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Expediente N.º 21.465 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En el marco de la Ley N.° 9518, firmada en febrero del 2018, el país dio un paso 
muy importante al comprometerse a la transformación del uso de la energía en el 
sector transporte, pasando de hidrocarburos contaminantes - importados con un 
alto costo económico - a la energía eléctrica, la cual proviene de un 98% de 
energías renovables en nuestra matriz energética, en donde los puestos de trabajo 
y los réditos económicos en su mayoría se multiplican por su impacto local. 
 
En Costa Rica se ha materializado un avance de la movilidad eléctrica de acuerdo 
a la tendencia mundial.  En este sentido el país creció en estaciones de carga, 
pasando de un aproximado de 30 estaciones en febrero del 2018, a más de 60 
estaciones en junio del 2019.  Actualmente se cuenta con 3 estaciones de carga 
rápida que les permite a los usuarios cargar sus vehículos en unos 35 minutos y 
se espera que para diciembre del 2019 ya se cuenten con unas 28 estaciones de 
este estilo, según el plan nacional de infraestructura de carga rápida. 
 
La contaminación por la flotilla de vehículos, la red vial obsoleta, los elevados 
tiempos de traslado, la falta de planificación urbana, el colapso vial y el descuido 
en el transporte público ineficiente, genera el 65% de CO2 total del país, a la par 
de los efectos por concepto de gastos en salud y logística crecientes.  Se calcula 
que el país pierde anualmente un 2% del PIB por el congestionamiento vial.1 
 
Sin un transporte sostenible, no se podrá avanzar en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y tomar medidas de mitigación y adaptación para el cambio 
climático.  No está de más recordar que el transporte genera grandes beneficios 
para el desarrollo, y los sistemas de transporte eficientes y accesibles para todos 
son la columna vertebral del desarrollo.  Si bien no hay ODS específicamente 
relacionados con el transporte, es un medio para lograrlo vinculado indirectamente 
con ODS1, ODS 2, ODS 3, ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 13, 
ODS 16 y ODS 17. 
 
Es necesario repensar la industria del transporte para alcanzar estos objetivos, y 
redefinir cómo será el transporte sostenible en el futuro, buscando siempre la 

                                                             
1 https://www.pressreader.com/costa-rica/la-nacion-costa-rica/20180713/282149292082810 
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eficiencia y accesibilidad para toda la población apoyando los procesos de 
crecimiento inclusive y sostenible en las zonas urbanas y rurales. 
 
A partir de la aprobación de la Ley N.° 9518 del 25 de enero de 2018, se 
estableció un tiempo de vigencia de 60 meses de exoneración, de los cuales ya 
han transcurrido 16 meses para la compra de vehículos eléctricos.  Es por ello que 
resulta necesario manifestar que la voluntad del legislador de ese entonces, no 
calza con los tiempos que establecen los compromisos internacionales que ha 
asumido el país para alcanzar la carbono neutralidad en la flotilla vehicular de la 
sociedad costarricense; ya que, el Estado de Costa Rica - signatario del Acuerdo 
de París aprobado mediante la Ley número 9405 del 4 de octubre de 2016 y 
ratificado por medio del Decreto Ejecutivo número 39945 - estableció metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por medio de la 
Contribución Prevista Nacionalmente Determinada (o Contribución Nacional), 
definiendo su compromiso en acciones climáticas al año 2030 en el cual se 
establecen como opciones de mitigación los esfuerzos de reducción de emisiones, 
entre los cuales se encuentra la sustitución de combustibles para uso final, entre 
ellos el transporte y por lo cual resulta ineludible reformar el plazo regulado en la 
norma y condicionarla a la situación fiscal por la que atraviesa el país. 
 
Ante la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
Ley N.° 9635 del 4 de diciembre del 2018 y sus reformas, no se contempló dentro 
de dicha ley las exoneraciones que contemplaban la Ley N.° 9518.  Esto significa 
que a partir del mes de julio del presente año estarán gravados los carros 
eléctricos, los repuestos relacionados con el funcionamiento del motor eléctrico y 
las baterías, los equipos para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos así 
como la implementación de las estaciones de carga.  Lo antepuesto es una 
vulneración a la voluntad del legislador anterior que compromete el discurso y 
compromiso del país con la descarbonización del transporte, de ahí que parte de 
la presente propuesta aborda mantener dichos incentivos pero actualizándolos a la 
realidad fiscal y necesidad del mercado. 
 
A lo anterior se le debe puntualizar que la regulación de las exenciones de la Ley 
N.° 9518 en los artículos 9, 10, 11 y 12 contemplan el impuesto de venta.  Esto 
deriva de un antagonismo normativo dado que la Ley N.° 9635 le da un 
tratamiento tributario distinto correspondiente al impuesto de valor agregado, por 
lo cual surge el deber de reformarlo.  Parte de las ventajas de la anterior 
pretensión es que homologará y simplificará procedimientos dentro de nuestro 
sistema hacendario. 
 
Recientemente, en Costa Rica, ha existido un aumento mínimo en cuanto a la 
adquisición de vehículos eléctricos; ya que, se pasó de un aproximado de 300 
unidades a tan solo un poco más de 500.  De la anterior cifra es necesario aclarar 
que la mayoría son vehículos privados, pues es aquí en donde existe mayor 
disponibilidad de unidades.  A pesar de la exoneración existente, que establece la 
Ley N.° 9518, los vehículos siguen teniendo un costo muy alto dificultando que la 
población pueda acceder a la compra de los mismos, donde estadísticamente no 



Expediente N.° 21.465          3 

hay un repunte significativo en la totalidad de estos vehículos en comparación a la 
flotilla vehicular. 
 
Parte del problema es que los porcentajes de exenciones no corresponden a los 
precios del mercado ya que son vehículos muy avanzados y su tecnología hace 
que los precios sean elevados haciendo fútil la normativa vigente como un 
incentivo para emigrar a dichos vehículos. 
 
Un ejemplo de lo anterior es el transporte colectivo.  El país ha hecho grandes 
esfuerzos en crear los modelos de negocios, en un trabajo conjunto entre el 
Estado, los operadores privados y las empresas que proveen de energía eléctrica 
al país; con el fin de promover la incorporación de esta tecnología, sin embargo el 
valor CIF de dichas unidades por su fin y tamaño no calzan dentro de los 
porcentajes de exoneración.  Esto desincentiva la transición por la cual el país ha 
apostado.  Otro ejemplo que podemos mencionar es la necesidad de la 
Administración Pública y transporte de carga de optar por vehículos pesados 
eléctricos, como podrían ser maquinaria o camiones de basura eléctricos.  
 
Por anteriores motivos, resulta necesario eliminar el tratamiento utilizado en 
porcentajes de exoneración regulados en el artículo 9 de dicha Ley N.° 9518 y 
emigrar a un sistema de gravamen gradual tributario mucho más agresivo que 
procure armonizar la normativa a las condiciones del mercado.  Al haber un 
cambio regulatorio de este tipo, se materializará un incentivo o atracción por parte 
de la ciudadanía que signifique un cambio en los patrones de consumo. 
 
Con esta iniciativa de ley se pretende estimular y fortalecer el uso del transporte 
eléctrico en Costa Rica como medida efectiva para reducir el consumo de 
combustible fósil del país, la contaminación ambiental, los daños en salud pública 
y el gasto de los usuarios en movilidad procurando generar una renovación en la 
flotilla vehicular hacia los vehículos que se impulsen con energía renovable.  Costa 
Rica históricamente ha tenido un liderazgo en materia ambiental; sin embargo, el 
sector transporte ha sido responsable de gran parte del consumo de hidrocarburos 
y, por lo tanto, de la emisión de Dióxido de Carbono.  La principal zona donde se 
concentra esta contaminación es el Gran Área Metropolitana la cual representa el 
4% del territorio nacional y se concentra alrededor del 75% de la flota vehicular. 
 
Por lo anterior, y ante la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley N.° 9635 del 4 de diciembre del 2018, resulta imperante 
adecuar la voluntad del legislador en materia de los incentivos otorgados por la 
Ley N.° 9518, mejorando las condiciones y plazos otorgados por ley ante la 
apremiante situación fiscal del país para continuar por la senda de la 
descarbonización que tantos beneficios trae a la sociedad. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE INCENTIVOS AL TRANSPORTE VERDE (REFORMA DEL CAPÍTULO 

III DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE 
ELÉCTRICO   N.°  9518,   DE   25   DE   ENERO   DE   2018) 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Modifícanse los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del capítulo III de la 
Ley Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 06 de 
febrero de 2018, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 
 
 

CAPÍTULO III 
INCENTIVOS 

 
 

Artículo 8- Incentivos fiscales para la promoción del transporte eléctrico 
 
Para promover el uso del transporte eléctrico, la presente ley establece los 
incentivos de carácter económico, tributarios y de facilidades de uso en 
circulación, acceso al crédito y otros que determine el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 9- Incentivos fiscales temporales para los vehículos eléctricos y sus 
insumos 
 
Todos los vehículos eléctricos, independientemente de su tamaño, definidos en el 
artículo 2 de la presente ley, los repuestos relacionados con el funcionamiento del 
motor eléctrico, las baterías de los vehículos eléctricos, los equipos para 
ensamblaje y producción de vehículos eléctricos y las partes necesarias para la 
instalación de los centros de recarga, debidamente definidas en la lista que 
elaborará vía reglamento, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), estarán 
sujetos al siguiente esquema de exoneraciones, respecto de los impuestos sobre 
el valor agregado, selectivo de consumo y sobre el valor aduanero. 
 
a) Impuesto sobre el valor agregado (IVA).  Durante el primer periodo fiscal 
siguiente a la vigencia de esta ley, estarán gravados con una tarifa de 1% de este 
impuesto, aumentando un punto porcentual por periodo hasta alcanzar la tarifa 
general prevista en la Ley N.° 9635. 
 
b) Impuestos selectivo de consumo y sobre el valor aduanero.  Durante los 
primeros tres primeros periodos fiscales siguiente a la vigencia de esta ley, 
estarán exonerados de este impuesto.  A partir del cuarto periodo fiscal, la 
exoneración bajará 25 puntos porcentuales cada 3 periodos fiscales, hasta 
alcanzar la tarifa general del impuesto. 
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La base imponible para el cálculo del impuesto sobre el valor agregado y el 
impuesto sobre el valor aduanero, será el valor CIF en aduanas cuando 
correspondan a importaciones, o el valor de fabricación en caso de ser 
ensamblados o producidos en territorio nacional. 
 
La tasa aplicable para el cálculo de la exoneración del impuesto selectivo de 
consumo, será la tasa vigente para el caso de los diferentes tipos de vehículos, 
según lo dispone la Ley N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 de marzo de 
1972, y sus reformas. 
 
Artículo 10- Exoneración temporal del impuesto a la propiedad de vehículos para 
los vehículos eléctricos 
 
Los vehículos eléctricos estarán exentos del pago del impuesto a la propiedad de 
vehículos, durante el primer periodo fiscal luego de la vigencia de la presente ley.  
A partir del segundo periodo fiscal la exoneración se reducirá veinte puntos 
porcentuales por año, hasta alcanzar la tarifa general del impuesto. 
 
Artículo 11- Periodo fiscal 
 
El periodo fiscal es de un año, contado a partir del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 12- Reglamentación 
 
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en conjunto con el Ministerio de 
Hacienda, emitirá un reglamento para definir la lista de repuestos de los vehículos 
eléctricos, de los equipos para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos y 
las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga señalados en 
esta ley. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 2- Derógase el artículo 34 de la Ley Incentivos y Promoción para 
el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 06 de febrero de 2018 
 
TRANSITORIO ÚNICO- En el caso de los vehículos eléctricos, de sus 
repuestos, de los equipos para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos y 
las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga incluidos en la 
Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico N.° 9518, de 25 de 
enero de 2018, estarán exentos del Impuesto sobre el valor agregado a partir de la 
vigencia de la presente ley hasta que inicie el siguiente periodo fiscal en 
concordancia con el artículo 9 inciso a) de la presente ley. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Roberto Hernán Thompson Chacón  Paola Alexandra Valladares Rosado 
 
 
Ana Lucía Delgado Orozco   Luis Fernando Chacón Monge 
 
 
Jorge Luis Fonseca Fonseca   Wagner Alberto Jiménez Zúñiga 
 
 
Aida María Montiel Héctor    David Hubert Gourzong Cerdas 
 
 
Daniel Isaac Ulate Valenciano   Luis Antonio Aiza Campos 
 
 
Gustavo Alonso Viales Villegas   María José Corrales Chacón 
 

Diputados y diputadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de junio de 2019. 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial que 

se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las 
reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del 
país, expediente legislativo N.º 20.993. 

 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


