dólares, se estimó en -


$6,5 (menos seis millones quinientos mil dólares), con una tasa de descuento anual de 


6,5% y una tasa interna de retorno (TIR) -11%. Con estos resultados, no era rentable 


realizar la inversión. 


 No obstante, para un análisis más profundo, podría considerarse la cuantificación del 


impacto social y la reducción de emisiones de efecto invernadero. Por ejemplo, se estimó 
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que con la producción de diésel sintético, se evitaría emitir a la atmósfera 254,7 toneladas 


equivalentes de CO2 por litro. Dicha tasa, a un precio de Unidad de compensación 


costarricense (UCC) de $7,5/ton CO2 equivalente, se traduciría en $1.910,25 /litro. 


 En cualquier caso, debería analizarse la calidad del diésel sintetizado mediante esta 


tecnología, para caracterizarlo y comprobar el cumplimiento de las especificaciones 


aplicables. 


Escenarios de marco legal 


Con la normativa actual, RECOPE no está facultado para producir combustibles a partir de 


tecnología WTF; sin embargo, sí está autorizado para realizar mezclas de combustibles sintéticos 


con aquellos de naturaleza fósil que se comercializan en el país. Bajo este escenario, el proceso 


WTF tendría que ser llevado a cabo por un ente externo, ya sea público o privado. 


Si se modifica la normativa actual, dando la potestad a RECOPE de incursionar en la producción 


de combustibles alternativos, la empresa sí estaría facultada para implementar dichas tecnologías 


como parte de su proceso productivo. 


En este documento se establecen los pasos que se deben seguir para la implementación de la 


tecnología WTF y la incorporación de sus productos en la matriz energética, independientemente 


de si es RECOPE o un tercero quien lleva a cabo la producción. 


Bajo los supuestos de los datos de generación y consideraciones de rendimiento comentados 


anteriormente, se obtienen los datos tabulados en el Cuadro 3 para la producción de diésel 


sintético. Nótese que se supone  una separación/recolección del 100% del plástico de desecho, 


pero que de éste, tan sólo un 60% resulta ser apto para el proceso, según lo descrito en el Cuadro 


2. 
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Parámetro Valor 


Tasa de generación de material plástico de desecho (ton/año) 205.860,00 


Tasa de generación de material plástico de desecho (ton/día) 564,00 


Fracción de plástico aprovechable para el proceso 0,60 


Tasa de plástico aprovechable para el proceso (ton/día) 338,40 


Porcentaje de rendimiento (%) 95,00 


Producción teórica de diésel sintético (ton/día) 321,48 


Porcentaje de eficiencia de planta (%) 85,00 


Producción esperada de diésel sintético (ton/día) 273,26 


Producción esperada de diésel sintético (ton/año) 99.739,17 


Densidad de diésel (g/mL) 0,83 


Producción esperada de diésel sintético (bbl/año) 755.866,62 


Producción esperada de diésel sintético (bbl/día) 2.070,87 


Producción esperada de diésel sintético (m
3
/día) 329,24 


Fuente: Elaboración propia, con datos de Buranaj et al (2017) y La Nación (2018) 


 


A manera de referencia, el proyecto Planta piloto tendría una producción cercana a 0,94 bbl/h, que 


en una jornada de 8 horas, un turno por día, llegaría a un total de 7,50 bbl/día. Con tres turnos 


diarios, la producción ascendería a 22,50 bbl/día. La tasa de generación de material plástico de 


desecho permite sobrepasar la cantidad necesaria para llegar al nivel de producción requerido.  


Análisis FODA 


La Figura 2 muestra el análisis FODA realizado para la implementación de la tecnología WTF.  


 


                                                
59


 Considerando 1 año:365 días 
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FORTALEZAS 
 Planta e infraestructura existente que no requerirá 


grandes modificaciones para los sistemas de 
distribución y almacenamiento 


 Espacio físico disponible 


 Capacidad de almacenamiento 


 Personal adecuado y suficiente 


 Conocimiento del mercado 


OPORTUNIDADES 
 Generación constante de desechos y residuos por 


parte de la población 


 Regulación, planes y programas de 
reaprovechamiento de desechos y residuos a favor 


 Posibilidad de explorar producción de otros productos 


 Establecimiento de relaciones de cooperación  


 WASTE-TO-FUEL 
Caso RECOPE 


 


DEBILIDADES AMENAZAS 
 Poca o nula experiencia en el tema 


 Ambiente laboral de incertidumbre 


 Poco desarrollo del tema a nivel internacional 


 Mala imagen de la empresa y de los hidrocarburos 
ante la ciudadanía 


 Posible oposición del usuario del producto final 


 Oposición de entes gubernamentales 


 Panorama regulatorio cambiante o no definido 


 Ineficiente separación de desechos 


 Falta de mecanismos para el traslado de materia 
prima 


Fuente: Elaboración propia 


Definición de la estrategia 


Bajo el panorama descrito en secciones anteriores, se considera que la implementación de la 


tecnología WTF en RECOPE debe estar regida por los factores críticos de éxito que se enlistan en 


el   
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Cuadro 4, y cuyas relaciones esperadas se ilustran en la   
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Figura 3. 
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No. Nombre Categoría Definición/descripción Resultado esperado 


1 
Disponibilidad 
de materia prima 


Proceso 
Existencia de los residuos 
plásticos en la cantidad 
adecuada 


A mayor cantidad, mayor 
producción 


2 Tecnología Proceso 
Activos tangibles e 
intangibles para el proceso 


A mejor tecnología, 
mejores rendimientos 


3 
Demanda de 
producto 


Financiero 
Cantidades o volúmenes 
requeridos de producto 
final 


A mayor cantidad, mayor 
participación en matriz 
energética (y demanda de 
materia prima) 


4 
Mejoramiento 
ambiental 


Proceso 
Impactos ambientales 
positivos, directos o 
indirectos, que se generen 


A mayor cantidad o 
magnitud, mejor calidad 
ambiental 


5 
Especialización 
de recurso 
humano 


Gente 
Cualidades del personal 
requerido 


A mayor especialización, 
mejores rendimientos y 
calidad de producto 


6 
Servicios 
asociados y 
complementarios 


Proceso 
Existencia de servicios y 
actividades necesarias 
para el proceso 


A mayor calidad y 
cantidad, mejores 
rendimientos 


7 Precio final Financiero Costo del producto final 
A menor precio, mayor 
aceptación (y demanda) 


8 
Calidad de 
producto 


Cliente 
Cumplimiento de 
especificaciones del 
producto final 


A mejor calidad, mayor 
aceptación (y demanda) 


Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 


En consecuencia, se considera que la estrategia a implementar debe seguir los siguientes pasos o 


procedimientos (el cronograma y secuencia lógica se detalla en la sección 0): 


Fase 1: Investigación y desarrollo estratégico 


 
1. Establecer vínculos de cooperación e investigación con entes identificados con las 


características necesarias para llevar a cabo un proyecto de tecnología WTF. Debe incluir 


no sólo el suministro de materia prima (o producción, según el escenario legal), sino 


también su transporte y su manipulación, entre otras áreas. Algunos potenciales 


colaboradores-interesados se detallan en el  


2. De no ser factible lo anterior, realizar investigación profunda (de preferencia de campo, 


presencial) de casos de éxito reportados en otros lugares. 


3. Cuadro 5. 


4. Gestionar, a nivel político, las consideraciones legales que deban establecerse para la 


realización (por ejemplo, definición de reglamentos para tratamientos térmicos, políticas de 


obligatoriedad para la separación de residuos/desechos, etc.). 
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5. Ejecutar un plan (planta) piloto, a efectos de obtener datos de rendimientos, conversiones, 


consumos y tasas de generación de desechos, entre otros aspectos, de primera mano, 


que permitan validar las decisiones y consideraciones que se realicen para la definición del 


proyecto. 


6. De no ser factible lo anterior, realizar investigación profunda (de preferencia de campo, 


presencial) de casos de éxito reportados en otros lugares. 


Entes 
reguladores 


Entes gestores 
Empresas para 


transporte 
Investigación y 


desarrollo 


Recuperadores, 
colaboradores 
estratégicos 


Clientes 


 Ministerio de 
Salud 


 


 Ministerio del 
Ambiente y 
Energía 


 Empresas 
Berthier EBI 
de Costa Rica 
SA 


 Centros de 
recuperación 


 Operadores 
de botaderos 


 Municipalidad
es 


 Federaciones 
Municipales 


 Instituto 
Costarricense 
de 
Ferrocarriles 
(INCOFER) 


 Junta de 
Administració
n Portuaria y 
de Desarrollo 
Económico de 
la Vertiente 
Atlántica 
(JAPDEVA) 


 Universidad 
de Costa Rica 
(UCR) 


 Tecnológico 
de Costa Rica 
(TEC) 


 Colegios 
técnicos 


 Operadores 
de plantas 
hidroeléctrica
s: Instituto 
Costarricense 
de 
Electricidad 
(ICE), 


 Compañía 
Nacional de 
Fuerza y Luz 
(CNFL) 


 Organizacion
es no 
gubernament
ales: 


 Fundación 
MarViva, 
otras 


 Colegios 
profesionales 


 Banca pública 
y privada 


 Instituto 
Costarricense 
de 
Electricidad 
(ICE) 


Fuente: Elaboración propia 


 


Fase 2: Desarrollo comercial y ejecución 


1. Realizar los estudios técnicos, legales, de mercado, financieros y socio-ambientales 


completos: 
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a) Elegir el sitio de proyecto y establecer su alcance geográfico (es decir, nivel local, 


regional o nacional). 


b) Definir el ciclo de vida del producto (por ejemplo, como el que se muestra en la 


Figura 4. 


 


Fuente: Elaboración propia 


c) Determinar la vida útil del proyecto. 


d) Definir el esquema de producción y las cantidades mínimas requeridas. 


e) Definir las necesidades de inversión, tanto de RECOPE como de sus aliados 


público-privados. 


f) Obtener las viabilidades del proyecto. 


2. Ejecutar la ingeniería, procura y construcción del proyecto. 


Consumidor/Ente generador 
-Separación en sitio de generación 


-Traslado a sitio de 
transferencia/gestión primaria 


Ente gestor primario: 
-Recolección 


-Separación en sitio de transferencia 
-Tratamiento primario (limpieza y 


secado) 
-Venta directa de material plástico 


(Ejemplo: Federación Municipal, EBI) 


Empresa transportista: 
-Traslado de materia 


prima a sitio de 
producción 


(Ejemplo: INCOFER) 


RECOPE: 
-Proceso de producción 


y/o mezcla, según 
escenario legal 


-Distribución y  venta a 
cliente directo 


Transportistas y 
estaciones de servicio: 


Venta a consumidor  
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3. Iniciar la puesta en marcha y la etapa operativa del proyecto. 


4. Ejecutar las alianzas operativas gestionadas. 


5. Integrar el proyecto a otras propuestas e iniciativas para la gestión de residuos y desechos 


sólidos que surjan durante su vida útil (por ejemplo, campañas de recolección y limpieza 


de playas y ciudades, incentivos Ecolones, etc.). 


6. Realizar el cierre técnico del proyecto. 


Impactos  


Generación de empleo 


Las necesidades de materia prima y de transporte al sitio de procesamiento contribuirán con la 


generación de puestos de trabajo, directos e indirectos, particularmente durante la etapa operativa 


del proyecto, tanto de manera local como a nivel regional y nacional, si se considera que los 


puntos de salida pueden estar en cualquier parte del país. 


Separación y limpieza en centros de acopio, logística en estaciones de transferencia y traslado vía 


terrestre son sólo algunas de las actividades complementarias que podrían requerir la contratación 


de personal. La cantidad de puestos generados para la etapa operativa estará en función de la 


ubicación y capacidad de la planta, y podrían ser, en primera instancia, de carácter privado, 


externos a RECOPE. 


Por lo anterior, se considera que el uso de plásticos para la producción de combustibles 


representa una nueva opción complementaria para el reaprovechamiento de residuos, que desde 


el punto de vista socioeconómico podría impulsar la apertura de nuevas áreas de negocios y 


nuevos empleos 


Impacto en los precios al consumidor 


Se prevé que los precios del producto al consumidor aumenten al momento de capitalizar los 


entregables del proyecto. En el caso de la etapa operativa como tal, deberían considerarse los 


costos directos asociados a la capacidad de la planta, su nivel de operación y la tecnología que se 
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seleccione. Sería de esperar que no se dé un cambio drástico en el precio final, pues de manera 


simultánea se daría un ahorro en lo que respecta a la importación de producto terminado.  


Macroeconómico 


Para la etapa constructiva, se generarán beneficios económicos asociados a la contratación de 


mano de obra, compra de bienes y servicios, pago de impuestos, entre otros. La demanda de 


mano de obra podría ser suplida, al menos parcialmente, de manera local. 


En la operación del proyecto, se mantendrían los beneficios señalados, pero asociados 


principalmente a las actividades complementarias: separación, limpieza, transporte, etc. Como en 


el caso del impacto generación de empleo (con el cual se está estrechamente relacionado), el 


alcance geográfico y magnitud dependerá de la capacidad y ubicación de la planta. 


En un eventual escenario, con las modificaciones legales del caso, podría considerarse la 


importación de materia prima, afectándose así los números de la balanza comercial. 


Siendo así, la tecnología WTF tendrá una vinculación positiva con la economía, con una 


importancia baja. 


Impacto en la factura petrolera 


Según se estimó en el Cuadro 3, con la actual tasa de generación de residuos/desechos plásticos 


de 564 ton/día, y un aprovechamiento efectiva del 60%, es posible, mediante tecnología WTF, 


producir 329,24 m3 diarios de diésel sintético (cerca de 755.866,62 bbl/año), que con el 


tratamiento posterior del caso (para garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas), 


puede reducir el volumen de importación de diésel tradicional. No se establece rigurosamente que 


pueda sustituirse esa cantidad completa, pues podría ser necesaria una cuota de importación para 


homogenizar la calidad del producto sintético. 


Haciendo uso de datos históricos del 2016, los reportes de RECOPE indican un volumen 


importado de 7.491.936 bbl, que representan un monto de $412.196.374, para una razón de 


$55,02/bbl. Puede desprenderse de acá que con la producción señalada anteriormente, hubiese 


sido posible cubrir el 10,09% de la cantidad importada, poco más de $41.587.781 (cuarenta y un 
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millones quinientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y un dólares). Nótese que no se están 


considerando los costos de producción del diésel sintético. 


Siendo así, la tecnología WTF puede implicar un ahorro en la importación de diésel terminado, en 


una magnitud tal que se asocia directamente a la capacidad de la planta a instalar. 


Impacto al ambiente 


Siempre con los resultados del Cuadro 3, es posible determinar la razón de reducción de 


emisiones de CO2 por efecto de producir diésel sintético en lugar del medio de refinación 


tradicional y el ahorro en compensación que esto significaría. Con datos de la Administración de 


Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), es posible determinar 


que para la producción de un barril de diésel tradicional en 2016, se generaron 0,027 ton CO2. El 


resto de estimaciones son detalladas en el Cuadro 6. 


Parámetro/variable (unidad) Magnitud 


Tasa de generación de CO2 en la producción de diésel tradicional 
(ton CO2/bbl producido) 


0,027 


Volumen de diésel importado para Costa Rica 
(bbl) 


7.491.936,00 


Volumen de diésel sintético que pudo haberse producido en Costa Rica 
(bbl)


60
 


755.866,62 


Masa de CO2 que pudo dejar de generarse con sustitución de diésel 
tradicional por sintético 
(ton CO2) 


20.426.83 


Tasa de generación de CO2 en la producción de diésel sintético 
(ton CO2/bbl producido)  


1,27 


Masa de CO2 que se generaría por la producción de diésel sintético (ton 
CO2) 


961.385,51 


Masa de CO2 neta que se disminuiría por la producción de diésel sintético 
(ton CO2) 


-940.961,68 


Tasa de disminución de CO2 en la producción de diésel sintético 
(ton CO2 evitadas/l producido) 


-0,0078 


Precio de Unidad de compensación costarricense (UCC) 
($/ton CO2 equivalente) 


7,5 


Ahorro previsto en emisiones 
($/bbl producido) 


-9.34 


Fuente: Elaboración propia, con datos de EIA (2017), FONAFIFO (2017) y RECOPE (2018) 


                                                
60


 Dato de 2017 
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Los anteriores resultados demuestran que puesto que producir una unidad de volumen de diésel 


sintético genera más CO2 que realizarlo por el método tradicional (situación que a todas luces es 


esperable desde el punto de vista termodinámico), con el potencial de producción antes señalado, 


no habría una reducción en las emisiones. Por el contrario, se estarían generando 0,0078 ton de 


CO2 adicionales por litro de diésel (7,83 kg/l). En términos monetarios,  para compensar la 


generación de CO2 por producción de un barril de diésel sintético, se requeriría desembolsar 


$9.34 de más que si se hubiera producido por el método tradicional 


A efectos de ser más rigurosos con el cálculo, deberían considerarse las emisiones que se 


generen por el traslado de materia prima hasta la planta, situación que podrá ser analizada una 


vez que se definan los aspectos técnicos y de logística que se vayan a implementar. Deberían 


también considerarse las emisiones evitadas por concepto de transporte de producto terminado 


desde su lugar de producción. De momento, puede considerarse que los datos mostrados son 


preliminares, pero que funcionan como una aproximación para determinar la magnitud del 


impacto. 


Sin menoscabo de lo anterior, en función de la efectividad que se logre con la separación y 


recolección de residuos sólidos plásticos, se tendrá un impacto positivo al disminuir la cantidad de 


material que llega a los sitios de disposición final (botaderos, rellenos sanitarios) o que se quedan 


en el ambiente. Esto redundará también en una reducción de las emisiones, asociadas en este 


caso a la gestión de residuos y desechos sólidos.  


Porcentaje estimado de participación en la oferta energética 


Rescátense primeramente los siguientes datos, obtenidos del Informe Estado de la Nación en 


Desarrollo Humano Sostenible 2017 (en adelante, el Estado de la Nación) y sus informes 


complementarios: 


 El consumo final de energía en el año 2016 fue de 173.415,00 TJ, de los cuales 25.706,00 


TJ corresponden al aporte primario (14,8%) y 147.709 TJ (85,2%) al secundario. 


 De los 147.709,00 TJ de energía secundaria consumida en el país durante el año 2016, la 


mayor contribución la representan los derivados del petróleo, con el 73,1% del total. 







         
Plan de Descarbonización del  


Sector Transporte Terrestre 
 


 
282 


 


 Los tres productos más consumidos en ese mismo año (diésel, gasolina regular y gasolina 


súper) registran aumentos muy superiores a la tasa promedio de crecimiento anual de la 


última década. 


 La importación de energía secundaria ascendió a 115.157,00 TJ, la cual está compuesta 


mayoritariamente por diésel y gasolina, representando un 73,2% del total. 


Según los reportes históricos de importaciones y ventas de RECOPE, para el período 2010-2016, 


la relación volumen diésel/volumen gasolinas es cercana a la unidad. Específicamente, para el 


año 2016, dicha razón toma el valor de 0,96. Eso quiere decir que por cada barril de gasolina que 


se importa o vende en el país, se hace lo mismo con 0,96 barriles de diésel (en términos 


absolutos, para el 2016 se vendieron 7.606.777,00 bbl de diésel y 7.904.236,00 bbl de gasolina). 


Nótese además que, tal como lo ilustra la   
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Figura 5, hay una tendencia creciente en lo que respecta a la demanda de diésel en el país, según 


proyecciones consolidadas en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 de la Dirección Sectorial 


de Energía (DSE) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 


Con el preámbulo anterior, queda claro el papel sobresaliente que tiene el uso del diésel en la 


matriz energética nacional (MEN), representando prácticamente el 36% de la energía secundaria 


del país, y un 30% del consumo total.  


Al ser el diésel sintético un bien sustituyente del tradicional, posee el potencial de reemplazar éste 


de la MEN, en la medida que la disponibilidad de materia prima (plástico) y los rendimientos de la 


tecnología seleccionada lo permitan. Siendo así, y bajo el escenario optimista que se ha venido 


describiendo desde secciones previas, donde toda la materia plástica es recolectada, y que el 


60% es apta para el proceso, el diésel sintético podría llegar a representar cerca del 3% de la 


energía total del país (Cuadro 7).  
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Fuente: DSE-MINAE (2015) 


Concepto (unidad) Valor 


Tasa de generación de material plástico de desecho 
(ton/día) 


564,00 


Tasa de plástico aprovechable para el proceso (ton/día) 338,40 


Producción esperada de diésel sintético (bbl/año) 755.866,62 


Ventas de diésel (bbl) 7.606.777,00 


Porcentaje de sustitución de diésel tradicional por diésel 
sintético (%) 


9,94 


Potencial porcentaje de participación del diésel en la MEN, 
energía secundaria (%) 


3,58 


Potencial porcentaje de participación del diésel en la MEN, 
energía total (%) 


2,98 


Fuente: Elaboración propia, con datos de La Nación (2018) y RECOPE (2018) 
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Otros impactos esperados: Imagen nacional e internacional 


RECOPE se posicionaría como una empresa pionera en la investigación y desarrollo de 


combustibles y fuentes de energía alternativos, a la vez que se asomaría como un ejemplo de 


integración de operaciones y procesos para el mejoramiento ambiental. 


Caracterización de impactos esperados, indicadores y metas 


En el Cuadro 8 se subsume la caracterización de impactos expuesta en líneas precedentes. Así 


mismo, en los casos donde es posible o pertinente, se proponen los indicadores y metas, según 


cronograma que se desarrolla más adelante. 


En algunos casos, las metas deberán ser establecidas posteriormente, en atención a las políticas 


y estrategias que tome la empresa si se decide implementar la tecnología WTF. En otros casos, 


se sugieren valores al horizonte de 10 años de operación, considerando las tasas de generación y 


rendimientos máximos que se han venido mencionando anteriormente, aplicando un factor de 


60%. Dichas cifras deberán ser concretadas y validadas al momento de definir cualquier 


estrategia que se vaya a tomar. 


Impacto Naturaleza 
Magnitud 
prevista 


Etapa 
Permanen


cia 
Extensión 
(alcance) 


Indicador Meta 
Otras 


consideracion
es 


Generación de 
empleo 


Positivo Alta C/O 
Vida útil del 


proyecto 


Local, 
regional, 
nacional 


Cantidad de 
puestos generados 


en operaciones 
complementarias 
tras la puesta en 
marcha por año 


A definir, según 
alianzas y 


vínculos de 
cooperación 


- 


Afectación en 
precios de 
producto 


SD Media-baja C/O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional 


Porcentaje de 
variación en precio 
de producto tras la 
puesta en marcha, 


respecto a año base 


A definir como 
estrategia 


empresarial 


Es de esperar 
que se dé un 


ahorro 
(disminución en 


el precio 
respecto al año 


base) 
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Impacto Naturaleza 
Magnitud 
prevista 


Etapa 
Permanen


cia 
Extensión 
(alcance) 


Indicador Meta 
Otras 


consideracion
es 


Afectación 
macroeconómi


ca: 
Generación de 


beneficios 
económicos 


Positivo Baja C/O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional 


Porcentaje de 
participación en el 
Producto Interno 
Bruto (PIB) de las 


actividades y 
operaciones tras 


puesta en marcha, 
por año 


A definir como 
estrategia 


empresarial y 
nacional 


En el caso del 
PIB, podría 


considerarse la 
importación de 


materias primas 
 


Para la 
evaluación de 
los beneficios 
generados a 
nivel local, 


podrían 
considerarse 
los ingresos 
municipales 


asociados a las 
actividades y 
operaciones 
tras la puesta 


en marcha, por 
año 


Ahorro en 
factura 


petrolera 
Positivo Media-baja O 


Vida útil del 
proyecto 


Nacional 


▪Monto total 
ahorrado por 


cantidad sustituida 
de diésel sintético, 


por año 


A definir como 
estrategia 


empresarial (se 
propone que al 


año 10 sea 
$41.500.000) 


Con el 
aprovechamient
o del 100% de 


la tasa de 
generación 


actual, hubiese 
sido posible 


ahorrar 
$69.000.000,00


, del monto 
importado en 


2016 


Reducción de 
emisiones: 


Mejoramiento 
en calidad de 


aire 


Positivo Alta O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional 


Tasa anual de 
disminución de CO2 
en la producción de 


diésel sintético 
(ton CO2 evitadas/l 


producido) A definir como 
estrategia 


empresarial y 
nacional 


Deben 
contemplarse 
otros factores 


como 
emisiones 


evitadas por 
transporte 
marino de 
producto 


terminado, 
emisiones 


evitadas por 
tratamiento de 


desechos 
sólidos, etc. 


Ahorro previsto en 
emisiones por 


compra de UCC 
($/bbl producido) 
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Impacto Naturaleza 
Magnitud 
prevista 


Etapa 
Permanen


cia 
Extensión 
(alcance) 


Indicador Meta 
Otras 


consideracion
es 


Reducción de 
desechos 
sólidos: 


Disminución 
de 


contaminación 
de suelos y 


aguas 


Positivo Alta O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional 


Porcentaje de 
recuperación de 


desechos plásticos 
para 


reaprovechamiento, 
por año 


A definir como 
estrategia 


empresarial y 
nacional (se 


propone que al 
año 10 sea del 


60%) 


Actualmente, se 
generan 564 
toneladas de 


plástico al día, 
reciclándose 
tan sólo 14 
toneladas 
(2,48%) 


Participación 
en la MEN 


Positivo Media-baja O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional 


▪Porcentaje de 
sustitución de diésel 


tradicional por 
diésel sintético, por 


año 


A definir como 
estrategia 


empresarial y 
nacional (se 


propone que al 
año 10 sea del 


10%) 


Con el 
aprovechamient
o del 100% de 


la tasa de 
generación 


actual, hubiese 
sido posible 


cubrir el 
16,82% de la 


cantidad 
importada en 


2016 


Mejoramiento 
en imagen y 


posicionamien
to 


internacional 


Positivo Medio-alto O 
Vida útil del 


proyecto 
Nacional, 


internacional 


Cantidad de 
interesados con el 
posicionamiento 


esperado de 
RECOPE/total de 


interesados 
evaluados, por año 


A definir como 
estrategia 


empresarial 


Los interesados 
pueden incluir 


clientes 
(directos e 
indirectos), 
usuarios, 


aliados, socios 
comerciales, 
instituciones 
nacionales e 


internacionales, 
entre otros 


C: Construcción / O: Operación. SD: Sin definir o determinar aún 


Fuente: Elaboración propia 


Inversión estimada para la implementación de la propuesta 


Partiendo del monto de inversión determinado para el proyecto Planta piloto en 2016 


($5.160.000,00, refiérase a la sección 0), se aproxima el costo de inversión en capital fijo para 


diferentes tamaños de planta, mediante el Método de curva de costos (incertidumbre de al menos 


50%). 


El costo obtenido para el proyecto Planta piloto se ajusta por tamaño de planta y luego por tiempo 


(inflación de costos). Para el primer paso, se hace uso de la metodología de Towler y Sinnot 


(2012), particularmente de la denominada “six tenths rule”, donde la razón de dimensiones tiene 
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exponente de 0,6. Respecto a la inflación, se usan los índices anuales de CEPCI (Chemical 


Engineering Plant Cost Index), para el 2016 y el 2017. 


La Figura 6 muestra la curva obtenida para diferentes escalamientos, resaltando los valores de las 


dimensiones del proyecto Planta Piloto, el tamaño de la planta para el aprovechamiento del 100% 


del plástico generado actualmente, y un punto intermedio entre éstos, para tratar el 60% de la 


producción diaria de plástico. El Cuadro 9 subsume tales resultados: 


 


Fuente: Elaboración propia, con datos de CEPCI (2018) y RECOPE (2018) 


Capacidad (bbl/h) Monto de inversión (Millones de dólares) 


0,94 bbl/h 
(proyecto Planta Piloto) 


5,41 


85 bbl/h 
(tratamiento del 60% del plástico de desecho) 


80,66 


143 bbl/h 
(tratamiento del 100% del plástico de desecho) 


110,20 


Fuente: Elaboración propia, con datos de CEPCI (2018) y RECOPE (2018) 


En cualquier caso, y conforme se avance en etapas de definición y diseño, los montos expresados 


anteriormente deberán ser afinados. 
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Cronograma para la implementación de la propuesta  


La  


Figura 7 detalla el cronograma propuesto para la implementación de la estrategia definida en el 


apartado 0, junto a sus responsables. 


 


Fuente: Elaboración propia. 


Riesgos que podrían impedir el cumplimiento del plan 


Antes de iniciar con un proyecto de tecnología WTF, se debe contar con las viabilidades jurídica, 


ambiental, técnica, financiera, de mercado y socio-económica. Solventada tal situación, los 


siguientes son algunos de los riesgos más importantes que podrían afectar a un proyecto de este 


tipo: 


 Competencia: La producción de combustibles a partir de desechos no forma parte del 


monopolio administrado por RECOPE, por lo tanto, es posible que se tenga que competir 


con otros actores (empresas privadas, municipalidades, etc.). 
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 Innovación tecnológica: Se requiere constante investigación en el desarrollo de tecnologías 


para la producción de combustibles a partir de desechos. Si no se invierte en la 


investigación de nuevos desarrollos se corre el riesgo de sufrir un rezago tecnológico.  


 Sensibilidad: Algunos factores externos pueden afectar el desarrollo del proyecto. Por 


ejemplo, una disminución en el precio de los combustibles derivados del petróleo puede 


hacer menos atractiva la producción de combustibles sintéticos. 


 Relaciones con los entes del gobierno: Para la ejecución del proyecto se requiere la 


coordinación interinstitucional con otros entes (particularmente con las municipalidades). Si 


las relaciones y la comunicación con estas instancias no son idóneas, el proyecto puede 


verse afectado. 


 Disponibilidad de capital: Es posible que se presenten dificultades para obtener el capital 


que se requiere para la ejecución del proyecto, dado que la inversión es alta y este tipo de 


iniciativas no suelen ser rentables desde un punto de vista financiero (aunque sí suelen 


serlo desde una óptica socioeconómica). 


 Marco regulatorio: Los cambios en la normativa de calidad de los combustibles pueden 


ocasionar que el proyecto llegue a ser inviable. 


 Posición de grupos de interés: Es posible que algunos sectores de la sociedad se opongan 


a que RECOPE incursione en nuevas áreas de negocio. Una eventual oposición también 


puede deberse a que el proceso es análogo a la refinación y siempre se está en línea de 


consumo de hidrocarburos.  


 Abastecimiento: Es necesario contar con abastecimiento constante de materia prima 


(desechos plásticos u otros residuos), de lo contrario se corre el riesgo que el proyecto 


llegue a ser inviable. 


 Tercerización (Outsourcing): En el caso de que se lleven a cabo alianzas, se corre el 


riesgo de incumplimiento por parte de terceros (por ejemplo, empresas privadas que 


manejan los rellenos sanitarios y botaderos).  
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 Disposición al cambio: Es posible que presente una resistencia al cambio dentro de la 


empresa. 


Conclusiones 


Bajo el análisis realizado anteriormente, se tienen las siguientes conclusiones: 


1. La generación de desechos sólidos en Costa Rica permitiría realizar un proyecto de 


tecnología WTF, en el entendido que tiene disponibilidad de materia prima (578 toneladas 


de plástico diarias, de las cuales sólo 14 son recicladas). 


2. El panorama descrito sobre el potencial de participación de diésel sintético en la matriz 


energética nacional hace llamativo incluirle dentro de las alternativas para la 


diversificación. Con los niveles de rendimiento teóricos previstos, y bajo el supuesto de 


que se logra la recolección y separación efectiva de todo el material plástico disponible, y 


que de éste, el 60% es apto para el proceso, el diésel sintético podría llegar a representar 


cerca del 3% de la energía total del país. 


3. Debe investigarse más para poder definir un esquema de tecnología WTF específico, que 


sea acorde con la disponibilidad de material plástico en el país, y que permita que el 


producto final cumpla con las especificaciones necesarias para su comercialización. El 


levantamiento de una planta piloto (como la que anteriormente había perfilado el 


Departamento de Investigación) o la visita a lugares que hayan presentado casos de éxito, 


permitirían realizar un abordaje adecuado para la definición de un proyecto de esta índole. 


4. Dado que RECOPE no es un ente gestor de desechos sólidos, deberá procurar relaciones 


estratégicas y comerciales que permitan, mínimamente, recolectar y trasladar el material 


plástico hasta un eventual sitio de procesamiento, así como garantizar la cantidad mínima 


necesaria. Esto, a la postre, redundará en una dinamización al medio socioeconómico, 


incluso a nivel nacional, mediante la generación de puestos de trabajos, el pago de 


impuestos y la compra de bienes y servicios, entre otros aspectos. Es decir, se genera una 


economía circular.  
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5. Desde el punto de vista ambiental, la tecnología WTF tiene impactos positivos, asociados 


a la reducción de los desechos que quedan en el ambiente o sin un tratamiento o 


disposición final adecuada. Además, si bien no se disminuyen las emisiones de CO2 


asociadas a la producción de diésel, debería analizarse el efecto de la reducción neta, 


asociada al transporte de producto terminado.  


6. Se ha estimado, de manera somera, que la inversión para la tecnología WTF en Costa 


Rica rondaría entre los $81 millones para una planta de 85 bbl/h a los $110 millones para 


una de $143 bbl/h. Esta última sería la dimensión necesaria para tratar la totalidad del 


material plástico de desecho generado en el país. Dichos montos deberán ser afinados si 


se decide elaborar el perfil para un proyecto de este tipo. 


7. Los riesgos esperables para un proyecto de tecnología WTF están dentro de los previstos 


por RECOPE dentro de su portafolio, y por lo tanto, podrían ser manejables y gestionables.  
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Anexo I: Metodología detallada 


Se puede resumir en los pasos siguientes: 


 
a) Análisis histórico y calibración de datos con base en fuentes disponibles (Departamento de 


Energía de los Estados Unidos, MOPT, Riteve, INEC, MINAE (DSE), IDAE (Instituto para 


la diversificación y ahorro de energía de España)  


 Desglosar la flota vehicular por clase: VP, AB, CL, CP, EE, TX y MTC. 


 Determinar para cada clase de vehículo los tipos de combustible que se utilizan 


(gasolinas, diésel, GLP). 


 Asignar rendimientos promedio de uso de combustible para cada clase según el 


tipo de combustible. 


 Asignar los recorridos promedio por año para cada clase de vehículo. 


 Calcular el consumo anual de cada tipo de combustible para los años 2004, 2009 y 


2016, calibrar los recorridos promedio por año y comparar esos consumos anuales 


con las ventas históricas de RECOPE corregidas únicamente para considerar el 


sector transporte terrestre. 


b) Con base en las proyecciones de venta de RECOPE (2017-2037) se ajustan los kilómetros 


recorridos por clase de vehículo, manteniendo casi invariables los rendimientos, de forma 


que se reproduzca la misma proyección de demanda pero esta vez calculada a partir del 


parque automotor y su utilización. 


 En el caso de las gasolinas se suponen los mismos rendimientos del año 2004 para 


el año 2016, pues estos ya denotaban un gran deterioro al operar la mayoría de los 


vehículos particulares fuera de la zona de eficiencia (Figura 5.1) por desempeñarse 
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en las horas pico. El balance con la proyección futura se logra ajustando los 


recorridos de los VP a la baja, los cuales caen más rápidamente por la cada vez 


mayor saturación que producen en las carreteras. 


 En el caso de los vehículos diésel, se suponen para el año 2016, rendimientos un 


10% inferiores a los del año 2004, pues aún existía un pequeño margen para el 


deterioro por ser vehículos más asociados a la carga y que transitan durante todo 


el día. El balance en la proyección futura se logra ajustando los recorridos de los 


AB, CL y CP, siempre a la baja, pero de manera más gradual. 


c) Se estima el consumo proyectado de combustibles y las emisiones para una flota 


vehicular convencional que mantiene la misma estructura por clase de vehículo y 


proporción de uso de cada combustible (gasolinas, diésel) del año 2016. 


d)  Se estima el consumo proyectado de combustibles y las emisiones asociadas para 


una flota vehicular alternativa que considera: 


 La incorporación de etanol a las gasolinas y biodiesel al diesel en proporciones del 


10% y el 5% respectivamente (E10, B5). 


 VP: convencionales, híbridos autónomos, híbridos enchufados, eléctricos, 


bicarburados (GLP/Gasolina, tanto reconvertidos como de fábrica). 


 AB: convencionales, eléctricos, y a GLP. 


 TX: convencionales, híbridos autónomos e híbridos enchufados. 


 CL: convencionales y bicarburados (GLP/Gasolina, tanto reconvertidos como de 


fábrica. 


 MTC: convencionales y eléctricas. 


 El funcionamiento del TRP. 
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e) A partir de c) y d) se estiman las mitigaciones de CO2 por origen: uso de 


biocombustible, GLP, tecnologías vehiculares alternas, TRP. 


f) A partir de c) y d) se estiman las inversiones de RECOPE, de los  usuarios de 


combustible, los costos de operación, los ahorros por factura petrolera, impacto a 


los consumidores (CRC/litro), a la sociedad y al gobierno. 


g) Se establece el ahorro (o costo) por cada fuente de mitigación. 
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Anexo J: Flujos de Caja 


Diésel (B5) 
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Gasolinas (E10) 
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GLP Transporte 
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