
 

 
17 de marzo de 2022 
OF-0175-RG-2022 
 
 
Señor 
Carlos López Solano 
Presidente 
Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica 
Correo electrónico: camaranacionaltransportes@ice.co.cr  
 
Señor 
Bernal Rodríguez González 
Presidente 
Asociación Cámara Nacional de Autobuseros 
Correos electrónicos: direccion@canabuscr.com; transporteschemocr@gmail.com  
 
 
ASUNTO: SOBRE LA AFECTACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO POR 
LOS INCREMENTOS EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. 
 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de las notas CNT-24-2022-AL del 24 de febrero de 2022 y CNB-08-
2022 del 3 de marzo de 2022, la Cámara Nacional de Transportes y la Asociación 
Cámara Nacional de Autobuseros, respectivamente, externaron su preocupación 
por las posibles afectaciones que enfrentará la prestación del servicio de autobús 
ante la escalada en el precio de los combustibles. 
 
La Autoridad Reguladora es consciente de la situación que atraviesa el país y 
los efectos que pueden generarse en el transporte público, no sólo en el servicio 
de autobuses, a partir de las variaciones en el precio de los combustibles, sino 
también en el usuario, eje central de la regulación, en un escenario donde 
podrían ver reducida la oferta y calidad del servicio o las tarifas de estos 
incrementadas considerablemente. 
 
Por esa razón, es preciso que se planteen soluciones reales al problema, que 
protejan al usuario en la coyuntura socioeconómica actual y velen por garantizar 
la continuidad del servicio público. 
 
En línea con lo anterior, no es conveniente plantear alternativas que requieran 
modificaciones metodológicas en el sector transporte y cuyo resultado sea que 
los usuarios enfrenten incrementos más frecuentes en las tarifas del servicio. 
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Además, como es de su conocimiento, las modificaciones metodológicas deben 
ser analizadas a profundidad por la Junta Directiva de la Aresep y ser sometidas 
al proceso de participación ciudadana de audiencia pública. 
 
El artículo 4 de la Ley 7593 establece como uno de los objetivos de la Aresep el 
equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de 
los servicios públicos. Los servicios públicos no pueden percibirse como 
cualquier actividad económica, ya que, precisamente por su fin y relevancia en 
la sociedad su titular es el Estado el cual en algunas ocasiones delega su 
operación a entes privados. En ese contexto, es criterio de esta Autoridad 
Reguladora que las medidas de mitigación del impacto del aumento del precio 
en los combustibles provengan de la política pública y a nivel del Poder 
Legislativo, donde se pueden plantear y establecer alternativas que beneficien 
tanto a usuarios como a prestadores. 
 
Actualmente, en la composición del precio del diésel al consumidor final la 
variable de mayor peso, luego del precio internacional, corresponde al impuesto 
único a los combustibles, con una importancia relativa del 21%, razón por la cual 
y en virtud de que el precio del diésel representa un 28% dentro de la estructura 
de costos de las empresas de autobuses, la Aresep considera conveniente 
valorar iniciativas que establezcan tratamientos diferenciados en cuanto al cobro 
del impuesto único a los combustibles, ya sea exoneraciones totales o parciales. 
Esas medidas podrían verse reflejadas en menores tarifas para los usuarios, ya 
que las tarifas vigentes consideran la totalidad del pago del impuesto y podrían 
quitar presión sobre el flujo de caja de los prestadores. 
 
Lo anterior es importante considerando que, del total de empresas que operan 
el servicio de autobús en ruta regular, el 73,9% corresponde a micro y pequeñas 
empresas, según la clasificación de empresas establecida por la Junta Directiva 
de la Aresep en la resolución RE-0007-JD-2022 del 22 de febrero de 2022, 
publicada en el Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 11 de marzo de 2022. Esto 
es de suma relevancia para el país, ya que las micro y pequeñas empresas se 
constituyen en un medio que potencia una distribución más justa de la riqueza.    
 
Como un ejemplo de lo anterior, hoy el precio diario promedio del diésel desde 
el 1 de enero de 2022 se encuentra en ₡657, lo que representa un posible 
impacto en la tarifa de 2,36% de incremento. En caso de materializarse el 
aumento propuesto por Recope el efecto en las tarifas, sólo por cambios en el 
precio del diésel, se estima podría alcanzar el 7%, aproximadamente. 
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Conociendo la incidencia del precio de los combustibles en las tarifas del servicio 
de autobús y conscientes del impacto que esto puede tener en la situación 
económica de las familias de menores ingresos de la población, esta Autoridad 
Reguladora considera conveniente impulsar un proyecto de ley que busque la 
exoneración del pago del impuesto único a los combustibles a los servicios 
públicos de transporte remunerado de personas. Esta alternativa permitiría 
reducir considerablemente el efecto en las tarifas a pagar por los usuarios, 
favoreciendo a los sectores más afectados por la crisis actual.  
 
La Autoridad Reguladora, considera que este tipo de iniciativas se deben 
extender a todos los servicios públicos de transporte remunerado de personas 
en sus diferentes modalidades (autobuses, cabotaje, taxis y ferrocarril), de modo 
que se beneficie a distintas comunidades del país, algunas de ellas con 
situaciones socioeconómicas difíciles, como es el caso de las poblaciones de 
Tortuguero, Barra del Colorado, Puerto Jiménez o Isla Chira, las cuales utilizan 
intensivamente el servicio de cabotaje menor, así como los estudiantes y 
trabajadores que utilizan el servicio de ferrocarril. 
 
Cordialmente, 
 
DESPACHO DEL REGULADOR GENERAL 
 
 
 
 
 

Dr. Roberto Jiménez Gómez 
Regulador General 
 
 
 
C: Edward Araya Rodríguez, Intendente de Transporte 

Daniel Fernández Sánchez, Director CDR 
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