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San José, 11 de octubre de 2016. 

 

 

 

Señoras Diputadas y Señores Diputados 

Participantes Reunión de Trabajo 

Asamblea Legislativa 

Presente 

 

 

REFERENCIA: EXPEDIENTE 19.744 

 LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO 

 

 

 

Estimadas Señoras y estimados Señores: 

 

La diputada doña Marcela Guerrero nos solicitó ampliar la información referente a 

los Centros de Recarga por cada 10 vehículos (Cuadro Adjunto número 1) a la 

cual hemos hecho referencia.  Su interés era conocer el origen de esos datos: 

número y costo. Este cuadro le había sido presentado en reunión anterior, en 

presencia de los señores diputados Franklin Corella y Gerardo Vargas Varela. La 

razón de que se presentara el cuadro mencionado, era poner en alerta que el país 

debe hacer una inversión mayor en infraestructura y actualizar su inversión. Esto, 

por el denominado rango de ansiedad1. 

 

CUADRO 1 – CENTROS DE RECARGA POR CADA 10 VEHÍCULOS. 

                                                             
1 Ansiedad de autonomía: preocupación del conductor de un vehículo eléctrico de 

que la batería se quede sin carga antes de llegar a su destino o a un sitio de 
recarga. “Ansiedad de autonomía es citado constantemente como la razón más 
importante de por qué muchos no consideran un carro eléctrico” 
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A) Costo de una electrolinera rápida (US$ 50,000): Esta información proviene 

de las siguientes fuentes: 

 

a. De funcionarios del ICE, que analizaron el impacto, factibilidad y costo 

de este proyecto, y que tuvieron reunión con el suscrito.  El dato que 

nos dieron fue que el costo de un centro de recarga rápida en Costa 

Rica sería de US$ 50,000. Sus datos, por si se quisiera corroborar la 

información, son los siguientes: 

 

i. Ingeniero Luis Diego Ramírez Rodríguez. Área de Conservación 

de Energía. (506) 2000-6954. LRamirez@ice.go.cr 

 

ii. Señor Roy Murillo Rojas. Área de Conservación de Energía. (506) 

2000-6467. roymurillo@ice.go.cr 

 

b. De acuerdo con el sitio: https://cleantechnica.com/2014/05/03/ev-

charging-station-infrastructure-costs/; para Estados Unidos, el costo de 

una estación rápida, estaría en un rango de entre US$50,000 y 

mailto:LRamirez@ice.go.cr
mailto:roymurillo@ice.go.cr
https://cleantechnica.com/2014/05/03/ev-charging-station-infrastructure-costs/
https://cleantechnica.com/2014/05/03/ev-charging-station-infrastructure-costs/
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US$100,000. Este dato, antes de materiales, instalación, movilización y 

permisos, (y en el caso de Costa Rica, habría que agregarle además 

transporte, impuestos (si los hubiera), sería de entre US$ 22,000 y 

US$60,000: 

 

 

 

c. Estos datos son consistentes con información (correo electrónico) de 

parte de Toyota Motor Corporation. 

 

B) Número de centros de recarga rápida (1 por cada 10 vehículos): El dato 

de 1 estación de carga rápida por cada 10 vehículos proviene de a) un 

análisis mediante analogía de la infraestructura de gasolina y diésel 

actual del país, y b) de la experiencia de países que han desarrollado su 

infraestructura eléctrica. Además, adjuntamos un artículo de investigación 
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que presenta un modelo para estimar la densidad óptima de estaciones de 

recarga para vehículos eléctricos (Documento 1).  

 

a. Analogía con la infraestructura actual de combustibles fósiles: El 

cuadro adjunto número 2 (Cálculo de estaciones de recarga por 

analogía) nos indica que, para 100,000 vehículos requeríamos 9,589 

estaciones.  

 

CUADRO 2 – ESTACIONES DE RECARGA POR ANALOGÍA. 



5 | P a g e  
 

 

i. Este modelo sencillo está disponible, a solicitud, por si se quisiera 

modelar con diferentes variables. 

 

ii. Se basa en los supuestos o premisas apuntados dentro del 

cuadro.   

 

iii. Para entender esta analogía: 
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1. Es importante, que el lector se ubique en una situación 

hipotética, en la que tiene que responder a la pregunta, 

¿cuántos dispensadores de gasolina y diésel se requerirían, si 

no existiese infraestructura para llenar vehículos de gasolina o 

diésel en el GAM (Gran Área Metropolitana), y quisiéramos 

desarrollarla.  Esto, para 700,000 vehículos que ingresarían, 

con tanques para una autonomía de 450 kilómetros, y con la 

información de que algunos de ellos (30%), no recargan 

combustible en el GAM (lo hace fuera de él). Además, deben 

llenarse en 4 minutos promedio. 

 

2. Pero ese caso hipotético es real y por dicha ya está 

solucionado, si la infraestructura existente (actual) llena las 

expectativas del mercado, la respuesta tendría que ser 2,550 

dispensadores (basado en datos de la ARESEP en el sentido 

de que existen 255 estaciones en el GAM, si la estación 

promedio tuviera 10 dispensadores por estación (datos 

propios). Esto, de acuerdo con datos de ARESEP, que indican 

que 700,000 vehículos promedio ingresan al GAM todos los 

días. 

 

3. Ahora bien, en nuestra situación hipotética actual se plantea 

un problema similar: ¿cómo calculamos las estaciones 

necesarias de recarga rápida, si tuviésemos que suplir la 

electricidad para 100,000 EV (vehículos eléctricos), que se 

recargan en 30 minutos (en una estación de carga rápida), y 

que un porcentaje (40%) lo recarga en su casa, y cuyo rango 

promedio es de 90 kilómetros? La respuesta por analogía con 

la infraestructura de gasolina y diésel actual, es que 

deberíamos tener 9,589 centros de recarga. 
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b. Experiencia de países que han desarrollado su infraestructura 

eléctrica: la experiencia de países o regiones que han desarrollado su 

infraestructura eléctrica indica que inclusive una relación de 1 

estación a 10 vehículos es insuficiente. Por ser relativamente fácil 

investigar esto en internet (hacer relación de infraestructura a vehículos 

eléctricos en circulación) es que no seré exhaustivo con el tema, pero 

destaco algunos párrafos del artículo que se adjunta y que se 

denomina: “Ira de recarga: con una estación de carga para cada 6 

vehículos eléctricos, ¿se tornará irritable el ambientalista?” (Documento 

2): 

 

i. “Seguramente habrán escuchado de la ira en carretera, pero 

¿han escuchado de la “ira de recarga”? 

 

Esta furia, incitada al encontrar todos los espacios obstruidos en 

una estación de carga eléctrica, podría unirse al “rango de 

ansiedad” en la paleta de emociones negativas sufridas por los 

conductores de vehículos eléctricos. The Telegraph reporta que 

los conductores estadounidenses están dejando notas coléricas 

en los parabrisas y hasta desconectando vehículos ajenos.  

 

El problema es la disponibilidad. A pesar de que los vehículos 

eléctricos representan un porcentaje muy pequeño de los 

automóviles en las carreteras, la red de estaciones de carga 

eléctrica no es lo suficientemente amplia para satisfacer la 

demanda. De acuerdo con The Telegraph, la proporción de 

estaciones de carga eléctrica en los Estados Unidos es una por 

cada seis vehículos. Por lo tanto, es fácil imaginar a un conductor 

llegando a una estación de carga para encontrarse con todos los 

espacios ocupados y sin tener otro lugar donde ir. Suena como el 

ingrediente básico para una tarde de “diversión”. 
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CONCLUSIONES: 

 

A) El costo de una electrolinera de carga rápida, ronda los US$ 50,000, sin 

tomar en cuenta costos de terreno y otros. 

 

B) Para que se dé una cobertura eficaz mínima de infraestructura de recarga de 

vehículos eléctricos, la relación debe ser de un mínimo de 1 estación de 

recarga por cada 10 vehículos eléctricos.  En el caso de Costa Rica, por 

analogía con la red existente para vehículos de gasolina y diésel, el dato que 

nos arroja es de 1 por cada 10.43 vehículos (100,000 vehículos entre 9,589 

estaciones). 

 

Por otra, parte debemos hacer notar que nuestra empresa fue la única que 

presentó un documento fijando su posición (presentación de don Javier Quirós), 

durante la reunión organizada por el despacho de la Diputada Guerrero, mismo 

que no fue incluido en la minuta elaborada como resultado de dicha actividad, 

razón por la cual volvemos a compartir el documento. (Ver Documento 3). 

 

Agradecemos su atención y nos ponemos a disposición para aclarar o ampliar 

cualquier aspecto de la presente nota. 

 

Atentamente; 

 

 

Javier Quirós       Jesús M. Castro  

Presidente Grupo Purdy Motor    CEO Grupo Purdy Motor 

xavier@purdymo.com      Jesus@purdymo.com  

mailto:xavier@purdymo.com
mailto:Jesus@purdymo.com
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DOCUMENTO 1 

 

MODELO PARA ESTIMAR LA DENSIDAD ÓPTIMA DE ESTACIONES DE 

RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

ANEXO (PDF An Analytical Planning Model to Estimate the Optimal Density 
of Charging Stations for Electric Vehicles).  
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DOCUMENTO 2 

 

IRA DE RECARGA: CON UNA ESTACIÓN DE CARGA PARA CADA 6 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, ¿SE TORNARÁ IRRITABLE EL AMBIENTALISTA? 

 

http://ecomento.com/2014/01/27/charge-rage-one-charging-station-every-six-

electric-vehicles-green-get-mean/ 

 

Ira de recarga: con una estación de carga para cada seis vehículos 

eléctricos, ¿se tornará irritable lo ambientalista? 

 

27 de enero, 2014 / Stephen Edelstein 

 

Seguramente habrán escuchado de la ira en carretera, pero ¿han escuchado de la 

“ira de recarga”? 

 

Esta furia, incitada al encontrar todos los espacios obstruidos en una estación de 

carga eléctrica, podría unirse al “rango de ansiedad” en la paleta de emociones 

negativas sufridas por los conductores de vehículos eléctricos. The Telegraph 

reporta que los conductores estadounidenses están dejando notas coléricas en los 

parabrisas y hasta desconectando vehículos ajenos.  

 

El problema es la disponibilidad. A pesar de que los vehículos eléctricos 

representan un porcentaje muy pequeño de los automóviles en las carreteras, la 

red de estaciones de carga eléctrica no es lo suficientemente amplia para 

satisfacer la demanda en algunas áreas. De acuerdo con The Telegraph, la 

proporción de estaciones de carga eléctrica en los Estados Unidos es una por 

cada seis vehículos. Por lo tanto, es fácil imaginar a un conductor llegando a una 

estación de carga para encontrarse con todos los espacios ocupados y sin tener 

otro lugar donde ir. Suena como el ingrediente básico para una tarde de diversión.   

 

http://ecomento.com/2014/01/27/charge-rage-one-charging-station-every-six-electric-vehicles-green-get-mean/
http://ecomento.com/2014/01/27/charge-rage-one-charging-station-every-six-electric-vehicles-green-get-mean/
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Las estaciones de carga eléctrica públicas no son el único problema. SAP, la 

compañía de software alemana, instaló 16 puertos de carga en su campus de Palo 

Alto en el 2010 pero ahora más de 60 empleados conducen un automóvil eléctrico, 

reporta San Jose Mercury News. Estos números están por debajo de la proporción 

de una estación por cada dos vehículos, la cual muchos ven como crítica.  

 

“Al comienzo, todos nuestros conductores de VE se conocían entre sí, teníamos 

una infraestructura adecuada, y todos estaban felices. Eso no duró mucho 

tiempo,” explica Peter Graf, el principal oficial de sostenibilidad de la compañía. 

“Los vehículos están siendo desconectados mientras se están cargando, y eso es 

un problema. Los empleados se llaman y mensajean entre sí, diciendo ‘Veo que 

ya estás cargado, ¿puedes mover tu automóvil por favor?’” 

 

SAP está ahora creando pautas para la recarga eléctrica de sus empleados. Sería 

chistoso si la situación no fuera seria. Particularmente porque los puntos de 

recarga vehicular ahora son vistos como una herramienta confiable de 

reclutamiento.  

 

Una compañía –los expertos en control de redes Infoblox– posee un sistema por 

medio del cual los empleados reservan espacios de recarga de dos horas 

utilizando Outlook. Y desconectar un vehículo ajeno es prohibido.  

 

También existe animosidad entre los propietarios de los vehículos completamente 

eléctricos Nissan LEAF y los vehículos de alcance-extendido como el Chevrolet 

Volt. La batería del Volt es más pequeña, por lo tanto requiere un tiempo más 

corto de recarga y su motor de gasolina significa que el conductor puede 

movilizarse utilizando el poder de la combustión interna en una emergencia – 

¿seguramente los dueños del LEAF deberían tener prioridad?, ¿O no…? 
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Podría ser suficiente para que el más ecuánime de los conductores LEAF irrumpa 

en un ataque de ira si un Volt se mantiene conectado por demasiado tiempo. 

 

Y si los conductores de vehículos eléctricos no expresan su ira, 

consecuentemente deberán sufrir de una crisis de “rango de ansiedad” al perderse 

de una recarga muy necesaria. Es una o la otra, desafortunadamente.  

 

De cualquier manera, la recarga puede ser una experiencia muy estresante. Es 

por eso que la “etiqueta de recarga” se está tornando en una parte importante de 

lo que significa ser propietario de un vehículo eléctrico. Obviamente, no es 

correcto dejar una nota desagradable o desconectar un automóvil ajeno; nadie 

quiere meterse en una pelea por una estación de carga. 

 

En cambio, los conductores deben de mostrar consideración hacia sus 

compatriotas. Esto significa recargar su vehículo solamente cuando sea necesario 

y moverlo inmediatamente al finalizar. Esto es particularmente pertinente con 

respecto a las estaciones de carga rápida DC, donde la recarga del primer 80% de 

la batería tarda alrededor de 30 minutos, pero el restante 20% puede tardar 

considerablemente más. Al finalizar la recarga rápida, quizás es tiempo de irse.  

 

Los conductores de vehículos eléctricos también pueden encontrar un espacio de 

recarga obstruido por un vehículo de combustión interna, conocido como “ICEed” 

(en inglés). De acuerdo con PlugInCars, es apropiado dejarle una nota en el 

parabrisas al transgresor, pero esta debe de ser respetuosa.  

 

Al hacerse más prevalentes los vehículos eléctricos, seguirán surgiendo nuevos 

aspectos a los cuales sus propietarios deberán de adaptarse. Con suerte, la 

cortesía ganará al final. Es eso o la lucha en jaula de las estaciones de carga 

eléctrica se convertirá en la próxima sensación de la televisión a la carta. 
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DOCUMENTO 3 

 

POSICIÓN GRUPO PURDY MOTOR 

ANTE EL PROYECTO DE LEY EXP. 19744 

 

FORO DE DIALOGO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Presentación 

Sr. Javier Quirós, Purdy Motor Costa Rica 

Energías Automotrices Limpias 

 

Toyota Motor Corporation inició en el año 2010 un proceso de transformación para 

atender de manera responsable el problema del cambio climático. Tenemos como 

meta reducir en el 2050 un 90% las emisiones de CO2. 

 

Esta es una meta viable, hacia la que ya hemos dado importantes e innegables 

pasos, mediante la migración de las tecnologías de combustión, hacia las 

tecnologías automotrices limpias. Somos líderes en ese cambio y nos alegra 

enormemente saber que otras empresas de la industria también han seguido este 

modelo. 

 

En Costa Rica, desde nuestra posición de agencia líder en el mercado nacional 

por más de 40 años, iniciamos en el año 2004 la comercialización del Toyota Prius 

en, primer vehículo híbrido de venta masiva a nivel mundial. Gracias a este 

esfuerzo, los costarricenses fueron los segundos consumidores latinoamericanos 

con acceso a los vehículos híbridos.  

 

A la vez, para estar alineados con las metas de ambiente propuestas por la 

corporación a nivel mundial y las metas de ambiente del Gobierno costarricense, 

desde el 2010 trabajamos fuertemente para ser una empresa carbono neutral;  en 
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el 2013 logramos nuestro objetivo: ser  la primera agencia automotriz 

latinoamericana carbono neutral, esta meta la hemos mantenido desde entonces. 

 

En 2015, mediante la firma del Acuerdo de Cambio Climático de París, se 

establecieron metas específicas en el mundo. Sin embargo; cada país tiene que 

definir sus metas para lograr ese objetivo global. Costa Rica no está exenta de 

este esfuerzo y uno de sus principales retos es la reducción de las emisiones de 

transporte público y, en menor medida, las de transporte privado.  

 

Según datos del MINAE, el sector transporte consume el 67% de los hidrocarburos 

que importamos, en 2014 alcanzó casi 1.400.000 unidades y es el responsable 

del 84% de las emisiones.  

 

El proceso de cambio de la industria automotriz evidencia que actualmente no 

existe una solución única hacia la transición a las tecnologías limpias, pues 

avanzan en sentidos y ritmos similares los vehículos híbridos, los eléctricos, los de 

hidrógeno.  

 

De ahí que el país no pueda, ni deba excluir una u otra tecnología automotriz 

limpia.  

 

Sabemos que en el 2050 las tres tecnologías abarcarán el grueso de la oferta 

vehicular. Es importante destacar que, en este momento, no es posible conocer 

cuál de estas tres tecnologías prevalecerá. Este es un proceso que avanza, y ante 

el cual las empresas productoras de vehículos y los gobiernos, hacen su mejor 

esfuerzo por producir los vehículos que requieren las personas, de la manera más 

amigable con el ambiente, y el país no puede negarlo.  

 

Nuestra posición como representantes de Toyota en Costa Rica, y además como 

empresa líder en Carbono Neutralidad, ante el proyecto de ley Expediente No. 

19744, consta de los siguientes puntos, que someto a su consideración: 
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1. La solución que adopte el país debe ser inclusiva de todas las tecnologías 

automotrices limpias. Se debe propiciar el desarrollo de todas las tecnologías 

automotrices limpias, sin exclusión alguna: híbridas, eléctricas y de 

hidrógeno.  

 

2. El Estado debe apoyar el proceso de transformación de las tecnologías 

automotrices limpias, pues solo de esa manera se convierte en su aliado 

efectivo en el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Cambio Climático 

de París. 

 

3. Las tecnologías automotrices limpias requieren para su desarrollo que el 

Estado no lucre con el proceso de transformación, sea beneficiándose del 

alto costo de las nuevas tecnologías. 

 

4. El Estado debe incentivar el uso de las tecnologías automotrices limpias sin 

que el financiamiento recaiga sobre la totalidad de los costarricenses. 

 

5. Socialmente no es justo que se elimine el impuesto de ventas para la 

importación de cualquier tecnología automotriz limpia puesto que el Gobierno 

requiere de dichos ingresos para financiar programas sociales.  

 

6. Si políticamente se considera correcto que los costarricenses con menos 

ingresos financien a los compradores de vehículos de tecnologías 

automotrices limpias, por medio de la exoneración del impuesto de ventas, 

esta debe darse a todas las tecnologías limpias. 

 

7. Se debe propiciar el desarrollo de todas las tecnologías automotrices limpias, 

sin exclusión alguna. 

 

8. No hay duda de que quien decidirá cuál tecnología automotriz limpia 

prevalezca en el mercado será el consumidor mundial pues es él quien tiene 

el poder de dirección para la industria automotriz, aunque somos conscientes 

de que las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de 
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orientar a sus ciudadanos respecto del uso de las nuevas tecnologías 

automotrices limpias. 

 

9. La propuesta del proyecto de Ley, que respetuosamente recomendamos 

prevalezca es conservar los beneficios del Decreto Ejecutivo vigente, que no 

tiene impacto fiscal alguno para los vehículos híbridos. En el caso de los 

vehículos eléctricos y los que funcionan con hidrógeno, coincidimos en que el 

país debe asumir ese costo  

 

10. Sugerimos que sea solo el 25% del impuesto al ruedo o marchamo de 

circulación el que se exonere, pues esos ingresos son importantes para los 

fines que se destinan. 

 

11. El Transporte Público no paga impuestos, de manera que hoy día es una 

decisión empresarial motivada en temas financieros para que se produzca el 

cambio.  

 

12. En Costa Rica, ya es posible fabricar o ensamblar automotores sin pagar 

impuestos, por medio de los incentivos de zonas francas, de manera que los 

beneficios que para este fin se incluyen dentro del proyecto 19.744 son 

innecesarios. Por el contrario, pueden causar graves efectos fiscales de 

contrabando. 

 

La visión de la transformación de la Industria Automotriz en los países nórdicos, la 

cual es similar a la de Toyota, incluye a todas las tecnologías automotrices limpias  

 



17 | P a g e  
 

 
Fuente: Presentación Dra. Mónica Araya en el Foro de Cuidemos El Aire en Agosto de 2016. 


