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1 MARCO GENERAL DEL ESTUDIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la metodología de desarrollo del estudio, acordada con el grupo técnico 
del Programa de Transformación Productiva (PTP), el presente documento se compone 
de tres capítulos. El primer capítulo incluye el diagnóstico de la situación de los vehículos 
eléctricos a nivel internacional y nacional, en el segundo se desarrolla la propuesta de 
acciones orientadas a dinamizar la demanda de VEs, y por último, en el capítulo tercero 
se presenta el Marco Regulatorio para el fomento de la industria de VEs en Colombia. 

Para el análisis internacional se seleccionó una muestra de 5 países en los cuales existen 
programas y acciones específicas que buscan avanzar en la penetración de los VEs, pero 
que cuentan con condiciones particulares, generando así un amplio espectro de 
experiencias. En el documento se consignan los fundamentos de la política de desarrollo, 
el marco jurídico, regulatorio y normativo, así como las medidas de promoción que se han 
venido adelantando tanto a nivel de incentivos directos para los usuarios de este tipo de 
vehículos como de acciones para facilitar la infraestructura de recarga necesaria para el 
uso de estas tecnologías. Asimismo se presenta la comparación de las proyecciones de 
penetración de los VEs que se tenían frente a la realidad de lo que está pasando 
actualmente en el Estado de California (EEUU), España, Francia, Holanda e Italia, países 
que constituyen la base del benchmarking internacional del estudio y algunas reflexiones 
en relación al por qué de estas diferencias. 

Para la identificación de la situación en el país, se adelantó una revisión de las 
experiencias que se han tenido con sistemas de tracción eléctrica en el país con mayor 
énfasis en los casos piloto que recientemente se están adelantando en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Cali, de la existencia de normas legales específicas o relacionadas con 
los VEs, de la regulación aplicable, los incentivos existentes específicos o que pueden ser 
aplicables a estas tecnologías. En esta labor se incluyó la participación de diferentes 
actores públicos y privados que de una u otra forma se relacionan con los proyectos de 
VEs en Colombia (ensambladoras, importadoras, empresas de autopartes, gremios, 
universidades, empresas del sector energético y autoridades) y cuyas opiniones permiten 
identificar potencialidades y restricciones que se presentan o se pueden presentar en el 
desarrollo de una iniciativa de promoción de VEs. 

Como resultado de la primera fase, se encontró que una estrategia de promoción debe 
incluir acciones tanto al lado de la oferta como de la demanda, para que las dos partes se 
acerquen al punto de equilibrio, que efectivamente permita el desarrollo de un mercado, 
en este caso el de vehículos eléctricos. 

Teniendo en cuenta esto, el estudio presenta un conjunto de recomendaciones que se 
deben abordar para dinamizar la demanda de VEs en el país. Las acciones aquí 
planteadas requieren en buena parte de una decisión de política de estado, para la 
definición de las áreas de priorización, así como de los énfasis y usos de los recursos que 
se deben hacer. La propuesta incluye, políticas de renovación del parque automotor, 
recomendaciones de política tributaria, venta de energía y política de financiación. 

En cuanto a las estrategias de promoción del lado de la oferta, se desarrolla en la última 
fase del estudio una propuesta para la promoción de la industria de VEs en Colombia. 
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El primer componente de la propuesta corresponde a la identificación de los fundamentos 
o pilares sobre los cuales esta consultoría considera posible estructurar un marco 
regulatorio para VEs, teniendo como referencia, la constitución política y las normas 
legales vigentes, y que se resumen en: 

i. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

ii. Reducir o minimizar las afectaciones en la salud pública por las actividades del 
transporte. 

iii. Mejorar la eficiencia energética de los diferentes sectores económicos, e 

iv. Incentivar nuevas oportunidades para la transformación y desarrollo de la industria 
nacional con potencial de exportación. 

En segundo término, se desarrolla la propuesta para el establecimiento de un marco 
jurídico específico, que contemple los fundamentos antes identificados, fije criterios y 
reglas y proporcione nuevas herramientas enfocadas en la promoción y desarrollo de los 
VEs. También, que establezca las competencias de las diferentes entidades del orden 
nacional y local para actuar dentro de sus ámbitos, en la definición de los programas y 
planes de orden territorial, que establezcan las condiciones para el desarrollo de las 
actividades que permitan el uso de VEs, en especial, en el transporte público. 

Asimismo, se incorpora una propuesta para la eliminación de las barreras legales que se 
identificaron durante la primera fase del estudio y el establecimiento de algunos incentivos 
que se proponen con base en las experiencias internacionales recabadas en el 
benchmarking adelantado y que por su carácter requerirían ser implementados por ley, tal 
como es el caso de los incentivos tributarios. 

En tercer lugar, se presentan las recomendaciones de política arancelaria, tributaria y de 
gestión de residuos para la promoción de los VEs. 

También se presentan las recomendaciones a tener en cuenta dentro de los aspectos 
técnicos, que deben ser implementadas para que, sin pretender cerrar oportunidades en 
un mercado en formación, se garantice seguridad, calidad y respaldo a los usuarios de 
estos vehículos y los servicios asociados a esta nueva industria. 

Como parte integral de la propuesta, se incluyen recomendaciones y mecanismos para el 
fomento de la capacitación, la investigación y el desarrollo en el país, que permitan formar 
una base de soporte y la generación de nuevas actividades para las personas e industria 
nacional asociados con los VEs, directa o indirectamente, con miras a atender el mercado 
nacional y regional, en la medida que el país logre posicionarse en la región en el tema de 
VEs. 

Junto con la propuesta de marco jurídico se presenta un borrador de la hoja de ruta que 
se podría adelantar para el desarrollo de la estrategia de promoción de los VEs, en el cual 
se identifica la entidad responsable e indicadores de seguimiento de las medidas 
recomendadas. 

Finalmente, se presenta una estimación de los posibles impactos económicos que se 
podrían esperar con el desarrollo de los VEs en materia arancelaria, tributaria, de 
consumo de energía, necesidades de ampliación de redes del STN, nueva generación, 
incluyendo cambios en la canasta energética. 

 

Como resultado de estas actividades se presentan a consideración del Programa de 
Transformación Productiva, las principales conclusiones y reflexiones del grupo consultor 
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en relación con el desarrollo de los VEs en Colombia, así como una hoja de ruta que 
recoge las líneas de acción propuestas en cada uno de los temas abordados en el marco 
regulatorio. 

1.2 ANTECEDENTES 

El balance energético colombiano indica que el sector transporte es el responsable de la 
mayor participación del consumo de energía en el país alcanzando un 38% de la 
demanda energética nacional. Este consumo es provisto en su mayor parte por 
combustibles fósiles siendo el diesel el mayor contribuyente con cerca de un 48%, 
seguido de la gasolina y una baja participación del gas natural [327] [326]. Lo anterior sin 
desconocer los esfuerzos que se han venido realizando para mejorar la calidad de estos 
combustibles a través de la política y programas de biocombustibles. 

Esta situación conlleva a que el sector transporte sea el mayor contribuyente de gases de 
efecto invernadero en el país y que se convierta en un punto focal en la búsqueda de 
nuevas tecnologías y fuentes de suministro de combustibles para su funcionamiento, que 
permitan mejorar la calidad del producto, aumentar la canasta de suministros y contribuir 
al desarrollo de un programa de transporte sostenible. Una de las alternativas de 
creciente importancia en algunos países del mundo, entre otros, Francia, Holanda y 
Estados Unidos, ha sido el uso de los vehículos eléctricos. Estos vehículos, al ser 
impulsados por un motor eléctrico, no emiten gases o presentan desechos tales como el 
aceite, que contaminen el medio ambiente. Además de estos beneficios 
medioambientales, los VEs cuentan con una eficiencia energética casi dos veces superior 
a aquella de los vehículos de combustión interna y al consumir electricidad permiten la 
variación en el consumo de energéticos y por consiguiente la menor dependencia de los 
combustibles fósiles.  

Colombia no ha sido ajena a esta problemática y en los últimos años se han venido 
adelantando proyectos piloto en torno a la viabilidad del uso de la tecnología eléctrica. 
Dichos proyectos se encuentran encaminados hacia la búsqueda de un ambiente más 
sano y sistemas de transporte sostenibles, sin embargo, se hace necesario estudiar 
cuáles son los aspectos jurídicos y técnicos que se requieren para promover el desarrollo 
e implementación de los vehículos eléctricos en las grandes urbes del país. 

El Programa de Transformación Productiva (PTP) creado a partir del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 busca articular todas aquellas acciones que propendan por la 
transformación productiva de la economía del país hacia una estructura diversificada, 
sostenible, que genere mayor valor agregado y permita una mejor inserción de la industria 
nacional en la economía global. Dentro de los sectores que se identificaron como 
estratégicos están: i) el de autopartes y vehículos y ii) energía eléctrica, bienes y servicios 
conexos, entre distintas razones, por su aporte al crecimiento económico del País. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, plantea 
como parte de los instrumentos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de 
movilidad urbana: que se deben “Implementar tecnologías limpias (vehículos híbridos, a gas o 
eléctricos) en los vehículos de transporte público y privado, e incorporar variables de cambio 
climático en la estructuración de proyectos. Como lineamiento estratégico para impulsar las cinco 

locomotoras para el crecimiento y generación de empleo del país”. 

Por su lado, la normatividad ambiental ha tratado de facilitar la introducción de vehículos 
con tecnologías más limpias a la economía y al sistema productivo en pro de la protección 
de la calidad del aire del país y la reducción de la contaminación atmosférica. 
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Asimismo, terceros (empresas del sector eléctrico colombiano como Condesa, EPM, 
Celsia), Universidades (Universidad Nacional, Universidad del Valle, EAFIT, Universidad 
de los Andes), centros de investigación (CIDET, CDTT) y entidades públicas (Alcaldía de 
Bogotá, alcaldía de Medellín) entre otros, están estudiando y adelantan estudios pilotos 
entorno a la movilidad con sistemas eléctricos. 

Por todo lo anterior, el PTP ha considerado conveniente adelantar un estudio que permita 
contar con un diagnóstico de la situación de los vehículos eléctricos en el país y con base 
en la experiencia internacional, desarrollar una propuesta de marco regulatorio que 
permita el desarrollo de los vehículos eléctricos en Colombia. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Esta consultoría tiene por objeto elaborar una propuesta de marco regulatorio para el 
desarrollo de los vehículos eléctricos en Colombia, para lo cual se desarrollarán dos (2) 
fases: 

Fase 1: Diagnóstico y Benchmarking Internacional:  

Para la revisión internacional se seleccionaron el Estado de California en los Estados 
Unidos de América, España, Francia, Holanda e Italia, y el estudio incluyó entre otros los 
siguientes aspectos: 

 Marco jurídico 

 Caracterización de los vehículos eléctricos. 

 Normatividad relacionada con la infraestructura para el desarrollo de los VEs. 

 Reglamentación técnica para uso y fabricación de baterías para los VEs. 

 Incentivos a la inversión. 

 Impactos de la introducción de VEs sobre la infraestructura eléctrica y el consumo de 
energía eléctrica. 

 

Para el análisis de la situación en Colombia se incluyó: 

 Descripción del parque automotor en Colombia. 

 Identificación de la normatividad tributaria y arancelaria aplicable a los vehículos y 
las autopartes en Colombia y en particular las que aplicarían a los vehículos 
eléctricos. 

 Establecer las condiciones y reglamentación aplicable al acceso y uso de la 
infraestructura por parte de cargas especiales como puede ser el caso de los VEs. 

 Definir la existencia y características de la reglamentación técnica asociada con el 
uso, fabricación y manejo, de los elementos más relevantes de autopartes de los 
VEs como son las baterías. 

 Identificación de estímulos o incentivos existentes que podrían ser aplicables a los 
VEs en el País. 

 Condiciones del sector eléctrico: incluye condiciones técnicas y de regulación de 
acceso, uso y venta de energía, requerimientos de mejora o adecuación de los 
sistemas eléctricos existentes. 



 

5 

 Análisis de los posibles impactos de la entrada de VEs en la canasta energética del 
país.  

 Identificación de Riesgos asociados a la introducción de los VEs en el país. 

 

Segunda Fase: Propuesta de Marco Regulatorio y Hoja de Ruta 

Con base en los resultados de la situación nacional y el Benchmarking internacional el 
grupo propondrá un marco regulatorio para el desarrollo de los VEs que incluye: 

 Políticas para el desarrollo y fomento del uso de los vehículos eléctricos, sectores o 
subsectores. 

 Propuesta de marco jurídico específico. 

 Propuesta de Incentivos: arancelarios, tributarios, de promoción a la producción 
limpia, de promoción al uso eficiente de energía, de renovación del parque 
automotor, a la innovación o adaptación tecnológica, de promoción de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de VEs. 

 Propuesta Normativa en los aspectos técnicos de los vehículos y autopartes: 
condiciones de acceso, protocolos y niveles mínimos garantes de la infraestructura 
necesaria para los VEs y de éstos con el sistema eléctrico Nacional (sistemas de 
medida, de protección de aseguramiento de la calidad). 

 Propuesta de requerimientos técnicos para el desarrollo de las baterías para VEs. 

 Políticas de comercialización y fabricación de autopartes. 

 Propuesta de regulación del esquema de suministro, acceso a la infraestructura 
eléctrica y venta de energía. 

 Propuesta de políticas y normatividad para el manejo, aprovechamiento y disposición 
de post-consumo de partes dentro del ciclo de vida de los vehículos eléctricos. 

 

Esta fase incluye una propuesta de las medidas que hay que adoptar o modificar, su 
procedimiento, una estimación de los costos asociados a la adopción e implementación 
de estas medidas, estimación de los impactos que se podrían esperar con el desarrollo de 
los VEs: consumo de energía, necesidades de ampliación de redes del STN, y nueva 
generación, cambios en la canasta energética, y una propuesta de indicadores de 
seguimiento y posibles responsables o líderes del proceso de ajuste o desarrollo del 
aspecto normativo. 

 

En este informe final, el grupo consultor se permite presentar el desarrollo de las dos 
fases del estudio, es decir, el diagnóstico del entorno nacional y el benchmarking 
internacional, así como la propuesta de marco regulatorio para el desarrollo de la oferta 
de VEs en Colombia y la hoja de ruta. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING 
INTERNACIONAL 
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2 ASPECTOS GENERALES DE LOS VEs A NIVEL GLOBAL 

Antes de entrar a analizar las experiencias nacionales e internacionales en materia de los 
vehículos eléctricos se considera conveniente hacer una descripción general de qué se 
entiende por vehículos eléctricos, las tipologías que se pueden identificar para estos 
vehículos, así como las características de algunas de las partes más relevantes que 
componen los VEs, como pueden ser las baterías y los sistemas de recarga. Información 
que se complementa en el Anexo 1 para aquellos lectores que estén interesados en 
mayores detalles técnicos de los mismos. 

En la segunda parte de esta sección se presenta el parque existente de VEs y que servirá 
de referente para el análisis de los casos nacionales e internacionales. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

A continuación se presenta la estructuración y definición de las tipologías de VEs, modos 
de carga, componentes y baterías. 

2.1.1 ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE VEs 

Los vehículos eléctricos se caracterizan porque su movimiento se basa en un sistema de 
tracción eléctrica, total o parcialmente. El motor eléctrico que acciona las ruedas del 
vehículo puede ser alimentado por un sistema de baterías o un sistema de pilas (celdas) 
de combustible que consumen hidrógeno. Además, existe la posibilidad de utilizar un 
sistema híbrido, en el cual un motor eléctrico y una máquina de combustión interna (ICE) 
operan conjuntamente. A continuación se describen las diferentes tipologías que se 
pueden identificar para este tipo de vehículos. 

 

 

Figura 2-1 Clasificación de VEs (Fuente: El consultor) 

 

 Dependiendo del origen de la energía: 

o Los basados en pilas/celdas de combustible, los cuales consumen hidrógeno. 
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o Los basados en baterías recargables: consumen electricidad bien sea generada 
internamente por el vehículo o suministrada por la red de distribución eléctrica. 

 Dependiendo de su sistema de propulsión: 

o Puros: los vehículos cuya propulsión se basa al 100% en el motor eléctrico se 
denominan VEs puros o, más en general, Vehículos Eléctricos de Baterías 
(BEV). 

o Híbridos: son un tipo de vehículo cuyo sistema de propulsión combina dos o 
más fuentes de energía. En este caso, utilizando a la vez un motor de 
combustión interna y un motor eléctrico. El motor eléctrico utiliza la energía 
almacenada en las baterías que a su vez se cargan por medio del motor de 
combustión tradicional y el frenado regenerativo. Estos vehículos proporcionan 
autonomías reducidas o incluso nulas en modo eléctrico. La función principal de 
las baterías, es la de apoyar al motor de combustión en los momentos de mayor 
demanda de potencia (aceleraciones) y/o en los de menor rendimiento del 
mismo, como es el caso de la conducción a baja velocidad con numerosos 
arranques y paradas, el ralentí1, etc. Su principal ventaja es la reducción del 
gasto de combustible. A diferencia del vehículo eléctrico puro, su batería no 
tiene como misión la de almacenar una gran cantidad de energía, sino que está 
en todo momento interviniendo en ciclos de carga y descarga. Algunas fuentes 
denominan híbridos ligeros a aquellos HEV en los que el usuario no tiene la 
capacidad de activar el funcionamiento eléctrico de forma voluntaria.  

Los vehículos híbridos presentan diversas sub clasificaciones o tipos: 

 Dependiendo de la posibilidad de conexión a la red: 

- Convencionales: no permiten la conexión a la red eléctrica, las 
baterías se cargan a través de un generador movido por el motor 
térmico del vehículo y por el frenado regenerativo con el que se 
dispone. En el modo eléctrico, se proporcionan autonomías reducidas. 
Su objetivo principal es la reducción del consumo de combustible. 

- Conectables a la red eléctrica: éstos tienen una mayor autonomía 
eléctrica que los híbridos no conectables, debido a que el tamaño de su 
batería suele ser mayor y cuentan con la red eléctrica como fuente de 
suministro energético adicional. Según varios estudios, una buena parte 
de los usuarios de VEs en Europa conduce su vehículo menos de 40 
km al día, lo que permitiría que gran parte de la energía consumida por 
estos vehículos fuese eléctrica. 

 Dependiendo del tamaño de la batería: 

- Convencionales: la energía proviene principalmente del motor de 
combustión. 

- De rango extendido: cuando los vehículos basan su propulsión en el 
sistema eléctrico pero cuentan con un motor de combustión interna de 
apoyo, de tamaño inferior al de los vehículos híbridos, se habla de 
vehículos de rango o autonomía extendida (extended range). Este tipo 

                                                
1
 El Ralentí son las revoluciones por minuto mínimas, a las que se ajusta un motor de combustión interna para 

mantenerse en funcionamiento de forma estable sin necesidad de algún mecanismo de aceleración. 
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de vehículos permiten autonomías intermedias en modo eléctrico pero 
gracias al pequeño motor de combustión que actúa unido a un 
generador eléctrico, reducen la preocupación del usuario de VEs en 
relación con la recarga de la batería. 

 Dependiendo de la tipología de su sistema de propulsión: los vehículos 
híbridos pueden tener diferentes topologías respecto a su sistema de 
propulsión: 

- Paralelo: el motor eléctrico y el motor de combustión atacan en paralelo 
al sistema de transmisión. 

 

 

Figura 2-2 Vehículo hibrido. Tipología paralelo [261] 

 

- Serie: la tracción es sólo provocada por el motor eléctrico, el cual tiene 
que ser seleccionado adecuadamente para otorgar toda la potencia 
necesaria. El motor de combustión interna, unido a un generador, se 
utiliza para el mantenimiento del estado de carga de las baterías. 
Dependiendo de la estrategia de gestión energética usada (realizada 
por un EMS), este motor de combustión interna podría estar 
funcionando en sus puntos óptimos de consumo específico y emisiones 
durante los periodos de carga de las baterías. 

 

 

Figura 2-3 Vehículo hibrido. Tipología serie [261] 

 

- Mixta: Se trata de una combinación de las dos tipologías anteriores. 
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Figura 2-4 Vehículo hibrido. Tipología mixta [261] 

 

Para efectos de este trabajo se tomó la definición de vehículo eléctrico de los términos de 
referencia del estudio, como “aquel que utiliza por lo menos un motor eléctrico que se 
alimenta de por lo menos una batería recargable, de almacenamiento, pilas de 
combustible u otras fuentes portátiles de corriente eléctrica y que puede incluir una fuente 
de energía no eléctrica diseñada para cargar las baterías y otros componentes”. 

2.1.2 COMPONENTES Y SISTEMAS  

De las tipologías anteriormente descritas, es claro que la batería es uno de los elementos 
principales de la tecnología de VEs, al punto que define las características de los mismos 
y la posibilidad de hacer uso exclusivo del modo eléctrico. Los componentes y sistemas 
también incluyen el sistema de manejo –EMS, el cargador o inversor y el software BMS. 

2.1.2.1 Baterías para VEs 

La batería es uno de los elementos claves en la operación y desarrollo de las tecnologías 
de tracción eléctrica en vehículos urbanos, buses y utilitarios. La batería define las 
características del vehículo y la posibilidad de hacer uso exclusivo del modo eléctrico. En 
la actualidad existe una variedad de tecnologías en baterías que poseen diferentes 
características asociadas a la energía específica, la densidad de energía y memoria. Hoy, 
el desarrollo de los vehículos eléctricos está condicionado al desarrollo de las baterías. 

2.1.2.1.1 Caracterización de las baterías  

Una de las características más destacadas de las baterías es la densidad de energía, la 
cual hace referencia a la cantidad de la energía almacenada en una batería en función del 
peso de la misma. La energía específica es la densidad de energía en función del tiempo 
por unidad de masa. Esta característica es importante porque define la cantidad de 
baterías necesarias para atender requerimientos de autonomía y potencia. 

Entre las tecnologías comerciales e implementadas en la actualidad en vehículos con 
tracción eléctrica están las baterías de: ión-litio, litio-M-polímero, níquel metal hidruro (Ni-
MH), níquel-cadmio (Ni-Cd), plomo ácido (Lead acid) y sodio cloruro de nitrato (Na-NiCL2). 

En la Figura 2-5, se presentan las características de las baterías en función de la 
densidad de energía y capacidad de potencia. Claramente las baterías de litio son las 
unidades con mayores ventajas con relación a estas características. Las baterías zebra 
(Na-NiCL2) y Ni-MH tienen un buen indicador de densidad de energía. Sin embargo, 
algunas referencias de baterías de Ni-Cd y Ni-MH poseen altos valores de densidad de 
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potencia. De acuerdo con pruebas adelantadas en Estados Unidos, un sistema de 
baterías con capacidad de 40 kWh podría proveer a un BEV una autonomía de 125 millas 
bajo un supuesto de 250 Wh por milla [12]. 

 

 

Figura 2-5 Características de las baterías para vehículos eléctricos [12] 

 

Las baterías de Ni-MH y Litio ofrecen la posibilidad de desarrollar altas tasas de 
suministro de energía. De igual forma, este tipo de baterías pueden ser recargadas con 
mayor facilidad y en tasas: lenta (12 horas), rápida (4-8 horas) y súper-rápida (≤1 hora). 
Este tipo de baterías son capaces de operar en rangos de temperatura más amplios (máx. 
50ºC) y son ambientalmente más amigables debido a la ausencia de componentes de 
plomo y cadmio.  

Por otra parte, la configuración de las baterías en sistemas con tracción eléctrica depende 
de los requerimientos y de la redundancia del sistema. Los paquetes de baterías de igual 
voltaje pueden ser instalados en serie o en paralelo según la configuración del sistema y 
uso de la energía almacenada por ellas. Cada tecnología ofrece distintas densidades 
energéticas y de potencia; bajo este hecho, el uso de un tipo de baterías y una 
configuración eléctrica permite obtener diferentes autonomías, potencia y aceleración. 

La selección de una batería debe estar asociada a consideraciones normativas (permiso 
de usar estas tecnologías), operacionales, al tipo de servicio y al usuario del vehículo 
eléctrico, de sus características de ciclo de vida y sus costos asociados. En el Anexo 2, el 
lector puede encontrar mayor información sobre las características de los tipos de 
baterías que se ofrecen en el mercado y que pueden ser usadas en los VEs, así como la 
reglamentación asociada y los requerimientos para su disposición final. 

2.1.2.2 EMS (Energy Management System) 

Una parte fundamental de todas estas tipologías es el sistema de gestión energética, 
EMS, el cual administra todos los modos de funcionamiento posibles dentro de cada 
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configuración, así como los flujos energéticos. Dependiendo de dicha estrategia se 
consiguen mejores prestaciones a nivel de consumo, emisiones, autonomía, etc. 

2.1.2.3  Otros sistemas 

Otros sistemas característicos de los VEs además de las baterías, el motor eléctrico y el 
EMS son los siguientes: 

 Cargador o inversor (en algunos casos): conecta la batería a la red. Transforma la 
electricidad alterna de la red a electricidad continua para alimentar la batería (y 
viceversa en sistemas V2G, inversor) y de su potencia puede depender la velocidad 
de recarga. 

 BMS (Battery Management System): se trata de un software integrado con el inversor 
que gestiona la carga de las baterías permitiendo alargar su vida y evitar fallos en ese 
equipo tan costoso y fundamental de los VEs [46][205]. 

2.1.3 MODOS DE CARGA Y TIPOS DE CONECTORES 

La norma IEC 61851-1 [160] define 4 modos posibles de carga que son los que se están 
considerando actualmente cuando se habla de recarga de los VEs: 

 Modo 1: conexión del vehículo a la red de baja tensión a través de una toma de 
corriente estándar (definidos por la EN 60309-2 en el caso de Europa). La corriente 
no deberá exceder los 16A ni los 250V en sistemas monofásicos o 480V en sistemas 
trifásicos en el lado de la alimentación. En los Estados Unidos este modo está 
prohibido, mientras que en Europa se acepta para los VEs de menor tamaño 
(bicicletas y motocicletas). Las principales razones para considerar peligroso este 
modo de carga son, por un lado, la dificultad de asegurar que exista protección 
diferencial en todos los casos en la parte de la infraestructura y, por otro, la capacidad 
de las bases de enchufe convencionales para aportar la potencia especificada 
durante largos periodos de tiempo. 

 Modo 2: conexión de los VEs a la red de baja tensión no superando los 32A ni los 
250V (monofásica) o 480V (trifásica) y utilizando conectores estándar. Es obligatorio 
que el cable de conexión incorpore una función piloto y una protección diferencial. En 
algunos países, como los EEUU, pueden existir requisitos adicionales para permitir 
la carga en este modo (por ejemplo, la medición de las pérdidas a tierra en un rango 
de frecuencias). 

 Modo 3: la toma de conexión es específica para la carga de los VEs. Las funciones 
de protección y control están en el lado del equipo que suministra la electricidad y de 
forma permanente.  

 Modo 4: Los VEs se conectan a la red de baja tensión a través de un cargador 
externo que realiza la conversión CA/CC en la instalación fija. Las funciones de 
control y protección, así como el cable de recarga, son parte del cargador. Este 
modo está pensado para carga rápida en DC. 

La norma IEC 61851-1 no cubre todos los aspectos de seguridad relacionados con el 
mantenimiento y no se aplica a trolebuses, vehículos ferroviarios, camiones industriales ni 
a vehículos diseñados para utilización fuera de carreteras. 
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La Tabla2-1 resume las principales características de los modos de carga anteriormente 
mencionados. 

 

Tabla2-1 Características principales de los modos de carga según la norma IEC 61851-1 
[160] 

 

 

En el Anexo 1 se presenta información más detallada de los diferentes sistemas de carga, 
sus rangos y aplicaciones, así como la normatividad internacional que las rige y que es de 
suma importancia de analizar en el desarrollo de los estándares y requisitos para el país. 

2.2 PARQUE MÓVIL DE VEs A NIVEL MUNDIAL 

 

 

Figura 2-6 Parque de VEs en países de estudio de la IEA, 2012 [155] 

 

De acuerdo a las referencias consultadas [155] [324], el parque total de VEs a nivel 
mundial alcanza cifras del orden de 200.000 unidades, con cerca del 90% de este parque, 
ubicado en los países que participan de la iniciativas para VEs lideradas por la Agencia 
Internacional de Energía – IEA (Figura 2-6). Una gran parte del stock, que no hace parte 
de los países de estudio del IEA, se encuentra en Noruega con 10.000 unidades al año 
2012.  

La Figura 2-6 solo incluye vehículos tipo pasajeros, y no incluye buses, motocicletas ni 
vehículos de carga pesada. De hecho, solamente China tiene cerca de 180 millones de 
vehículos de dos ruedas totalmente eléctricos, lo cual sobrepasa cualquier otra flota de 
VEs. 

I max (A) Vmax (V) Pmax (kW) I max (A) Vmax (V) Pmax (kW)

Modo 1 16 250 4 16 480 13,3

Modo 2 32 250 8 32 480 26,6

Modo 3 70 250 17,5 63 480 52,4

Modo 4 400 1000 400

1 FASE 3 FASES
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Cabe anotar que existen cerca de 20 modelos diferentes de VEs para pasajeros 
disponibles para el consumidor final. 

A continuación se presentan cifras del parque móvil de VEs a nivel mundial.  

2.2.1 PARQUE MÓVIL EXISTENTE 

A noviembre de 2013 se reportaron ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial de más 
de 20.000 unidades mensuales. Entre los modelos más vendidos se encuentran el Nissan 
Leaf, el Chevrolet Volt y el Tesla Model S superando ventas de 42.000, 25.000 y 20.000 
unidades respectivamente [344].  

Como se puede ver en la Figura 2-7 Estados Unidos lidera el mercado de vehículos 
híbridos enchufables, debido a la predominancia del Chevrolet Volt2. En segundo lugar se 
ubica Japón, gracias al incremento de las ventas del Toyota plug-in Prius, modelo que 
también ha representado gran parte de los registros de la tecnología hibrida en Holanda, 
con 3.891 unidades a noviembre de 2013 [155]. 

 

 

Figura 2-7 Ventas de PHEV por país (2012) [155] 

 

En cuanto al mercado mundial de VEs puros (Figura 2-8), Japón se ubica en primer lugar 
debido principalmente a las ventas de Nissan Leaf, seguido por los Estados Unidos, y 
luego China, país en donde se ha visto una gran penetración de taxis eléctricos en 
ciudades como Shenzhen y Hangzhou. Por su parte, de los países europeos, destaca la 
participación de Francia (11%), en donde gracias al esquema car-sharing (Autolib) se han 
presentado más de 2.600 registros del modelo Bolloré Bluecar entre enero del 2010 y 
diciembre del 2013.  

 

                                                
2
27.306 ventas acumuladas a octubre del 2012 
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Figura 2-8 Ventas de VEs por país (2012) [155] 

 

2.2.2 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

De acuerdo con estudios de perspectivas de consumo de energía a nivel internacional, 
consultados para este análisis, se prevé que la flota total de vehículos a nivel global 
(vehículos comerciales y autos para pasajeros) crecerá rápidamente, pasando de 1.100 
millones actualmente a 2.300 millones para el año 2035; la mayor participación de este 
crecimiento se da en los países en desarrollo (86%). 

Según el estudio realizado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre la hoja 
de ruta del desarrollo de los VEs, estas tecnologías no convencionales y ambientalmente 
sostenibles presentarán una elevada penetración a nivel global mirando hacia el horizonte 
del año 2050. 

En la Figura 2-9 se puede ver la evolución esperada de vehículos en circulación por tipo 
de combustible con proyecciones al 2050. Esta gráfica muestra cómo la penetración de 
las tecnologías hibrida-diesel, eléctrica y celdas de hidrogeno empieza a ser significativa a 
partir del año 2015. Conforme a los resultados del estudio anteriormente citado, se 
estiman cifras de venta cercanas a 60 millones de unidades en el 2035 que corresponderá 
al 7% del total de ventas de vehículos y que deben llevar a reflexionar sobre el papel cada 
vez más relevante de estas tecnologías en la matriz de alternativas para el transporte 
durante los próximos 20 años [205]. 

 

 

Figura 2-9 Evolución esperada de vehículos en circulación por tipo de combustible [205] 
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Asimismo, existen múltiples estudios que intentan estimar la evolución de las ventas y 
parque móvil de los vehículos eléctricos. Hasta ahora las previsiones han sido demasiado 
optimistas, en general, aunque es clara la dificultad de acertar en este momento inicial de 
desarrollo del mercado. 

La Figura 2-10 muestra estimaciones de penetración de VEs para el año 2020 obtenidas a 
partir de diferentes fuentes [68]. 

 

 

Figura 2-10 Estimación penetración VEs a 2020 a partir de diferentes fuentes de 
información. [68] 

 

De las cifras presentadas debe ser clara la apuesta que se está realizando a nivel mundial 
por el uso, cada vez más importante, de vehículos con bajas emisiones. Por su parte la 
industria automotriz ha respondido a esta apuesta y brinda múltiples opciones de 
productos que se están comercializando y seguramente se irán posicionando en los 
mercados. 

2.2.3 VEs EN TRASPORTE PÚBLICO Y OTROS SERVICIOS 

La tecnología del autobús eléctrico está actualmente en proceso de evaluación por varias 
ciudades en Europa (también en otros lugares como EEUU, China, India, Corea del sur, 
etc.). Las ventajas de incorporar VEs en el transporte público parecen claras pero la 
viabilidad técnica y económica de la solución no está completamente demostrada. La 
ciudad con una mayor flota de autobuses en el mundo es Shenzhen en China, allí la 
introducción de los vehículos eléctricos se remonta a 2011, por lo que la experiencia es de 
tres años. Aún es pronto para ciertos análisis, pero no se han encontrado referencias que 
aporten datos sobre el funcionamiento real de estos equipos: consumo, fiabilidad, vida y 
degradación de las baterías, etc. Existen experiencias anteriores, algunas de las cuales 
no demostraron resultados positivos, pero la tecnología está avanzando rápidamente, lo 
que hace que las soluciones vayan mejorando. 
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La tecnología híbrida (eléctrica-diesel) también se está utilizando en algunas ciudades, así 
como otros combustibles alternativos como el gas natural comprimido, los gases licuados 
del petróleo o el biodiesel. Además, otro tipo de flotas urbanas, como los camiones de la 
basura, correos, mantenimiento y limpieza de calles y playas, etc., también están siendo 
probadas por diversos municipios con el fin de disminuir el impacto ambiental en las 
zonas urbanas. 

Las diversas opciones tecnológicas existentes de cara a la confección de una red de 
transporte público sostenible (el tranvía, los trolebuses, el metro, los autobuses basados 
en batería) requieren de un análisis socio-económico que permita encontrar la mejor 
solución, adaptada a la problemática específica de cada zona. Estas soluciones tienen 
cabida en planes de movilidad más ambiciosos en los que otros medios de transporte, 
como el no motorizado, son considerados y en el que nuevas tecnologías, como las TIC, 
pueden aportar herramientas, como los sistemas inteligentes para la gestión del tráfico, 
que mejoren la movilidad en ámbitos urbanos. 

2.2.4 TRANSPORTE EN AMÉRICA LATINA 

De acuerdo al estudio de Desarrollo Urbano y Movilidad en América Latina (CAF 2011), y 
respecto a la disponibilidad de vehículos privados de uso individual, se encuentra que en 
las áreas metropolitanas de la región hay 24 millones de automóviles, 2,5 millones de 
motocicletas y 582.000 taxis y moto-taxis. En cuanto al transporte colectivo, el único modo 
de transporte presente en todas las áreas metropolitanas es el autobús. La flota 
disponible para los usuarios, reportada en dicho estudio, está concentrada en 95.555 
autobuses, 78.577 microbuses y 45.101 vehículos de pequeño porte (van, combi y taxi 
colectivo). Los sistemas sobre rieles tienen 7.576 vagones. 

Otros datos obtenidos del estudio de la CAF, afirman que en cuanto al consumo de 
combustible para transporte en las áreas metropolitanas de América Latina, las formas de 
energía más utilizadas son la gasolina en el transporte individual, y el diesel en el 
transporte colectivo. La energía eléctrica es utilizada en las ciudades con ferrocarril y 
metro, las cuales corresponden a 9 áreas: Sao Paulo, Santiago, Río de Janeiro, Porto 
Alegre, Guadalajara, Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires y Belo Horizonte. De otra 
parte, la gasolina se utiliza también en vehículos de transporte colectivo en seis áreas 
metropolitanas, y el gas natural también se utiliza en varias ciudades. 
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3 ANÁLISIS COMPARADO DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL: FRANCIA, 
HOLANDA, ITALIA, ESPAÑA Y CALIFORNIA 

Con el fin de extraer experiencias, unas más exitosas que otras, con enfoques y fines 
distintos, en relación con el desarrollo del mercado de los VEs en otros lugares del 
mundo, se realizó un análisis comparado, centrado en cuatro países europeos y un 
estado de los EEUU de América.  

El Estado y los países seleccionados para esta comparación, han sido los siguientes: 

 California: es el estado de los EEUU más preocupado por aspectos 
medioambientales, siendo un referente en el desarrollo de fuentes de generación 
renovable, así como en la utilización de vehículos eléctricos en los años 90. 

 España: país con altos niveles de energía eólica instalada, lo que le haría candidata 
a la utilización de almacenamiento. La crisis económica está causando que el 
mercado de VEs no se desarrolle como se esperaba en un primer momento. 

 Francia: importante industria en el sector del automóvil con marcas como Renault, 
Peugeot, Citroën. Pese a no ser uno de los países pioneros, en 2013 fue líder en 
ventas de VEs a nivel europeo. 

 Holanda: país de dimensiones más reducidas, con desarrollada conciencia 
medioambiental, que espera disponer de la red más extensa de puntos de recarga 
rápida en el mundo. 

 Italia: sector de la automoción desarrollado con marcas como Fiat, Alfa Romeo, 
Ferrari, Ducati. Debido al clima, es una zona en la que la utilización de motocicletas 
ha sido significativa tradicionalmente y eso se está reflejando en las ventas de 
motocicletas eléctricas. 

La elección de este número de países ha sido debida a la necesidad de acotar el estudio, 
aunque a lo largo del mismo se hará referencia a otros estados, países y áreas de mayor 
cobertura, como por ejemplo los EEUU y la Unión Europea. 

3.1 CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS LUGARES DE ESTUDIO 

Este apartado introductorio servirá para establecer el contexto de los lugares de estudio, 
haciendo hincapié en los aspectos que puedan influir en el desarrollo del mercado de VEs 
tanto desde el punto de vista socio-económico, como desde el punto de vista técnico. 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.1.1.1 California 

Para el estado de California se presentan en la Tabla 3-1, algunos indicadores sobre 
geografía, población y economía obtenidos del departamento de comercio de EEUU [308], 
tanto para ese estado como para el conjunto del país. 
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Tabla 3-1 Indicadores socioeconómicos para California y EEUU [308] 

GEOGRAFÍA CALIFORNIA USA 

Extensión en millas cuadradas, 2010  155.779 3.531.905 

Personas por milla cuadrada, 2010  239,1 87,4 

POBLACIÓN CALIFORNIA USA 

Población, 2013 estimada 38.332.521 316.128.839 

Población, 2012 estimada 37.999.878 313.873.685 

Personas de menos de 18 años, porcentaje 2012  24,3% 23,5% 

Personas de 65 años y superior, porcentaje 2012  12,1% 13,7% 

Personas viviendo en la misma vivienda durante un año y más, porcentaje, 
2008-2012  

84,2% 84,8% 

Tiempo medio de viaje al trabajo (minutos), trabajadores de más de 16 años, 
2008-2012  

27,1 25,4 

Unidades de vivienda, 2012  13.707.386 132.452.405 

Porcentaje viviendas en propiedad, 2008-2012  56,0% 65,5% 

Unidades de vivienda en estructuras multi-unidad. Porcentaje 2008-2012  30,9% 25,9% 

Valor medio de las viviendas ocupadas por propietarios, 2008-2012  $383.900 $181.400 

Personas por vivienda, 2008-2012  2,93 2,61 

Ingresos per cápita en los pasados 12 meses (dólares 2012), 2008-2012  $29.551 $28.051 

Ingresos medios por familia 2008-2012  $61.400 $53.046 

ECONOMÍA CALIFORNIA USA 

Establecimientos privados no agrícolas, 2011  849.316
1
 7.354.043 

Empleo privado no agrícola, 2011  12.698.427
1
 113.425.965 

Empleo privado no agrícola, % de cambio, 2010-2011  1,3%
1
 1,3% 

Establecimientos sin asalariados, 2011  2.887.014 22.491.080 

Número total de firmas, 2007  3.425.510 27.092.908 

Ventas globales del mercado mayorista, 2007 ($1000)  598.456.486 4.174.286.516 

Ventas al por menor, 2007 ($1000)  455.032.270 3.917.663.456 

Ventas al por menor per cápita, 2007  $12.561 $12.990 

 

Otros datos interesantes sobre el estado de California se resumen en la Tabla 3-2.  

 

Tabla 3-2 Otros indicadores sobre California [48][309] 

Producto interno bruto (2011) M$1.958.904 

Permisos de conducir (2009) 26.555.006 
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3.1.1.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

En la Tabla 3-3 se muestran algunas de las principales características de los países 
europeos en estudio, según datos del banco mundial [164].  

 

Tabla 3-3 Indicadores socioeconómicos para los países europeos en estudio [164] 

INDICADOR ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA 

Superficie (km²)  
2012 

505.600 549.190 41.540 301.340 

Población (Total) 
2009 – 2012  

45.908.594 
46.070.971 
46.174.601 
46.217.961 

64.702.921 
65.031.235 
65.371.613 
65.696.689 

16.530.388 
16.615.394 
16.693.074 
16.767.705 

60.192.698 
60.483.385 
60.723.569 
60.917.978 

Crecimiento de la población 
(anual %)  
2009 – 2012  

0,8 
0,4 
0,2 
0,1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,4 

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 

Población en concentraciones 
urbanas de más de 1 millón de 
personas. (% de la población 
total). 
2009 – 2012  

25 
26 
26 
27 

22 
22 
22 
23 

12 
12 
12 
12 

17 
17 
17 
17 

Población Urbana 
2009 – 2012  

35.426.468 
35.605.489 
35.752.347 
35.852.751 

54.670.215 
55.425.471 
56.051.844 
56.668.519 

13.593.269 
13.748.740 
13.877.286 
14.003.884 

40.987.375 
41.261.765 
41.534.921 
41.777.549 

Población Urbana (% del total) 
2009 – 2012  

77 
77 
77 
78 

84 
85 
86 
86 

82 
83 
83 
84 

68 
68 
68 
69 

Población en edad 15 - 64 años 
(% del total) 
2009 – 2012  

68 
68 
68 
67 

65 
65 
65 
64 

67 
67 
67 
66 

66 
66 
65 
65 

PIB (Mil millones de USD$) 
2009 – 2012  

1.454 
1.384 
1.454 
1.322 

2.620 
2.565 
2.782 
2.611 

796,3 
777,2 
832,8 
770,1 

2.111 
2.055 
2.197 
2.013 

INB per cápita. Método Atlas 
(USD$) 
2009 – 2012 

31.790 
31.150 
30.370 
29.340 

42.390 
42.380 
42.800 
41.850 

48.590 
48.640 
49.350 
48.110 

35.570 
35.600 
35.460 
34.720 

Emisiones CO2 (kT equiv. de 
CO2) 
2010 

36.824 83.753 20.269 37.548 

Emisiones CO2 (métrica, tons. 
per cápita).  
2009 – 2010  

6,2 
5,8 

5,5 
5,6 

10,3 
11,0 

6,7 
6,7 

Emisiones de Óxido Nitroso 
(miles de tons. métricas de 
equivalente CO2) 
2010 

22.551 38.668 9.205 19.632 
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INDICADOR ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA 

Otras emisiones de GEI, HFC, 
PFC y SF6 (miles de tons. 
métricas de equivalente CO2). 
2010 

12.139 20.733 5.074 15.541 

Consumo eléctrico (kWh per 
cápita)  
2009 – 2011  

5.653 
5.707 
5.530 

7.340 
7.735 
7.289 

6.896 
7.010 
7.036 

5.271 
5.384 
5.393 

Combustibles renovables 
(biomasa, biogás) y Residuos 
(% del total de energía).  
2009 – 2012  

5,1 
5,2 
5,7 
6,0 

5,7 
5,9 
5,6 
5,7 

4,4 
4,2 
4,6 
4,7 

4,3 
5,1 
6,1 
6,7 

Importación de energía neta (% 
del uso de energía).  
2009 – 2012  

76 
73 
75 
74 

49 
48 
46 
47 

19 
16 
17 
17 

84 
83 
81 
79 

Producción de energía (kt de 
equiv. de petróleo).  
2009 – 2012 

30.250,7 
34.298,8 
31.778,0 
32.185,8 

128.759,6 
135.339,5 
136.074,3 
133.116,9 

63.058,3 
69.815,0 
64.403,6 
64.721,4 

26.953,8 
29.755,3 
31.556,2 
32.681,2 

Uso de energía (kg de equiv. de 
petróleo per cápita).  
2009 – 2012  

2.755 
2.743 
2.686 
2.666 

3.917 
4.016 
3.868 
3.831 

4.729 
5.021 
4.638 
4.668 

2.739 
2.815 
2.757 
2.664 

Uso de energía (kt de equiv. de 
petróleo).  
2009 – 2012  

127.732,4 
127.748,6 
125.570,5 
124.679,0 

253.469,0 
261.157,2 
252.826,7 
251.705,9 

78.174,8 
83.425,9 
77.418,6 
78.219,9 

164.858,4 
170.238,9 
167.415,6 
158.616,0 

Consumo de energía 
procedente de combustibles 
fósiles (% of total) 
2009 – 2012  

79,8 
76,1 
76,6 
75,9 

50,8 
49,8 
48,6 
49,1 

93,1 
93,8 
92,3 
91,4 

87,5 
86,6 
85,1 
83,7 

PIB por unidad de uso de 
energía (PPA a $ constantes de 
2005 por kg de equiv. de 
petróleo) 
2009 – 2012  

11,6 
11,6 
11,8 
11,7 

9,0 
8,9 
9,4 
9,4 

9,0 
8,6 
9,3 
9,1 

12,2 
12,0 
12,3 
12,6 

Precio del diesel para el usuario 
(USD$ por litro).  
2010 y 2012 

1,47 
1,75 

1,72 
1,78 

1,71 
1,95 

1,69 
2,18 

Precio de la gasolina para el 
usuario (USD$ por litro).  
2010 y 2012  

1,56 
1,75 

1,98 
1,91 

2,13 
2,33 

1,87 
2,28 

Vehículos a motor (distintos a 
dos ruedas) por cada 1000 
personas.  
2009 – 2011  

592 
593 
593 

578 
580 
582 

523 
527 
531 

672 
679 
682 

Vehículos de pasajeros 
(distintos a dos ruedas) por 
cada 1,000 personas.  
2009 – 2011  

479 
481 
482 

480 
481 
482 

461 
466 
471 

596 
602 
605 

Vehículos por Km de carretera 
(distintos a dos ruedas). 
2009 – 2011  

41 
41 
41 

36 
36 
36 

63 
64 
64 

- 
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INDICADOR ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA 

Consumo de diesel del sector 
vial per cápita (kg de equiv. de 
petróleo). 
2009 – 2011  

523 
506 
473 

468 
477 
478 

380 
390 
386 

376 
369 
371 

Consumo de gasolina del sector 
vial per cápita (kg de equiv. de 
petróleo).  
2009 – 2011  

124 
114 
106 

123 
113 
106 

240 
239 
242 

172 
160 
155 

Consumo de energía del sector 
vial (% del consumo total de 
energía). 
2009 – 2011  

24 
23 
23 

16 
16 
16 

14 
13 
15 

22 
21 
21 

Fuerza de trabajo. Total.  
2009 – 2012  

23.075.327 
23.202.824 
23.257.658 
23.280.057 

29.677.817 
29.839.938 
29.904.922 
30.126.306 

11.374.550 
11.445.603 
11.507.529 
11.577.842 

25.094.034 
25.059.918 
25.107.059 
25.658.144 

Población económicamente 
activa, total (% del total, 
menores de 15 años).  
2009 – 2012  

59 
59 
59 
59 

56 
56 
56 
56 

84 
84 
83 
83 

49 
48 
48 
49 

Población empleada (% del 
total, mayores de 15 años). 
2009 – 2012  

48 
47 
46 
44 

51 
51 
51 
51 

64 
62 
61 
61 

45 
44 
44 
44 

Organización territorial, 
administrativa y/o geográfica 

17 Comunidades 
autónomas. 

50 provincias 
(junto a las dos 

ciudades 
autónomas de 
Ceuta y Melilla) 

27 regiones (5 de 
ultramar). 

96 departamentos. 
329 distritos 

12 provincias 

Tres niveles de 
gobierno local: 

5 áreas 
20 regiones 

51 provincias 

 

3.1.2 MARCO LEGISLATIVO, REGULATORIO Y POLÍTICO 

3.1.2.1 California 

El estado de California en los EEUU está apostando por la utilización de vehículos de cero 
emisiones (ZEV) dentro de su estrategia de transporte a largo plazo [345]. En marzo del 
2012, la oficina del gobernador promulgó una orden ejecutiva B-16-2012 [149] a través de 
la cual conmina a las autoridades locales para la adopción de acciones que permitan 
impulsar el desarrollo de este tipo de vehículos, de tal forma que se logre alcanzar la meta 
de 1,5 millones de ZEV en las carreteras californianas en el 2025. 

La orden establece objetivos relativos al desarrollo de vehículos de cero emisiones, de su 
infraestructura asociada y de emisiones de gases invernadero causados por el transporte, 
para los horizontes temporales de 2015, 2020, 2025 y 2050. Estos objetivos pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

 Objetivos para 2015 

- Las áreas metropolitanas de mayor tamaño del estado serán capaces de acoger 
los ZEV. 
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- Los fabricantes del estado aumentarán la oferta de vehículos y componentes 
para los ZEV. 

- Crecerá la inversión del sector privado en la infraestructura de ZEV. 

- Las instituciones académicas y de investigación del estado de California 
contribuirán a la investigación, innovación y educación en el campo de los ZEV. 

 Objetivos para 2020 

- La infraestructura estatal para ZEV será capaz de acoger hasta un millón de 
vehículos. 

- El costo de los ZEV será competitivo con el de los vehículos de combustión 
interna. 

- Los ZEV serán accesibles para la mayoría de los consumidores. 

- Se extenderá la utilización de los ZEV en el transporte público y de mercancías. 

- Las emisiones de gases de efecto invernadero descenderán como consecuencia 
de la utilización de ZEV. 

- La carga de VEs se integrará en la red eléctrica. 

- Se extenderá el papel del sector privado en la cadena de suministro para la 
fabricación y desarrollo de componentes de ZEV.  

 Objetivos para 2025 

- En las carreteras de California circularán más de 1,5 millones de ZEV y su cuota 
de mercado seguirá en crecimiento. 

- Los californianos tendrán un fácil acceso a la infraestructura de ZEV. 

- La industria de ZEV representará un porcentaje relevante y sostenible de la 
economía estatal. 

- Los vehículos limpios y eficientes evitarán anualmente el consumo de 1.500 
millones de galones de combustibles provenientes del petróleo. 

 Objetivos para 2050 

- Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del 
transporte supondrán un 80% de reducción respecto a los niveles de 1990. 

 Objetivos para la flota de vehículos del estado de California 
- 2015: al menos un 10% de las compras de vehículos de pasajeros (menos de 

3.855kg) para flotas serán ZEV. 
- 2020: al menos un 25% de las compras de vehículos de pasajeros (menos de 

3.855kg) para flotas serán ZEV. 
- Quedan excluidos de estos objetivos aquellos vehículos que requieran 

características especiales para desempeñar labores relacionadas con la 
protección de la seguridad y bienestar públicos. 

 

Con el fin de colaborar en la consecución de los objetivos de la orden ejecutiva B-16-
2012, el departamento de planificación e investigación de la oficina del gobernador, junto 
con actores del sector, ha creado dos importantes recursos: 
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 Community Readiness Guidebook [347]: proporciona información a las 
administraciones locales y regionales, así como a los habitantes, para conseguir el 
cambio de hábitos hacia la utilización de ZEVs. 

 ZEV Action Plan [4]: identifica acciones y estrategias específicas que las 
administraciones tomarán para conseguir los objetivos de la orden ejecutiva del 
gobernador. 

 

El Plan de Acción ZEV, considera todos los vehículos eléctricos puros, los híbridos 
conectables a la red y los basados en pilas de combustible. Las estrategias se enmarcan 
en cuatro líneas principales: 

 Llevar a cabo la planificación y las infraestructuras necesarias: 

- Proporcionar financiación para el desarrollo de infraestructura para el suministro 
de energía a los VEs. 

- Apoyar la inversión y planificación de infraestructura por parte de las entidades 
públicas y privadas. 

- Posibilitar el acceso universal a la infraestructura de suministro de energía a los 
conductores de California. 

- Asegurar trasparencia de precios para el suministro energético de los VEs. 

- Asegurar que la electricidad y el hidrógeno pueden ser vendidos a nivel de 
comercializadora (minorista) para su uso en VEs. 

- Facilitar la instalación de infraestructura para el suministro de energía (permisos, 
tasas, incentivos, elaboración de modelos de requisitos administrativos, apoyo 
técnico). 

- Integración del pico de demanda de los VEs en la red eléctrica (gestión de la 
demanda, V2G). 

- Establecer reglamentos y normativa común a nivel estatal para la infraestructura. 

- Coordinar la interoperabilidad con otros estados. 

 Incrementar el conocimiento y la demanda: 

- Reducir los costos de inversión de este tipo de vehículos mediante incentivos y 
reducciones fiscales. 

- Apoyar a los vendedores de vehículos para que incrementen las ventas y el 
leasing de los VEs. 

- Reducir el costo de operación de los VEs: tarifas en horas valle, seguros, etc. 

- Desarrollar incentivos no monetarios atractivos para los usuarios finales: 
preferencia en vías rápidas, beneficios de estacionamiento (tasas y acceso), 
entre otras. 

- Reforzar las conexiones entre institutos de investigación y fabricantes para 
entender cómo se están utilizando los VEs: preferencias de uso, preferencias de 
compra/leasing, etc. 

- Aumentar el conocimiento del público: educación, experiencias de conducción, 
incentivos para el alquiler y car sharing. 
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- Dar opciones de relacionar el uso del vehículo eléctrico con la eficiencia 
energética y la utilización de renovables: dar información en tiempo real de la 
producción de energía renovable, mostrar mediante proyectos las bondades de 
la gestión de la demanda, coordinar la instalación de sistemas renovables 
distribuidos con el uso de los VEs. 

 Renovación de las flotas: 

- Incorporar los VEs en las flotas estatales: evaluación del uso para determinar las 
aplicaciones que se adaptan mejor al uso de los VEs, desarrollar planes de 
implementación y evaluación, desarrollar pilotos, evaluar la compra conjunta de 
VEs con otros estados. 

- Identificar fondos para la renovación de las flotas y adquisición de 
infraestructura. 

- Realizar las infraestructuras que permitan un 10% de VEs en 2015. 

- Expandir el uso de VEs a las flotas privadas: dar publicidad, apoyar las 
demostraciones de tecnología, coordinar información para poder ofrecérsela a 
los interesados. 

- Expandir el uso de los VEs a las flotas de autobuses. 

- Reducir las barreras de costo para los vehículos de carga e incluir este tipo de 
vehículos en las principales rutas de transporte de mercancías. 

 Aumentar el empleo y la inversión privada en el sector: 

- Apoyar herramientas que permitan atraer, desarrollar y expandir los negocios de 
las empresas del sector de VEs: apoyo económico, reducción de barreras 
administrativas, etc. 

- Apoyar la comercialización y demostración de las tecnologías desarrolladas por 
empresas californianas. 

- Apoyar las actividades de I+D en las universidades y centros de investigación de 
California. 

- Formar a los trabajadores para que puedan incorporarse a trabajos en el sector 
de los ZEVs: a empleados y estudiantes. 

 

A continuación, se enumeran otras acciones que se llevan a cabo en California y que 
promueven el desarrollo de los VEs: 

 California’s advanced clean car program [47]: en enero de 2012, la junta de recursos 
del aire (Air Resources Board) aprobó un nuevo programa de control de emisiones 
para los años 2017-2025 en cuya estrategia se incluyen los VEs. Cuando se hayan 
implementado las acciones en 2025 los automóviles emitirán un 34% menos de 
gases de efecto invernadero y un 75% menos de emisiones causantes de smog. 

 Drive – California’s alternative & renewable fuel & vehicle technology program [95]: 
este programa de la comisión de energía de California es un programa competitivo 
de subvenciones que aporta hasta USD$ 100 millones anualmente para tecnologías 
de transportes y combustibles que ayuden a este estado a alcanzar sus objetivos 
energéticos, de calidad del aire y de cambio climático. El programa está basado en la 
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ley “California Alternative and Renewable Fuel, Vehicle Technology, Clean Air, and 
Carbon Reduction Act of 2007”. 

 Otras: exención de tasas para el uso y la compra de equipos para VEs, 
subvenciones a la compra de VEs, acceso a los carriles de alta ocupación sin 
necesidad de pago de peaje, incorporación del costo del equipo de recarga en la 
financiación para la compra de VEs, regulación de la instalación de puntos de carga 
en las zonas comunes de edificios. 

 

A nivel de los EEUU, también existen programas que favorecen el uso de los VEs. 

En 2011, el presidente Obama aludió al objetivo de 1 millón de VEs en las carreteras 
estadounidenses en 2015. Aunque todo indica que será difícil de llegar a esa cifra en el 
plazo indicado, existen leyes federales que apoyan el desarrollo del sector [347]: 

 National Greenhouse Gas and Corporate Average Fuel Economy Standards for 
Vehicles: las normas federales requieren que los vehículos de pasajeros, vehículos 
ligeros de mercancías y vehículos de pasajeros de medio servicio (47ccess-duty) 
cumplan ciertos niveles de emisión de gases. 

 Energy Policy Act: esta ley establece objetivos y obligaciones para aumentar el uso 
de energías limpias y mejorar la eficiencia energética nacional. También exige que 
algunas flotas del sector público compren vehículos de combustibles alternativos y 
establece incentivos para el sector privado. 

 Renewable fuel standard: la norma de combustible renovable requiere que en 2022 
22 billones (USA) de galones de combustible totalmente renovable se utilicen en los 
medios de transporte de EEUU. 

 Electric Vehicle Everywhere Workplace Charging Challenge: el departamento de 
energía inició un programa en 2013 que promueve que las empresas instalen puntos 
de carga en los lugares de trabajo. Muchas empresas participan ya en este 
programa. 

 Plug-in Electric vehicle Program: el departamento de defensa ha anunciado que 
espera destinar USD$ 20 millones para lanzar proyectos piloto de flotas de VEs en 
seis instalaciones militares. Está previsto que dos de éstas se realicen en California. 

 H2USA: el departamento de energía lanzó recientemente un acuerdo público-privado 
destinado a desarrollar la infraestructura de hidrógeno como combustible para el 
transporte. 

 

En lo referente a la utilización de los VEs en el transporte público, se puede destacar la 
utilización de autobuses híbridos en la ciudad de Nueva York, la puesta en operación en 
marzo de 2014 del primer autobús eléctrico en EEUU para el transporte escolar en 
California (se espera un ahorro anual de USD $10.000) y las líneas en servicio de Foothill 
Transit en los valles de San Gabriel y Pomona en el sur de California. Esta compañía 
puso en marcha en 2011 la primera línea de autobuses basados en baterías y en 2013 ha 
decidido comprar 12 unidades adicionales para electrificar completamente una de sus 
rutas. En otras ciudades como Los Ángeles también se están probando actualmente 
autobuses eléctricos. 
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3.1.2.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

En el ámbito europeo, la legislación comunitaria genera un marco de referencia al que 
cada país debe ajustar su desarrollo regulatorio. Es por ello que las políticas en el ámbito 
nacional resultan alineadas en busca de un objetivo común acordado a nivel internacional. 
Sin embargo, la implementación de esas políticas nacionales es elección de cada país y 
puede ser llevada a cabo mediante diversos mecanismos y en diferentes ámbitos 
(municipal, provincial, regional, inter-regional, internacional, etc.). 

El marco reglamentario europeo en el que se conforma la voluntad de reducir las 
emisiones de CO2 y, en general, de reducir el impacto medioambiental de las actividades 
humanas, se puede resumir en las siguientes referencias: 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada 
en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/69/CE [1] del 
Consejo, obliga a todas las partes a elaborar y aplicar programas nacionales y, en su 
caso, regionales, que contengan medidas para atenuar el cambio climático. 

 La Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada Una política 
energética para Europa propuso que la Unión Europea se comprometiera a realizar 
una reducción de al menos un 20% de los gases de efecto invernadero para 2020 en 
comparación con los niveles de 1990. Además, se propusieron objetivos vinculantes 
consistentes en aumentar la eficiencia energética en un 20%, alcanzar un porcentaje 
de energías renovables del 20% y una cuota de energías renovables del 10% en el 
sector del transporte de la Comunidad para 2020 con el fin de, entre otras cosas, 
aumentar la seguridad del abastecimiento energético gracias a una diversificación de 
los combustibles [61]. Estos objetivos están integrados en la Estrategia Europea 
2020, cuyo objetivo es conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
en la UE durante la próxima década [146]. 

 Mediante la Decisión 406/2009 [75], se fija la contribución mínima que cada estado 
de la Unión Europea deberá realizar entre los años 2013 y 2020 para conseguir el 
compromiso de reducción de gases de efecto invernadero adquirido por la 
Comunidad Europea. Se fija para cada país un porcentaje límite de emisiones en 
relación a las del año 2005. 

 

Dirigido al sector del transporte, el libro blanco publicado en 2011 [192] describe 40 
iniciativas adoptadas por la Unión Europea con el fin de construir un sistema de transporte 
competitivo y sostenible. Los objetivos generales para el horizonte del año 2050 incluyen: 

 Eliminar los vehículos de combustible convencional en el interior de las ciudades. 

 Un uso del 40% en combustibles sostenibles de bajo contenido en carbono en la 
aviación. 

 Trasladar el 50% de los viajes de media distancia por carretera al ferrocarril y vías 
marítimas. 

 Reducir en un 60% las emisiones del transporte. 

Con el fin de impulsar la industria automovilística europea, la Comisión Europea lanzó en 
2012 CARS 2020, con cuatro líneas de acción principales [251]: 

 Mayor innovación: con el fin de reforzar el liderazgo tecnológico y de atraer 
inversiones. Iniciativa “coches verdes”. 
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 Mayor competitividad: articular una “normativa inteligente” y realizar “análisis de 
competitividad” que permitan reducir obstáculos y costos innecesarios. 

 Mercados emergentes: respaldar la internacionalización del sector con acuerdos 
comerciales. 

 Formación y gestión de restructuraciones: movilizar recursos del Fondo Social 
Europeo dirigidos a la reconversión. 

 

Como medio de promoción de vehículos de transporte eficientes, la directiva 2009/33/CE 
[93], ordena a los poderes adjudicadores (estado, entidades territoriales, entre otras), que 
tengan en cuenta, a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera, los 
impactos energéticos y medioambiental durante su vida útil, incluidos el consumo de 
energía y las emisiones de CO2 y de determinados contaminantes. 

La Directiva 2009/28/CE [92], relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, establece como objetivo que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de transporte sea como mínimo equivalente al 10% 
del consumo final de energía en el transporte de cada país en 2020. Dentro de este 
objetivo está incluido, tanto el transporte por carretera como el ferroviario. 

La Comisión Europea publicó en abril de 2010 la Estrategia europea sobre vehículos 
limpios y energéticamente eficientes [142] que establece una estrategia para fomentar el 
desarrollo y el uso de este tipo de vehículos. En ella se incluyen los vehículos eléctricos a 
baterías además de los basados en pilas de combustible y en combustibles alternativos 
que comprenden los que utilizan tanto biocombustibles líquidos como combustibles 
gaseosos (GLP, GCN, biogás) para su propulsión. La estrategia se basa en medidas en 
curso y establece acciones a medio y largo plazo con el fin de alcanzar los objetivos de 
las políticas energéticas y de medio ambiente. 

Las acciones se refieren a diversos ámbitos: 

 Desarrollo de nuevas medidas regulatorias. 

 Apoyo a la investigación e innovación en el ámbito de las tecnologías ecológicas: 
inclusión de esta temática en programas, simplificación de normas administrativas 
para acceder a subvenciones, estrategia de investigación a largo plazo, implicación 
del Banco Europeo de Inversiones en proyectos de investigación de esta índole. 

 Aspectos comerciales e información al consumidor: incentivos financieros, etiquetado 
de los automóviles, proyectos de demostración. 

 Cooperación a nivel internacional: participación en comités de normalización, 
cooperación reguladora con el fin de armonizar reglamentos, apoyo a acceso a 
materiales escasos. 

 Empleo: creación de red de observatorios nacionales, utilización del Fondo Social 
Europeo para fomentar la formación y reciclaje en los trabajadores. 

 Revisión de la legislación sobre emisiones. 

La estrategia también contempla medidas específicas para VEs: 

 Comercialización: propuesta de requisitos de seguridad eléctrica y de otros tipos 
para la homologación de VEs con el fin de proteger a los consumidores. 
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 Normalización: mandato a los organismos europeos para que desarrollen una 
conexión de carga normalizada que garantice la interoperabilidad y aborden 
problemas de EMC [306], seguridad y la carga inteligente. 

 Infraestructura: trabajará conjuntamente con estados miembros para desarrollar 
infraestructuras de carga, estudiará con el Banco Europeo de Inversiones cómo 
aportar financiación para estimular la inversión en infraestructuras. 

 Energía, producción y distribución de electricidad: determinación y comparación de la 
huella ambiental y de carbono de los vehículos mediante un planteamiento basado 
en el ciclo de vida útil, estudiará si la promoción de los VEs conduce a la producción 
adicional de energías limpias, evaluará el impacto del aumento de la demanda 
originado por los VEs. 

 Reciclaje y transporte de baterías: la comisión estudiará qué cambios son necesarios 
para la legislación en relación con el reciclaje de las baterías y el final de la vida útil 
de los vehículos, promoverá programas de investigación europeos sobre este tema, 
revisará las opciones de modificación de las normas sobre el transporte de baterías. 

 

El parlamento europeo refrenda las propuestas de la comisión en esta estrategia a través 
de la resolución de 6 de mayo de 2010 [277]. 

Con el fin de asistir a la Comisión Europea en las cuestiones relativas a la competitividad 
y el crecimiento sostenible de la industria del automóvil de la Unión Europea, se reactiva 
el grupo de alto nivel “CARS 21” a través de la Decisión de la Comisión 14 de Octubre de 
2010 [74]. 

En 2012, la Comisión Europea publicó una estrategia para el desarrollo de tecnologías de 
transporte por medio de la investigación y la innovación [256] [276]. 

El marco regulatorio en el ámbito de los VEs está en pleno desarrollo en Europa y aún 
existen muchos aspectos por definir. Sin embargo, existe ya un contexto del que, tanto los 
países como las entidades administrativas incluidas en éstos, pueden beneficiarse para 
empezar a desarrollar el mercado de los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga 
asociada a ellos. 

Las normas europeas definen un marco general en el que se engloban las políticas 
nacionales de los estados miembros. Dentro de estos, también existen iniciativas a nivel 
regional, provincial, municipal, interurbano, interestatal, etc., que fomentan el desarrollo de 
VEs desde diferentes ámbitos y puntos de vista. 

Los planes de movilidad urbana son una de las herramientas más utilizadas a nivel 
europeo para fomentar la utilización de los VEs a nivel local. Su objetivo principal es 
cambiar las pautas de movilidad de los ciudadanos en ciudades y municipios, que son los 
que sufren, en mayor medida el protagonismo del vehículo privado. La ineficiencia de este 
tipo de trasporte se muestra en la Tabla 3-4 en la que se comparan los costos 
económicos asociados a diferentes medios de transporte en la ciudad de Madrid [163]. 
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Tabla 3-4 Costos económicos y externalidades del transporte en la ciudad de Madrid y su 
área metropolitana [163] 

 

 

Dichos planes de movilidad se definen de forma concreta en cada país pero comparten 
características comunes: 

 Buscan reducir el impacto negativo del tráfico, aumentando la eficiencia de los 
desplazamientos y disminuyendo la emisión de gases contaminantes. 

 Su ámbito de actuación se centra en áreas urbanas y se consideran todos los modos 
de desplazamiento: a pie, bicicleta, vehículo privado, transporte público e incluso, 
transporte de mercancías. 

 Se encuadran en el marco de estrategias nacionales y regionales. 

 

Ejemplo de este tipo de planes son los denominados: 

 Planes de Movilidad urbana Sostenible (PMUS) en España. 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) en Francia. 

 Piani Urbani di Mobilitá (PUM) en Italia. 

 Local Transport Plan (LTP) en Reino Unido. 

 

Por último, cabe destacar las políticas de investigación e innovación que se desarrollan a 
través de la puesta en marcha de programas estratégicos, con el objetivo de apoyar 
aquellas industrias y tecnologías que permitirán alcanzar los objetivos de sostenibilidad, 
competitividad, desarrollo económico, etc., marcados como objetivo en el ámbito europeo. 
La de los VEs es una de las líneas de investigación que recibe apoyo de este tipo de 
programas y los siguientes proyectos de I+D en curso muestran el amplio espectro de 
aspectos cubierto por ellos: 

 Green eMotion: este proyecto es parte de la EGCI (European Green Car Iniciative) 
que se lanzó en el contexto del Plan de Recuperación Económica y apoya los 
objetivos climáticos considerados a nivel europeo (reducción de las emisiones de 
CO2 en un 60% para 2050). Con un presupuesto total de 42 millones de euros 
(apoyado al 50% por la EC) y 43 socios, su objetivo es explorar las condiciones que 



 

31 

se deben dar para avanzar en la electro-movilidad a nivel europeo. Su principal 
objetivo es definir normas en esta región. 

 Plan GridEV: en este proyecto se estudian nuevos métodos de planificación y 
operación de las redes de distribución para permitir un despliegue masivo de VEs y 
la utilización de la generación distribuida. 

 Cotevos: el objetivo principal de este proyecto es crear estructuras y capacidades 
óptimas para el ensayo de la interoperabilidad de VEs y la infraestructura asociada 
para su carga. 

 Zeeus: este proyecto, que ha comenzado recientemente, buscará demostrar la 
viabilidad técnica, social y ambiental de la utilización de autobuses eléctricos en las 
ciudades europeas. 

  Frevue: el proyecto busca demostrar los beneficios de la utilización de VEs para el 
reparto de mercancías en ciudades. 

 

Las políticas de movilidad centradas en el ámbito urbano consideran a los VEs 
beneficiosos, no sólo por la eliminación de las emisiones en las ciudades, sino también 
por su reducido nivel de ruido. Por ello, a priori, se convierten en una tecnología apropiada 
en el ámbito del transporte público, ya que aúnan las bondades del reducido impacto 
ambiental con la eficiencia de los transportes colectivos. 

Muchas de las ciudades europeas utilizan la electricidad como combustible del transporte 
público en sus redes de metro y tren de cercanías. Además, tecnologías que por un 
tiempo parecieron abandonadas están volviendo con fuerza a las calles. Es el caso del 
tranvía y, en menor medida, el trolebús. Si bien todos estos medios de transporte utilizan 
normalmente catenarias para alimentar sus motores eléctricos, ya existen soluciones que 
combinan diversas fuentes de alimentación. Los tranvías de Sevilla y Zaragoza en 
España, por ejemplo, superan ciertos tramos en los que no existe catenaria (2km en el 
caso de esta última ciudad) mediante la energía almacenada en unos súper 
condensadores. 

La utilización de autobuses basados en baterías está creciendo aunque, en la mayor parte 
de los casos, esto está sucediendo en el marco de proyectos piloto o de demostración. A 
continuación se citan algunas iniciativas que están teniendo lugar en ciudades de los 
países de estudio en relación con la utilización de autobuses basados en baterías para el 
transporte público: 

 Tanto en Barcelona como en Madrid se probaron en 2013 durante 15 días autobuses 
eléctricos de la marca BYD. Como consecuencia de esta primera experiencia, la 
empresa de transportes metropolitanos de Barcelona (TMB) ha suscrito un convenio 
con el fabricante chino para la cesión de un autobús en régimen de alquiler durante 
dos años con opción de compra al final de este periodo. Otras ciudades españolas 
como Pamplona, Segovia, Vigo, Mungia, han puesto autobuses eléctricos en servicio 
de manera limitada (para cubrir una línea en concreto). En algunos casos, las 
experiencias no resultaron positivas, debido a la fiabilidad de los vehículos, como 
sucedió en los casos de Segovia y Vigo3, si bien es cierto que fueron pioneras en la 

                                                
3
 Se trata de dos minibuses fabricados en España (Vigo) e Italia (Segovia) y el origen principal de los 

problemas de fiabilidad, en la mayoría de los casos estuvieron asociados con la batería. 
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implantación de estos sistemas (años 2007 y 2010 respectivamente). En la ciudad de 
León y dentro del proyecto europeo CityMobil2 se probará en mayo próximo un 
concepto más avanzado, un reducido minibús que cubrirá un trayecto urbano sin 
conductor. 

 Roma: Roma cuenta con varias líneas de autobús cubiertas por autobuses 
eléctricos. Se utilizan pequeños vehículos capaces de circular por lugares por los 
que los autobuses convencionales o no pueden entrar o tienen el acceso prohibido. 
Se utilizan en zonas en las que no pueden emplearse otros sistemas de transporte 
público. En la página de la ATAC4 se puede encontrar el plano que muestra las rutas 
que cubren estos vehículos. 

 

 

Figura 3-1 Líneas cubiertas por autobuses eléctricos en Roma [185] 

 

 Amiens: en esta ciudad francesa el transporte público se complementa con un 
servicio destinado a las personas de movilidad reducida en el que 4 turismos 
eléctricos recorren las zonas del centro, especialmente las calles peatonales, a 
demanda y a costo cero para el usuario (Pieto+).  

 

                                                                                                                                               
En el caso de Vigo, el hecho de que las baterías tuvieran que ser reparadas por los técnicos de la empresa 
fabricante (situada en Valencia), retrasaba la reparación y aumentaba el tiempo en el que el vehículo estaba 
fuera de servicio. Por esta razón se intentó que un taller de la zona pudiese hacerse cargo de la mayor parte 
de las reparaciones. 

El caso de la ciudad de Segovia, es similar al expuesto anteriormente, y los problemas de los minibuses 
estuvieron asociados con las constantes averías en las baterías de estos vehículos eléctricos, cuyo alto costo 
obliga a que éstas sean reparadas antes que cambiarlas. Las características de las calles de Segovia 
(adoquinado y las pendientes) favorecieron en gran medida al mal funcionamiento de estos vehículos.  

Noticias referentes a los problemas asociados con estos autobuses se pueden encontrar en las siguientes 
referencias: [106] [107] [176] [312] 

4
 Agencia del Transporte Autoferrotranviario de la Alcaldía de Roma. 
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Aunque más incipientes, también existen proyectos de demostración en marcha en el 
campo de la recarga inalámbrica de autobuses eléctricos, carga tanto dinámica como 
estática. 

 Málaga: En septiembre de 2013, Endesa presentó el proyecto Victoria en el que, 
junto a un consorcio de 4 empresas y 3 organismos de investigación, desarrollará el 
primer carril de carga eléctrica por inducción dinámica en España. La ciudad de 
Málaga se convertirá en el laboratorio real del proyecto mediante un autobús 
eléctrico que se cargará de manera convencional (por conducción) durante la noche 
y a través de cargas inductivas parciales, tanto estáticas como dinámicas (en 
movimiento), a lo largo del recorrido del vehículo. El objetivo del proyecto es duplicar 
la autonomía del autobús eléctrico sin modificar los tiempos de operación. Se 
modificará un autobús 100% eléctrico para posibilitar la recarga inductiva. 

3.1.2.2.1 España 

En el ámbito español, se definió la Estrategia integral para el impulso del vehículo 
eléctrico en España [143] cuyo objetivo era facilitar la introducción de vehículos 
conectables a la red eléctrica, hasta conseguir en 2014 la presencia de 250.000 unidades 
en el país, algo que no se está cumpliendo según los datos de mercado. Para ello, se 
identificaron cuatro líneas de actuación: 

1. Impulso de la demanda y promoción del uso del vehículo eléctrico 

 Impulso de la demanda: apoyo a flotas de servicios profesionales (85% de los VEs) y 
a la movilidad personal (15%), por medio de incentivos a la compra (máximo 6.000€ 
por VE). 

 Ventajas urbanas: conseguir que los ayuntamientos de las ciudades de más de 
50.000 habitantes, establezcan y financien ventajas urbanas para la utilización de los 
VEs por motivos medioambientales. Ejemplos: estacionamientos y circulación 
preferente en vías públicas, permitir la circulación de los VEs en zonas restringidas 
de las ciudades, ampliación de horarios de carga/descarga, disminución del 
impuesto de circulación, reserva de espacio para recargas rápidas a vehículos de 
flotas que presten servicios urbanos (atención médica, policía, etc.), reserva de 
espacio para recarga de flotas de taxi, entre otras. Publicación de una guía de 
introducción de los VEs en ciudades y redacción de manual con buenas prácticas. 

2. Fomento de la industrialización y de la I+D+i específica para el vehículo eléctrico 

 Programa de fomento del desarrollo e industrialización de los VEs en España: apoyo 
a iniciativas empresariales en este sector con fondos del Programa de 
Reindustrialización y Plan de Competitividad del sector de automoción. Se 
considerará la industrialización de componentes para los VEs y la infraestructura de 
recarga (incluidas comunicaciones), el establecimiento de líneas de fabricación de 
estos vehículos, etc. 

 Programa de I+D+i: se apoyarán las líneas de investigación que mejoren la oferta de 
los fabricantes (mención especial a las baterías y sus sistemas de gestión), que 
permitan el desarrollo de la infraestructura y gestión de la carga, que estudien la 
problemática de la vida del vehículo (seguridad, reciclado de componentes, etc.) y se 
promoverán centros de excelencia con capacidad de investigar, realizar ensayos, 
homologar, formar, etc. 
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3. El desarrollo de la infraestructura de carga y su gestión energética 

 Despliegue de la infraestructura de recarga: el número de puntos de recarga debería 
ser similar al de VEs matriculados. Se prevé para 2014 62.000 puntos de carga en 
domicilios particulares y 263.000 en estacionamientos de flotas, 12.150 en 
estacionamientos públicos y 6.200 en vías públicas. Además, se prevé instalar un 
punto de recarga rápida por cada 400 vehículos particulares (160 en 2014). Para 
conseguir esto se apoyará la articulación de acuerdos voluntarios entre empresas y 
servicios de energía, fabricantes de vehículos y la administración. 

 Programa de gestión de demanda energética: se instrumentará la normativa 
necesaria para introducir un elemento de gestión de la demanda que permita al 
sistema eléctrico aprovechar la flexibilidad asociada a la carga de los VEs (tarifa 
supervalle). La administración buscará establecer un acuerdo voluntario con las 
empresas del sector eléctrico para potenciar las ofertas de energía con 
discriminación horaria a los consumidores de VEs y articulará legalmente aquellas 
disposiciones que fomenten la gestión de la demanda. 

4. Actuaciones horizontales que agrupan aspectos comunes a las líneas anteriores. 

 Acciones de comunicación y marketing estratégico. 

 Actividad normativa y supresión de barreras legales. 

 Fomento de formaciones profesionales específicas y especializadas. 

 

El Plan MOVELE, nombre del Plan de Acción 2010-2012, se enmarcó dentro de la 
estrategia anterior y estaba compuesto por una serie de medidas para incentivar la 
introducción del vehículo eléctrico entre ellas el despliegue de puntos de carga; el 
establecimiento de ayudas directas a la compra de VEs con un máximo de 6.000€ para 
usuarios particulares y 15.000/30.000€ para autobuses, autocars y furgonetas; la 
definición de la figura del gestor de carga o la creación de la tarifa supervalle para 
incentivar la carga nocturna de los VEs. El plan se ha extendido en el horizonte de 
aplicación de la estrategia (2013-2014) de manera que las ayudas para la adquisición de 
VEs siguen enmarcándose en este plan dentro del programa de fomento de la demanda 
de VEs. 

En el marco del plan MOVELE, también se publicó la Guía para la Promoción del Vehículo 
Eléctrico en las Ciudades que resume las medidas de referencia que podrían formar parte 
de una adecuada estrategia de promoción de la movilidad eléctrica a escala urbana.  

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado 3 
convocatorias del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), actualmente PIMA Aire 3, 
ofreciendo ayudas con el fin de reducir las emisiones de CO2 a través de la renovación del 
parque automovilístico estatal. También se presenta como objetivo específico incrementar 
el uso de motocicletas y ciclomotores eléctricos en espacios urbanos, así como la 
adquisición de bicicletas con pedaleo asistido por motor eléctrico. Las ayudas que se 
ofrecen actualmente son las siguientes: 

 Vehículos para el transporte de mercancías entre 2.500 y 3.500kg: 2.000€ 
(imprescindible dar de baja un vehículo matriculado con anterioridad al inicio del año 
2007). 
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 Turismos o vehículos para el transporte de mercancías de menos de 2.500kg: 
1.000€ (imprescindible dar de baja un vehículo matriculado con anterioridad al inicio 
del año 2007). 

 Motocicletas de dos ruedas, motocicletas con sidecar y triciclos motores: 600€ (si se 
da de baja otro vehículo) o 500€. 

 Ciclomotores: 350€ (si se da de baja otro vehículo) o 300€. 

 Bicicletas con pedaleo asistido: 200€. 

Los turismos y furgonetas podrán acogerse también (aunque no de manera compatible) al 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), actualmente PIVE-4, cuyo objetivo 
es también la renovación del parque automovilístico. La cuantía de las ayudas varía entre 
1.000 y 3.000€ por vehículo. En este plan de 2013, las motocicletas quedaron excluidas 
aunque en 2012 podían recibir incentivos. 

A nivel de Comunidad Autónoma, también se han desarrollado estrategias para el impulso 
de la utilización de los VEs y el desarrollo de la industria asociada, por ejemplo en 
Andalucía, Castilla y León, Cataluña y País Vasco. 

Estos son algunos de los aspectos más importantes a los que estos planes hacen 
referencia y que sirven para resumir las medidas típicas que se consideran en las 
estrategias de VEs [141] [143] [144] [145] [258]: 

 Objetivos de estos planes: 

o Establecer mecanismos para la colaboración público-privada para el impulso de la 
estrategia y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades empresariales y de 
innovación: apoyo a los sectores involucrados en el desarrollo de nuevas 
capacidades industriales y tecnológicas (equipamiento eléctrico y electrónico, 
automoción, etc.); impulso de actividades dirigidas a la creación de empleo; 
identificación de necesidades formativas; difusión de buenas prácticas; etc. 

o Fomentar la interrelación de diferentes actividades económicas estratégicas de la 
región: TIC, infraestructuras energéticas, energías renovables, automoción, etc. 

o Alcanzar un parque de VEs por medio de la generación de una demanda: marcar 
unos objetivos de número de VEs en una fecha determinada; facilitar el acceso al 
vehículo eléctrico a organizaciones y ciudadanía de la región; etc. 

o Creación de una infraestructura pública de carga: marcar unos objetivos de 
despliegue de infraestructura tanto en número (por ejemplo, un punto de carga 
por vehículo eléctrico, un número de puntos de recarga en una fecha 
determinada, etc.), como por áreas (por ejemplo, conseguir un desarrollo 
homogéneo en el territorio o centrado en ciertas zonas) o ámbitos (residencial, 
industrial, vía pública, parqueaderos, etc.). 

o Apuesta por la movilidad sostenible: asegurar que la introducción de VEs aporta 
los beneficios energéticos, ambientales y económicos esperados; utilización de 
las energías renovables para la recarga de los VEs; mejorar la calidad del aire en 
entornos urbanos, favorecer la utilización del transporte público frente al 
transporte privado. 

o Difusión de las ventajas de la movilidad eléctrica: especial atención a flotas 
públicas y privadas, así como al transporte público; involucrar a la administración 
local en la adopción de modelos de electro-movilidad; etc. 
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o Propugnar el desarrollo de marcos jurídicos que favorezcan la introducción de 
VEs eliminando las barreras existentes. 

 Medios para conseguir estos objetivos: tanto por medio de apoyo público como 
público/privado. 

o Apoyo al sector: impulsar la fabricación de VEs y componentes en la región por 
medio de acuerdos de colaboración con fabricantes; implicar a asociaciones de 
automoción, energía, TIC, etc. y favorecer su colaboración para el incremento de 
competencia de las empresas; el apoyo a la I+D+i con el fin de desarrollar nuevos 
componentes (partes) o tecnologías destinadas a VEs, por ejemplo, para la 
reducción del peso de los vehículos, el desarrollo de nuevos motores eléctricos, 
tecnologías de baterías y sistemas de almacenamiento eléctricos, sistemas de 
control y comunicación de los VEs, estructuras y tecnologías de recarga, sector 
de las TICs, etc. 

o Oportunidades: impulsar la creación y mantenimiento de empleo así como 
detectar nuevas necesidades formativas en el ámbito profesional y universitario. 

o Creación de un polo empresarial para el impulso del sector industrial de la 
movilidad eléctrica. 

o Creación de un clúster o asociación específico para el vehículo eléctrico que 
permita el intercambio de información y la realización de proyectos de 
colaboración, así como una interrelación transversal con otros clúster (como se ha 
citado anteriormente). 

o Creación de masa crítica de VEs: subvenciones para la inversión en VEs; otros 
incentivos, como la reducción de peajes; realización de proyectos piloto con flotas 
públicas y privadas; creación o apoyo a empresas de car-sharing con VEs; etc. 

o Proyectos piloto: impulsar y difundir el desarrollo de proyectos innovadores que 
puedan situar a la región como modelo de electro-movilidad y que ofrezcan a la 
industria opciones de experimentación y desarrollo. 

o Desarrollo de una infraestructura de recarga: subvencionar la inversión en 
infraestructura de recarga; establecer acuerdos con agentes interesados en el 
desarrollo de infraestructura de recarga (por ejemplo, empresas distribuidoras de 
combustibles para el transporte con el fin de posibilitar la carga rápida), 
establecimiento de normas dirigidas a la estandarización de los puntos de 
recarga. 

o Creación de redes de municipios con el fin de que puedan adherirse aquellos que 
por sus dimensiones no puedan disfrutar de ayudas establecidas en los planes 
nacionales. 

o Impulsar la implantación de las redes inteligentes (Smart grids) en el sistema 
eléctrico. 

o Asistencia a prescriptores: facilitar a las entidades locales interesadas, y otros 
prescriptores, la información técnica, de viabilidad económica, jurídica y de 
procedimientos que les permita abordar proyectos de movilidad eléctrica en el 
municipio; elaboración de guías de buenas prácticas; etc. 

o Realización de difusión con el fin de transmitir a las personas tanto aspectos 
relevantes sobre la tecnología de los VEs como información sobre los proyectos y 
estrategias que se llevan a cabo para su fomento. 
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o Fomentar puntos de encuentro para los agentes del sector mediante la promoción 
de ferias, congresos, etc. 

o Incorporación de los VEs en los planes de movilidad urbana y empresarial. 

o Adecuación del marco regulatorio: creación de un marco que facilite la viabilidad 
de los VEs en cuanto a permisos, estandarización, homologaciones, 
mantenimiento, inspección técnica, garantías, seguridad y comercialización de la 
energía eléctrica. A nivel local, la influencia sobre estos aspectos puede ser 
limitada, ya que algunos de ellos corresponden a ámbitos nacionales e incluso 
internacionales. Sin embargo, la reglamentación regional y las ordenanzas 
municipales tienen la capacidad tanto de crear como de eliminar obstáculos. 

o Creación de órganos de gestión que permitan una adecuada coordinación y 
ejecución de las acciones de estas estrategias, así como proyectos de 
monitorización de las mismas. 

 

El proceso de elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en las 
ciudades y municipios españoles parte del objetivo principal de alcanzar un nuevo 
equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la 
calidad de vida urbana [163]. Estos planes no son obligatorios pero la Guía Práctica para 
la Implantación de Planes de Movilidad Sostenible elaborada por el IDEA (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía) aconseja que las ciudades de más de 50.000 
habitantes los lleven a cabo. Como principales objetivos de estos planes se pueden 
reseñar los siguientes: 

 Optimizar los desplazamientos. 

 Promover el uso racional del vehículo privado. 

 Priorizar y mejorar los modos no motorizados (peatonal y ciclista). 

 Priorizar y mejorar el transporte público urbano e interurbano. 

 Disminuir el consumo energético. 

 Disminuir el impacto ambiental. 

 

Una vez adoptados por los gobiernos locales, implican el desarrollo de tres fases: 

 Recogida de información: para la caracterización del entorno del ámbito de estudio. 

 Diagnóstico: análisis de la información recogida para determinar el estado actual del 
municipio en relación a la movilidad. 

 Actuación: propuesta de mejoras de movilidad. En [163] se identifica una serie de 
medidas típicas y generales de este tipo de planes, entre las cuales se encuentra el 
impulso de los vehículos de combustibles alternativos. 

 

Si bien algunas ciudades, como Pamplona, tienen una estrategia destinada 
específicamente a los VEs, otras enmarcan las acciones de fomento en estos PMUS. 
Además de iniciativas particulares, existen también algunas compartidas entre diferentes 
municipios. Como ejemplo, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), agrupación 
formada actualmente por 49 ciudades que surgió en 2011 para propiciar el progreso 
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económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación y el 
conocimiento (con apoyo de las TIC), dispone de un grupo de trabajo dedicado a la 
movilidad sostenible en el que se tratan aspectos relacionados con los VEs, entre ellos, la 
interoperabilidad de los puntos de carga en los municipios que forman parte de RECI. 

La Figura 3-2 esquematiza los agentes implicados en un PMUS. 

 

 

Figura 3-2 Agentes involucrados en los PMUS [163] 

 

A continuación, se repasarán algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo en 
las regiones y municipios españoles el ámbito de los VEs, prestando especial atención a 
aquellas dirigidas al transporte público y a la utilización de motocicletas, por ser dos 
campos de interés en el ámbito colombiano. 

 Andalucía: dentro de la estrategia antes mencionada se impulsan las dos siguientes 
actuaciones: 

o Microbús eléctrico: vehículos con una capacidad máxima de 20 personas, nulas 
emisiones y bajo nivel acústico, lo que los habilita para su utilización en centros 
urbanos y calles de acceso limitado. Destinados a un recorrido medio de 100km 
diarios (20.000 km anuales). La inversión aproximada supondría unos 200.000€, 
lo que representa un sobrecosto estimado respecto a un vehículo convencional 
con las mismas prestaciones de unos 86.500€, a lo que se debe añadir la 
inversión del punto de carga de unos 6.500€. La subvención aportada por el 
programa Andalucía A+, podría suponer unos 70.000€, aproximadamente un 35% 
de la inversión total. Se estima que, en un año, los costos de operación en 
combustible podrían disminuir en unos 7.800€, mientras que las emisiones se 
reducirían en 7.150 kgCO2. 

o Motocicletas para la policía local: adquisición de seis motocicletas para la policía 
local con las siguientes características: recorrido medio anual 15.000km, costo de 
adquisición 33.000€ (sobrecosto de más de 20.000€ respecto a modelo 
convencional), costo de los puntos de recarga 6.000€. La subvención podría 
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ascender a un 35% (11.500€ por las motocicletas, ya se disponía del punto de 
carga). El ahorro de energía estimado al año es de 3.400€ aproximadamente. 

 Madrid: 

o En la página Movilidad Eléctrica Madrid se recoge la información que hace 
referencia a estos aspectos. 

o Incentivos fiscales para VEs: bonificación en el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (75%); exención de pago del estacionamiento regulado; 
recarga gratuita en puntos de recarga del proyecto MOVELE (hasta que se 
adjudique la gestión y mantenimiento de los puntos de recarga). 

o Ayudas para taxis (2013): ayudas para la adquisición de vehículos eficientes. En 
el caso de los VEs las ayudas ascienden a 6000€/VE compatibles con otras 
ayudas nacionales mientras que la ayuda total no exceda el precio de adquisición 
del vehículo. 

o La ciudad participa en los siguientes proyectos europeos relacionados con los 
VEs: EVUE (para el desarrollo de una estrategia de movilidad eléctrica); MADEV 
(para la promoción de VEs y de la infraestructura de recarga asociada); Green 
eMotion (soluciones técnicas y de negocio para la implantación del vehículo 
eléctrico en Europa); FREVUE (proyecto de demostración de distribución urbana 
de mercancías con VEs). 

o La tienda de eCooltra, con el apoyo de las instituciones, ofrece en Madrid desde 
2013 alquiler de motocicletas (scooter) eléctricas por una cuota mensual de 149€. 
Dispone de 100 unidades del modelo e Scooter Govecs Go!. 

o Los hoteles NH y Respiro car sharing han llegado a un acuerdo de colaboración 
para la implantación del servicio de car sharing en diez de sus hoteles en Madrid, 
utilizando vehículos Nissan Leaf. 

 Barcelona: 

o El ayuntamiento de la ciudad ha promovido el proyecto LIVE junto al gobierno 
regional, el instituto catalán de energía, el IDEA y empresas como Endesa, Seat y 
Siemens. Es una plataforma público-privada que busca la utilización del vehículo 
eléctrico a través de cinco ejes de acción: 

 Dar apoyo al desarrollo y promoción de proyectos de demostración de la 
movilidad eléctrica (Living labs). 

 Facilitar recursos para generar una red de activos innovadores para impulsar 
la I+D. Dar apoyo a la creación de consorcios locales, en proyectos estatales 
y europeos, y a la transferencia tecnológica y de conocimiento en ámbitos 
profesionales y universitarios. 

 Promover la organización y acogida de eventos que impulsen la movilidad 
eléctrica. 

 Impulsar el desarrollo de redes públicas y privadas de recarga en la ciudad. 

 Ser el punto de referencia de los ciudadanos y empresas de la ciudad en 
aspectos relacionados con los VEs. 

o Ayudas e incentivos: actuales y en proceso de aprobación 

 Hasta un 75% en el impuesto de matriculación. 
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 Recarga a tarifa 0€ en los puntos municipales (durante un periodo transitorio). 

 Estacionamiento gratuito en zonas reguladas de la ciudad. 

 Un 2% de las nuevas plazas en estacionamientos públicos reservados para 
VEs e instalaciones. 

 Preparar el resto de plazas para la futura inclusión de puntos de recarga. 

 Actuaciones previstas y en proceso de estudio: reducción en peajes; 
promoción de estacionamientos de enlace en estaciones de ferrocarril para 
impulsar la utilización del transporte público; preferencia de acceso a zonas 
restringidas (bajas emisiones) y servicio en horarios nocturnos; uso de 
carriles preferentes. 

o En la página web del ayuntamiento de Barcelona se hace referencia a que se 
quiere incentivar la utilización del uso de la motocicleta eléctrica (la ciudad tiene 
un importante parque de motocicletas convencionales) lo que, por el momento, se 
traduce en la instalación de puntos de recarga para ese efecto en las vías 
públicas. 

 Pamplona: 

o La ciudad cuenta con un plan estratégico para el fomento del vehículo eléctrico, 
en el que se fijan objetivos de parque de vehículos y puntos de carga y que define 
líneas de actuación en sintonía con las ya mencionadas anteriormente para el 
caso de las comunidades autónomas. 

3.1.2.2.2 Francia 

En la década de 1989, la Ley de Orientación de Transporte Interno, LOTI5, del 30 de 

diciembre de 1982, estableció el Plan de Desplazamiento Urbano e introdujo la noción de 
control del desplazamiento de los automóviles, pero no fue hasta los años 90 que las 
preocupaciones ambientales llegan a ser importantes en Francia, y el PDU queda 
redefinido dentro de una problemática de desarrollo sostenible.  

En los años 90, Francia adopta un marco legislativo y normativo que le permite conciliar el 
desarrollo del sistema de transporte, la protección del medio ambiente y el ahorro 
energético. Hasta este momento, la LOTI, actualizada periódicamente, fija el marco 
general de la política de transporte. Las políticas de desplazamiento, van dirigidas a 
aumentar la oferta de infraestructura para una sociedad que aprecia el valor del progreso 
y la movilidad. 

Esta consideración del medio ambiente dentro del marco legislativo para el transporte 
también se vio reforzada por la adopción de la Ley sobre el Aire y la Utilización Racional 
de la Energía, LAURE, por sus siglas en francés, del 30 de diciembre de 1996 donde el 
principal objetivo es el de asegurar un equilibrio sostenible entre las necesidades en 
materia de movilidad y la facilidad de acceso, por un lado, y la protección del medio 
ambiente y de la salud, por el otro. Acompañada con cerca de 20 decretos en aplicación, 
la ley prescribe entre otras obligaciones, la información de los ciudadanos sobre la calidad 
del aire, la elaboración del Plan regional de la Calidad del Aire y además, la elaboración 

                                                
5
 Loi d’Orientation des Transports Intérieurs, por sus siglas en Francés 
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de los planes de desplazamiento urbanos para las aglomeraciones con más de 100.000 
habitantes. 

La Ley Solidaridad y Renovación Urbana del 13 de diciembre de 2000 complementó la 
LOTI y la LAURE poniendo en perspectiva la coherencia la planificación del territorio, la 
solidaridad de los actores económicos y la noción de desarrollo sostenible. El objetivo es 
el de integrar el desarrollo económico y la elección de la urbanización a través de los 
temas de calidad de vida, de seguridad y de protección ambiental. Para favorecer la 
utilización de medios de transporte alternativos y coordinar las políticas de 
desplazamiento de los diferentes actores, la ley ha establecido, entre otros planes el Plan 
de Desplazamiento Empresarial. 

Además de las políticas anteriormente descritas, Francia también ha adoptado un marco 
jurídico a partir de políticas energéticas e incentivos fiscales para impulsar el despliegue 
eléctrico. Existe además una hoja de ruta para la instalación de infraestructura relativa a la 
carga del vehículo eléctrico [151]. Las principales leyes son las siguientes [183]: 

 Ley nº 2005-781 (Art 4): Política Energética Nacional (ofrece créditos sobre los 
impuestos por la compra de los vehículos eléctricos, principalmente eléctricos, 
Proporciona soporte de la Administración Estatal para el uso de los vehículos 
eléctricos e híbridos). 

 Ley nº 2006-1771 (Art 1): introduce la exención de impuestos en los vehículos de 
compañías (TVS) de acuerdo con los niveles de emisión de CO2. 

 Ley nº 2009-967 (Art 22): investigaciones en el campo del desarrollo sostenible. 
Entre las prioridades están las capacidades de las baterías, cadenas de tracción 
eléctrica e híbrida. 

 Decreto nº 2007-1873 (2007): especifica la cantidad del soporte financiero que puede 
ser asignado teniendo en consideración las emisiones de CO2, sistema de 
subvención por la compra de vehículos eléctricos, sistema bonus/malus.  

3.1.2.2.3 Holanda 

El gobierno holandés aspira a tener un parque de 200.000 VEs en el año 2020. Las 
actividades que va a llevar a cabo para conseguir este objetivo se describen en el Plan de 
Acción de Movilidad Eléctrica [113] y en el Acuerdo Energético Nacional para un 
Crecimiento Sostenible [126]. Gracias a este último, un numeroso grupo de 
organizaciones realiza inversiones en el campo de la eficiencia energética y de las 
energías renovables. Respecto a la movilidad sostenible se ha establecido un objetivo de 
reducir un 17% las emisiones de CO2 en 2030 y un 60% para el año 2050 (comparadas 
con las de 1990). El país también está impulsando el desarrollo de una red de puntos de 
carga rápida a lo largo de todo el territorio. Entre las medidas que existen en Holanda 
para impulsar el desarrollo de los VEs, se encuentran las siguientes [100]: 

 Exención de la tasa de registro de los VEs. 

 Exención de la tasa de circulación (por lo menos hasta 2014). 

 Reducción de pagos en el impuesto de la renta por la utilización de un vehículo 
corporativo para uso privado. 

 Inclusión de los VEs en la lista de inversiones deducibles de impuestos para las 
empresas que compren VEs o puntos de recarga (hasta un 19% de reducción). 
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 Subsidio de hasta 5.000€ en la compra de camiones y autobuses. 

 Incentivos locales: creación de zonas verdes en las ciudades no accesibles para 
vehículos contaminantes, prioridad a los usuarios de VEs para el acceso a permisos 
de estacionamiento, utilización de VEs en flotas municipales, ayudas para la compra 
de vehículos de corporativos (taxis, furgonetas, camiones, utilitarios que realizan un 
gran número de km en la ciudad), subvenciones para la instalación de puntos de 
recarga en empresas, transporte público eléctrico, posibilidad de que los vecinos 
pidan un punto de carga en su zona, etc. 

 

En Holanda el uso de la bicicleta es muy común, lo que ha favorecido el éxito de los 
modelos eléctricos. Se considera que el incremento en el uso de este tipo de vehículos 
puede fomentarse a través de las siguientes medidas: 

 Infraestructura adecuada: rutas cómodas y que permitan mayor velocidad de 
desplazamiento y seguridad. 

 Parqueaderos seguros: estos vehículos al tener un precio alto, son sensibles al robo 
por lo que los lugares públicos deberán contar con estacionamientos seguros. 

 Parqueaderos adecuados: el mayor tamaño y peso de estas bicicletas requiere 
instalaciones más espaciosas. Además, la disponibilidad de puntos de carga es 
importante. 

 Otro tipo de iniciativas para favorecer el uso de bicicletas eléctricas: convertir plazas 
de turismos en plazas para bicicletas; campañas de sensibilización; ofrecer pruebas 
de conducción para que los potenciales usuarios puedan conocer la tecnología; 
ventajas fiscales para la compra; bicicletas de empresa; adaptar vestuarios en las 
empresas para poder cambiarse de ropa, darse una ducha, etc. 

 

Sin embargo, el incremento en la utilización de bicicletas eléctricas tiene aspectos 
controvertidos. Por un lado, para ganar la aceptación del público, muchos de estos 
vehículos han adoptado la apariencia de scooters, con lo que su tamaño ha aumentado. 
Otra de sus diferencias con las scooters es su velocidad máxima, mientras que éstas 
últimas pueden circular a 45km/h, las bicicletas eléctricas tienen un límite de 25km/h. En 
muchos casos, los fabricantes prefieren producir un único modelo de scooter, así que en 
ciertos vehículos que venden en Holanda incluyen un limitador para no permitir superar 
los 25km/h. La experiencia dice que este limitador se puede deshabilitar fácilmente. Así 
que en muchos de los carriles para bicicleta de Holanda conviven los modelos no 
motorizados con vehículos de mayor tamaño y capaces de circular a altas velocidades, lo 
que está causando problemas y la petición, por parte de algunos grupos, de la revisión de 
la normativa de circulación que afecta a estos vehículos. Los usuarios de este tipo de 
bicicletas eléctricas valoran positivamente el hecho de no tener que llevar casco y el de 
poder circular entre bicicletas en vez de entre vehículos de mayor tamaño. 

En algunos lugares de Holanda, como Maastricht se ofrecen incentivos a la compra de 
bicicletas eléctricas. Maastricht-Bereikbaar (Maastricht accesible) ofrece 10 céntimos de 
euro por cada kilómetro recorrido con una bicicleta eléctrica, hasta un máximo de 400€ 
anuales. Para llevar esto a cabo se utiliza una aplicación para teléfono móvil que permite 
monitorear los viajes que se realizan. 
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Otra iniciativa propuesta en Holanda para favorecer la utilización de las bicicletas es la 
autopista de 25km que uniría las ciudades de Almere y Amsterdam. La vía sería de uso 
exclusivo para vehículos de dos y tres ruedas. 

3.1.2.2.4 Italia 

En Italia, existe un Plan Nacional para la Infraestructura de VEs [249]. Además, también 
existen incentivos para la compra de este tipo de vehículos en función del año de compra 
y el nivel de emisiones del vehículo con un máximo de 5.000€ y un mínimo de 1.800€ [77]. 

Si bien el uso de la motocicleta está más extendido en Italia que en otros países 
europeos, parece que no existen políticas específicas para este tipo de vehículos. En el 
caso de los incentivos, estos se enmarcan dentro de la partida de ayudas a la compra 
para vehículos eficientes y, en general, sucede lo mismo con otro tipo de ventajas. Por lo 
tanto, el mayor uso de las motocicletas debe atribuirse, principalmente, a la cultura que 
existe en el país de utilizar este tipo de vehículos para el transporte desde tiempo atrás. 

3.1.2.3 Síntesis del Marco Legislativo, Regulatorio y Político Internacional 

En síntesis: 

El marco regulatorio europeo define aquellos requisitos de obligatorio cumplimiento en los 
países miembros a todos los niveles administrativos (estatal, regional, municipal, etc.). 

Las políticas que afectan a los VEs, se enmarcan dentro de una política general para el 
transporte, la cual forma parte de una política energética que a su vez es parte de la 
política ambiental. 

El principal objetivo es la atenuación del impacto climático y la mejora medioambiental 
(tanto a nivel global como local), también son importantes el aumento de la seguridad del 
abastecimiento energético, reduciendo la dependencia respecto a la importación de 
fuentes primarias de terceros países, así como el impulso de la industria. Por tanto, se 
trata de objetivos ambientales y socio-económicos. Algunas de las actuaciones de alto 
nivel que se impulsan para alcanzar estos objetivos son las siguientes: 

 Incremento del uso de las energías renovables. 

 Aumento de la eficiencia energética. 

 Uso de transporte eficiente. 

 Fomento de la industria por medio de la competitividad, innovación, restructuración 
de sectores, internacionalización y armonización. 

 Apoyo a la valorización de residuos. 

 

La regulación europea aplica a los VEs en los siguientes puntos principalmente: 

 Venta de equipos: características que deben tener los equipos y sus componentes 
para poder comercializarse en el mercado y se establecen los procesos de 
homologación, los cuales centran su atención en temas de seguridad, calidad de los 
equipos e impacto ambiental. 

 Desarrollo de infraestructura: requisitos y objetivos para el desarrollo de 
infraestructura de carga, desde el nivel nacional al municipal afectando a planes 
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urbanísticos, leyes de propiedad horizontal, reglamentos de baja tensión, códigos de 
edificación y aspectos de interoperabilidad de la carga. 

 Venta de electricidad o servicios: se habilitan actores para la venta de electricidad 
o servicios relacionados con los VEs, se diseñan tarifas eléctricas que propicien un 
impacto reducido de la demanda en la red eléctrica y se está pensando en una 
evolución de los mercados eléctricos que permita la participación de los VEs y otros 
consumidores y generadores de pequeño tamaño. 

 Apoyo al vehículo eléctrico y a la industria asociada: iniciativas que fomentan el 
uso de los VEs y el desarrollo de la industria asociada. Impulso de la I+D+i como 
paso previo a generar una industria competitiva a nivel internacional. 

 

El diseño regulatorio es un aspecto determinante para el óptimo desarrollo de un mercado 
relacionado con los VEs ya que define requisitos que afectan aspectos de seguridad, 
impacto ambiental, comercialización/homologación de equipos, apoyo a nuevos modelos 
de negocio y a una industria asociada a los VEs, promoción de un uso eficiente de la 
energía, interoperabilidad de las soluciones, desarrollo urbano, requisitos y objetivos de 
gestión de la infraestructura de carga, competitividad, etc. 

En el ámbito europeo, el desarrollo de la regulación técnica específica para los VEs es 
limitado. A pesar de que se está trabajando en ello (se ha desarrollado regulación para el 
ensayo de impacto de los VEs), tanto los vehículos como la mayoría de sus componentes 
y los de la infraestructura de carga están sometidos a los mismos requisitos que los 
vehículos convencionales. 

Como ejemplo de la regulación existente se hace referencia a la que aplica a las baterías 
industriales y, por lo tanto, a aquellas de los VEs para su tracción: 

 Se prohíben todas las pilas y acumuladores que contengan más de 0,0005% de 
mercurio en peso. 

 Los estados miembros con fabricantes establecidos en su territorio promoverán la 
investigación y fomentarán mejoras de su rendimiento medioambiental. 

 Los productores de pilas y acumuladores industriales, o un tercero que actúe en su 
nombre, aceptarán la devolución de los residuos por el usuario final. 

 El costo de la puesta en marcha de la recogida, el tratamiento y el reciclado de los 
residuos debe ser asumido por los productores o por un tercero que actúe en su 
nombre. 

 Los estados de la UE deben calcular el índice de recogida de residuos y alcanzar el 
45% en septiembre de 2014. 

 El tratamiento mínimo comprenderá la extracción de todos sus fluidos y ácidos. 

 Se deberá alcanzar como mínimo el reciclado de un 50% en peso para las baterías 
de litio-ion, un 65% para las de plomo-ácido y un 75% para las de níquel-cadmio. 

 

En todo caso, el diseño de la regulación deberá tener en cuenta las características locales 
como, por ejemplo, las características y requisitos de la red de distribución, la cultura y 
costumbres. 
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3.1.3 MARCO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL 

En la Tabla 3-5 se presenta la estructura del parque móvil del total de vehículos, 
clasificados por tipo, para cada uno de estos países a partir de la cual en los apartados 
siguientes, se describe el detalle del marco tecnológico e industrial de los mismos. 

 

Tabla 3-5 Parque móvil por País o Estado [69] [174] [247] [311] 

 

 

3.1.3.1 California 

En EEUU la industria del automóvil emplea a unas 850.000 personas en la fabricación de 
vehículos y autopartes y a alrededor de 1.800.000 en la comercialización de vehículos y 
autopartes. En el caso de California existen unas 3.300 personas empleadas en la 
fabricación de vehículos [27]. 

A nivel de todo el país, en 2012 la industria incrementó un 13% sus ventas (por tercer año 
consecutivo el incremento fue de más del 10%), se vendieron 14,8 millones de vehículos 
ligeros. En los Estados Unidos la industria del automóvil representa el 3-3,5% del PIB 
nacional y 1 de cada 17 empleos dependen de la industria del automóvil. Los vehículos de 
pequeño y mediano tamaño están incrementando sus ventas, mientras que las de los de 
mayor tamaño están disminuyendo. 

La Figura 3-3 muestra algunos datos de la industria automotriz en EEUU [28]. 

 

CAMIONES - 

FURGONETAS
AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS OTROS

España1 4.985.000 61.000 22.250.000 2.850.000 1.050.000

Francia 6.252.000 87.000 31.600.000 3.600.000* 199.000

Holanda1 1.040.000 5.100 8.100.000 712.000 65.000

Italia2 4.020.000 100.000 37.785.000 8815000

USA2 118.455.000 666.000 125.655.000

California2 7.780.000 22.083.000 819000 126.705
1 2012 2 

2011 * [45] 

PARQUE MÓVIL
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Figura 3-3 Ventas de vehículos ligeros en EEUU por tipo (izq.) y reparto del mercado por 
sistema de propulsión (der.). [28] 

 

Por su parte la Figura 3-4 muestra que California no figura en la lista de los mayores 
productores de vehículos. A pesar de ello, se distingue por albergar negocios basados en 
un alto nivel de desarrollo tecnológico e innovación y, en el campo de los VEs, el 
fabricante de vehículos Tesla es una buena muestra de ello. 

 

 

Figura 3-4 Producción de vehículos ligeros por Estado [28] 

 

3.1.3.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

Según ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes [150], la facturación del sector 
automotriz representa en la Unión Europea el 6,9% del PIB. 12,9 millones de personas, el 
5,3% del total de trabajadores de la UE, están empleadas en este sector. 

La industria automotriz es una industria estratégica en Europa. Se fabricaron 16,2 
millones de autos, furgonetas, camiones y autobuses en el año 2012 (casi un 20% de los 
fabricados a nivel mundial). Existen unas 290 fábricas de montaje y producción de 
vehículos distribuidos entre 25 países europeos. Se trata de una industria exportadora con 
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un superávit de 92 billones de Euros y que aporta a los gobiernos más de 385 millones de 
euros en impuestos en sólo 14 países de la UE. La industria de automoción es el mayor 
inversor en I+D de Europa tanto económicamente (más de 32 billones de euros anuales) 
como por número de patentes anuales (9.500). 

3.1.3.2.1 España 

Sernauto es la asociación española de fabricantes de equipos y componentes para 
automoción [293]. La industria automotriz es también un sector muy importante en ese 
país. Muchos de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial tienen centros 
de producción en España, totalizando 17 plantas constructoras de vehículos, distribuidas 
a lo largo de toda la geografía y pertenecientes a 10 empresas diferentes, incluyendo al 
fabricante de origen español SEAT. 

 

 

Figura 3-5 Industria automotriz en España [293] 

 

España es el primer productor de vehículos industriales y el segundo en producción de 
vehículos en general a nivel europeo, ocupando así el octavo lugar en el mundo. Un 
importante porcentaje de esta producción (más del 85%) se exporta, convirtiendo al país 
en el 4º exportador de vehículos a nivel mundial, con destino a más de 90 países. El peso 
de este sector (incluyendo la industria de los componentes) dentro de la economía 
española, representa más del 6% del PIB. Se trata de una potente industria que cuenta 
con facturaciones globales de más de 30.000 millones de euros en los últimos años. 

La mayoría de las plantas de producción de autos tipo turismo en España se han 
especializado en vehículos de gama media o pequeños. 

La industria automotriz emplea directamente a más de 300.000 personas y a más de 2 
millones, considerando también el empleo indirecto. Las plantas españolas se sitúan entre 
las más avanzadas tecnológicamente de Europa contando con un alto nivel de 
automatización y robotización. El número de robots por cada 10.000 trabajadores es de 
89, lo que le sitúa en el quinto lugar dentro de los países europeos. 

La industria automovilística es el sector que más ha invertido en I+D+i en España, 
apoyado en una importante red de centros tecnológicos y universidades. 
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De entre las industrias auxiliares que dan soporte al sector, destacan la de maquinaria, la 
de máquina–herramienta y las industrias productoras de materiales como plásticos o 
acero, que sirven de materia prima para la construcción de vehículos y de sus 
componentes. 

En España, existe también una agrupación de empresas que trabajan en el sector de la 
infraestructura para el vehículo eléctrico, AEDIVE [11]. Los fines de la agrupación pasan 
por promover el conocimiento técnico en torno a la infraestructura del vehículo eléctrico, 
representar y defender los intereses de sus asociados, contribuir a la adecuada 
estructuración del sector y fomentar las actividades de investigación, desarrollo, formación 
e innovación. Las actividades de los socios de la agrupación cubren todo el espectro de 
productos y servicios relacionados con la infraestructura del vehículo eléctrico: puntos de 
carga, contadores, gestores de carga, sistemas de gestión, software de gestión para 
gestores de carga, infraestructura de soporte, instalaciones eléctricas, I+D+i, 
canalizaciones y vehículo eléctrico. Por ejemplo, existen varios fabricantes de puntos de 
recarga que provienen del sector de la electrónica de potencia y de las instalaciones 
eléctricas que actualmente ofrecen ese tipo de productos. 

En el campo de las baterías, empresas como CEGASA, con una larga trayectoria en el 
mundo de los acumuladores para equipos eléctricos de pequeño tamaño, han invertido en 
investigación para desarrollar productos dirigidos al campo de los VEs, en este caso las 
baterías de Litio–Ion. Sin embargo, la dura competencia de los países de Europa del Este 
en este sector y las alianzas ya establecidas por éstos con los fabricantes de VEs 
suponen un reto para la penetración en el mercado de la empresa española. 

3.1.3.2.2 Francia 

Francia también posee una larga historia en el sector automotriz. Las empresas Renault 
(5º grupo mundial) y PSA Peugeot (8º en el ranking) son una referencia a nivel mundial en 
el campo de la fabricación de automóviles. El sector emplea a 400.000 trabajadores y, de 
ellos, dos tercios en empleos indirectos. Existen tres grupos dedicados al automóvil y, en 
general, a la movilidad: Mov-eo, ID4Car, Véhicules du futur [176]. 

Si bien durante mucho tiempo Francia fue el segundo país productor en Europa por detrás 
de Alemania, desde 2009 se vio superado por España y, actualmente, el Reino Unido está 
produciendo un mayor número de vehículos. En 2013, se produjeron unos 1,82 millones 
de vehículos en el país y las cifras muestran una tendencia a la baja. La creciente 
deslocalización de la fabricación ha hecho mucho daño a la industria francesa, e incluso, 
los fabricantes nacionales trasladan la producción a países donde el costo de fabricación 
es menor. La Tabla 3-6 refleja este hecho para el caso de Renault. 

Para el año 2016, Renault y Peugeot se han comprometido a fabricar 1,71 millón de 
vehículos en Francia como mínimo, 100.000 menos que en 2013 y muy lejos de los 3,5 
millones que se fabricaban tiempo atrás [196]. 

 

Tabla 3-6 Producción de vehículos de Renault en Francia y fuera (2000 y 2010) [196] 

 

PRODUCCIÓN VEHÍCULOS 2000 2010

Nº de vehículos fabricados en Francia 1.408.000 636.700

Nº total de vehículos fabricados 2.427.200 2.690.400

AÑO
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3.1.3.2.3 Holanda 

Holanda, pese a no disfrutar de la importancia que han tenido tradicionalmente los 
anteriores dos países en el sector automotriz, está apostando fuerte por la innovación 
como herramienta que permita desarrollar en el país una estructura de base tecnológica 
sobre la que asentar el desarrollo de los VEs. Sus empresas tienen estrechas conexiones 
con la industria alemana, belga, sueca y francesa, lo que brinda una orientación 
internacional a su apuesta [100]. 

El sector automotriz en Holanda está formado por empresas proveedoras de materia 
prima; servicios de ensayos para la investigación, ingeniería y homologación; y 
fabricantes de autopartes. Los intereses de la industria del automóvil en Holanda están 
representados por AutomotiveNL [26]. Algunas empresas, asociaciones e iniciativas 
interesantes en el sector de los VEs que están teniendo lugar en Holanda son las 
siguientes: 

 VDL: fabricante de autobuses eléctricos. 

 Rotterdam Electric Scooter Factory (ESFA Rotterdam): fabricantes de scooters. La 
empresa surge del esfuerzo conjunto de la ciudad de Rotterdam y fabricantes de 
motocicletas. 

 ABB: fabrica puntos de recarga. ABB adquirió una start-up holandesa, fabricante de 
puntos de recarga rápida. Va a proveer 200 puntos de carga rápida (multi-standard) 
que serán instalados en las autopistas del país. 

 Spijkstaal Elektro: fabricante de vehículos eléctricos. 

 The Dutch Organisation for Electric Transport (DOET): surgió en 2010 para estimular 
el crecimiento del sector de la movilidad eléctrica. Tiene cuatro actividades 
principales: promoción, proyectos, lobbying y distribución de conocimiento. 
Representa a actores de toda la cadena de valor del sector del vehículo eléctrico. 

 Dutch type-approval authority (RDW): inspecciona, homologa y aprueba nuevos 
vehículos y partes de los mismos. 

 TASS international – European Electric Mobility Center (EEMC): ofrece servicios de 
desarrollo, validación y certificación para fabricantes de VEs puros e híbridos, 
sistemas y componentes. Ofrece apoyo en el desarrollo y diseño de nuevas baterías 
para VEs por medio de la realización de simulaciones de ensayos de choque de 
vehículos (crash test), que se centran en estudiar la integridad del pack de baterías. 
Estas simulaciones son posteriormente validadas con ensayos reales de choque 
sobre las baterías, que sirven para mejorar los diseños y terminan con el ensayo de 
choque del vehículo. También realiza ensayos para permitir el desarrollo, validación, 
ingeniería y certificación de aspectos de eficiencia y funcionamiento de los VEs. 

 Electrical Vehicle Photovoltaic Grid (EVPV Grid): se trata de un proyecto de 
investigación en el que participan ABB, la universidad de Delft y Power Research 
Electronics BV, que busca utilizar las baterías de los VEs para almacenar 
temporalmente la energía fotovoltaica que no pueden verter los paneles a la red en 
los periodos de mayor irradiación y devolverla después en los periodos de mayor 
demanda. 

 Rotterdam electric driving test (RTER): se estudiará el uso de 75 vehículos eléctricos 
puros e híbridos en tiempo real. 
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 Fundación e-laad: organización formada por los operadores de la red eléctrica del 
país con el fin de implementar una red de puntos de carga públicos de acceso libre 
(open access) en el país. Con ello han conseguido la interoperabilidad de los puntos 
de carga en el país. Entre otras actividades, son los responsables del desarrollo del 
OCPP (Open Charge Point Protocol), un protocolo abierto de comunicaciones que 
permite la comunicación y operación remota con los puntos de carga de los VEs. 

 Dutch innovation centre for electric road transport (Dutch-INCERT): se trata de una 
red de institutos del conocimiento trabajando con el fin de unir investigación 
científica, innovación tecnológica y educación con la transición a la movilidad 
eléctrica. La organización es una plataforma que apoya la transferencia de 
conocimiento y los proyectos de innovación y colaboración. 

3.1.3.2.4 Italia 

En Italia la asociación nacional de la industria del automóvil se denomina ANFIA [193]. 
Está compuesta por nueve grupos, a los que representa: autobús, automóvil, vehículos 
deportivos y especiales, carroceros para automóviles, carroceros para vehículos 
industriales, componentes, neumáticos, auto-caravanas y remolques. 

 

 

Figura 3-6 Evolución de la producción de vehículos (autoveicoli) y turismos (autovetture) 
en Italia [309] 

 

La crisis europea también ha afectado a Italia y el número de vehículos matriculados y 
fabricados allí ha caído en los últimos años. Si al inicio de 2012 se estimaba que el sector 
representaba el 13% del PIB del país, al final del mismo año la cifra se reducía en dos 
puntos llegando al 11% [182]. 

La evolución de la producción industrial en los mayores productores europeos es 
diferente. Mientras en Alemania y España por cada vehículo matriculado se fabrican 1,75 
y 2,20 respectivamente, en Francia, el Reino Unido e Italia la proporción se sitúa en 0,89; 
0,72 y 0,28 respectivamente. 

Sin embargo, a pesar de descender, la industria italiana de componentes para vehículos 
(autopartes) sigue siendo muy activa gracias a las exportaciones (18,1 billones de euros 
en 2012). 
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En 2012, el porcentaje de registros de vehículos de constructores italianos supusieron un 
30% del total, aproximadamente, frente al 53% de Francia o al 73% de Alemania. El grupo 
Fiat-Chrysler tuvo en 2012 una cuota de mercado del 29,6% y le seguían en importancia 
el grupo VW, con el 13,5%, y el grupo PSA, con el 9,9%. 

Otra asociación italiana en el sector automovilístico es la UNRAE, la Asociación de 
Fabricantes de Automóviles Extranjeros que operan en Italia en la distribución, 
comercialización y ofreciendo servicio a los vehículos. 

3.1.3.3 Síntesis del Marco Tecnológico e Industrial Internacional 

En resumen se encuentra que la industria automotriz representa un nicho estratégico en 
el desarrollo de los países y mantienen la apuesta de seguir siendo referentes en el 
mercado internacional incluidos los nichos que se derivan de los vehículos eléctricos. 

3.1.4 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

3.1.4.1 Generación de electricidad 

El parque de generación eléctrica de cada uno de los países/estado de estudio depende 
mucho de los recursos de cada una de las regiones, así como de las políticas llevadas a 
cabo en los últimos años en materia de implantación de fuentes renovables, energía 
nuclear, etc. 

El mix o canasta de generación tendrá una influencia directa en el impacto 
medioambiental de los VEs, ya que la electricidad distribuida tendrá asociados unos 
niveles de emisión de gases y generación de residuos en función de las centrales que 
estén generando electricidad en el momento del consumo. 

En primer lugar, se detallará la estructura de generación de los países/estado de estudio 
para, más adelante, hacer un resumen de las características de las redes de distribución a 
las que se conectarán los VEs para su recarga. 

La Tabla 3-7 muestra la potencia de generación instalada en cada país o estado y en la 
Figura 3-7 se representan estos datos de manera gráfica. En cuanto a la generación anual 
los datos son los que se muestran en la Tabla 3-8 y en la Figura 3-8 se representan estos 
datos de manera gráfica.  

 

Tabla 3-7 Potencia instalada por tecnología [106] [112] [118] [120] [121] 

 

FRANCIA HOLANDA ITALIA ESPAÑA CALIFORNIA

2012 2012 2012 2013 2012

Hidráulica 25.388                     38          43.257          19.824           13.888   

Nuclear 63.130                   504                 -              7.866             4.577   

Carbón 7.914                   44.716          11.641               426   

Fuel/Gas        19.894            6.388            3.498           45.183   

Ciclo combinado       125.441          27.206   

Eólica          7.449          13.333          22.900             4.967   

Solar Fotovoltaica          3.515          18.637            4.681               855   

Otras de régimen especial 

(renovables y no renovables)
         1.390             987          36.034          10.532             4.207   

TOTAL       128.680         26.422         287.806         108.148           74.103   

        2.628   

POTENCIA INSTALADA [MW]

      22.265   
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Tabla 3-8 Cobertura de la demanda eléctrica por tipo de central [106] [112] [118] [120] 
[121] 

 

 

  

FRANCIA HOLANDA ITALIA ESPAÑA CALIFORNIA

[GWh] 2010 2009 2009 Prov.2013 2012

Hidráulica    68.000                98          53.443      41.303          27.461   

Nuclear  407.900            4.228                 -        56.378          18.491   

Carbón    19.100          26.605          43.416      42.384            1.580   

Fuel/Gas    37.900          70.192        173.215   6.981(3)      121.649   

Ciclo combinado    28.983   

Eólica      9.600            4.581            6.543      54.301            9.152   

Solar Fotovoltaica        600                46              676        8.397            1.533   

Otras de régimen especial 

(renovables y no renovables)
     4.800            7.752          15.348      41.883          18.447   

Generación neta  550.300        113.502        292.641    273.598        198.313   

Consumos en generación -    7.012   

Consumos en bombeo -    6.500   -    5.769   

Enlace Península-Baleares 0(2)

Intercambios internacionales(4) -  30.500            4.891          44.959   -    6.958   

Demanda Transporte (b.c.)  513.300    118.393*  337.600*  260.870    198.313* 

(1) A partir del 1 de enero de 2011 incluye GICC (Elcogás). Según el R.D. 134/2010 esta central está obligada a participar, 

como unidad vendedora que utiliza carbón autóctono como combustible, en el proceso de resolución de restricciones por 

garantía de suministro.

(2) Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13.08.2012.

(3) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares

(4) Valor positivo: saldo importador. Valor negativo: Saldo exportador.

* Estimación
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Figura 3-7 Potencia instalada en países/estado de estudio 
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Figura 3-8 Cobertura de la demanda eléctrica en países de estudio (GWh) 
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Los datos de las tablas anteriores pueden resumirse mediante los siguientes parámetros 
para cada tecnología de central: 

 PIT: Porcentaje de Potencia Instalada respecto al total en cada región. 

 PET: Porcentaje de Energía Generada respecto al total en cada región. 

 HE: Horas anuales Equivalentes de funcionamiento de cada tecnología de 
generación. 

 

Tabla 3-9 Porcentaje de potencia y generación y horas anuales equivalentes de 
funcionamiento por tipo de central [106] [112] [118] [120] [121] 

 

 

Si bien los datos anuales de energía generada describen y permiten comparar el origen 
de la energía demandada en cada país o región, se debe considerar que el impacto real 
del consumo diferirá dependiendo del mix de generación que exista en el momento que se 
produzca éste. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 3-10 y en la Figura 3-9 se muestra el mix energético en 
diferentes días y horas en el sistema español [81]. Así se demuestra que la gestión de la 
carga del vehículo eléctrico puede ayudar a disminuir el impacto medioambiental, sólo 
eligiendo el momento óptimo de carga. Sin embargo, también existirán otros factores 
adicionales que se pueden tener en cuenta en este proceso: precio de la energía, posibles 
contingencias en la red, nivel de pérdidas de centrales de generación y sistema de 
transporte y distribución, etc. 

TECNOLOGÍAS DE 

GENERACIÓN
PIT PET HE PIT PET HE PIT PET HE PIT PET HE PIT PET HE

Hidráulica
20,6 12,4

2.677-

2.688
0,1 0,1  2.649   21,1 18,3

2.501-

2.512
18,3 15,1

2.083-

2.086
18,7 13,8

1977

Nuclear
51,1 74,1  6.464   1,9 3,7

8.682-

8.772
7,3 20,6

7.167-

7.179
6,2 9,3

4040

Carbón
6,4 3,5  2.418   84,1 23,4

4.444-

4.662
70,3 14,8

3.045-

3.053
10,8 15,5

3.605-

3.641
0,6 0,8

2.806-

3.709

Fuel/gas
15,7 6,9  1.954   61,8 59,2 3,2 2,6

1.996-

2.036
61,0 61,3

2.692-

2.738

Ciclo Combinado 25,2 10,6 1065

Eólica
4,5 1,7

1.714-

2.182
8,6 4,0

2.062-

2.132
4,8 2,2

1.341-

1.856
21,2 19,8

2.371-

2.390
6,7 4,6

1.843-

2.293

Solar Fotovoltaica
0,6 0,0 0-750 0,3 0,0 676-807 1,1 0,2 0-592 4,3 3,1

1.794-

1.850
1,2 0,8

1.793-

2.465

Otras de régimen especial 

(renovables y no renovables)
1,0 0,9  4.000   5,0 6,8

5.963-

6.033
2,6 5,2

5.912-

7.212
9,7 15,3

3.487-

3.977
5,7 9,3

4.249-

4.385

FRANCIA HOLANDA ITALIA ESPAÑA CALIFORNIA
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Tabla 3-10 Ejemplo de mix energético para diferentes días y horas en el sistema español 
[81] 

 

 

 

Figura 3-9 Mix energético en España para diferentes días y horas [81] 

 

En cuanto a la relación entre potencia instalada y demanda, actualmente, en el ámbito 
europeo, se puede considerar que esta última se cubre incluso en condiciones severas de 
consumo y las reservas se mantienen para casi todas las semanas de la época invernal. 
En la Figura 3-10 se muestra la situación para los cuatro países europeos analizados, 
durante las semanas del invierno 2012/2013 [342]. 

 

DÍA 14/12/2013 14/12/2013 27/05/2013 09/08/2013 18/10/2013

HORA 3:00 h 21:00 13:00 8:00 17:00

Hidráulica (%) -7,6 15,6 18,4 4,9 2,0

Nuclear (%) 21,4 15,3 12,8 27,4 20,3

Carbón (%) 32,8 26,3 12,3 19,4 19,4

Fuel/gas (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciclo Combinado (%) 7,3 19,5 13,9 10,9 8,1

Eólica (%) 30,2 12,0 8,8 18,1 27,4

Solar 0,1 0,0 1,6 10,6

Resto Rég. Especial (%) 19,3 13,6 32,3 16,1 17,7

Enlace balear (%) -0,3 -0,5 -0,6 -0,7

Intercambio (%) -3,3 -1,8 2,0 2,2 -4,8

Demanda en b.c.* (MW) 23.681 33.039 31.774 25.348 29.464

* Demanda de electricidad en barras de central (sin considerar pérdidas de transporte y distribución)
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Figura 3-10 Disponibilidad de demanda y generación en España (arriba), Francia, 
Holanda, Italia (abajo) [342] 
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3.1.4.2 Características principales de las redes de distribución en Europa 

Las redes de transporte y distribución en Europa comparten ciertas características aunque 
también el desarrollo de la infraestructura es específico de cada región. 

Por un lado, las redes de transporte están interconectadas, existiendo intercambio 
transfronterizo de electricidad. La interconexión y mallado de las redes de transporte 
permite configurar un sistema más estable y, por lo tanto, más seguro y con unos 
mayores índices de fiabilidad. Además, las interconexiones aumentan la competencia 
entre sistemas vecinos y permiten la utilización de las energías más baratas. Son, desde 
luego, un aspecto importante para la creación de un mercado eléctrico europeo, que 
surgirá de la integración de los mercados actualmente existentes. 

La UE recomienda que la capacidad de interconexión represente, como mínimo, un 10% 
de la capacidad instalada en cada región [122]. 

 

 

Figura 3-11 Niveles de interconexión EU [122] 

 

Como ejemplo, se puede poner el caso de España, que se considera prácticamente como 
una isla en el sistema europeo debido a sus bajos niveles de interconexión: 

 Interconexión España-Francia: 1.400MW máximos (2.800MW previstos en el futuro) 

 Interconexión España-Portugal: 2.400MW máximos (3.000MW previstos). 

 Interconexión España-Marruecos: 800MW (mediante cables submarinos). 

 

En el caso de Francia, si se considera la capacidad media real de interconexión en el año 
2012, la situación fue la que se muestra en la Figura 3-12 [63]. 
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Figura 3-12 Niveles de interconexión Francia 2012. [63] 

 

La capacidad técnica de intercambio de electricidad entre fronteras estará limitada por los 
límites de seguridad existentes en cada momento en los diferentes sistemas. Además de 
la capacidad técnica, los aspectos comerciales también influirán en la energía finalmente 
intercambiada. 

La norma EN 50160:2010 es la encargada de definir, describir y especificar las 
características de la tensión de alimentación suministrada a nivel europeo. Las principales 
referentes a la red de baja tensión son mostradas a continuación. 

 

Tabla 3-11 Características tensión en Europa según la norma EN50160 [233] 

 

 

Además de estos valores principales, la norma especifica otras características de la 
tensión como variaciones rápidas, desequilibrios, flicker, armónicos, transmisión de 
señales de información por la red, sobretensiones, huecos, entre otros, tanto para baja 
como para media y alta tensión. 

Centrando el estudio en las redes de distribución en baja tensión, a las que los VEs se 
conectan normalmente, se pueden identificar características adicionales. 

Los tamaños típicos de los transformadores de media a baja tensión varían entre los 
50kVA y los 1.000kVA. La configuración más común del transformador es triángulo - 
estrella con neutro conectado a tierra (Dy11). 

230V- fase y neutro para sistema trifásico de 4 conductores

- Entre fases para sistema trifásico de 3 conductores

± 10% (95% tiempo semana)

+10% - 15% (100% tiempo)

50Hz ± 1% (99,5% año)

50Hz +4% -6% (100% año)

Tensión nominal baja tensión

Variaciones sobre tensión 

nominal

Frecuencia
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Tabla 3-12 Características de diferentes redes residenciales en Europa [46] 

 

 

Las redes se operan de manera radial (aunque pueden estar malladas con los puntos 
frontera abiertos) y se distribuyen tres fases y neutro, siendo la tensión nominal entre 
fases de 400V y la tensión fase-neutro de 230V, como se ha indicado anteriormente. En la 
mayoría de los casos, en el ámbito residencial se dispone de una fase y neutro (230V), 
aunque en este caso existe diferencia entre países, por ejemplo en Dinamarca, Suecia y 
zonas de Alemania, la corriente trifásica se lleva hasta los consumidores finales. En el 
caso de España la trifásica se lleva hasta la última derivación que sale hacia los edificios 
por lo que, aunque no sea una práctica habitual podrían extenderse las tres fases hasta 
los domicilios. En la Tabla 3-12 se muestran algunas especificaciones de las redes 
europeas [46]. 

En general, las intensidades disponibles en los hogares fluctúan, dependiendo del país 
entre los 10 y los 75A; en el punto de conexión de la vivienda entre 25 y 250A; y en la 
línea entre la subestación (CT) y la vivienda entre 50 y 400A [305]. 

De esta manera, la mayoría de las zonas residenciales en Europa estarían preparadas 
para suministrar 16A a 230V (3,7kW) y hay algunos casos en los que las instalaciones en 
baja tensión permitan potencias de 7,4kW (230V/32A). Aquellas redes en las que la 
trifásica fuese accesible al consumidor final, este valor podría subir a 11,1kW (400V/16A) 
o 22,2kW (400V/32A). Todo dependerá de las características de las instalaciones 
existentes en cada punto de consumo, que no tienen por qué ser homogéneas en un 
mismo país, sino que también tendrán influencia de las políticas de desarrollo de 
infraestructura que haya observado históricamente la empresa distribuidora responsable 
de la red en cada zona. 

En el caso de los clientes comerciales e industriales, es más común disponer de 
suministro trifásico (400V) e, incluso en alta tensión (más de 1kV). 

Los sistemas de conexión a tierra en baja tensión también pueden diferir entre países 
siendo los más utilizados el TT y el TN. 

PAÍS CARACTERÍSTICA RED RESIDENCIAL

3 fases a todos los clientes, AC 400/230V

Corriente por fase 10-16A

Punto de conexión a red 25A por fase, 3 fases

1 fase a los consumidores finales, AC 230V

Corriente por fase 10-16A

Punto de conexión a red 60A, 1 fase

3 fases a la mayoría de clientes, AC 400/230V

Corriente por fase 10-16A

Punto de conexión a red 63A por fase, 3 fases

1 fase a los consumidores finales, AC 230V

Corriente por fase 10-32A

Punto de conexión a red 60A, 3 fases

1 fase a los consumidores finales, AC 230V

Corriente por fase 12-16A

Punto de conexión a red 63A, 1 fase

3 fases a los edificios, 1 fase a los consumidores, AC 400/230V

Corriente por fase 16A residentes

Punto de conexión a red 75A, 3 fases

Gran 

Bretaña

Italia

España

Dinamarca

Francia

Alemania
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En la Tabla 3-13 se muestran los de algunos países europeos [29] y a continuación en la 
Figura 3-13 los esquemas que los representan [204]. 

 

Tabla 3-13 Características del sistema de puesta a tierra en países europeos [29] 

 

 

 

Figura 3-13 Sistema de puesta a tierra: TT (izquierda) y TN-C (derecha) [204] 

 

La diferencia principal entre ambos es que en el sistema TN-C el neutro se utiliza también 
como conductor de protección y que en el TT la protección se garantiza por medio de la 
utilización de un dispositivo de corriente diferencial. 

3.1.4.3 Características principales de las redes de distribución en los Estados 
Unidos 

Las redes de los EEUU no son tan uniformes en cuanto a tensión como las europeas y 
existen varias alternativas de suministro en baja tensión. Los más típicos son los 
siguientes: 

 Suministro residencial: 120/240V, 1 fase, sistema de 3 conductores. Esta 
configuración se consigue por medio de conectar a tierra el punto medio del 
devanado del secundario del transformador. De esta manera, se obtienen dos 
conductores de 120V respecto al neutro y 240V entre fases. 

 Suministro a pequeñas cargas de tres fases: 208/120V, 3 fases, 4 conductores. 
Equivalente al esquema de la Figura 3-15 (der.). 

 Suministro a grandes cargas de tres fases: 480/277V, 3 fases, 4 conductores. 
Equivalente al esquema de la Figura 3-14. 

PAÍS SISTEMA TIERRA

Alemania TT y TN-C

España TT

Francia TT

Gran Bretaña TT y TN-C

Italia TT

Bélgica TT

Noruega IT
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El sistema de puesta a tierra más utilizado en los EEUU es el TN-C (TN-C-S). 

 

 

Figura 3-14 Sistema de puesta a tierra en BT. TN-C y TN-C-S [204] 

 

La corriente más habitual que se puede extraer de los conectores a nivel residencial en 
EEUU es 12-15A (1,4-1,8kW a 120V), mientras que algunos equipos de mayor consumo 
como las secadoras pueden requerir hasta 30A en los conectores de 240V (7,2kW), 
también disponibles en los hogares. 

En la Figura 3-15 se muestra un esquema típico de un sistema de distribución en Europa 
[119]. 

 

 

Figura 3-15 Esquema típico de un sistema de distribución en Europa (izq.); en Estados 
Unidos (der.) [119] 
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3.1.4.4 Síntesis de la Infraestructura Energética Internacional 

En síntesis, los VEs no deberían suponer un impacto negativo considerable sobre las 
redes eléctricas, al menos, en el corto plazo, y especialmente debido al ritmo actual de 
crecimiento de su implementación en el mercado. Sin embargo, una alta utilización de 
VEs haría necesario el empleo de soluciones de carga inteligentes, con el fin de asegurar 
una correcta operación y un desarrollo eficiente del sistema eléctrico. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE MÓVIL Y DE LA 
INSFRAESTRUCTURA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

3.2.1 EVOLUCIÓN DE VENTAS Y PARQUE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

A diferencia del mercado de vehículos en general, el número de ventas de VEs está 
incrementándose en Europa, aunque las cifras totales son modestas aún. Según el IDEA 
[110], el mercado de los VEs creció un 38% en 2013. Las ventas de híbridos conectables 
a la red y vehículos eléctricos puros supusieron un 0,34% del mercado total (38.617 
vehículos), comparado con el 0,21% en el 2012. Se espera que en 2014 la cifra alcance el 
0,5%. 

Dos de los mercados más activos en el ámbito europeo en el último año han sido los de 
Noruega y Holanda, donde los incentivos son capaces de compensar los altos costos del 
vehículo. Sin embargo, el fin de los incentivos para los VEs en este último país puede 
haber impulsado el número de ventas en los últimos meses del año. La Figura 3-16 
muestra el parque total de VEs en Holanda a fecha de octubre de 2013 [98]. 

 

 

Figura 3-16 Parque de VEs en Holanda (Octubre 2013) [98] 
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Tradicionalmente, Holanda ha sido un país con altos índices de utilización de bicicletas. 
Las bicicletas eléctricas fueron introducidas hace años y hoy en día existen circulando un 
millón de ellas. Se estima que un 6% de los habitantes del país (mayores de 12 años) 
tiene una, el doble que a finales de 2007, y el número de usuarios sigue creciendo. Se ha 
encontrado que aquellos usuarios con bicicletas eléctricas recorren 1,5 veces la distancia 
de aquellos con bicis convencionales. La red de vías para ciclistas es extensa en el país y 
cada vez se están creando más “autopistas” (vías que no tienen intersecciones con otros 
tipos de tráfico). Esta cultura hace que en el país existan muchos fabricantes de bicicletas, 
algunos de los cuales también han innovado en el campo de la tracción eléctrica 
destinada a estos vehículos de dos ruedas. 

Para finales de 2013 estaban previstos más de 5.000 puntos de carga de acceso público 
[100] en Holanda. El país adoptó los conectores tipo 2 antes incluso que la UE lo hiciera, 
por lo que existe un alto nivel de interoperabilidad en la infraestructura instalada en el 
país. 

Se espera que Holanda, en poco tiempo, disponga de la red de puntos de carga rápida 
más extensa del mundo con unas 245 unidades de equipos de ABB, 200 a finales de 
2013. Muchas administraciones y empresas disponen de infraestructura de carga rápida 
en sus parkings. 

Para conseguir una implantación eficiente de la infraestructura de carga, en Holanda se 
ha tomado la estrategia de priorizar las soluciones más baratas, como los puntos de carga 
privados, cargadores en lugares semi-públicos, en empresas, etc. Sólo en los casos en 
los que estas opciones no sean posibles se instalará infraestructura de recarga pública, 
que resulta más cara. La propuesta para los usuarios de VEs es la siguiente: 

- Estaciona y carga tu vehículo en tu propiedad. 

- Estaciona y carga tu vehículo en un punto de carga privado en el espacio público. 

- Utiliza un equipo de carga público. 

 

Debido a que las primeras instalaciones no son comercialmente viables, en Holanda el 
gobierno y las empresas comparten costos y financiación de la infraestructura. 

En España [336], durante 2013 las ayudas comenzaron tarde y duraron un corto periodo, 
lo que influyó en unas ventas menores de las esperadas. Modelos como el Chevrolet 
Volt/Opel Ampera no tuvieron éxito debido a precios poco atractivos. Mitsubishi ha 
vendido 142 unidades en el marco del programa ZEM2ALL. 

En lo referente a Francia [30], las ventas de VEs (puros, híbridos conectables a la red e 
híbridos no conectables) representan el 3,1% del mercado total de vehículos en el país. 
Las ventas de vehículos eléctricos puros ha crecido un 50% respecto a las del 2012 y la 
de híbridos (totales) un 60%. Francia ha sido en 2013 el líder europeo en ventas de VEs e 
híbridos. 

En Italia el número de ventas es menor que en los países anteriores, sin embargo las 
cifras también siguen creciendo. Las ventas anuales de vehículos híbridos (no sólo los 
conectables a red) han subido más de un 118% y la de eléctricos puros un 67%. El 
porcentaje de VEs (puros más híbridos totales) representa el 0,52% del mercado total 
italiano. La Figura 3-17 muestra la evolución mensual de ventas de VEs puros en Italia en 
los últimos años [324]. 
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Figura 3-17 Ventas de VEs puros en Italia 2010 – 2013 [324] 

 

La venta de VEs en 2013, se resumen en la Tabla 3-14, de acuerdo con las fuentes 
anteriormente mencionadas.  

 

Tabla 3-14 Ventas VEs en países europeos en 2013 [30] [324] [336] 

 

 

Por su parte, en EEUU, el incremento de ventas de vehículos eléctricos conectables a la 
red fue del 84% en 2013 respecto al año anterior [3]. La venta de vehículos híbridos fue 
de 49.000 unidades (27% de incremento), mientras que la de eléctricos puros sumó 
47.600 (241% de incremento respecto a 2012), totalizando 96.600 vehículos. El mercado 
de vehículos híbridos no conectables ascendió un 15,3% hasta cerca de las 490.000 
unidades. Esta subida fue propiciada, en parte, por una disminución de los precios. Los 
modelos que más han incrementado sus ventas han sido el modelo S de Tesla y el Nissan 
Leaf, mientras que otras marcas han ido a la bancarrota o no han vendido como 
esperaban (Coda Automotive, Fisker Automotive, BYD y Think city). Según las previsiones 
de 2011, en 2013 se deberían haber vendido 260.000 VEs, cifra bastante alejada de la 
real. 

 

Francia 13.054*

Noruega 7.882

España 1.152

Italia 870*

* Sin contar híbridos
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Figura 3-18 Venta acumulada de VEs en EEUU [111] 

 

Las ventas del Nissan Leaf se han incrementado un 130%, después de que el fabricante 
japonés redujera su precio en un 18% hasta llegar a los US$28.800. Sin embargo, el 
Chevrolet Volt (de General Motors) redujo sus ventas un 1,6% en 2013, al igual que el 
Toyota Prius plug-in en un 5,2%. 

En EEUU los precios de la gasolina disminuyeron el pasado año y se espera que sigan el 
mismo camino en 2014, lo que podría perjudicar al mercado de los VEs. También se 
atribuye al aumento de la eficiencia de los vehículos de combustión interna un posible 
impacto negativo en la venta de este tipo de vehículos. 

Muchos de los fabricantes han ofrecido rebajas en el precio de los VEs y para la mayoría 
de ellos es aplicable un incentivo a la compra de US$7.500 (el Prius, con una batería 
menor, puede acceder a USD $2.500). 

La Figura 3-18 muestra la evolución de la venta acumulada de VEs en EEU, actualizada a 
enero de 2014. 

En la Tabla 3-15 se muestra el despliegue de infraestructura tanto en California como en 
EEUU para el 2012. 

 

Tabla 3-15 Infraestructura de recarga de VEs en California y en EEUU (2012) [101] 

 

AC Nivel 1 AC Nivel 2 Carga DC TOTAL

EEUU 2.253 7.695 63 9.921

California 494 1.664 4 2.162

Nivel 1: 120V

Nivel 2: 240V
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La Tabla 3-16 muestra la evolución de la flota de VEs, real y estimada, para los últimos 
años según datos de la Agencia Internacional de Energía [155]. 

 

Tabla 3-16 Flota de VEs según año y tipo [155] 

 

 

En cuanto a las bicicletas y motocicletas scooter (no es necesario la licencia de conducir) 
eléctricas los datos aportados para 2012 por la IEA [155], son los siguientes: 

 

Tabla 3-17 Flota de bicicletas y motocicletas scooter eléctricas [155] 

 

 

3.2.1.1 Descripción de los modelos de VEs e infraestructura de carga de baterías 

A continuación, se muestran tablas con los VEs más vendidos en los países de estudio 
para el año 2012. 

AÑO 2008 2009 2010

TIPO DE VE HEV HEV HEV EV-PHEV HEV EV-PHEV HEV

España n.d. 14.000 21.190 2.490 32.888 6.523 44.649

Francia 24.000 33.000 43.000 3.610 57.000 9.939 84.000

Holanda 20.005 40.000 57.000 1.499 72.000 7.431 88.627

Italia1 11.254 19.045 27.459 18.198 27.990 21.798 34.789

USA 1.324.497 1.641.768 1.888.978 18.108 2.153.486 71.915 2.592.354

n.d.: No disponible

1 Italia dispone además en su flota de 36.900 motocicletas eléctricas, un número mayor que en cualquier otro país de la IEA.

2011 2012

AÑO 2012

España 670

Francia n.d.

Holanda 975.000

Italia 260000

USA 1.000.000
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Tabla 3-18 Modelos de vehículos vendidos en Francia 2012 [155] 

 

 

Tabla 3-19 Otros modelos vendidos en Francia 2012 [155] 

 

 

Tabla 3-20 Modelos de VEs más vendidos en Holanda en 2012 [155] 

 

MODELO
VENTAS 

(Unidades)

Bolloré Bluecar 1.543

Peugeot iOn 1.409

Citroen C-Zero 1.335

Nissan Leaf 522

Renault Fluence ZE 295

Otros 555

TOTAL 5.659

Toyota Yaris HSD 4.418

Peugeot 3008 4.160 (aprox.)

Toyota Auris Hybrid 3.882 (aprox.)

Otros 15.270

TOTAL 27.730

Toyota Prius Plug-in 413

Opel Ampera 190

Chevrolet Volt 42

Otros 21

TOTAL 666

EV

HEV

PHEV

MODELO

Mitsubishi I-Miev

Venturi Retish

Mia Electric

Renault Kangoo ZE

Renault Zoe ZE

Smart Fortwo electric drive

Tesla Roadster

Fisker Karma

MODELO

Opel Ampera

Chevrolet Volt

Fisker Karma

Toyota Prius Plug-in

Volvo V60 Plug-in
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Tabla 3-21 Modelos de VEs más vendidos en España en 2012 [155] 

 

 

Tabla 3-22 Modelos de VEs más vendidos en EEUU en 2012 [155] 

 

 

En el Anexo 3 y Anexo 4 se muestran las principales características de algunos de los 
vehículos eléctricos y postes de recarga que se comercializan actualmente en los 
mercados europeo y estadounidense respectivamente. No pretenden ser una lista 
exhaustiva en lo referente a los modelos disponibles sino servir como fuente de datos que 
permita conocer los estándares que se están considerando actualmente, así como la 
implicación que éstos pueden suponer tanto en los usuarios de los vehículos como en los 
instaladores de la infraestructura. A modo de resumen, algunas de las conclusiones que 
se pueden extraer atendiendo a las características de estos equipos son las siguientes 
[52] [147]: 

 La mayoría de los VEs que se comercializan actualmente tienen conectores tipo 1 
(basados en la norma americana SAE J1772). Los vehículos americanos y 
japoneses llevan este tipo de conector pero actualmente algunos europeos también 
lo utilizan. Sin embargo, la tendencia en el caso europeo será incorporar conectores 
tipo 2, que han sido seleccionados como estándar. En la infraestructura la tendencia 
será similar. 

MODELO

BYD F3DM

Citroen CZero

Mitsubishi i MiEV

Nissan Leaf

Peugeot ION

Renault Fluence

MODELO

Chevrolet Volt

Coda Automotive

Fisker Karma

Ford C-Max Energi

Ford Focus Electric

Honda Fit EV (lease)

Mitsubishi i

Nissan Leaf

Tesla Model S

Toyota Prius Plug-in

Toyota RAV 4 EV
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 La gran mayoría de VEs tiene como carga estándar el modo 2. Los fabricantes de los 
vehículos proporcionan un cable que permite este modo de carga: tiene el conector 
compatible con el vehículo en uno de sus extremos y un conector que puede 
conectarse a la red doméstica convencional en el otro (por ejemplo, tipo Schuko). 
Debido a que se considera arriesgado extraer de este tipo de conectores la máxima 
potencia especificada durante periodos prolongados, la intensidad máxima se limita 
a 6-12A. Esto tiene como consecuencia tiempos de carga muy largos (8-14 horas). 

 Los cables que permiten carga en modo 3 suelen venderse como accesorio adicional 
(no incluido en la compra de VEs). Dispondrán del conector de VEs en un lado y el 
de tipo 1, 2 o 3 en el otro extremo. Se deberá analizar cuál es el conector instalado 
en los cargadores que se van a utilizar normalmente, con el fin de adquirir el cable 
más adecuado. Se comercializan cables que permiten la carga en modo 3 en 
prácticamente todas las configuraciones posibles de tipos de conector [52] [147]. 

 Los cargadores que traen de serie los vehículos, permiten cargar a intensidades de 
15-16A, que son las típicas de los hogares. Para realizar una carga a estas 
potencias en condiciones de seguridad se aconseja instalar una estación de carga 
doméstica. Muchos fabricantes de VEs ofrecen servicios de instalación de este tipo 
de equipos gracias a acuerdos con empresas de instalación eléctrica y fabricantes 
de puntos de recarga. El tiempo de carga se puede acortar a 5-6h. 

 Algunos vehículos disponen de serie, u ofrecen la posibilidad de instalar, cargadores 
de mayor potencia, que permiten tensiones e intensidades mayores y/o carga 
trifásica, lo que acorta el tiempo de carga (0,5-2 horas). Para ofrecer intensidades 
mayores (32-64A) y carga en trifásica, los instaladores de los puntos de carga 
domésticos deberán hacer un estudio de las características y posibilidades de la 
instalación eléctrica del hogar. Este servicio también es ofrecido a través de los 
fabricantes/comercializadores de los VEs en muchos casos. 

 Las estaciones de carga doméstica suelen tener el cable unido a la misma y éste 
tendrá en su extremo el tipo de conector que requiera el vehículo eléctrico. Su precio 
dependerá de la potencia y del número de fases pero el costo aproximado es 
superior a los 1.000 euros o dólares. 

 Algunos VEs permiten la carga rápida en corriente continua (0,5 horas para cargar el 
80% de la capacidad de la batería). El tipo de conector más utilizado es el 
CHAdeMO, aunque la tendencia en los fabricantes europeos puede ser la de incluir 
el combo (tipo 2), que es el estándar adoptado y permite la carga en alterna y 
continua a través de un único conector. Los vehículos que disponen de conector 
CHAdeMO tienen además otro conector que permite la carga en corriente alterna. 

 Los cargadores destinados a zonas públicas pueden tener el cable unido a la 
estructura o un conector para que los usuarios de los vehículos se conecten a ella. 
Los cargadores de carga rápida en continua tienen el cable como parte del equipo. 

 Existen cargadores multi-estándar que permiten cargar vehículos con diferentes tipos 
de conectores, en diferentes modos de carga (3 o 4) y a diferentes potencias. 

 Los vehículos de menor tamaño como motocicletas y bicicletas tienen permitida la 
carga en modo 1 en Europa (como cualquier otra carga doméstica), mientras que en 
EEUU está prohibido este modo. Existen modelos que permiten extraer la batería del 
vehículo y cargarla aparte mediante un cargador externo. El cargador también podría 
encontrarse en el cable de conexión a la red cuando la batería no es extraíble. 
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Algunas motocicletas de mayor tamaño permiten cargas más rápidas, a mayor 
potencia. 

 Actualmente, prácticamente ningún vehículo tiene implementado el protocolo de 
carga inteligente ISO/IEC 15118 y son pocos los puntos de carga que están 
preparados para comunicarse mediante OCPP. Sin embargo, la carga en modo 3 
permite la comunicación entre poste y VEs a través de un cable piloto. 

 

En la Tabla 3-23 se muestra, como ejemplo, el tiempo de carga aproximado necesario 
para cargar completamente una batería de 20 kWh, bajo diferentes condiciones de 
tensión e intensidad suministrada. Se tiene que tener en cuenta que la eficiencia de la 
carga en AC (influida por el rendimiento del cargador del vehículo) hace que no toda la 
potencia que se extrae de la red se emplee en la batería (95-90% de rendimiento), por lo 
que estos datos no serían del todo correctos pero sirven de aproximación. Además, la 
carga rápida en continua es capaz de cargar la batería solamente hasta un 80% de su 
carga. 

 

Tabla 3-23 Ejemplos de tiempos de carga para batería de 20 kWh. Elaboración del 
Consultor 

 

 

ZONA # FASES V (V) I (A) P (kW) Tiempo (h) APLICACIÓN

EU 1 230 6 1,4 14,5

EU 1 230 8 1,8 10,9

EU 1 230 10 2,3 8,7 Típico de carga en modo 2 (Schuko)

EU 1 230 16 3,7 5,4 Cargadores domésticos (Wall box)

EU 1 230 32 7,4 2,7

EU 1 400 16 6,4 3,1

EU 1 400 32 12,8 1,6

EU 1 400 64 25,6 0,8

EU 3 400 16 11,1 1,8

EU 3 400 32 22,2 0,9

EU 3 400 64 44,3 0,5

EU 3 400 125 86,6 0,2

USA 1 120 8 1 20,8

USA 1 120 12 1,4 13,9 Estándar en hogares (interruptor 15A)

USA 1 120 15 1,8 11,1 Nuevo estándar

USA 1 240 15 3,6 5,6 Cargadores domésticos (Wall box)

USA 1 240 24 5,8 3,5 Secadoras (Nema10-30, NEMA14-30)

USA 1 240 30 7,2 2,8 Máximo en residencial: 30A 

USA 1 240 40 9,6 2,1
Tesla Roadster . Material de soldadura 

(NEMA 6-50), camping (NEMA 14-50)

USA 1 240 70 16,8 1,2

USA 1 240 80 19,2 1 Tesla

Sudamérica 3 380 126 82,9 0,2 Cargador BYD ebus

EU/USA DC 500 125 62,5 0,3 CHAdeMO (80% de la carga)

EU/USA DC 850 200 170 0,1 Combo tipo 2 (80% de la carga)

EU/USA DC 410 210 86,1 0,2 Tesla supercharger  (80% de la carga)
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3.2.2 PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PARQUE MÓVIL DE VEs 

3.2.2.1 California 

En California, el objetivo es alcanzar la cifra de 1,5 millones de vehículos de “cero 
emisiones” en 2025 [4]. En esta categoría se incluyen los vehículos eléctricos basados en 
baterías, sean híbridos conectables o eléctricos puros, y los eléctricos basados en pilas 
de combustible, que utilizan el hidrógeno como fuente energética. Como hito previo, el 
estado de California espera contar para 2020 con la infraestructura de carga de vehículos 
necesaria para abastecer a 1 millón de vehículos eléctricos, tanto puntos de carga 
conectados con la red eléctrica como estaciones de servicio capaces de suministrar 
hidrógeno (68 antes de 2017). Para 2020 se espera que la utilización de vehículos 
eléctricos para transporte urbano e industrial esté ampliamente extendida en este estado. 

En los Estados Unidos, las ventas previstas de vehículos puramente eléctricos en 2020 se 
establecen en el 1% del total, según las previsiones consideradas por [68], mientras que 
los vehículos híbridos conectables a la red podrán suponer un 5% de las ventas. 

3.2.2.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

A nivel de la Unión Europea, a principios del año 2013 se publicó una comunicación 
proponiendo una directiva para el desarrollo de infraestructura para el suministro de 
energía destinada al transporte [260]. Esta directiva establecería un marco común de 
medidas y especificaciones técnicas para el desarrollo, a nivel europeo, de puntos de 
carga para vehículos eléctricos y puntos de suministro de gas natural e hidrógeno 
destinado a medios de transporte. Cada país miembro de la unión deberá desarrollar un 
marco de políticas a nivel nacional para conseguir un desarrollo del mercado de 
combustibles alternativos y su infraestructura de suministro. La directiva establece un 
objetivo mínimo de puntos de suministro energético para cada país miembro con el 31 de 
diciembre del año 2020 como límite. Mientras que se establece una distancia máxima 
entre puntos de suministro para el caso del hidrógeno (300km), el GNL (400km) y GNC 
(150km), en el caso de los puntos eléctricos de carga de VEs se establece un número 
mínimo que deberá estar instalado para esa fecha. En la Tabla 3-24 se muestran aquellos 
que se refieren a los países de estudio en este informe. 

 

Tabla 3-24 Número mínimo de puntos de carga para el 31/12/2020 (UE) [260] 

 

 

Debido a que estos mínimos fueron considerados altos por muchos países miembros, en 
diciembre de 2013 se llegó al acuerdo de que serían los países miembros quienes 
definirían sus objetivos de mínima infraestructura con base a sus previsiones y que ésta 
deberá estar operativa para el año 2030 [15]. 

TOTAL
DE ACCESO 

PÚBLICO

España 824.000 82.000

Francia 969.000 97.000

Holanda 321.000 32.000

Italia 1.255.000 125.000
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3.2.2.2.1 España 

En España, las previsiones de crecimiento del parque de VEs, considerando como tales 
tanto los híbridos conectables a red como los completamente eléctricos, según la 
Estrategia Integral impulsada por el gobierno [143], se muestran en la Tabla 3-25. 

 

Tabla 3-25 Número de VEs según los objetivos de la Estrategia para el impulso del 
vehículo eléctrico en España [143] 

 

 

El mismo informe también hace referencia al despliegue de la infraestructura de carga 
prevista. 

 

Tabla 3-26 Número de puntos de carga según los objetivos de la Estrategia para el 
impulso del vehículo eléctrico en España [143] 

 

 

Sin embargo, la realidad de las ventas deja patente que las previsiones no se están 
cumpliendo y que el ritmo de penetración de los VEs está ocurriendo de una manera más 
lenta que lo esperado en un principio. La fuerte crisis económica que afecta al país desde 
el año 2008 ha influido seguramente en el reducido número de ventas, aunque también 
existen barreras, comunes con las de otros países europeos en muchos casos, que hacen 
que el sector no termine de despegar al ritmo deseado. 

3.2.2.2.2 Francia  

En el caso de Francia, los objetivos de los planes gubernamentales apuntan a 2 millones 
de vehículos eléctricos en el horizonte de 2020, con una penetración más lenta en los 
primeros años y una aceleración progresiva en la última parte de este periodo [190] 
(Figura 3-19 y Figura 3-20). 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Demostración 2.000

Flotas 18.000 45.000 60.000 90.000

Particulares 2.000 5.000 10.000 20.000

TOTAL 2.000 20.000 50.000 70.000 110.000

ACUMULADO 2.000 22.000 72.000 142.000 252.000

2010 2011 2012 2013 2014

Domicilio 1.000 3.500 7.500 15.000 35.000

Empresa flotas 9000 31.500 52.500 75.000 95.000

TOTAL 10.000 35.000 60.000 90.000 130.000

ACUMULADO 10.000 45.000 105.000 195.000 325.000
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Figura 3-19 Ventas esperadas de VEs en Francia [190] 

 

 

Figura 3-20 Parque móvil de VEs en Francia [190] 

 

3.2.2.2.3 Holanda 

En Holanda, el objetivo es contar con 200.000 vehículos eléctricos rodando por el país en 
2020. El escenario nacional para la implantación de VEs se resume en la Tabla 3-27 [98]. 

 

Tabla 3-27 Número de VEs según los objetivos estatales en Holanda [54] [98] 

 

AMBICIONES ACTUALMENTE

2009 - 2012
Proyectos de demostración 

(fase inicial)
2.500 - 3.000 1.579 (dic 2011)

2012 - 2015
Aumento de escala 

(implementación)
15.000 - 20.000 30.086 (dic 2013)

2015 - 2020
Continuando despliegue 

(consolidación)
200.000

> 2020
Mercado desarrollado 

(retroceder)
1.000.000 en 2025

MARCO DE 

TIEMPO

DESARROLLO DEL MERCADO 

(Estado del programa)

VEHICULO ELECTRICO EN LAS 

CALLES (3 o más ruedas)

ESCENARIO NACIONAL DE DESPLIEGUE DE VEHICULOS ELECTRICOS
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3.2.2.2.4 Italia  

A pesar de que en Italia también se está promoviendo a nivel estatal la utilización de los 
vehículos eléctricos, parece que no se han marcado objetivos oficiales sobre el número de 
vehículos eléctricos en circulación y plazos temporales. Según [264], en el país se han 
estimado cifras que varían entre los 2 y los 3,5 millones de vehículos matriculados para el 
año 2020 aunque también parecen muy difíciles de cumplir según la evolución actual de 
las ventas. 

3.2.3 SÍNTESIS DE CARACTERISTICAS DEL PARQUE MÓVIL INTERNACIONAL Y 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  

En resumen, es claro que la realidad de las previsiones de ventas no se está cumpliendo 
y que el ritmo de penetración de los VEs está ocurriendo de una manera más lenta que lo 
esperado en un principio. Entre las razones que podrían explicar la situación se pueden 
mencionar: la crisis económica, la falta de mayor infraestructura y la aversión de las 
personas a las nuevas tecnologías. 

3.3 NORMATIVIDAD ARANCELARIA, TRIBUTARIA PARA LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS Y SUS AUTOPARTES 

3.3.1 NORMATIVIDAD ARANCELARIA PARA LOS VEs 

En materia arancelaria los hallazgos fueron los siguientes. 

3.3.1.1 California  

En lo que respecta a los Estados Unidos [17], el arancel nación más favorecida (a 
terceros países) es como se muestra en la Tabla 3-28. 

 

Tabla 3-28 Normatividad Arancelaria EEUU [17] 

 

SUBPARTIDA
ARANCEL              

(Nación más favorecida)

8702.90.91.40                             

La subpartida para USA se 

encuentra desdoblada 

8702.90.60.00 2,00%

8704.90.00.11 2,50%

8702.90.99.40                 

La subpartida para USA se 

encuentra desdoblada 

8702.90.60.00 2,00%

8703.90.00.10 2.5%

8704.90.00.93 2,50%
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3.3.1.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

Como parte de la Unión Europea [16], frente a las importaciones, España, Francia, 
Holanda e Italia tienen negociado un arancel externo común para terceros países, que 
para el caso de los vehículos eléctricos es el que se indica en la Tabla 3-29. 

 

Tabla 3-29 Normatividad Arancelaria Unión Europea [16] 

 

 

3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ARANCELARIA PARA LAS 
AUTOPARTES: BATERÍAS Y SISTEMAS DE CARGA 

Como parte de la Unión Europea [16], frente a las importaciones, España, Francia, 
Holanda e Italia tienen negociado un arancel externo común para terceros países, que 
para el caso de las baterías y las autopartes de los vehículos eléctricos son los que se 
indican en la Tabla 3-30. 

 

Tabla 3-30 Normatividad Arancelaria Autopartes y Baterías [16] 

 

 

3.3.3 INCENTIVOS ARANCELARIOS QUE APLICAN A LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS O SUS AUTOPARTES 

En materia arancelaria no se encontraron incentivos para el caso de los países analizados 
en este informe. 

SUBPARTIDA ARANCEL

8702.90.91.40 10%

8704.90.00.11 10%

8702.90.99.40 10%

8703.90.00.10 10%

8704.90.00.93 10%

SUBPARTIDA ARANCEL

8506.50.90 

(baterías)

0%             

(hasta el 2015)

8506.80.90 

(baterías)

0%             

(hasta el 2015)

0%                 

(con contingente)

10%              

(general)

8504.40.90 

(estaciones de 

carga rápida y 

carga domiciliaria)
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3.3.4 NORMATIVIDAD TRIBUTARIA E INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

A continuación se mencionan algunos de los incentivos tributarios implementados en el 
Estado y países de estudio de este informe. Más adelante en el apartado dedicado a los 
Incentivos se desarrolla con más profundidad este tema. 

3.3.4.1 California 

Los VEs en California adquiridos después de 2010, pueden ser seleccionados para un 
descuento tributario federal en el impuesto sobre la renta hasta de USD$7.500. 

El mencionado descuento puede variar dependiendo de la capacidad de la batería usada 
para impulsar el vehículo. 

En este Estado también está el Proyecto de devolución por la compra de vehículos 
limpios administrado por la junta de California de recursos aéreos, el proyecto de 
devolución por la compra de vehículos limpios, establece la posibilidad de devolver a 
quien adquiera un vehículo eléctrico hasta USD$2.500 una vez registrado. 

3.3.4.2 España 

A continuación se mencionan los beneficios fiscales aplicables a los VEs en España. 

 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte: en el caso de 
este impuesto, cuyo hecho causal es el primer registro definitivo en España de 
vehículos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsión, la Ley señala 
que los vehículos provistos de un solo motor que no sean de combustión 
interna tienen un sometimiento a un tipo de gravamen del 0,00% lo que viene siendo 
una bonificación del 100% del Impuesto. 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Motora: impuesto de carácter local cuyo 
hecho causal grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para 
circular por las vías públicas, se establece una bonificación opcional del 75% de la 
cuota del Impuesto para aquellos vehículos en función de las características de los 
motores y su incidencia en el medio ambiente. 

En este sentido, analizadas las normas reguladoras del Impuesto para el caso de 
grandes ciudades como Barcelona o Madrid, dichas normas contemplan la 
bonificación del 75% para los vehículos eléctricos. 

 Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010-2014: 
fuera de lo que serían los beneficios fiscales, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo de conformidad con el plan estratégico para el impulso del vehículo eléctrico 
en España 2010-2014, se estableció un régimen de concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos bajo una serie de requisitos 
y para una lista tasada de beneficiarios durante el período estipulado en el plan. 

3.3.4.3 Francia 

La legislación francesa, establece el siguiente tratamiento tributario para los vehículos 
eléctricos: 
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 La compra o adquisición de VEs por parte de personas naturales tiene los siguientes 
beneficios: 

o Beneficio del “bono ecológico” el cual establece un subsidio para la adquisición 
del vehículo eléctrico. En el 2014, quienes compren VEs recibirán 6.300€ dentro 
de un límite del 27% del costo de adquisición. 

o Por otro lado, cuando los VEs usados son puestos en circulación, se encuentran 
exentos del impuesto de vehículos al que están sujetos esta clase de vehículos. 

o Las autoridades regionales pueden establecer beneficios adicionales sobre la 
“Carte Grise6” 

 La compra o adquisición de VEs por parte de personas jurídicas tiene los siguientes 
beneficios: 

o Las compañías que compren VEs para el desempeño de las actividades de sus 
empleados estarán exentas del impuesto sobre vehículos usados y sobre los 
impuestos que se originen sobre la “Carte Grise”. 

o Adicionalmente, compañías que usen VEs estarán exentas del impuesto sobre 
vehículos corporativos. 

o Hasta hace unos años, las compañías podían aplicar una depreciación acelerada 
de los VEs. 

 

Nota: No hay beneficios para las autopartes de VEs. 

3.3.4.4 Holanda 

Como parte de la política de apoyo para los VEs (BEV y PHEV), la legislación holandesa 
contempla una amplia variedad de incentivos tributarios encaminados a incrementar el 
uso de estos, sin embargo, no tiene establecido beneficios para las autopartes de VEs. 

 Impuesto por la compra de vehículos: el impuesto por la compra de vehículos se 
basa en las emisiones de CO2 por parte del vehículo y se genera al momento de la 
compra. Los VEs que emitan menos de 85 g CO2/km se encuentran exentos de este 
impuesto. 

 Impuesto de rodamiento: el impuesto de rodamiento es un impuesto anual. 
Vehículos con emisiones menores a 50 g CO2/km se encuentran exentos de este 
impuesto. 

 Vehículos corporativos: en Holanda los empleadores pueden entregar a sus 
empleados un carro de la compañía, cuando el empleado usa el carro 500km o más 
por año para efectos particulares, se encuentra obligado a sumar a su ingreso 
laboral un porcentaje del valor del carro exclusivamente para efectos tributarios. 

Desde el 1 de enero de 2014, la adición al ingreso laboral de los empleados por el 
uso particular de VEs de la compañía será del 4%. 

El vehículo corporativo es gravado sobre las emisiones de CO2 de acuerdo con una 
tabla que se establece anualmente para tales efectos.  

                                                
6
 Equivalente a la Tarjeta de Propiedad de los vehículos en Colombia 
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 Deducción por Inversión Ambiental: La deducción por inversión ambiental otorga 
un incentivo tributario hasta el 36% de la inversión para contribuyentes holandeses 
(personas jurídicas y personas naturales) sobre la compra de VEs. Los 
contribuyentes tienen la oportunidad de disminuir su base gravable en un porcentaje 
del valor de la inversión por ejemplo en VEs. El incentivo tributario es basado en la 
emisión de CO2 por vehículo. 

 

Nota: Algunas municipalidades holandesas otorgan beneficios o subsidios por la 
instalación de estaciones para recarga de VEs. 

3.3.4.5 Italia 

El gobierno italiano a través del Ministerio para el Desarrollo Económico, entrega 
subvenciones por la adquisición de vehículos poco contaminantes dependiendo de las 
tasas de emisión y de la fecha de compra de éstos. La medida destina la mayor parte del 
presupuesto a vehículos corporativos, taxis y vehículos destinados al transporte público. 
Entre los años 2013 y 2014 la ayuda equivale al 20% del precio de compra del vehículo y 
puede ir hasta los 5.000€ y, para el 2015 el monto equivaldrá al 15% del valor de compra 
del vehículo y no podrá exceder los 3.500€.  

3.4 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN RELACIONADA CON LOS VEs Y SU 
INFRAESTRUCTURA DE CARGA 

Se dividieron los aspectos relativos a la normatividad en dos puntos diferenciados. Por un 
lado, las normas o estándares propiamente dichos y por otro la regulación o legislación. 

La regulación deriva, en muchas ocasiones, de las normas o hace referencia directa a 
ellas. Las normas definen un conjunto de reglas dirigidas a estandarizar componentes y 
sistemas. Pero, en general, las normas no son de obligado cumplimiento a no ser que la 
regulación de una administración pública (gobierno, región, municipio) lo establezca. 
Cuando esto no sucede, es el mercado el que hace que una norma sea adoptada por más 
o menos fabricantes y se convierta de este modo, en un estándar “real”. Esto puede 
suceder tanto con normas publicadas por organismos oficiales como con productos 
especificados por organizaciones privadas que llegan a ser estándares “de facto”. Dos 
ejemplos de estos últimos son los conectores especificados por la asociación CHAdeMO 
[51] para la carga rápida de los VEs en AC y el estándar de comunicación OCPP 
propuesto por la Open Charge Alliance [243]. 

Históricamente, la industria del automóvil se ha referido habitualmente a documentos 
legislativos, mientras que la eléctrica lo ha hecho a normas. En concreto, los vehículos de 
carretera están sujetos a ensayos tipo, basados en regulaciones establecidas 
principalmente a nivel internacional por UN-ECE. Las regulaciones europeas deben ser 
también aplicadas en los países de la UE, pero sus contenidos cada vez están más 
armonizados con los de la regulación internacional. 

Los componentes dentro del vehículo están sujetos a la aprobación de los fabricantes, 
mediante especificaciones internas, que suelen estar basadas en normas existentes y que 
consideran principalmente aspectos de seguridad, requisitos del cliente y costos. 

En los países europeos, existen normas y regulaciones diferentes en lo referente a 
requisitos de conexión a la red, por ejemplo, sin embargo, éstas deberán estar en 
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consonancia con la regulación europea que establece requisitos mínimos y marcos de 
actuación general. Además, en el ámbito de la UE cada vez se está tendiendo más a 
armonizar los requisitos con el fin de crear un mercado único. Por lo tanto, en los sectores 
del vehículo eléctrico y las redes inteligentes que se encuentran actualmente en plena 
evolución, las regulaciones nacionales tendrán que ir adaptándose a medida que la 
europea se vaya desarrollando, lo que previsiblemente sucederá en armonía con la 
evolución de las normativas internacionales. 

3.4.1 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN  

Los dos organismos de estandarización más importantes para el desarrollo de normas 
dirigidas a vehículos eléctricos son ISO (International Organization for Standardization) e 
IEC (International Electrotechnical Commission). 

La confluencia en el ámbito de los VEs de dos sectores importantes, por un lado, el sector 
industrial automotriz, al que ha estado tradicionalmente ligado ISO, y el sector eléctrico, 
abordado por IEC, ha originado que las dos organizaciones reúnan sus esfuerzos de 
normalización por medio de la cooperación de sus comités técnicos [171] (entre estas dos 
organizaciones ya existía como antecedente de colaboración el JTC1, dirigido al campo 
de las tecnologías de la información y creado en 1987). 

Dentro de ISO, el comité técnico TC 22 es el encargado de desarrollar la normativa 
relacionada con los vehículos terrestres y los sistemas embarcados en éstos (Road 
vehicles). Este grupo es el que está en contacto con los comités técnicos de IEC 
encargados de estandarizar aspectos relacionados con los VEs. El ISO/TC 22 tiene los 
siguientes sub-comités y grupos de trabajo que pueden estar relacionados con los VEs: 

 WG 05: radios para vehículos. 

 SC 01: equipamiento de ignición. 

 SC 03: equipo eléctrico y electrónico. 

 SC 08: iluminación y señalización. 

 SC 21: vehículos terrestres impulsados eléctricamente. 

 

Si bien muchos aspectos tratados por estos grupos no tendrán una influencia directa 
sobre la infraestructura, por estar restringidos al ámbito del vehículo eléctrico, podrán 
existir requisitos cuya definición necesite cierta coordinación con los sistemas de carga 
con el fin de permitir su interoperabilidad. 

En la IEC son numerosos los comités y subcomités que cubren la normalización de 
equipos del ámbito de los VEs, tanto en lo relativo a éstos como a la infraestructura de 
carga. Algunos de ellos son los siguientes [171]: 

 IEC/TC 21 – Secondary cells and batteries 

 IEC/SC 23H – Industrial plugs and socket-Outlets 

 IEC/TC 34 – Lamps and related equipment 

 IEC/TC 57 – Power systems management and associated information exchange 

 IEC/TC 69 – Electric road vehicles and electric industrial trucks 
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 IEC/TC 77 – Electromagnetic compatibility 

 IEC/TC 105 – Fuel cells 

 IEC/CISPR – Electromagnetic compatibility – Emissions, International special 
committee on radio interference 

 

En octubre de 2011, el consejo de normalización de IEC (Standardization Management 
Board – SMB) formó el grupo estratégico G6, Electro-tecnología para la Movilidad 
(Electrotechnology for Mobility), con el fin de proporcionar asistencia y una visión 
estratégica tanto al SMB como a los comités técnicos (TC) en lo relativo a las 
necesidades de estandarización en el campo de los productos y sistemas necesarios para 
conectar los vehículos eléctricos a la infraestructura de suministro de energía. 

Otro organismo de normalización es la International Telecommunication Union (ITU-T) 
una agencia de Naciones Unidas en temas de comunicación, cuya función principal es la 
de actuar como organismo global de normalización en el campo de las 
telecomunicaciones. 

En el ámbito de la regulación, existe desde hace más de 50 años (1958 Agreement) el 
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) [330]. Proporciona un foro 
internacional para el desarrollo de regulaciones técnicas globales (Global Technical 
Regulations – GTR) que pueden ser adoptadas por cualquier gobierno. Las labores de 
secretario las realiza UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). En 
noviembre de 2011 se establecieron dos grupos de trabajo siguiendo una propuesta 
conjunta de Europa, EEUU y Japón [156]: 

 Electric Vehicle Safety Informal Working Group (EVS-IWG): trabaja para desarrollar 
GTRs dirigidas a aspectos relacionados con la seguridad de los VEs, sus 
componentes y las baterías. 

 Environment Informal Working Group (EVE-IWG): actualmente, está centrándose en 
actuar como foro para el intercambio de información respecto al impacto de los VEs 
en el medio ambiente. 

3.4.2 ORGANISMOS EUROPEOS DE NORMALIZACIÓN  

A nivel Europeo existen tres organizaciones de normalización reconocidas oficialmente: 
CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo para la 
Normalización Electrotécnica) y ETSI (Instituto de Normalización Europeo para las 
Telecomunicaciones) que son los homólogos europeos de, respectivamente, ISO, IEC e 
ITU-T. 

En octubre de 2011 [305], no existía ninguna norma en desarrollo en el ámbito europeo en 
el campo de los VEs. Con el fin de evitar duplicar el trabajo, se adoptan las normas 
internacionales gracias a los acuerdos de colaboración suscritos entre los organismos 
europeos e internacionales. El desarrollo de normas europeas se limita a los casos en los 
que las normas internacionales no sean compatibles con los requisitos europeos, no 
vayan a desarrollarse en plazos razonables o los temas sean de interés puramente 
europeo y no se desarrollen a nivel internacional. 

En junio de 2010, la Comisión Europea publicó un mandato, M/468 [306], dirigido a estas 
tres organizaciones pidiendo que fuesen revisadas las normas existentes en el campo de 
los vehículos eléctricos con los siguientes objetivos: 
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 Asegurar la interoperabilidad y conectividad entre el punto de suministro eléctrico y el 
punto de carga de vehículos eléctricos, incluyendo el cargador de baterías cuando 
éstas sean extraíbles de los VEs, con el fin de que el cargador pueda ser conectado 
y sea interoperable en todos los países de la Unión Europea. 

 Asegurar la interoperabilidad y conectividad entre el cargador de VEs (si el cargador 
no está embarcado en el vehículo) y el vehículo eléctrico y su batería extraíble, con 
el fin de que el cargador pueda ser conectado, sea interoperable y sea capaz de 
cargar todo tipo de VEs y sus baterías. 

 Considerar aspectos relacionados con la carga inteligente de los VEs. 

 Considerar riesgos de seguridad y compatibilidad electromagnética del cargador de 
los VEs. 

 

Para responder a este mandato, CEN y CENELEC establecieron un grupo de trabajo 
(Focus Group on European Electro-Mobility) que produjo un informe que identificaba los 
requisitos en normalización para la movilidad en el ámbito Europeo. Una de sus 
recomendaciones principales fue la de establecer un grupo CEN-CENELEC con el 
objetivo de apoyar la coordinación de las actividades de normalización durante la fase de 
desarrollo de nuevas normas y actualización de las ya existentes: CEN-CENELEC 
eMobility Co-ordination Group (eM-CG) [49]. Además de representantes de estas dos 
organizaciones, también hay otras asociaciones de sectores relevantes involucradas en el 
grupo, por ejemplo, la industria del automóvil, empresas eléctricas, consumidores, etc., 
así como la EC. El grupo también sigue el progreso de normalización que se lleva a cabo 
en organizaciones internacionales (IEC, ISO), asegurando la conexión entre las 
actividades europeas y aquellas internacionales. 

Existen varios grupos de trabajo dentro de CENELEC que están desarrollando o han 
desarrollado normas que afectan a los VEs. Estos son algunos de ellos [295] [343]: 

 CLC/SR 17D: Low - voltage switchgear and control gear assemblies. 

 CLC/TC 20: Electric cables. 

 CLC/TC 23E: Circuit breakers and similar devices for household and similar 
applications. 

 CLC/TC 64: Electrical installations and protection against electric shock. 

 CLC/TC 69X: Electrical systems for electric road vehicles. 

 CEN/TC 301: Road Vehicles. 

 CLC/TC 23BX: Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, 
plugs and socket outlets for dc and for the charging of electrical vehicles including 
their connectors. 

 CLC/BTWG 112-1: Improvement of EN 60309-1 and EN 60309-2. 

 

A nivel nacional, cada país europeo tiene su organismo de normalización específico. 
Actualmente, estos organismos están totalmente coordinados con los europeos de 
manera que la mayor parte de las normas publicadas por CEN/CENELEC son 
directamente asimiladas a las nacionales. Los comités técnicos nacionales, que 
normalmente tienen la misma estructura que los europeos, están representados en estos 
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últimos [197] y, de esta manera, intervienen en la elaboración de las normas que sean de 
interés para los actores nacionales.  

Los organismos nacionales suelen ser también los representantes de cada país en otras 
organizaciones internacionales como ISO e IEC [161] [169]. En la Tabla 3-31 se muestran 
los organismos nacionales de estandarización en algunos países europeos. 

 

Tabla 3-31 Organismos nacionales de estandarización en Europa [161] [169] 

 

 

3.4.3 ORGANISMOS ESTADOUNIDENSES DE NORMALIZACIÓN 

ANSI (American National Standards Institute) es la organización encargada de desarrollar 
las normas en los Estados Unidos. Este instituto publicó en 2013 la segunda versión de su 
hoja de ruta de estandarización de VEs [307], cuyos principales objetivos, similares a los 
del anteriormente mencionado M/468 de la EC, se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

 Facilitar el desarrollo de normas robustas que cubran el ámbito del vehículo eléctrico 
y los medios para establecer su conformidad. 

 Maximizar la coordinación y armonización de las normas y ensayos tanto a nivel 
interno como a nivel internacional. 

 

Para ello, la hoja de ruta busca identificar, inventariar y evaluar las normas, reglamentos y 
legislación existente, incluyendo los programas de ensayo y formación, con el fin de 
descubrir carencias y recomendar soluciones. 

ANSI, CEN y CENELEC están en contacto con el fin de cooperar en el ámbito de los VEs. 

Otras organizaciones de normalización que tienen su base en EEUU son las siguientes: 

 SAE International: Sus desarrollos relacionados con los VEs incluyen normas como 
la SAEJ1772 que describe los conectores para la conexión de los vehículos a la 
infraestructura de carga. También trabaja en contacto con las organizaciones 
internacionales de normalización con el fin de armonizar sus desarrollos. SAE 
International gestiona el comité nacional equivalente al ISO/TC22 SC21 para VEs 
terrestres. 

ORGANISMO PÁGINA WEB

España
AENOR – Asociación española de normalización 

y certificación
http://www.aenor.es

Francia AFNOR – Association française de normalisation http://www.afnor.org/

Holanda
NEN - Stichting Nederlands Normalisatie-

instituut
http://www.nen.nl/

Italia UNI – Ente nazionale italiano de unificazione http://www.uni.com

DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. http://www.din.de

DKE – Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
http://www.dke.de

Reino Unido BSI – British Standards Institution http://www.bsigroup.com/

Alemania
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 Underwriters Laboratories Inc.: las normas de UL suelen tratar aspectos 
relacionados con la seguridad, desde baterías hasta puntos de carga, conectores, 
etc. UL gestiona el comité nacional equivalente al IEC/TC 69 y el IEC SMB SG6 
(Standardization Management Board – Electrotechnology for Mobility). 

 National Fire Protection Association: las actividades de la NFPA incluyen el 
desarrollo del reglamento electrotécnico nacional que se incorpora en todos los 
códigos de la edificación a nivel nacional. Proporciona una norma uniforme para las 
instalaciones eléctricas dedicadas a la carga de VEs en los ámbitos residencial, 
comercial e industrial. También lleva a cabo formación en el ámbito de la seguridad. 

 IEEE: la IEEE ha realizado publicaciones en el ámbito de la generación distribuida, 
infraestructura para VEs, PLC, comunicaciones inalámbricas, etc. 

 International Code Council: ICC publica diferentes códigos de la edificación. 

 National Electrical Contractors Association: NECA ha desarrollado el NECA 413 
describiendo los procedimientos de instalación y mantenimiento de puntos de carga 
de VEs en corriente alterna (AC) nivel 1 y 2 y carga rápida a corriente continua. 

 National Electrical Manufacturers Association: la sección NEMA EVSE trabaja 
para promover la infraestructura de carga a nivel mundial. Ha trabajado con UL, la 
asociación canadiense de estandarización (CSA) y organizaciones mexicanas para 
armonizar los requisitos de seguridad de los puntos de carga en América del Norte. 

 Alliance for telecommunications Industry Solutions: ATIS está investigando dos 
casos de uso desde los puntos de vista de la normalización del VE y las redes 
inteligentes (smart grids): carga del vehículo eléctrico en el hogar de una tercera 
persona y carga en un punto público. ATIS va a analizar el papel que los operadores 
de telecomunicaciones pueden jugar en estos dos casos. 

3.4.4 NORMATIVA INTERNACIONAL 

Existe un número muy extenso de normas que afectan a los VEs, a la infraestructura de 
carga y a sus componentes. En el Anexo 5 se listan como referencia algunas de ellas, 
tanto publicadas como en fase de desarrollo [162] [170] [229] [287] [305] [307] [323]. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el campo de los VEs existe un gran interés 
por la armonización de normativa que permita la estandarización y la interoperabilidad de 
equipos y servicios, con el fin de que los fabricantes puedan abarcar mayores mercados y 
los usuarios finales disfruten de un mayor número de soluciones adaptadas a sus 
necesidades. Esto ha llevado a la interrelación entre diferentes organizaciones de 
normalización, principalmente entre Europa, EEUU y Japón. 

Existen normas como la IEC 61851-1 y la 61851-22 que contienen requisitos similares a 
los de las UL 2594 y UL 2202. Sin embargo, también se dan discrepancias en lo referente 
a los sistemas de protección personal debido a los diferentes enfoques de la normativa en 
Europa y los EEUU. También la norma IEC 62196 es similar en muchos aspectos a las 
normas norteamericanas aunque existen diferencias en lo referente a aspectos 
constructivos, ensayos, etc. La armonización de las normas se lleva a cabo a través de la 
participación de representantes de EEUU en los comités técnicos de la IEC. 

Sin embargo, también existen aspectos relevantes en los que una falta de homogeneidad 
de requisitos ha causado la comercialización de diferentes soluciones en cada país. Es el 
caso de los conectores entre VEs e infraestructura, que ha provocado que algunos 
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vehículos sean fabricados con modificaciones, dependiendo del mercado al que vayan 
dirigidos. 

En el campo de las comunicaciones para VEs, existe un grupo de trabajo formado con 
representantes de ISO e IEC (Joint Working Group – JWG) que está trabajando con SAE 
en lo que a la norma ISO/IEC 15118 se refiere. La equivalencia entre documentos se 
muestra en la Tabla 3-32, aunque entre ellos no existe una correspondencia total en 
cuanto a contenido. 

 

Tabla 3-32 Equivalencias norma ISO/IEC 15118 con normas SAE. Elaboración de esta 
Consultoría 

 

 

Otros aspectos relacionados con los VEs no han sido considerados aún por estas 
organizaciones y podrían requerir estandarización, entre ellos, temas relacionados con el 
roaming o carga en itinerancia, acceso remoto a datos de los puntos de carga, etc. 

Tanto el eM-CG europeo como ANSI, en EEUU, han identificado las carencias que 
observan en la normativa vigente. Debido a la extensión de estas conclusiones, se invita a 
acudir a las fuentes [305] y [307] para mayor detalle al respecto. Sin embargo, a 
continuación, se mencionan los campos que ambos documentos referenciados 
analizaron. Esta clasificación puede ser utilizada para identificar aspectos de interés en el 
ámbito de la normalización de los VEs y la infraestructura de carga asociada. 

En primer lugar, los ámbitos estudiados por el Focus Group on European Mobility [305]: 

 Carga 

o Escenarios de carga 

 En el hogar. 

 Carga ocasional en bases de conexión no específicas del vehículo eléctrico. 

 Carga pública (o espacios privados de acceso público). 

 Carga rápida. 

 Posibilidad de aplicar carga rápida por parte de vehículos de asistencia en 
carretera. 

o Niveles de potencia de carga 

o Arquitectura de carga 

o Seguridad eléctrica de la carga 

 Fuga de electricidad en corriente continua. 

NORMA ISO/IEC NORMA SAE

ISO/IEC 15118-1 SAE J2836

ISO/IEC 15118-2 SAE J2847

ISO/IEC 15118-3 SAE J2931

SAE J2836-2

SAE J2847

ISO/IEC 15118-4

ISO/IEC 15118-5

DC charging use cases

SAE J2953
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 Seguridad eléctrica en la base de conexión del vehículo eléctrico. 

 Seguridad eléctrica en la estación de carga. 

 Verificación de la calidad de la tierra. 

 Especificación de capacidad (corriente) de la instalación de carga y los 
enchufes y bases de conexión. 

o Soluciones de carga rápida 

 Opciones: AC, DC y mixto AC/DC. 

 Carga en continua (DC). 

 Limitaciones de tensión y corriente en carga continua. 

o Configuración de las redes de distribución (TN, TT…) 

o Interoperabilidad y ensayos de conformidad 

 Sistemas de conexión 

o Candidatos para la conexión en AC, modos 1 y 2 (lado infraestructura: bases) 

o Candidatos para la conexión en AC, modo 3 (lado infraestructura: bases) 

o Candidatos para la conexión en AC, lado del vehículo eléctrico (base y cable) 

o Conexión a un cargador externo en DC  

o Candidatos para conexión en DC, lado del vehículo eléctrico (base y cable) 

o Evaluación de aspectos legales 

 Carga inteligente 

 Comunicaciones 

o Carga en AC 

 Comunicaciones de nivel básico. 

 Comunicaciones de alto nivel. 

o Carga en DC 

o Canal combinado de comunicaciones para carga en AC y DC 

o Interoperabilidad y roaming 

o Interfaz al sistema eléctrico (contadores inteligentes, redes inteligentes) 

o Identificación, facturación y pago 

o Comunicación inalámbrica entre VEs y proveedores de servicios 

 Baterías 

o Estado de funcionamiento de baterías fijas y móviles de VEs 

o Estandarización de las dimensiones 

o Información y trazabilidad de las baterías 

o Información de etiquetado de las baterías 

o Fin de vida útil de las baterías (incluyendo segunda vida, recuperación y reciclado) 
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o Retos de las baterías: carga rápida, estaciones de intercambio de baterías, 
interfaces de las baterías móviles/extraíbles del vehículo eléctrico (carga y cambio) 

o Servicios de emergencia 

 Compatibilidad electromagnética (EMC) 

o Relativa al vehículo 

o Relativa a la infraestructura 

o Fenómenos de baja frecuencia 

o Conexión a red (reglas nacionales) 

o Influencia de los campos electromagnéticos en los seres humanos (no considerado 
en el informe) 

 Aspectos regulatorios 

 

Por otro lado, en el documento de ANSI se detallan los siguientes ámbitos: 

 Vehículo  

o Sistemas de almacenamiento 

- Métodos de estimación de potencia de los VEs. 

- Seguridad de la batería. 

- Ensayos a la batería. 

- Almacenamiento, embalaje, transporte y manejo de baterías. 

- Reciclado de baterías. 

- Usos secundarios de las baterías. 

- Seguridad/ensayo de choque (crash). 

o Componentes del vehículo (autopartes) 

- Cables de alta tensión, cableado en el vehículo eléctrico, potencia de 
componentes y accesorios de carga. 

- Diagnóstico de VEs – emisiones. 

- Sistemas auditivos de aviso. 

 Interfaz de usuario 

o Símbolos gráficos 

o Telemática – distracción del conductor 

o Eficiencia del combustible, emisiones y marcado 

 Infraestructura 

o Sistemas de carga 

- Carga inalámbrica. 

- Cambio de batería. 

- Equipo de suministro al vehículo eléctrico (EVSE) – Punto de carga. 
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- Compatibilidad electromagnética (EMC). 

- V2G 

- Uso de fuentes de energía alternativas. 

o Infraestructuras de comunicación 

- Arquitectura de comunicaciones para la carga del vehículo eléctrico. 

- Requisitos de comunicaciones para varios escenarios de carga de los VEs. 

- Comunicación y medida del consumo energético del vehículo eléctrico. 

- Ciber-seguridad y privacidad de datos. 

- Comunicaciones en el ámbito de las redes de distribución inteligentes 

o Instalación de infraestructura 

- Evaluación de emplazamiento/análisis de capacidad disponible. 

- Carga de VEs – señalización y estacionamiento. 

- Permisos para la instalación de estaciones de carga. 

- Condiciones ambientales y de uso. 

- Ventilación – Múltiples VEs cargando simultáneamente. 

- Protección de equipos de suministro (EVSE). 

- Accesibilidad a los puntos de carga (EVSE) para personas con discapacidades. 

- Gestión de cableado en espacio público. 

- Mantenimiento de los puntos de recarga (EVSE). 

- Seguridad en el puesto de trabajo. 

 Servicios de apoyo 

o Educación y formación 

- Apagado de emergencia de VEs – baterías de alta tensión, cables de potencia, 
desconexión de equipos, control de fuego, equipos de protección del personal. 

- Etiquetado de EVSE y desconexiones (gestión de carga) en situaciones de 
emergencia. 

- Guías de respuesta frente a emergencias de fabricantes. 

- Descarga segura de la energía eléctrica almacenada en una batería en caso de 
emergencia - evaluación de la batería. 

- Planificación de siniestro/evacuaciones de emergencia con VEs involucrados. 

- Formación de los equipos de trabajo. 

 

Los procedimientos de publicación de normas de los organismos oficiales de 
estandarización hacen que el proceso se prolongue mucho en el tiempo, desde que una 
nueva norma es propuesta hasta que ésta se publica suelen pasar entre 2 y 4 años. En 
ocasiones, otros agentes desarrollan especificaciones a nivel particular con el fin de 
presentar sus productos o servicios en el mercado en plazos más cortos o de, 
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simplemente, apoyar el desarrollo de una determinada tecnología. Estas especificaciones, 
si son adoptadas masivamente por el mercado, bien porque no hay otras en ese momento 
o por tratarse de una buena solución para un volumen de demanda apreciable, se pueden 
convertir en estándares “de facto”. 

A pesar de no haber llegado al nivel de universalidad del que se ha hablado, la fundación 
e-Laad, iniciativa puesta en marcha por los operadores del sistema eléctrico de Holanda, 
definió el protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) [239], con el fin de estandarizar 
las comunicaciones entre puntos de carga y agentes como los gestores de puntos de 
carga, los proveedores de servicios energéticos o las compañías eléctricas. Actualmente, 
de su desarrollo se ocupa la Open Charge Alliance [243]. Por ejemplo, en EEUU se opina 
que las comunicaciones entre puntos de carga y el resto de la infraestructura de carga 
“aguas arriba” no son necesarias mientras los sistemas soporten interfaces externos como 
SEP 2.0, OpenADR, etc. 

Actualmente, otra organización europea, el eMobility ICT interoperability Interest Group 
(EMI3) [124] está intentando reunir los conocimientos de muchos fabricantes que han 
desarrollado soluciones de gestión de puntos de carga así como los avances conseguidos 
en OCPP para proponer una norma común que permita la implementación de servicios de 
valor añadido en el campo de los VEs por medio de soluciones armonizadas e 
interoperables. 

Algunos de los miembros que desarrollan el OCPP, han lanzado otra iniciativa con el 
mismo espíritu de conseguir la interoperabilidad de servicios relacionados con el vehículo 
eléctrico pero, en este caso, con el fin de desarrollar una especificación (OCHP Open 
Clearing House Protocol) para permitir las cargas transfronterizas de VEs (roaming), a 
través de un Clearing House que permita la realización de transacciones financieras y/o 
de datos a diferentes proveedores de servicios energéticos [97]. 

3.4.5 REGULACIÓN RELACIONADA CON LA HOMOLOGACIÒN DE VEs Y SUS 
COMPONENTES 

Se comenzará por repasar los documentos que afectan a la comercialización de VEs en 
Europa. La directiva 2007/46/CE [91] establece los requisitos técnicos generales y 
disposiciones administrativas para la homologación de vehículos, incluidos sistemas, 
componentes y unidades de los mismos, que permiten su matriculación, venta y puesta en 
servicio dentro de la CE. Está dirigida a todo tipo de vehículos de motor incluidos los 
híbridos. El procedimiento mediante el cual un estado miembro de la UE certifica que un 
tipo de vehículo o componente cumple con las disposiciones administrativas y requisitos 
técnicos de esta directiva se denomina “homologación de tipo CE”. 

El fabricante deberá solicitar la homologación y para ello será necesario que aporte una 
lista exhaustiva de características del vehículo. La lista de requisitos que el vehículo 
deberá cumplir, dependiendo de su categoría, se detalla en el anexo IV de la directiva 
indicando las referencias regulatorias aplicables en cada caso. Se cubren aspectos de 
seguridad del vehículo (comportamiento del dispositivo de conducción en caso de colisión, 
anclajes de los cinturones de seguridad, inflamabilidad, etc), medioambientales 
(emisiones) y muchos aspectos generales (desde luces hasta neumáticos). El 
Reglamento 630/2012 [274], incorpora nuevos conceptos a esa lista con el fin de cubrir 
aspectos específicos de los vehículos movidos por combustibles gaseosos y por tracción 
eléctrica. Para homologar los VEs se pide información sobre los siguientes aspectos: 

 Motor eléctrico 
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- Tipo: bobinado, excitación 

- Potencia máxima por hora (kW) 

- Tensión de funcionamiento (V) 

 Batería 

- Número de células 

- Masa (kg) 

- Capacidad (Ah) 

- Posición 

 Autonomía eléctrica del vehículo: la homologación deberá realizarse con arreglo al 
anexo 9 del Reglamento CEPE nº 101 [271], en el que se especifica el método de 
medición de la autonomía para vehículos eléctricos puros e híbridos. 

 Consumo de energía eléctrica para vehículos eléctricos puros (Wh/km), con arreglo 
al anexo 7 del Reglamento CEPE nº 101 en el que se definen los ciclos, urbano y por 
carretera, que serán utilizados como referencia y el método de ensayo. 

 Consumo de energía eléctrica para vehículos híbridos recargables desde el exterior, 
con arreglo al anexo 8 del Reglamento CEPE nº 101 que especifica el método de 
medición de las emisiones de CO2 y del consumo de carburante y energía eléctrica 
de los vehículos eléctricos híbridos. 

Además, es obligatorio que exista un indicador de carga de la batería y en el caso de 
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas se debe dar información 
sobre el tipo de interruptor principal de la batería y su acondicionamiento. 

Para la fabricación en series cortas la lista de requisitos es más reducida, existiendo 
también la posibilidad de realizar homologaciones individuales y de contemplar 
exenciones para nuevas tecnologías o conceptos. 

En el anexo V apéndice I de la directiva 2007/46/CE [91], se contemplan las normas que 
deben cumplir las entidades designadas como servicios técnicos para la 
realización/supervisión de ensayos de homologación y las inspecciones requeridas según 
la directiva. Las normas especificadas son las siguientes: 

 Categoría A (ensayos realizados en propias instalaciones): ISO/CEI 17025:2005. 

 Categoría B (supervisión de ensayos realizados en las instalaciones del fabricante o 
de un tercero): ISO/CEI 17020:2004. 

 Categoría C (procedimiento para la evaluación inicial y las auditorías de supervisión 
del sistema de gestión de la calidad del fabricante): EN 45012:1998. 

 Categoría D (inspección o realización de ensayos de modelos de producción o 
supervisión de los mismos): ISO/CEI 17020:2004. 

 

Siguiendo con la homologación de VEs, en el Anexo 6 de este informe, se describe el 
Reglamento n° 100 de la CEPE/ONU [270] adoptado por la Unión Europea y que indica 
los requisitos de seguridad, así como los métodos de medición y ensayo que deben 
cumplir los vehículos para ser homologados. Además en este mismo Anexo, se indican 
las normas de comportamiento para los vehículos ligeros dirigidas a limitar las emisiones 
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de CO2 relacionadas con el transporte en la UE, y por último lo referente a los aspectos de 
compatibilidad electromagnética (EMC). 

En lo referente a la vida útil de los vehículos, la directiva 2000/53/CE [84] aborda este 
tema, estableciendo medidas destinadas a la prevención de los residuos procedentes de 
vehículos y, adicionalmente, a la reutilización, reciclado y otras formas de valorización de 
los vehículos al final de su vida útil y sus componentes. La directiva trata diferentes 
aspectos: 

o Prevención: se limitará la utilización de sustancias peligrosas en los vehículos y 
desde la fase de diseño se considerará el desmontaje, reutilización y valorización del 
vehículo y sus componentes. Se integrarán materiales reciclados. Los vehículos no 
podrán contener los siguientes materiales: plomo, mercurio, cadmio ni cromo 
hexavalente (con excepciones). 

o Recogida: los estados miembros deben garantizar que se establezcan sistemas de 
recogida de los vehículos al final de su vida útil así como la disponibilidad de 
instalaciones de recogida. 

o Tratamiento: los estados deberán garantizar el almacenaje y tratamiento de los 
vehículos al final de su vida útil. Las empresas que lleven a cabo este tratamiento 
deberán obtener la autorización correspondiente. Las operaciones de tratamiento 
contempladas para la descontaminación son las siguientes: 

 Retirada de baterías y depósitos de gas licuado. 

 Retirada o neutralización de componentes potencialmente explosivos (por 
ejemplo, airbags). 

 Retirada y almacenamiento por separado de combustibles, aceite del motor, 
aceite de la transmisión, aceite de la caja de cambios, aceite hidráulico, líquido 
refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, fluido de los aparatos de aire 
acondicionado y cualquier otro fluido que contengan los vehículos. 

 Retirada de todos los componentes que contengan mercurio. Con el fin de 
promover el reciclado se exigen las siguientes acciones: 

- Retirada de catalizadores. 

- Retirada de elementos metálicos que contengan cobre, aluminio y 
magnesio. 

- Retirada de neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño. 

- Retirada de vidrio. 

o Reutilización y valorización: los estados de la UE deberán adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que los operadores económicos cumplan los objetivos 
siguientes: 

 El porcentaje de reutilización y valorización deberá ser de un mínimo del 85% 
del peso medio por vehículo y año. La reutilización y reciclado deberá ser, como 
mínimo, del 80% del peso medio por vehículo y año. 

 A más tardar el 1 de enero de 2015, la reutilización y valorización deberá 
incrementarse hasta el 95% y la reutilización y reciclado hasta el 85% del peso 
medio por vehículo y año. 
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La continuación de ésta, es la directiva 2005/64/CE [88] que establece las disposiciones 
administrativas y técnicas para la homologación de tipo de vehículos M1 y N1 (de 
pasajeros de 8 plazas como máximo y para mercancías de masa de menos de 3,5 
toneladas) con objeto de garantizar que sus componentes y materiales puedan 
reutilizarse, reciclarse y valorizarse. El método del cálculo para determinar los coeficientes 
de reciclado y valorización es el especificado por la norma ISO 22638:2002. 

Los siguientes componentes se consideran no reutilizables, para la fabricación de nuevos 
vehículos, a efectos del cálculo de los coeficientes de reciclado y valorización: 

 Airbags. 

 Cinturones de seguridad. 

 Asientos, cuando los anclajes de los cinturones de seguridad o los airbags estén 
incorporados en ellos. 

 Sistemas de bloqueo de dirección. 

 Sistemas de bloqueo de arranque. 

 Sistemas de emisiones previo tratamiento (catalizadores, filtros de partículas). 

 Silenciadores de escape. 

 

Los estados miembros no podrán conceder la homologación tipo sin antes cerciorarse de 
que el fabricante haya establecido medidas y procedimientos satisfactorios para la gestión 
de residuos (éste deberá utilizar un programa normalizado de aseguramiento de la calidad 
como el especificado por la ISO 9000/14000). 

Respecto a las baterías, tampoco existe una legislación específica que afecte a aquellas 
de los VEs, sin embargo en el Anexo 2 de este informe, se incluyen los aspectos 
generales para acumuladores, dispuestos en la Directiva 2006/66 [89] y que aplicarían a 
las baterías de los vehículos eléctricos. 

En cuanto a los vehículos de dos y tres ruedas, la encargada de definir los requisitos de 
homologación es la directiva 2002/24 [85]. Quedan excluidas de este proceso de 
homologación7 las bicicletas con pedaleo asistido cuyo motor eléctrico cumpla las 
siguientes condiciones: 

 Tenga una potencia continua máxima de 250W. 

 Se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25km/h. 

 Se interrumpa cuando el ciclista deje de pedalear. 

En este caso, serán también los fabricantes los que deban presentar la solicitud de 
homologación del vehículo, presentando una ficha de características. Cuando el vehículo 
o los sistemas o componentes cumplan con los requisitos de la directiva o directivas 
aplicables, el estado miembro que proceda a la homologación deberá conceder ésta. 

                                                
7
 Tienen la consideración de bicicletas con asistencia eléctrica según la norma EN15194 
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3.4.6 REGULACIÓN RELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 
PARA VEs 

3.4.6.1 California 

El código de la edificación de California provee requisitos armonizados que deben cumplir 
todas las construcciones del estado y están contenidos en el Título 24 (Title 24) del 
California Code of Regulations (CCR). Existen algunas partes de este título que 
establecen requisitos para la infraestructura de VEs, entre ellas el California Electrical 
Code (Part 3), el Building Code (part 2), el California Residential Code (Part 2.5) y el 
California Green Building Standards Code (part 11) [347]. 

Este último (CALGreen [2]), promueve prácticas constructivas sostenibles e incluye tanto 
requisitos obligatorios como voluntarios. Actualmente, todos los requisitos que hacen 
referencia a los VEs son voluntarios pero los ayuntamientos pueden convertirlos en 
obligatorios al incluirlos en sus ordenanzas. 

Las siguientes leyes estatales benefician la implantación de infraestructura en California: 

 SB209 y SB880 [290]: evitan que una comunidad de vecinos pueda impedir que el 
dueño de un garaje instale y utilice un punto de carga dentro de su espacio. 
Asimismo, requieren que los puntos de carga cumplan con las ordenanzas y 
permisos pertinentes, permiten que un particular use zonas comunes para instalar un 
punto de carga sólo cuando sea imposible o inadmisiblemente caro instalar el mismo 
en su propia plaza; autoriza a la comunidad de vecinos a instalar puntos de carga en 
zonas comunes para el uso de todos los vecinos; etc. 

 SB454 [294]: busca conseguir la interoperabilidad entre puntos de recarga. Los 
puntos de carga que requieran una tasa por el acceso, deberán permitir su pago 
mediante tarjeta de crédito o tecnología móvil, no se podrá requerir una suscripción 
como condición para su uso. El proveedor de servicios de una estación deberá 
proporcionar información a NREL sobre la localización geográfica del mismo. Si las 
organizaciones nacionales de normalización no adoptan normas de interoperabilidad 
de facturación antes del 1 de enero de 2015, el consejo estatal podrá encargarse de 
hacerlo y los puntos de carga tendrán un año para adaptarse a esa normativa. Esta 
ley se incorpora a la parte 5, división 26 del Health and Safety Code. 

 

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) está desarrollando estándares de 
interoperabilidad para la facturación en los puntos de carga de los VEs, que permitirían a 
los usuarios utilizar cualquier estación, aunque también podría requerirse el pago de una 
tasa de roaming [66]. 

La ley AB1092 [25] pide a la comisión de normalización de la edificación de California que 
adopte, apruebe, codifique y publique regulación obligatoria para la instalación de 
infraestructuras de carga de VEs en plazas de estacionamiento de viviendas 
multifamiliares y espacios no residenciales. Se proponen las siguientes secciones del 
California Green Building Standards Code como punto de partida [2]: 
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 A4.106.8.18: viviendas uni- y bi-familiares. En la fase de construcción se dejarán 
canalizaciones que permitan la instalación posterior de un circuito para la carga de 
VEs. 

 A4.106.8.2: viviendas multifamiliares. Por lo menos el 3% de las plazas de 
estacionamiento (una como mínimo) estarán habilitadas para albergar puntos de 
carga de VEs. Los diseños se realizarán calculando que las estaciones serán 
capaces de proveer energía a la mayor potencia que permite el nivel 2 (240V) de 
carga. 

 A5.106.5.1: Plazas de estacionamiento designadas a vehículos de baja emisión, 
eficientes y de servicios compartidos (car pool): 10% de las plazas (Tier19, tabla) y 
12% de las plazas (Tier2, tabla). 

 A5.106.5.3: Instalaciones que cumplen con la sección 406.9 del California Building 
Code. 

- Requisitos de los puntos de carga individuales: se construirán canalizaciones 
que permitan la instalación de un circuito para alimentar al punto de carga. 

- Requisitos de puntos de carga múltiples: la planificación incluirá la situación y el 
tipo de EVSE, los métodos de canalización, esquemas de cableado y cálculos 
eléctricos para verificar que la instalación es capaz de cargar todos los VEs 
simultáneamente a su mayor potencia. Diseño: nivel 2 de carga a máxima 
potencia. 

- Tier 1: 3% mínimo de las plazas totales de parqueo deberán ser capaces de 
albergar estas instalaciones. 

- Tier 2: 5% mínimo de las plazas totales de parqueo deberán ser capaces de 
albergar estas instalaciones. 

 

La ciudad de Los Ángeles ha adoptado algunos requisitos para VEs basados en este 
reglamento y los ha incluido en el Los Angeles Municipal Code (Capítulo IX, Art. 9) y en el 
Los Angeles Green Building Code. En el primero de ellos (punto 99.04.166.6) se 
promueve lo siguiente [25] [101] [245]: 

 Para una vivienda uni- o bi- familiar: la instalación de al menos una base de conexión 
con tierra de AC de 208/240V y 40A para la carga de los VEs o proveer de 
conductos y cuadros que permitan esta instalación en el futuro. 

 Para zonas residenciales con zona común de estacionamiento: las mismas medidas 
para el 5% del número total de plazas de estacionamiento. 

El Asembly bill 118 and pending senate bill 1532 provee ayudas tanto para vehículos 
como para su infraestructura de carga. 

                                                
8
 La referencia cita las secciones A4.106.6, A4.106.6.1, A4.106.6.2, pero en la versión que se ha consultado 

del California Green Building Standards Code la infraestructura de VEs es tratada en las secciones que aquí 
se indican. 

9
 Regulación que establece límites de emisión para el transporte. Tier 2 es más exigente que Tier 1. 
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3.4.6.2 Países de la Unión Europea: España, Francia, Holanda e Italia 

Existen dos directivas a nivel europeo que afectan directamente a la infraestructura de 
carga de VEs, aunque tampoco han sido diseñadas especialmente para este tipo de 
equipamiento. Por un lado, la directiva de baja tensión y, por otro, la directiva de EMC. 

La directiva de baja tensión (directiva 2006/95 [90]) afecta a cualquier material eléctrico 
destinado a utilizarse con una tensión nominal comprendida entre 50 y 1.000V AC y entre 
75 y 1.500V DC. Por ejemplo, será de aplicación a los cargadores de baterías que estén 
localizados en la infraestructura pero no a aquellos situados dentro de los VEs (on-board), 
a los que será de aplicación la Directiva 2007/46. La directiva 2006/95 pretende 
armonizar, bajo unos mínimos bastante generales, la normativa de todos los países de la 
UE respecto a estos materiales. La lista actualizada de normas armonizadas que se debe 
tomar como referencia de cara a la homologación de equipos se publica periódicamente 
en el Diario oficial de la Unión Europea, la última versión es de 28/11/2013 [263]. 

La directiva hace referencia a tres ámbitos: comercialización, libre circulación y seguridad 
del material eléctrico. Se considerarán armonizadas las normas cuando se publiquen con 
arreglo a los procedimientos nacionales, mientras eso no se produzca, los estados 
miembros deberán considerar como apto el material eléctrico que cumpla las normas de 
la CEE-el (International Commission on the Rules for Approval of Electrical Equipment) o 
de la IEC en materia de seguridad. Antes de su comercialización el material eléctrico 
deberá estar provisto del marcado CE. 

Los principales elementos de los objetivos de seguridad referentes al material eléctrico 
enumerados por la directiva son los siguientes: 

o Condiciones generales 

 Deberán figurar en el material las características fundamentales de utilización. 

 El diseño y la fabricación deberá considerar la protección contra los peligros 
mencionados en los siguientes puntos. 

o Peligros provenientes del propio material 

 Contactos directos e indirectos. 

 Temperaturas, arcos o radiaciones. 

 Peligros de naturaleza no eléctrica. 

 Sistema de aislamiento deberá ser el adecuado. 

o Peligros provenientes de influencias exteriores sobre el material eléctrico 

 Exigencias mecánicas. 

 Influencias no mecánicas. 

 Condiciones previstas de sobrecarga. 

La directiva 2004/108 [87], es la que en este momento afecta a la infraestructura de carga 
de los VEs en lo relativo a EMC, a nivel europeo. Su objetivo principal es garantizar el 
funcionamiento del mercado interior exigiendo que los equipos cumplan un nivel 
adecuado de compatibilidad electromagnética. Al igual que la directiva de baja tensión, 
este documento alude a la comercialización, a la libre circulación y a los requisitos 
esenciales de seguridad que deberán cumplir los equipos. 
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También se busca que se generen normas armonizadas de ámbito europeo. A pesar de 
no ser obligatorio, el cumplimiento de una norma armonizada creará la presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales. La lista actualizada de normas armonizadas 
contiene, por tanto, las normas de referencia que deberán contemplar los equipos que 
quieran comercializarse en Europa. Se publica en el diario oficial de la Unión Europea y 
se actualiza cada cierto tiempo [262]. Actualmente, no existe ninguna norma que cubra 
específicamente los requisitos de los cargadores de baterías. 

Los requisitos esenciales definidos por la directiva son los siguientes: 

 Los requisitos de protección garantizarán: 

- Un nivel de emisiones que no afecte el funcionamiento de otros equipos. 

- Un nivel de inmunidad que no afecte al funcionamiento del equipo. 

 Requisitos específicos para instalaciones fijas 

- Este tipo de instalaciones se instalarán de conformidad a las buenas prácticas de 
la ingeniería, que deberán quedar documentadas y disponibles para la 
inspección. 

 

El fabricante es el encargado de efectuar una evaluación de la EMC del equipo, con vistas 
a cumplir los puntos anteriores, debiendo redactar una documentación técnica que 
demuestre la conformidad del aparato (control de fabricación interno). 

Según [305], a pesar de la extensa normalización existente en el campo de la EMC, las 
normas actualmente aplicables no fueron diseñadas pensando en un extenso despliegue 
de VEs o una posible concentración de equipos de este tipo en una zona. Esto provoca la 
necesidad de revisar y completar las normas existentes en este campo. 

En general, en todos los países europeos deberá definirse este tipo de requisitos en 
función de las características propias de las redes y enmarcados dentro de los 
reglamentos de baja tensión de cada uno de ellos. Si bien las condiciones específicas 
variarán, la filosofía que existe en el fondo es la de regular las instalaciones de 
alimentación de la carga de los VEs en condiciones de seguridad y con cierto nivel de 
estandarización. 

3.4.6.2.1 España 

En España, dos son los aspectos regulatorios de mayor relevancia en lo referente a la 
infraestructura de carga de los VEs. Por un lado, la modificación de la Ley de Propiedad 
Horizontal a través de la Ley 19/2009 [191], que indica lo siguiente respecto a la 
autorización necesaria para instalar un punto de carga en un parqueadero privado dentro 
de un garaje común de un edificio: “Si se tratara de instalar en el estacionamiento del 
edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se 
ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la 
comunidad de que se procederá a su instalación. El costo de dicha instalación será 
asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma”. Esto mismo se 
indica en la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el punto 
referente a reglas para acuerdos de la junta de propietarios. 

El otro proyecto regulatorio importante a nivel estatal es la actualización del reglamento de 
baja tensión, que definirá las condiciones técnicas a cumplir por las instalaciones 
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eléctricas para la carga de VEs mediante una nueva instrucción. La conocida como ITC-
BT 52 (Instrucción Técnica Complementaria – Baja Tensión) lleva más de 3 años en fase 
de elaboración y se encuentra en trámites de aprobación (proyecto de Real Decreto). Sin 
embargo, dada su importancia y pese a que la versión definitiva podrá aún sufrir 
modificaciones, se utilizará una de las versiones previas que se han circulado de la misma 
(de fecha 16/4/2012) para analizar los requisitos básicos a los que hará referencia. 

Las condiciones técnicas especificadas por esta instrucción serán de obligado 
cumplimiento para edificios y estacionamientos que presenten su proyecto constructivo 
después de la entrada en vigor de este Real Decreto. Estos deberán incluir las siguientes 
dotaciones mínimas: 

 Estacionamientos de viviendas unifamiliares: circuito eléctrico necesario para 
suministrar a un punto de conexión. 

 Estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal: 
se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias para posibilitar 
la realización de derivaciones hasta las estaciones de carga ubicadas en las plazas 
de parqueo. 

 Estacionamientos de flotas privadas: instalaciones necesarias para suministrar a 
una estación de carga por cada 20 plazas o fracción. 

 Estacionamientos públicos: instalaciones necesarias para suministrar a una 
estación de carga por cada 20 plazas o fracción. 

 En vía pública: instalación necesaria para dar suministro a las estaciones ubicadas 
en las plazas destinadas al vehículo eléctrico y que estén previstas en el plan de 
movilidad sostenible de los municipios. 

 

En los estacionamientos públicos ya existentes (sean de titularidad pública o privada) se 
deberán ejecutar, al menos, las instalaciones necesarias para poder suministrar a una 
instalación de recarga por cada 30 parqueos o fracción. Para llevar esto a cabo habrá un 
plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del RD. 

Según el reglamento las siguientes instalaciones requerirán la elaboración de un proyecto 
para su ejecución así como inspecciones iniciales: 

 Infraestructuras para la recarga de VEs mayores de 50kW. 

 Instalaciones de recarga situadas en el exterior para potencias mayores a 10kW. 

 Todas las instalaciones que incluyan instalaciones de carga en modo 4 (DC). 

 

La norma presenta cuatro posibles esquemas de instalación para la recarga de VEs, con 
variantes, que deberán considerarse en instalaciones nuevas, así como en la modificación 
de instalaciones existentes (para ver estos esquemas, remitirse al Anexo 7 de este 
informe) 

 

Características de las instalaciones de recarga 

 Instalaciones en estacionamientos de viviendas unifamiliares: se instalará un 
circuito exclusivo para la recarga de VEs (denominado C13) y se seguirá el esquema 
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4b (Anexo 7). La alimentación de este circuito podrá ser monofásica o trifásica y se 
proponen las siguientes potencias para el mismo: 

 

Tabla 3-33 ITC-BT52. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para 
una vivienda unifamiliar [166] 

 

 

 Instalación en estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 
inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal: seguirán los esquemas 1a, 1b, 
1c, 2, 3a o 3b (Anexo 7) aunque se podrán utilizar esquemas distintos si se cumplen 
los requisitos establecidos en esta instrucción técnica. Las instalaciones se 
equiparán como mínimo con una preinstalación eléctrica para la recarga de VEs 
(elementos comunes: sistemas de conducción de cables y centralización de 
contadores), de forma que se prevea la instalación de puntos de carga en el futuro. 
Los sistemas de conducción se dimensionarán de forma que permitan la 
alimentación de, al menos, el 15% de las plazas. 

 Otras instalaciones de recarga: las instalaciones no descritas anteriormente 
seguirán los esquemas 1a, 1b, 1c o 4a (Anexo 7). Se distingue entre estaciones de 
recarga para autoservicio (uso por personas no adiestradas), que podrán utilizar 
cualquier modo de recarga, y aquellas con asistencia para su utilización, que 
dispondrán preferentemente de los modos 3 o 4, pero también serán válidos el 1 y 2 
para vehículos de baja potencia como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos. 

 

La mayoría de los esquemas definidos incluyen un equipo denominado SIGC (Sistema 
Inteligente de Gestión de Carga), cuya función será la de facilitar la recarga inteligente de 
los VEs por medio del control de la intensidad de carga mediante el hilo de control piloto. 
Su utilización se prevé opcional para todos los esquemas, aunque permitirá la instalación 
de más puntos de recarga para una misma potencia disponible en la línea general de 
acometida. Sin embargo, la indefinición de este equipo ha preocupado a los fabricantes 
de infraestructura por no estar sujeto a ninguna norma y, por tanto, resulta difícil conocer 
tanto sus funcionalidades como las condiciones de seguridad y calidad mínima exigibles 
al equipo. 

En los esquemas 2, 3a y 3b (Anexo 7) la función de control de potencia será realizada por 
el contador principal en función de la potencia contratada por el cliente y sin necesidad de 
instalar un ICP (Interruptor de Control de Potencia) independiente y la instalación del 
SIGC será también opcional. 

Requisitos generales de la instalación según el proyecto de RD: 

 En locales cerrados la operación de recarga de baterías podrá realizarse siempre 
que no exista desprendimiento de gases y cuando estos locales no estén 

TENSIÓN 

NOMINAL

INTERRUPTOR 

AUTOMATICO DE 

PROTECCION

POTENCIA 

INSTALADA

Nº DE PUNTOS 

DE RECARGA 

POR CIRCUITO

230 V 10A 2,3 kW 1

230 V 16A 3,7 kW 1

230 V 32A 7,4 kW 1

230/400V 16A 11,1 kW De 1 a 3
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clasificados como locales con riesgo de incendio o explosión según el reglamento de 
baja tensión (ITC-BT 29). 

 Se admitirá que la línea general de alimentación tenga derivaciones de menor 
sección si se garantiza la protección de las mismas con protección contra sobre-
intensidades. 

 Cuando se instale un circuito de recarga colectivo que alimente a varias 
instalaciones de recarga (esquema 1a o 1b, Anexo 7), cada circuito partirá de un 
interruptor automático y aguas arriba se instalará un interruptor general automático 
para la protección general de todos los circuitos de recarga. 

 La potencia instalada en los circuitos de recarga colectivos trifásicos (esquemas 1a o 
1b, Anexo 7) se ajustará a uno de los escalones en la Tabla 3-34 aunque el 
proyectista podrá justificar una potencia distinta. 

 

Tabla 3-34 ITC-BT52. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para 
colectivo [166] 

 

 

 La caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde su origen hasta el 
punto de recarga no será superior al 5%. El diámetro de los conductores de cobre 
utilizados no será inferior a 2,5mm2. 

 En instalaciones que reúnan más de 5 estaciones de recarga, el proyectista 
estudiará la necesidad de instalar filtros de corrección de armónicos, con el fin de 
garantizar que se mantienen los límites admisibles de distorsión armónica en la 
tensión de alimentación según la UNE-EN 50160. 

 En edificios existentes, el diseñador de la instalación comprobará que no se 
sobrepasa la intensidad admisible en la línea general de alimentación teniendo en 
cuenta la potencia prevista de cada estación de carga y el factor de simultaneidad 
que proceda según la Tabla 3-35. 

 

Tabla 3-35 ITC-BT52. Factores de simultaneidad [166] 

 

 

 La tensión nominal de las instalaciones para la recarga de VEs será de 
230V(monofásico)/400V(trifásico), para la carga en modos 1, 2 y 3. En modo 4, la 
tensión trifásica de alimentación del convertidor AC-DC será de 690V como máximo. 

TENSIÓN 

NOMINAL

INTERRUPTOR 

AUTOMATICO DE 

PROTECCION

POTENCIA 

INSTALADA

Nº max. DE PUNTOS 

DE RECARGA POR 

CIRCUITO

230/400V 16A 11,1 kW 3

230/400V 32A 22,2 kW 6

230/400V 50A 34,6 kW 9

230/400V 63A 43,6 kW 12

ESQUEMA CON SIGC SIN SIGC

1a, 1b, 1c 0,5 1

2 0,8 1

3a, 3b 0,7 1

FACTOR DE SIMULTANEIDAD



 

100 

 Con el fin de permitir la protección contra contactos indirectos mediante el uso de 
dispositivos de protección diferencial, en los casos especiales en los que la 
instalación esté alimentada por un esquema TN, solamente se utilizará la forma TN-
S. 

 Los cables de alimentación de los VEs que formen parte de la estación de recarga 
deberán ser de una tensión asignada mínima de 450/750V con conductor de cobre 
clase 5 o 6. Cuando los cables de alimentación de las estaciones de recarga 
discurran por el exterior, estos serán de tensión asignada 0,6/1kV. 

 Las envolventes del conjunto del equipo deberán cumplir la norma UNE-EN 62208. 

 Los puntos de conexión de las instalaciones de recarga deberán instalarse a una 
altura entre 0,7m y 1,2m, considerando también las plazas destinadas a personas 
con movilidad reducida. 

 Los tipos de conectores deberán cumplir con la norma IEC 62196-2, tipo 2, cuando la 
carga se realice en modo 3. En los casos en los que no se requiera interoperabilidad 
(lugares de carga de acceso restringido), se cumplirán al menos los requisitos de la 
IEC 62196-1. En el modo de carga 4, los conectores deberán ser conformes a lo que 
dicte la norma IEC 62196-3 o al protocolo CHAdeMO. La Tabla 3-36 muestra los 
puntos de conexión posibles a instalar en función de su ubicación. 

 

Tabla 3-36 ITC-BT52. Puntos de conexión en función de la ubicación [166] 

 

 

 Los contadores secundarios de medida de energía tendrán, al menos, la 
capacidad de medir energía activa y serán de clase A o superior (según la UNE-
EN 50470-1 y UNE-EN 50470-3), tendrán una resolución mejor que 0,1 kWh y 
estarán sujetos al control meteorológico del estado (RD 889/2006). Cuando en los 
esquemas 1a, 1b o 1c (Anexo 7) exista una transacción comercial que dependa de 
la medida de energía consumida será obligatoria la instalación de contadores 
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secundarios en cada estación de recarga ubicada en: plazas de estacionamientos 
colectivos en edificios en régimen de propiedad horizontal, estaciones de movilidad 
eléctrica para la carga del vehículo eléctrico y estaciones de carga en vía pública. 
En edificios comerciales, de oficinas o de industrias se instalarán cuando sea 
necesario identificar consumos individuales. Para los esquemas 2, 4a y 4b (Anexo 
7) serán opcionales. 

 Las medidas generales para la protección contra contactos directos e indirectos 
serán las indicadas por el reglamento de baja tensión (ITC-BT 24). El circuito para 
la alimentación de instalaciones de carga de VEs deberá disponer de conductor de 
protección y la instalación general deberá disponer de toma de tierra. La 
protección en cada punto de conexión deberá asegurarse mediante dispositivos de 
protección diferencial de corriente asignada máxima de 30mA. 

 Grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes 
peligrosas: en el exterior la protección mínima de las canalizaciones será IP4X o 
IPXXD. Las estaciones de recarga tendrán una protección mínima de IP4X o 
IPXXD en el interior y de IP5X aquellas instaladas en el exterior. Durante el 
proceso de carga el grado de protección mínimo será el indicado por la IEC 61850-
1. 

 Grado de protección contra la penetración de agua: en el exterior la protección 
mínima de las canalizaciones será IPX4. Las estaciones de recarga tendrán una 
protección mínima de IPX4 y de IPX5 aquellas instaladas en el exterior. 

 Grado de protección contra impactos mecánicos: los equipos instalados en 
emplazamientos en los que circulen vehículos deberán protegerse frente a daños 
mecánicos externos mediante una selección adecuada de la ubicación, utilizando 
protección mecánica adicional y/o seleccionando el material eléctrico con un grado 
de protección adecuado: envolventes mínimo IK08; y estaciones de recarga y 
cuadros eléctricos en el exterior IK10. 

 Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un 
dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos dimensionado según 
los requisitos del reglamento de baja tensión (ITC-BT-22), ver Tabla 3-36. 

 Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y 
transitorias. Si la distancia entre la estación de carga y el dispositivo de protección 
contra sobretensiones transitorias situado aguas arriba es de más de 10m, se 
instalará otro dispositivo adicional en la estación de recarga. 

 En estacionamientos al exterior, la instalación de puesta a tierra se realizará de 
forma tal que no se puedan producir tensiones de contacto de más de 24V. 

3.4.6.2.2 Francia 

En Francia existen cinco (5) documentos importantes que hacen referencia a la 
infraestructura eléctrica para la carga de los VEs [184]: 

 Plan de Acción Nacional para el Desarrollo de los Vehículos Limpios. 

 Artículo 57 de la ley 2010/788 de 12 de julio de 2010 [200]: en caso de no existir una 
red suficiente, los municipios podrán crear la infraestructura y ofrecer servicios para 
la carga de VEs. Indica que será obligatoria la instalación de infraestructuras de 
carga en estacionamientos en zonas residenciales o de uso terciario (especialmente 
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en lugares de trabajo) para construcciones nuevas a partir del 1 de enero de 2012 y 
en las ya construidas a partir de 2015. Las condiciones como el número mínimo de 
plazas a instalar se especificarán en un decreto posterior (decret 2011-873). La ley 
indica que un propietario o una comunidad no puede oponerse, en ausencia de 
motivos serios y legítimos, al equipamiento de las plazas de estacionamiento con 
infraestructura de carga para los VEs. Las condiciones de instalación, gestión y uso 
de los equipos deberán ser acordadas entre las partes. 

 Libro verde sobre las infraestructuras de recarga públicas [199]: guía que ayuda a las 
administraciones a llevar a cabo sus proyectos en este ámbito. Se recomienda que la 
infraestructura pública tenga dos bases de tipos de conector (potencias entre 3 y 
22kVA): 

- Schuko: modos 1 y 2, para permitir la carga de los VEs más antiguos, de los 
cuadriciclos, algunos vehículos híbridos recargables, motocicletas, etc. 

- Tipo 3 (según IEC 62196-2): para el modo 3. Es la única opción que cumple con 
las leyes francesas (necesidad de obturador en las bases de conexión). 

También se recomienda que los bornes de 22kVA sean capaces de suministrar 
potencias inferiores de 3kVA a fin de estar disponibles para todo tipo de VEs. Se 
recomienda que los cargadores de carga rápida (43kVA) tengan dos cables 
unidos a la infraestructura, uno para suministro en DC y otro en AC. Los 
cargadores deberán permitir la comunicación con el vehículo eléctrico. En caso 
de instalaciones que dispongan de más de un equipo de carga por punto de 
conexión a red, se proponen los siguientes esquemas: 

 

 

Figura 3-21 Francia, Libro Verde. Esquemas de conexión para único punto de conexión a 
red [199] 

 

En el cuadro eléctrico de alimentación se instalará un dispositivo para la gestión del 
consumo. 

Se están estudiando los servicios de roaming y unido con ello las formas de autenticación 
en los postes de carga públicos. Se prevén dos fases, una primera sencilla que permita el 
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pago directo y, una segunda, basada en modelos más elaborados, que permitiendo 
siempre el pago directo, ofrezca también la posibilidad de contratar los servicios de un 
operador de movilidad. Se espera que los equipos permitan la identificación y pago por 
RFID y NFC, para aquellos clientes que tengan una cuenta asociada (el servicio permitirá 
crearse la cuenta a aquellos que aún no dispongan de ella). Si las condiciones 
económicas lo permiten, deberán evolucionar a admitir el pago por tarjeta de crédito sin 
contacto. En todos los casos debe existir la posibilidad de acceder al servicio de recarga a 
través del teléfono móvil. 

El estado apoyará las inversiones con ayudas de hasta el 50% en los costos de la 
infraestructura de recarga lenta y semi-rápida (en zonas semi-públicas) y del 30% para los 
equipos de carga rápida instaladas en estaciones de servicio.  

 Decreto 2011-873 del 25 de julio [76]: aplica lo decretado por el artículo 57 de la ley 
2010-788. Los edificios nuevos, residenciales y de uso terciario, la instalación 
eléctrica deberá estar diseñada para permitir que todas las plazas puedan disponer 
en el futuro de alimentación para la carga de los VEs. En un inicio, sin embargo, un 
mínimo del 10% de las plazas (1 plaza mínimo) deberán estar habilitadas con 
canalizaciones para poder realizar la instalación. En los edificios de oficinas 
construidos que lo permitan, aplicarán similares condiciones cuando dispongan de 
un parking de más de 20 plazas en ciudades de más de 50.000 habitantes (10% de 
plazas) y más de 40 plazas en los otros casos (la exigencia se reduce al 5% de las 
plazas). 

 Resolución de 20 de febrero de 2012 [18]: realiza modificaciones en el código de la 
edificación con el fin de permitir la carga de los VEs. La potencia máxima prevista 
por punto de carga es de 4kW y las instalaciones eléctricas interiores deberán ser 
diseñadas para poder suministrar el número de plazas previstas por regulación para 
la carga del vehículo eléctrico. 

3.4.6.2.3 Holanda 

En Holanda se ha apostado por instalar una amplia red de puntos de recarga rápida, cuya 
implantación tendrá lugar hasta el 2015, y ha optado por emplear cargadores que 
permitan la utilización de múltiples estándares con el fin de asegurar la interoperabilidad: 
CHAdeMO y CCS (Combo). Los cargadores se encontrarán a una distancia máxima de 
50km cubriendo todo el país [67]. 

3.4.6.2.4 Italia 

En Italia, el plan nacional estructural para la recarga de los VEs [249] prevé acometer un 
desarrollo de infraestructura en dos fases, centrándose primero en las áreas urbanas y 
metropolitanas (plazo de 1–2 años) para posteriormente ampliar su actuación sobre las 
áreas extraurbanas y las autopistas (en 3–5 años). Dentro de estos se consideran los 
siguientes ámbitos: 

 Movilidad sostenible en el ámbito urbano: proyectos en áreas específicas de la 
ciudad. Carga lenta y semi-rápida. 

 Flotas públicas y privadas: servicios de car sharing, autobuses para escuelas, 
turismos, mercancías. Carga lenta y semi-rápida. 
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 Estaciones de servicio de carburantes: carga rápida en zona extraurbana y en 
autopistas. 

 Transporte a dos ruedas (motos y bicicletas): áreas dedicadas para la recarga semi-
rápida y rápida. 

 Áreas residenciales: carga lenta. 

 

En Italia se adoptan el modo 3 de carga y el conector tipo 2 en lado de la infraestructura. 
En la primera fase de implantación se pide que la infraestructura, aunque pueda tener un 
cable unido al equipo, deberá disponer también de una base de conector en la que los 
usuarios puedan conectar un cable propio. Deberá ser también de tipo 2 (o tipo 3 donde 
éste sea exigido). Aplican las normas IEC 61851-1 e IEC62196-2. Si actualmente deberá 
considerarse que muchos VEs tienen la opción de realizar la carga rápida mediante la 
norma CHAdeMO o de tipo 2 en trifásica, para el mediano plazo (2-3 años) deberá 
considerarse la utilización del conector Combo que combina la posibilidad de la carga en 
AC y DC. 

Para los vehículos de dos ruedas, que son muy utilizados en Italia y tienen una importante 
previsión de crecimiento, se ha escogido una conexión de tipo 3a para la infraestructura 
de recarga lenta. Este conector es de menor tamaño que el de tipo 2 y dispone de 
obturadores de protección, como exige la norma italiana. 

En cuanto a las comunicaciones, todos los puntos de recarga deberán ser compatibles 
con lo indicado en la norma IEC 61851-1 (circuito PWM para comunicación entre VEs e 
infraestructura). También se menciona la norma ISO/IEC 15118 pero no se obliga su 
utilización. 

El Plan Nacional también prevé la creación de una plataforma nacional (Piataforma Unica 
Nazionale – PUN) que dispondrá de toda la información sobre la infraestructura de carga 
a nivel nacional, así como sobre los procedimientos requeridos para su instalación y 
utilización. Se podrá acceder a esta información a través de internet (Potale 
dell’automobilista) ya existente para la comunicación y gestión de servicios online del 
ministerio de infraestructuras y transporte. 

El acceso a los puntos de recarga pública deberá ser realizado mediante una tarjeta 
(smart card) que deberá ser compatible con las tarjetas en uso para los servicios de 
transporte público en áreas urbanas y metropolitanas. La tecnología de esta tarjeta se 
indicará en próximas actualizaciones del plan nacional. El método de pago también está 
en evaluación pero deberá garantizarse el pago con tarjeta de crédito. 

El documento también aporta una lista de las principales normas europeas a tener en 
cuenta en el ámbito de la infraestructura. 

Se prevén las siguientes políticas para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del uso 
de VEs, en general: 

 Código de circulación: incluir la prohibición de estacionar en sitios de parqueo 
destinados a la carga de VEs para vehículos que no vayan a realizar la carga. Definir 
carriles específicos para favorecer la circulación de VEs. 

 Revisión de la planificación urbana: 
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- El plan incentiva la realización de programas integrados (de interés nacional por 
ley) de adecuación tecnológica de edificios existentes para permitir la carga de los 
VEs. 

- Los municipios tienen la capacidad de eliminar las tasas por la ocupación de 
espacios y áreas públicas a los propietarios de inmuebles que instalan 
infraestructura de recarga de los VEs. 

 

Existen en la Ley dos artículos que apoyan lo anterior: 

 Simplificación de la actividad de edificación y derecho a los puntos de recarga: para 
los edificios de nueva construcción de uso residencial y aquellos de uso no 
residencial de más de 500m2 será obligatorio prever la instalación de una 
infraestructura que permita la carga simultánea en el 10% de las plazas de 
estacionamiento. 

 Disposiciones en materia urbanística: los planes urbanísticos en los diferentes 
ámbitos de actuación deberán ser actualizados para incluir una dotación mínima de 
puntos de recarga públicos y semi-público en coherencia con el plan nacional. 

 

El plan también prevé fondos para la investigación tecnológica en este campo. 

El ministerio italiano participa en la financiación, hasta un máximo de un 50% en los 
gastos de compra e instalación de los puntos de carga, así como de las campañas de 
información sobre los planes de infraestructura y uso de la infraestructura misma. 

3.4.7 SÍNTESIS DE LA NORMATIVIDAD Y LA REGULACIÓN RELACIONADA CON 
LOS VEs Y SU INFRAESTRUCTURA DE CARGA  

En conclusión, existe un número muy extenso de normas (estándares) aplicables a los 
VEs, a la infraestructura de carga y a sus componentes. Actualmente, tanto en Europa 
como en EEUU se están llevando a cabo acciones para identificar, inventariar y evaluar 
las normas existentes, con el fin de descubrir carencias y aspectos no tratados. Además, 
la armonización de requisitos, principalmente entre Europa y EEUU, es un claro objetivo. 

Los estándares no son de obligado cumplimiento aunque la regulación se suele basar o, 
incluso, hacer referencia explícita a alguno de ellos, como es el caso de la norma IEC 
61851-1, que describe los modos de carga, o la IEC 62196, que define los tipos de 
conectores. 

3.5 IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN DE VEs SOBRE LAS REDES ELÉCTRICAS Y 
LAS SMART GRIDS 

Como el resto de los equipos eléctricos que se conectan a la red de suministro, los VEs 
tienen también un impacto sobre ella. Como cualquier otra carga, los VEs deberán cumplir 
ciertos requisitos técnicos en lo referente a EMC, calidad de potencia (armónicos, por 
ejemplo) y otros aspectos. 

En cuanto al incremento de la demanda que se generaría por una utilización masiva de 
este tipo de equipos, los VEs podrían resultar un problema para el sistema eléctrico bajo 
ciertos escenarios pero, por otro lado y bien gestionados, podrían convertirse en un apoyo 
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para la planificación y operación del sistema eléctrico. El vehículo eléctrico es una carga 
más desde el punto de vista de la red, sin embargo, tiene características especiales e 
interesantes que lo diferencian de otros equipos demandantes de electricidad: su 
movilidad y su capacidad de almacenamiento de energía. Estas características podrían 
permitir a los VEs basados en baterías ofrecer servicios al sistema y mejorar la eficiencia 
de éste. Todo ello gracias a su flexibilidad, que podría desde apoyar a los operadores de 
red a hacer frente a situaciones de elevado consumo, hasta ayudar a integrar la energía 
renovable en momentos de gran disponibilidad de este tipo de recursos de generación. 

Como se comenta más adelante, los problemas que los VEs pueden causar en el sistema 
eléctrico pueden provenir fundamentalmente de dos fuentes: 

 Saturación de la infraestructura de distribución: centros de transformación, líneas de 
distribución o transformadores AT/MT de las subestaciones. 

 Influencia en la calidad de las redes: principalmente existe el peligro de que una alta 
concentración de VEs cargando en un punto superen los límites permitidos de EMC 
en la red. También de reducción de la tensión en las líneas. 

 

Los escenarios relacionados con el número de VEs esperado, no se especifican porque 
debido a que todas las redes tienen características propias, los estudios deben 
particularizarse, no sólo a nivel de red sino, incluso, considerando tramos de red. Sin 
embargo, se han hecho estudios en varios proyectos europeos como por ejemplo Green-
eMotion. El grupo de Tecnalia, también llevó a cabo un estudio de impacto en el proyecto 
nacional CENIT VERDE. Pese a realizarse sobre redes diferentes, muchos de los 
resultados generales obtenidos de estos análisis de impacto coinciden, entre ellos: 

 Con el nivel de penetración actual de VEs, el impacto en las redes es reducido. Los 
niveles de crecimiento permiten pensar que las redes no tendrán dificultad para 
acomodar los nuevos consumos de una manera normal (incluso con base en las 
metodologías actuales de planificación). 

 Es más fácil que los problemas ocurran a niveles más bajos de tensión: a nivel de 
CT, línea de MT y subestación de distribución, por este orden. Los primeros 
problemas ocurrirán en los lugares donde las líneas ya estén al borde de la 
saturación, lo que puede llevar a problemas muy locales. Son más improbables 
problemas a nivel de red de transporte o generación ya que la saturación ocurrirá 
antes a nivel de distribución donde deberá ser frenada. 

 Cuanto mayor sea la potencia de recarga (carga rápida, por ejemplo), mayor será el 
impacto sobre la red (saturación y reducción de tensiones). Sin embargo, se supone 
que la compañía de distribución de electricidad deberá dar el visto bueno a la 
instalación y enganche a la red de los puntos de carga, por lo que su impacto se 
estudia a priori. Si la red en una zona estuviese cerca de los niveles de saturación, 
esto podría representar un problema para la instalación de puntos de recarga rápida, 
por ejemplo. 

 La aglomeración de VEs en una zona, un parqueadero por ejemplo, aumenta la 
potencia de recarga (punto anterior) pero también la emisión de armónicos a la red. 
Un estudio de impacto, en la fase de diseño, y la instalación de filtros, si los 
resultados del estudio así lo indican, pueden solucionar este problema. En España 
se espera regular este aspecto aunque aún no ha sido aprobado. 
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 Las estrategias de gestión de la demanda pueden hacer que, para un mismo 
escenario de penetración de VEs, el impacto de éstos en la red sea menor. 

 

Para aprovechar al máximo los beneficios de los VEs es indispensable que las redes de 
distribución sufran una evolución hacia lo que se denomina smart grids. Para ello deberán 
dotarse progresivamente de mayores niveles de inteligencia, que permitan realizar un 
monitoreo y un control exhaustivo no sólo de aspectos relacionados con la seguridad y 
fiabilidad sino también con la eficiencia y el impacto medioambiental. 

Según muchos de los análisis realizados hasta ahora, los VEs con los niveles de 
penetración actuales, no deberían suponer un impacto negativo considerable sobre las 
redes eléctricas, al menos, en el corto plazo, y especialmente debido al ritmo actual de 
crecimiento de su implantación en el mercado. Sin embargo, una alta utilización de VEs 
haría necesario el empleo de soluciones de carga inteligentes, con el fin de asegurar una 
correcta operación y un desarrollo eficiente del sistema eléctrico. 

Para desarrollar este tema se van a tratar dos aspectos. Por un lado, de qué manera 
puede impactar el vehículo eléctrico sobre las redes eléctricas actuales y, por otro, qué 
soluciones podrían utilizarse para minimizar ese impacto. 

3.5.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VEs SOBRE LA RED ELÉCTRICA 

Los VEs se conectan a las redes de distribución y, por ello, su impacto será mayor en 
ellas. El incremento de demanda asociado al consumo de los VEs podría causar los 
siguientes impactos negativos sobre estas redes: 

 Saturación de centros de transformación (CT), líneas de distribución en media 
tensión (feeder) o transformadores AT/MT de las subestaciones. 

 Influencia en la calidad de potencia: Cambio del perfil de tensiones en líneas de MT, 
nivel de armónicos, flicker, etc. 

 

El incremento de demanda también se reflejaría en las redes de transporte, aunque la 
influencia en la potencia punta de una curva agregada de un gran número de VEs debería 
ser menor que la que puede producirse, por ejemplo, a nivel de CT. En este último caso, 
el número de puntos de carga y el tipo de zona (residencial, comercial, industrial, u otros), 
la cual lleva asociados ciertos hábitos de los usuarios de VEs, pueden ocasionar que el 
perfil de consumo tenga un mayor impacto relativo sobre los equipos de las redes de 
distribución. El perfil de demanda asociado al consumo de los vehículos eléctricos 
dependerá de dos aspectos fundamentalmente: 

 Los hábitos o necesidades que se generen asociados a la utilización del vehículo, los 
tipos de recarga (lenta, semi-rápida, rápida) y a la disponibilidad de lugares de 
recarga. 

 La utilización de mecanismos de gestión de la demanda. 

En cuanto a los hábitos o necesidades relacionados con los VEs, se pueden prever 
diferentes usos por parte de los usuarios. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

 Carga lenta nocturna: el conductor llega a su casa deja el auto conectado hasta la 
mañana siguiente cuando lo recoge de nuevo completamente cargado. 



 

108 

 Carga lenta diurna: el usuario carga el vehículo en el lugar de trabajo antes de volver 
a casa. 

 Carga semi-rápida: el conductor aprovecha cortas estancias, por ejemplo en un 
centro comercial, para cargar su vehículo. 

 Carga rápida diurna/nocturna: el usuario realiza un número de kilómetros al día que 
le obligan a recargar el vehículo de forma rápida una o más veces a lo largo del día. 

 

En el caso de no existir un control de la carga, se corre el peligro que, por ejemplo, el pico 
de consumo se incremente de manera importante en ese periodo del día en el que los 
conductores lleguen a su hogar y añadan la carga del vehículo eléctrico a las cargas 
convencionales de las zonas residenciales. 

En lo referente al sistema global de energía, el mayor impacto observable sería el 
incremento de los picos de demanda y una posible alteración de los perfiles de demanda. 

Los picos de demanda eléctrica deberán poder ser satisfechos por el parque de 
generación de energía y por los sistemas de transporte y distribución. En el caso más 
extremo, la saturación de activos de red, provocada por un gran incremento en el 
consumo, provocaría la necesidad de aumentar la capacidad de la red con el fin de hacer 
frente a las nuevas demandas. Esto supone un alto nivel de inversiones, un largo periodo 
de planificación y ejecución y enfrentarse a otras múltiples dificultades, como la falta de 
espacio en las zonas urbanas. 

Desde el punto de vista de planificación de redes, no sólo es importante la magnitud de 
los nuevos máximos de potencia demandada, sino el horizonte temporal de su evolución. 
Un ritmo más lento de desarrollo de la movilidad eléctrica puede permitir a la red una 
adaptación más “natural” al cambio de condiciones, mientras que una penetración rápida 
puede causar un mayor impacto negativo en el sistema. 

El nivel de impacto de los VEs en la calidad de potencia, en lo que se refiere a los 
fenómenos de distorsión electromagnética, será causa directa de las características del 
cargador que tenga instalado. La influencia de un vehículo será, por lo tanto, igual a la de 
cualquier otra carga que se conecte a la red a través de un equipo de similares 
características. La normativa actual aplicable a este tipo de equipos (serie de normas IEC 
61.000, por ejemplo) permite mantener la influencia causada por estos fenómenos dentro 
de niveles no perjudiciales para la red. Sin embargo, los requisitos actuales no están en 
consonancia con los efectos que puede acarrear un uso masivo y en zonas localizadas de 
este tipo de equipos de electrónica de potencia. Es por esto, que la regulación 
internacional está siendo revisada con el fin de adaptarla a un escenario con extendida 
utilización de VEs. 

Un incremento de demanda causado por el uso masivo de VEs podría causar otro tipo de 
impacto en la calidad de suministro, más relacionado con su fiabilidad: modificación de 
perfiles de tensión, saturación de líneas, otros. Estos problemas podrían ser afrontados 
por medio de ajustes en el sistema (protecciones, cambio de tomas en los 
transformadores para la regulación de tensión, etc.), instalar nuevo equipamiento y, en 
caso de ser necesario, establecer requisitos de conexión para los VEs (esto debería estar 
cubierto adecuadamente por la normativa vigente). 

A continuación se hará un análisis más detallado del impacto que podría originar sobre los 
activos de la red de distribución un incremento de demanda causado por el uso de VEs. 
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3.5.1.1 Centros de Transformación 

En general, los centros de transformación pueden verse afectados, principalmente, de dos 
maneras. Por un lado, por el incremento de la demanda (en su nivel de saturación) y, por 
otro, por la tensión del circuito de MT en su punto de conexión. 

Las estaciones de suministro de energía para VEs que ofrezcan carga rápida, deberán 
diseñarse como nuevo equipamiento y contratar altas potencias, por tanto, se prevé que 
dispongan de CTs dedicados, dimensionados según las necesidades del servicio que 
quieran ofrecer. Sin embargo los centros de clientes en baja tensión podrían sufrir un 
incremento de demanda debido tanto al crecimiento vegetativo como a los vehículos 
eléctricos, así como, un impacto debido a las instalaciones de generación distribuida de 
pequeño tamaño que puedan conectarse a sus redes (en Europa está sucediendo en 
ciertos lugares). 

Las soluciones tradicionalmente utilizadas frente a una posible saturación de los centros 
de transformación son las siguientes: 

 Ampliación de la transformación MT/BT en los CTs saturados. Sustitución de 
transformadores por otros de mayor tamaño (puede ser mediante la compra de 
nuevos equipos o la redistribución de los equipos disponibles si se observa un 
desplazamiento del consumo) o instalación de nuevos transformadores en los 
centros que haya espacio para ello. 

 Creación de nuevos centros de transformación. 

 Limitación de la instalación de puestos de recarga conectados a un CT, en función 
de su potencia disponible, y búsqueda de una solución para realizar la alimentación 
desde otro punto de la red. 

 

Para mantener la calidad de suministro en el sistema es importante el control de las 
tensiones dentro de los niveles establecidos. Una variación de tensiones en el circuito de 
media tensión, debida a un aumento de la demanda o a una importante generación, 
podría requerir un cambio de tomas en los transformadores de los CTs. Actualmente, en 
la mayoría de los casos, esto se debe ejecutar de manera manual y previa 
desenergización del transformador (tomas fijas), lo que supone un impacto en la fiabilidad 
del suministro. 

La existencia de altos índices de Generación Distribuida (GD) puede ser un hecho que 
influya en el impacto de los VEs en las redes. En el caso más general, la GD se va a 
comportar, disminuyendo el nivel de saturación del centro de transformación. Si la 
potencia instalada fuese significativa, se podría dar incluso el caso de que, en momentos 
de baja demanda, el sentido del flujo de la intensidad cambiase, revertiendo energía a la 
red de media tensión. Otro aspecto de la GD es la variabilidad de su producción 
energética, especialmente cuando existe un alto porcentaje de tecnologías basadas en 
recursos solares o eólicos. En este caso, y pese a la existencia de predicciones cada vez 
más ajustadas, sería muy conveniente que el sistema fuese lo suficientemente flexible 
como para operar satisfactoriamente ante amplios márgenes de relación 
demanda/generación en la red de baja tensión. En este contexto, el control de la demanda 
del vehículo eléctrico puede ser un aspecto muy beneficioso para la integración de 
energías renovables en el sistema. 
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3.5.1.2 Circuitos de Media Tensión 

De las subestaciones (AT/MT) parten los circuitos de media tensión que alimentan a los 
centros de transformación. Las tipologías que conforman estas subestaciones y los 
centros de transformación que alimentan dependen del tipo de zona al que estén 
suministrando la energía. Así, en zonas urbanas las redes están más malladas (aunque 
se operan de forma radial normalmente), mientras que en las zonas rurales éstas 
aparecen con una estructura radial. 

A nivel de circuito será importante comprobar el impacto de los VEs en los siguientes 
puntos: 

 Que todo el perfil de tensiones esté entre los límites establecidos. 

 Que la línea no se sobrecargue. 

 Que el esquema de protecciones sea capaz de operar adecuadamente. 

 Que se garantice la cobertura del fallo n-1 en cualquier tramo de la red MT. 

 

De esta manera, se conseguirá que la calidad de suministro sea la adecuada y que el 
número de interrupciones y de clientes afectados por las mismas sea el menor posible. 

Tanto el incremento de la demanda como la participación de la generación distribuida, son 
capaces de modificar el perfil de tensiones de un circuito de distribución eléctrica. El 
control sobre la generación (especialmente sobre los equipos más grandes), la demanda 
y/o los transformadores de los centros de transformación podría ayudar a regular las 
tensiones. 

Como se ha mencionado anteriormente, altos niveles de penetración en el sistema de las 
tecnologías más impredecibles de cara a la generación (eólica y fotovoltaica) requieren 
que la operación sea flexible con el fin de que las tensiones se mantengan entre límites en 
todas las situaciones. De igual manera, los esquemas de protección deberían ser 
pensados para toda la casuística de relaciones demanda/generación que puedan darse 
en el circuito, incluida la inversión de la corriente eléctrica en el mismo. 

3.5.2 LAS SMART GRIDS: SOLUCIONES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS 
VEs SOBRE LA RED 

La voluntad mostrada por los gobiernos de disminuir el impacto ambiental originado por el 
consumo está provocando, en el campo del suministro de la energía eléctrica, la evolución 
de las redes de distribución hacia arquitecturas con mayores niveles de inteligencia (smart 
grids). Si bien esto implica dotar a las redes de un mayor grado de automatización, 
control, etc., con todo lo que ello implica en lo referente a nuevas inversiones, el objetivo 
final es disfrutar de unas redes más eficientes (menor necesidad de consumo de materias 
primas, uso optimizado de las infraestructuras) y permitir la participación de tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente, entre ellas las energías renovables y los VEs. 

Sin embargo, estas tecnologías añaden retos a la operación y planificación del sistema 
eléctrico tal y como han sido entendidas hasta ahora: generación en baja tensión, cargas 
móviles, generación de energía con gran variabilidad, etc. Este contexto requiere que las 
redes dispongan de un mayor nivel de flexibilidad, tanto de demanda como de generación, 
para gestionar el sistema de manera eficiente frente a todos los posibles escenarios de 
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generación y transporte que se presenten en cada momento. Así, gracias a las nuevas 
herramientas los retos podrán ser transformados en beneficios para el sistema. 

Los VEs tienen la capacidad de ofrecer flexibilidad de demanda debido a algunas de sus 
características constructivas y de uso: 

 Pueden cargar en diferentes localizaciones: aunque esto sea habitual para pequeñas 
cargas (teléfonos, ordenadores, etc.), no lo es tanto para equipos en el rango de kW 
que podrían ser agregados en grupos de mayor capacidad. 

 Pueden almacenar energía: la utilización de la energía por parte del vehículo 
eléctrico no tiene lugar en el momento en el que se produce el consumo de la red, 
por lo que el proceso de carga puede ser optimizado. 

 La mayor parte del tiempo permanecen estacionados (según [341], el 95% del 
tiempo en el caso de la ciudad de París). 

 

Estas características habilitarían a los VEs, como tecnología, para ofrecer servicios de 
valor añadido a los operadores y planificadores del sistema eléctrico, permitiéndoles 
realizar un uso más apropiado de la infraestructura y recursos del sistema. 

La gestión de los servicios proporcionados por los VEs requiere soluciones de 
optimización en el lado de las compañías eléctricas o de los proveedores de servicios 
energéticos. Éstos podrían gestionar la demanda mediante la planificación y el control de 
las curvas de carga de los VEs. Para conseguir esto, toda la infraestructura, desde los 
operadores de red hasta los propios VEs, incluyendo los sistemas de gestión de los 
proveedores de servicios y los gestores de puntos de recarga, deberían estar preparados 
para permitir la gestión de demanda en óptimas condiciones técnicas y económicas. 
Algunas de las normas de comunicación que están actualmente en desarrollo están 
dirigidas a permitir este control de manera estandarizada, pero aún se necesitan mayores 
avances en este ámbito. Todo esto debe enmarcarse en el contexto de definición de las 
Smart Grids. 

A continuación, se propone una clasificación de los servicios que los VEs podrían ofrecer 
a la red [265]: 

 Relacionados con estrategias de gestión de la demanda. 

 Relacionados con la oferta de servicios auxiliares/desvíos/ajuste al sistema. 

 Relacionados con el mercado mayorista de venta de electricidad. 

 Relacionados con servicios de calidad de potencia. 

 

Además de la viabilidad técnica de estos servicios, sería necesario realizar una 
evaluación económica para comprender el valor real de cada uno de ellos. Esto resulta 
difícil de realizar porque influyen las condiciones particulares de cada país: aspectos 
legislativos, competencia de mercado, precio de la energía, retribución de los mercados 
regulados, etc. Actualmente, los mercados, no están suficientemente desarrollados como 
para establecer modelos de negocio viables con base en muchos de estos servicios, sin 
embargo, se está avanzando en este campo a nivel de proyectos de investigación con el 
fin de encontrar soluciones reales para el corto y mediano plazo. 
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Para aprovechar al máximo los beneficios y evitar posibles efectos negativos de los VEs, 
es indispensable que las redes de distribución sufran una evolución hacia lo que se 
denomina Smart Grids o, Redes de Distribución Inteligentes. 

3.5.2.1 Estrategias de gestión de la demanda 

Las estrategias de gestión de la demanda pueden ser utilizadas con diferentes fines, 
desde el aplanamiento de la curva de demanda hasta la solución de contingencias en la 
operación del sistema en tiempo real. 

Aplanar la curva de demanda de un sistema, o de una parte del mismo, permitirá realizar 
una gestión más optimizada de los recursos disponibles. Una demanda más uniforme 
contribuiría a sufrir una menor saturación en los equipos, con lo que las pérdidas también 
disminuirían y la necesidad de inversiones para acondicionar las redes podría aplazarse. 

Aunque la mayoría de países implementan este tipo de estrategias de una u otra manera, 
hoy en día, la gestión de la demanda es utilizada en aquellos países o sistemas eléctricos 
con márgenes de seguridad ajustados en lo relativo a la relación entre potencia de 
generación instalada y punta de demanda. Esto hace que las variaciones en el precio de 
la electricidad de un periodo a otro, en función de la demanda, sean apreciables, lo que 
deja margen para que los consumidores finales obtengan beneficios por participar en este 
tipo de iniciativas. Al mismo tiempo, los operadores del sistema se benefician del 
aplazamiento de inversiones que pueden conseguir gracias a la utilización de este tipo de 
servicios. Los EEUU y Australia son dos de los países que utilizan más extensamente 
este tipo de iniciativas. 

El servicio de gestión de la demanda es demandado, normalmente, por los operadores del 
sistema y es ofrecido por los consumidores finales de electricidad a través de 
agregadores de demanda, proveedores de servicios energéticos u otro tipo de agentes 
equivalentes. Las condiciones de la oferta de servicios deben estar claramente definidas a 
través de contratos privados o de la regulación, en el caso de negocios regulados como el 
de la distribución de energía (así es en la mayor parte de Europa). 

Los usuarios de VEs podrían participar en esquemas de gestión de la demanda como los 
que se presentan a continuación: 

 Tarifas: tarifas con precios dependientes del momento del consumo de la 
electricidad: desde un año, mes o día divididos en varios tramos de precios (Time of 
Use Tariffs –ToU), hasta la aplicación de precios horarios o medio horarios (con base 
en la definición del mercado mayorista aplicable, Real Time Price – Precio en 
Tiempo Real). También existen tarifas que permiten el establecimiento de cierto 
número de precios críticos (Critical Peak Pricing - CPP) al año. Estos últimos 
consisten en aplicar un precio de electricidad muy alto respecto al habitual, en 
aquellos periodos (normalmente del día siguiente) en los que se espera un consumo 
muy elevado. El objetivo de estas estrategias es influir en los hábitos de los 
consumidores para evitar picos de demanda que estresen el sistema. 

 Control indirecto: los operadores del sistema piden que los consumidores reduzcan 
su consumo durante un periodo en el que se espera un consumo elevado. Son los 
consumidores los que deben realizar la reducción de energía. 

 Control directo: los responsables del programa de gestión de la demanda actúan 
directamente (remotamente) sobre la carga de los clientes participantes, respetando 
las condiciones pactadas. Frente al caso anterior, esta estrategia permite asegurar 
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un mayor nivel de respuesta por parte de los consumidores, lo que beneficia a la 
planificación de los operadores. 

 Mercados de demanda: los consumidores finales o sus representantes pueden 
realizar ofertas de reducción de demanda en mercados diseñados a tal efecto (por 
ejemplo, de manera similar a los mercados de compra de electricidad). 

 

Otra opción propuesta por el protocolo de comunicaciones ISO/IEC 15118 para la carga 
inteligente del vehículo eléctrico, es la negociación de un perfil de carga, entre el 
propietario del vehículo y el proveedor de servicios energéticos (podría ser otro agente), 
que considere las preferencias y condiciones contractuales del usuario, la situación de la 
red, el precio de la energía, etc., con el fin de definir un perfil de carga óptimo tanto desde 
el punto de vista del usuario como de la red. 

3.5.2.2 Servicios auxiliares 

Desde el punto de vista técnico, una agregación de VEs podría participar en los mercados 
de servicios auxiliares para la red tal y como están definidos hoy en día en varios países. 
Los servicios establecidos más apropiados para los VEs podrían resultar los siguientes: 

 Regulación primaria 

 Regulación secundaria 

 Gestión de desvíos 

 Intertrips: desconexión de la carga para afrontar contingencias en un lugar de la red. 

 

Hay servicios que podrían requerir la capacidad de suministrar energía a la red (V2G). 
Esto requiere que los vehículos dispongan de una electrónica de potencia que permita la 
bi-direccionalidad de la potencia, lo que implica un mayor tamaño y peso, así como un 
mayor nivel de pérdidas y costos. Los servicios que podrían ofrecerse serían los 
siguientes: 

 Potencia reactiva 

 Control de tensión: para incrementar la tensión en redes de baja tensión sería 
necesaria la inyección de potencia. 

 Capacidad de soportar huecos de tensión: para evitar la desconexión de los 
generadores en caso de problemas en la red. 

 

Otros servicios como la regulación terciaria y la reposición del sistema no parecen ser 
adecuados para las características de los VEs ya que requieren grandes niveles de 
potencia durante largos periodos de tiempo. 

3.5.2.3 Mercado Mayorista de venta de electricidad 

Para participar en los mercados diario e intradiario de los mercados mayoristas de 
electricidad sería necesario, además de la tecnología V2G, una gran agregación de VEs 
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con el fin de poder ofertar grandes potencias y, posteriormente, cumplir con los 
compromisos adquiridos sin incurrir en desviaciones. 

El almacenamiento de los VEs también podría ser utilizado por los agregadores de 
generación y demanda en el mercado, para compensar los desvíos causados por las 
plantas de generación de energía solar y eólica, cuya disponibilidad de recurso es más 
difícil de predecir. 

3.5.2.4 Calidad de la potencia 

Un vehículo equipado con un inversor capaz de cambiar las fases de conexión podría 
ofrecer servicios de equilibrado del sistema durante la carga monofásica. 

Además, la tecnología V2G también podría aportar ventajas en este ámbito, considerando 
los condicionantes de precio, tamaño, antes mencionados: 

 Compensación armónica. 

 Compensación de flicker. 

 Compensación de huecos de tensión. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI – UPS): un vehículo provisto de 
tecnología V2G podría dar servicio a la red general o a una particular (Vehicle to 
Home – V2H) en los momentos en los que existan problemas que no permitan el 
suministro. 

 

El almacenamiento hace posible, al menos teóricamente, que el vehículo eléctrico pueda 
convertirse en un generador de electricidad de cara a la red (V2G). La rentabilidad 
económica de este tipo de servicio está lejos de ser demostrada al día de hoy. Además, 
existen grandes dudas en cuanto al impacto que el V2G podría tener sobre el rendimiento 
y vida de las baterías, lo que hace que sea un esquema cuyo desarrollo no es prioritario 
actualmente y que necesita de un periodo más largo de maduración. 

3.5.3 REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA ADOPTADA EN ESPAÑA 

En España existen dos iniciativas de importancia desarrolladas en el ámbito de los 
vehículos eléctricos y en relación con la red eléctrica. Por un lado, dentro de la ley del 
sector eléctrico, se ha creado la figura de un nuevo actor, el Gestor de Carga, autorizado 
para vender electricidad destinada a la carga de los VEs. Por otro, en el ámbito de las 
tarifas reguladas, que aún hoy existen en el país para los consumidores residenciales, se 
ha creado una tarifa con tres tramos de precios en función del periodo, que favorece la 
carga de los VEs durante la noche. Se ha denominado tarifa supervalle y es una evolución 
de la tarifa de dos tramos, heredera de la tarifa nocturna existente en el país desde la 
época previa a la liberalización del sistema eléctrico. 

El RD-ley 6/2010 habilita legalmente la figura del gestor de cargas mediante la 
modificación de algunos artículos de la ley del sector eléctrico vigente en aquel momento 
(ley 54/1997). Sin embargo, es el RD 647/2011 [268] el que regula la actividad de los 
gestores de cargas. Se les define como aquellas sociedades mercantiles que, siendo 
consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de 
recarga energética para VEs. Hasta su definición el único actor que tenía capacidad de 
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vender energía eléctrica eran los comercializadores. Para realizar esta actividad, las 
empresas deberán cumplir ciertos requisitos de capacidad legal, técnica y económica: 

 Capacidad legal: las empresas deberán ser sociedades mercantiles debidamente 
inscritas en el registro correspondiente. 

 Capacidad técnica: las empresas deberán: 

- Cumplir en cada una de las instalaciones donde realicen la actividad las 
condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y contar con las 
autorizaciones necesarias que permitan realizar la carga para VEs. 

- Tener suscrito un contrato de peaje de acceso con la empresa distribuidora por 
cada punto de conexión. 

- Cuando vayan a comprar la energía en el mercado de producción, cumplir con 
los requisitos exigidos a los sujetos compradores. 

 Capacidad económica: las empresas deberán: 

- Presentar, por cada una de las instalaciones en las que se realice la actividad, el 
depósito de garantía correspondiente a la contratación del peaje de acceso con 
la empresa distribuidora que resulte exigible. 

- Cuando vayan a comprar la energía en el mercado de producción, cumplir con 
los requisitos exigidos a los sujetos compradores en cuanto a garantías. 

 

La figura del gestor de carga está actualmente en debate en España [291]. Uno de los 
principales problemas es que cualquier persona o empresa con ánimo de vender servicios 
de recarga (por ejemplo, el dueño de un hotel) debería instituirse como gestor de recarga 
y esto no resulta viable en la práctica, debido a los requisitos que conlleva hacerlo. 
Existen posturas que abogan por la eliminación de la figura, mientras que otras defienden 
una redefinición de su actividad que permita facilitar la entrada de actores al mercado y no 
obstaculizar, de esta manera, el desarrollo del mismo. 

La administración española ha dado el primer paso para impulsar una gestión inteligente 
de la carga de los VEs a través de la definición de la tarifa supervalle. Es una medida 
dirigida a disminuir el impacto negativo que puede causar un incremento de la demanda 
eléctrica asociada a la utilización de los VEs. 

Los consumidores residenciales en España pueden disfrutar aún de una tarifa eléctrica 
regulada, sin embargo, en el futuro, la gran mayoría de clientes debería comprar la 
energía a una comercializadora, que es ya un negocio liberalizado. Sin embargo, los 
negocios de transporte y distribución de la energía siguen estando regulados y, por tanto, 
es en estos en los que la administración puede seguir dictando modalidades de tarifas y 
precios. 

La tarifa supervalle se definió en el RD 647/2011 y presentaba dos modalidades de tarifas 
reguladas con discriminación horaria para consumidores conectados a baja tensión y con 
potencia contratada menor o igual a 10kW: 

 Discriminación horaria que diferencia dos periodos tarifarios al día, periodo 1 (P1) y 
periodo 2 (P2). Los periodo del día se definen en la Tabla 3-37. 
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Tabla 3-37 Discriminación horaria de dos periodos. Definición de periodos [268] 

 

 

 Discriminación horaria supervalle, que diferencia tres periodos tarifarios al día, P1, 
P2 y P3. 

 

Tabla 3-38 Discriminación horaria Supervalle. Definición de periodos [268] 

 

 

A modo de ejemplo, se muestran los precios vigentes en España de los términos de 
potencia y energía activa de los peajes de acceso a la red de distribución para los clientes 
de baja tensión de potencia contratada menor o igual a 10kW (publicados en [244]). 

 

Tabla 3-39 Precios de acceso a la red de distribución. Comparación [244] 

 

 

En lo referente a la calidad de potencia y en concreto a la EMC, la reglamentación 
española hace referencia a la directiva europea de EMC, por lo que no añade requisitos 
adicionales a la normativa internacional. La instrucción técnica complementaria que se 
encuentra en fase de aprobación (ITC BT-52), en la versión que ha sido analizada en 
puntos anteriores de este informe, prevé que el proyectista de la instalación estudie la 
necesidad de incluir un filtro de armónicos en aquellos emplazamientos que reúnan más 
de cinco puntos de recarga. 

Las tarifas específicas que incentivan la carga de los VEs son comunes en otros países. 
Por ejemplo, en Italia se ha definido un nuevo concepto de suministro dedicado a la 
alimentación en baja tensión de puntos públicos de recarga. Para este tipo de suministro 
no se han definido tramos de precios pero se han eliminado, temporalmente (fase de 
adopción de los VEs), todos los costos fijos y por potencia, es decir, sólo se imputa el 
término de energía (coste por kWh) [312] [314]. 

P1 P2 P1 P2

0-12 0-13

22-24 23-24

INVIERNO VERANO

12-22 13-23

P1 P2 P3

0-1

7-13

23-24

INVIERNO Y VERANO

13-23 1-7

TARIFA
Nº PERIODOS 

DIARIOS
P1 Pot P1 En P2-Pot P2-En P3-Pot P3-En

2.0A 1 38,04 0,044

2.0DHA 2 38,04 0,062 38,04 0,0022

2.0DHS 3 38,04 0,062 38,04 0,0029 38,04 0,00089

Pot: término de potencia en €/kWcontratados y año

En: término de energía en €/kWhconsumidos
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En Francia no se ha creado la figura del gestor de recarga como en el caso español, pero 
se ha permitido el negocio a través de la venta de servicios, evitando la venta de energía 
al consumidor final. A fin de suministrar energía [199]: 

 El gestor suscribe un contrato con la empresa comercializadora de electricidad para 
un punto de consumo. La comercializadora le facturará según las medidas 
registradas en el contador situado a la entrada de su instalación. 

 El gestor incluye el precio de la energía dentro del precio de un servicio de recarga 
que es abonado por el cliente final. El precio del servicio es establecido por el gestor 
en la manera que él considere: por duración del estacionamiento, la hora del día, el 
nivel de potencia de la carga, etc. De esta manera el cliente final no suscribe un 
contrato de compra de electricidad, ni compra electricidad sino un servicio de carga. 

3.6 CONSIDERACIONES DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS VEs 

La principal razón para impulsar la utilización del vehículo eléctrico ha sido la necesidad 
de disponer de unos medios de transporte de menor impacto medioambiental, 
principalmente en lo referente a la emisión de gases de efecto invernadero. 

Los aspectos principales a tener en cuenta para evaluar el impacto de los vehículos 
eléctricos serían los siguientes: 

 Fabricación y fin de vida: demanda de materiales, capacidad de reciclaje de los 
mismos, energía necesaria en la fabricación y desmantelamiento. 

 Impacto de operación debido al consumo de energía eléctrica, principalmente. 

 Impacto de las infraestructuras necesarias para VEs incluyendo, si fuese el caso, la 
construcción de nuevas centrales, líneas de transporte y de distribución. 

 

Considerar el impacto de las infraestructuras sería muy complicado y es algo que 
tampoco se suele hacer al estudiar otros tipos de vehículos (construcción de redes de 
gas, transporte de petróleo). La mayoría de análisis se centran en los dos primeros 
puntos, que comprenden el ciclo de vida del vehículo. 

Con base en el análisis del ciclo de vida realizado en el marco del proyecto de 
investigación español VERDE [261], los VEs emitirían menor cantidad de gas CO2 que un 
vehículo de gasolina equivalente (la comparación está hecha entre turismos) a partir de, 
aproximadamente, 30.000km anuales recorridos. Sin embargo, si se consideran otros 
parámetros medioambientales como el agotamiento de metales, la acidificación del suelo, 
impacto en el agua, etc., el vehículo eléctrico saldría “perdiendo”, es decir, supondría un 
mayor impacto ambiental negativo [283]. Los resultados respecto a la emisión de gases 
CO2 se deben situar en el contexto del sistema eléctrico español que, sin ser el más 
avanzado de Europa en la utilización de las energías renovables, sí disfruta de una 
importante participación de las mismas. 

En los apartados de producción, mantenimiento y fin de vida, el impacto afectará, por un 
lado y de manera especial, a los países que dispongan de las materias primas y a 
aquellos que fabriquen los vehículos. Por otro, y de forma más homogénea, al resto de 
países en los que se utilicen los mismos. En este sentido, todos los avances que consigan 
emplear materiales y medios de fabricación que supongan un menor impacto, así como 
diseños que permitan la valorización, reutilización y reciclaje, redundarán en la mayor 
sostenibilidad del producto final. El desarrollo local de tecnologías avanzadas de 
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valorización, reutilización y reciclaje puede ayudar a disminuir el impacto ambiental en la 
zona y, al mismo tiempo, a crear una industria capaz de vender servicios en el exterior. 

Es claro que el impacto de los VEs en su fase de uso, estará muy condicionado por las 
características del sistema de producción de electricidad del país o región en la que se 
consuma la energía. El mix de generación definirá las emisiones atribuibles a cada kWh 
de electricidad consumido de la red y, por tanto, representará las emisiones atribuibles a 
cada vehículo. Cada tecnología implica unos niveles de generación de residuos (gases, 
líquidos y sólidos) susceptible de generar impacto ambiental, a los que hay que añadir el 
debido a sus fases de construcción, mantenimiento y fin de vida. 

En la referencia [284], se cuantificó el impacto medioambiental de generar 1 kWh de 
electricidad utilizando diferentes fuentes de energía. Se consideraron las emisiones e 
impactos medioambientales asociados para la totalidad de la vida útil de la instalación de 
generación, no sólo su operación. Los principales resultados se muestran en la Tabla 
3-40, en toneladas emitidas por GWh consumido. 

 

Tabla 3-40 Emisiones de diferentes centrales por tipo de tecnología (t/GWh) [284] 

 

 

Con base en datos como estos y al mix energético, es posible calcular algunos aspectos 
del impacto ambiental, tanto de los VEs como de cualquier otro equipo que consuma 
electricidad de la red. Se debe tener en cuenta que el mix de generación varía en función 
del tiempo por lo que el nivel de emisiones asociado al consumo variará dependiendo del 
periodo de carga del vehículo. 

Además del mix, también influyen aspectos como el factor de carga de las centrales en 
cada momento, lo que puede variar su rendimiento de manera relevante en el caso de las 
centrales térmicas, y la saturación de las líneas, ya que a mayor intensidad en los cables 
mayor porcentaje de pérdidas en la red. Por ello, no serán opciones deseables ni que las 
centrales térmicas estén con un bajo factor de carga ni que las redes estén en periodos 
de gran demanda de electricidad. Además, debido al diseño del mercado mayorista de 
electricidad, durante los periodos de alta demanda entrarán en la programación de 
generación las centrales más caras, que suelen ser las más ineficientes. 

Otro aspecto a estudiar sería la influencia de un aumento de demanda provocado por los 
vehículos eléctricos, en el mix de generación del país o región. Es decir, cuáles serían las 
centrales que cubrirían la nueva demanda de los VEs. La opción más lógica sería que ese 
consumo adicional fuese cubierto o bien por nuevas centrales (podrían ser renovables, de 
gas, nucleares, etc.) o bien por aquellas centrales que actualmente no entran en la 
programación por ser poco rentables y tener altos costos de funcionamiento. Esto tendría 
influencia tanto en el precio de la electricidad del mercado mayorista, como en el nivel de 
emisiones, como se ha mencionado anteriormente. 

Otra de las ventajas medioambientales asociadas a la utilización de VEs sería la de 
permitir una mayor integración de las energías renovables, siempre y cuando se realice 
una gestión inteligente de la carga (gestión de la demanda). En los momentos de mayor 
generación eólica el vehículo eléctrico podría apoyar al sistema consumiendo una 

CARBÓN 

(Antracita)
LIGNITO GAS HIDROELÉCTRICA NUCLEAR FUEL EÓLICA

CO2 1097 1242 625 26 33 1064 18

SO2 4,43 10,1 0,39 0,002 0,13 5,1 0,036

NOx 2,62 1,85 0,6 0,009 0,056 1,99 0,055
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generación que, de poner en peligro la estabilidad de red por falta de demanda, tendría 
que ser desaprovechada. Además, estos momentos coincidirían en muchos casos con los 
de electricidad más limpia ya que, normalmente, la existencia de altos niveles de 
producción renovable provoca que las centrales de gas natural y carbón disminuyan su 
producción. 

3.7 MODELOS DE NEGOCIO RELACIONADOS CON LOS VEs 

La tendencia de las personas a dar más importancia a lo que se pierde que a lo que se 
gana es una desventaja a la hora de comparar los VEs con los convencionales de 
combustión interna. Una de las maneras de hacer frente a esta situación es el desarrollo 
de modelos de negocio innovadores que revelen los aspectos positivos de los VEs y 
ayuden a los clientes a aceptar nuevos conceptos de movilidad. 

En el sector del transporte, como en muchos otros, se está evolucionando desde los 
modelos de negocios tradicionales, basados en la venta de productos, hasta aquellos que 
tienen la venta de servicios como estrategia principal. Por ejemplo, hoy en día, en muchos 
lugares, los usuarios de movilidad no necesitan poseer un auto para conducir uno, sino 
que, mediante el pago de una cuota, pueden disponer de un servicio de movilidad basado 
en vehículos privados. 

Aunque muchos de estos servicios no son exclusivos de los VEs, algunas de las 
características de estos los hacen especialmente apropiados para ser empleados en 
nuevos negocios orientados a servicios [265]. 

3.7.1 ALTERNATIVAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS 

A causa del alto precio de las baterías, que a su vez influye en el precio final de los VEs, 
ofrecer la batería o el vehículo completo en leasing, como ya hacen ciertos fabricantes, se 
convierte en una posibilidad interesante para algunos clientes, que pueden trasladar al 
vendedor su incertidumbre acerca de la operación y envejecimiento de la batería, así 
como sobre la posible necesidad de cambiar ésta antes de que finalice la vida útil del 
vehículo. 

Otro ejemplo de estrategia basada en la venta de servicios es la que utilizó la empresa 
Better Place que cobraba, no por la cantidad de energía que cargaba el vehículo (o por el 
cambio de batería, en su caso), sino por los kilómetros recorridos por éste, de manera 
análoga a la filosofía de los contratos de telefonía móvil. 

El servicio de vehículos compartidos, car sharing, es un ejemplo de concepto no exclusivo 
de VEs pero que aprovecha muy bien los beneficios que esta tecnología puede aportar a 
la movilidad urbana: cero contaminación, bajo nivel de ruido, reducido precio de 
operación, viajes que implican cortas distancias (en el rango de su autonomía), etc. Este 
concepto no sólo está siendo utilizado en ámbitos urbanos y dirigido a ciudadanos en 
general, sino que en EEUU también se está ofertando como estrategia de movilidad en 
empresas y universidades. 

Una de las actuaciones más exitosas en Europa como negocio de car sharing es Autolib, 
el servicio existente en París. Según [341], este sistema aporta a los usuarios una 
reducción de gastos de unos 7.000€ anuales en comparación a la alternativa de compra. 
Sin embargo, a pesar de haber tenido una buena acogida, llegando a unas 40.000 
subscripciones en 2012, la compañía que dirige el negocio afirmó que necesitarían el 
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doble de clientes para que éste resultase rentable económicamente. Esperan conseguirlo 
en 2018, hasta entonces el negocio necesitará de ayudas. 

Cada vez pueden encontrarse más y más negocios de alquiler y de vehículos compartidos 
que ofrecen modelos eléctricos en su flota: Car2Go (Europa y Norte América), City Car 
Share (San Francisco, EEUU), Zen (Bruselas), Move About (Norte de Europa), etc. 

3.7.2 INTEROPERABILIDAD 

La movilidad es una de las características que hacen especiales a los VEs frente a otras 
cargas eléctricas convencionales, pero este hecho supone algunos retos, tanto técnicos 
como económicos. 

En muchos casos, los usuarios de VEs están restringidos a cargar en la red que les ofrece 
su proveedor de servicios energéticos. La capacidad de conectar VEs a puntos de carga 
de diferentes proveedores es una forma de reducir los costos totales en infraestructura en 
un país o región. Además, sería una forma de ofrecer un mejor servicio a los clientes 
finales, que dispondrían de áreas más extensas para cargar sus vehículos y podrían 
reducir así su ansiedad respecto a la autonomía. 

La posibilidad de crear una infraestructura de carga que cubra áreas muy extensas, sólo 
está al alcance de grandes empresas, capaces de asumir importantes inversiones. Sin 
embargo, otra opción posible es adoptar soluciones que permitan la interoperabilidad de 
diferentes servicios e infraestructuras. 

Ejemplos de esto último son las siguientes iniciativas: Hubject en Europa, Clever A/S en 
Dinamarca, Charge your Car en el Reino Unido, Charge Point y Blink en EEUU, etc. 
Todas estas redes ofrecen servicios en los que el precio de la energía es sólo una parte 
de su costo final. 

Sin embargo, siempre que existan diferentes redes, por muy extensas que éstas sean, 
será indispensable la figura de un Clearing House, un actor que ofrece el servicio de 
realizar transacciones económicas y técnicas entre distintos proveedores, con el fin de 
que los clientes tengan acceso a las redes de todos ellos. Se trata de un servicio de carga 
en roaming que puede resultar muy necesario para algunos usuarios de VEs. 

Una tendencia futura podría ser la de crear plataformas ICT capaces de aglutinar ofertas y 
demandas relacionadas con servicios para VEs (market place), de manera similar a 
utilidades como Google Play Store o Apple Store en el campo de la telefonía móvil 
inteligente. Esta agregación haría más fácil a los clientes tener acceso a los servicios e, 
incluso, poder ofrecerlos. 

Otras estrategias de interoperabilidad han adoptado la solución técnica de incluir 
contadores eléctricos dentro de los VEs o en los cables utilizados para su carga. De esta 
manera, se reduciría el costo asociado al despliegue de la infraestructura de recarga. En 
este caso, las bases de enchufe utilizadas para la recarga deberían ser identificables 
(mediante coordenadas GPS, por ejemplo) y estar registradas en un clearing house. 
Existen negocios como Ubitricity que ya ofrecen esta solución. 

3.7.2.1 Servicios para los usuarios de VEs 

Debido a sus características, los VEs requieren para su operación mayores niveles de 
control que los vehículos convencionales (gestión de baterías, gestión de flujos 
energéticos, comunicaciones para la carga inteligente, etc.), lo que proporciona una 
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buena base tecnológica sobre la que desarrollar servicios de valor añadido para el 
usuario. Además de esto, y debido a la incertidumbre que suscitan los VEs en algunos 
potenciales clientes, el desarrollo de servicios que apoyen a estos en la conducción y la 
carga y les permitan disfrutar de nuevos y atractivos conceptos de movilidad se ve 
prácticamente imprescindible para contribuir a una exitosa comercialización de esta nueva 
tecnología. 

El campo de los servicios a los consumidores finales abre oportunidades de negocio para 
los desarrolladores y proveedores de servicios, incluidos los fabricantes de vehículos, 
desde dos puntos de vista: la propia venta del servicio y la posibilidad de ofrecer un 
portafolio diferenciado respecto a la competencia. 

Los servicios para los usuarios finales de los VEs se basan o apoyan en desarrollos ICT. 
Algunos son exclusivos de este tipo de vehículos (la localización de puntos de carga, por 
ejemplo), mientras que otros pueden ser extendidos a cualquier tecnología (como la 
información sobre movilidad). Esto permite abarcar un mayor mercado y reducir costos. 

Como se ha mencionado anteriormente, las plataformas de software emulando mercados 
son buenas candidatas para proveer el intercambio de servicios para el vehículo eléctrico 
a través de internet en el futuro (market place). 

A continuación, se presenta una clasificación de los servicios que podrían ser ofrecidos a 
los usuarios de VEs [285]: 

 Específicos para VEs: localización y reserva de puntos de carga, acceso a facturas, 
pre-acondicionamiento del interior del vehículo, monitorización del estado de carga, 
gestión de la carga, establecimiento de preferencias de carga, compartir puntos de 
carga privados, acceso a informes medioambientales, diagnóstico y mantenimiento 
del vehículo, etc. 

 Telemática y navegación: información del tráfico en tiempo real, asistencia en 
emergencias, navegación 3D, búsqueda de lugares de interés en la zona... 

 Seguridad y acceso al vehículo: identificación remota del vehículo, localizador del 
vehículo, acceso al vehículo (utilización del teléfono móvil como llave, por ejemplo)... 

 Movilidad: localización y reserva de vehículos compartidos (car sharing), 
información de transporte multimodal. 

 Entretenimiento: servicios de noticias, redes sociales, radio en internet, compras en 
internet (películas, música, etc.). 

3.7.2.2 Un concepto de movilidad sostenible 

La causa principal que motiva el impulso que se está dando al desarrollo de los VEs es la 
posibilidad de reducir el impacto ambiental en el sector del transporte, lo que se basa en 
un menor nivel de emisiones asociado al uso de estas tecnologías. 

Especialmente en áreas urbanas, están surgiendo nuevos conceptos de movilidad que 
buscan crear nuevos hábitos en los consumidores, más respetuosos con el medio 
ambiente, a la vez que ofrecen un servicio a los ciudadanos. 

Por ejemplo, los servicios que ofrecen compartir vehículos, ya mencionados 
anteriormente, son capaces de reducir la aglomeración en las calles de las ciudades y 
mejorar la calidad del aire y el nivel de ruido en las mismas. Al mismo tiempo, ofrecen un 
modelo en el que la posesión de un vehículo privado pierde importancia frente al hecho de 
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compartir recursos con otras personas de la comunidad y, todo ello, ofreciendo a los 
usuarios una reducción de los costos en movilidad, en muchos casos. 

También están empezando a desarrollarse soluciones ICT que ayudan a combinar 
diferentes medios públicos y privados (transporte público, vehículos compartidos – autos, 
bicicleta-, vehículo privado) con el fin de facilitar la movilidad de los usuarios finales. Un 
ejemplo de ellos es el servicio de movilidad de Toyota Hamo. 

Otro aspecto que debería ayudar a evaluar y considerar la sostenibilidad en el ámbito de 
los VEs es la inclusión de este tipo de beneficios como parámetro de optimización en los 
procesos de control de cargas, de manera que la gestión de la demanda, tanto de VEs 
como de las cargas eléctricas en general, contemple el impacto medioambiental asociado 
a su uso. 

3.7.2.3 Las TIC como recurso 

Las TIC o ICT están estrechamente relacionadas con los nuevos conceptos de movilidad 
mencionados en los puntos anteriores, lo que las convierte en un elemento clave en el 
campo de los VEs. La interoperabilidad, los servicios para la red eléctrica y los usuarios 
de VEs así como los nuevos conceptos de movilidad sostenible convierten, tanto a los 
VEs como a la infraestructura de carga asociada, en perfectos candidatos para la 
adopción de este tipo de soluciones. 

Entre otras, las soluciones basadas en ICT son parte de: 

 Los sistemas de gestión de los proveedores de servicios energéticos, los procesos 
de carga inteligente, la optimización de la gestión de puntos de carga, servicios como 
el roaming, etc. 

 Los servicios que se ofrecen a los usuarios de VEs, tales como la localización y 
reserva de puntos de recarga. 

 Las interfaces máquina-persona para el acceso a servicios: en los VEs, el punto de 
carga, el teléfono móvil inteligente, entre otras. Por ejemplo la plataforma de Ford, 
Ford Sync, que utiliza los teléfonos como interfaz dentro del vehículo eléctrico. 

 Los mercados de servicios para el vehículo eléctrico (market place). 

 Los protocolos de comunicaciones que intervienen en el intercambio de información 
entre actores y sistemas: PLC, RFID, NFC, OCPP, redes móviles... 

 

Por otro lado, los desarrollos en redes inteligentes, también se caracterizan por una 
intensa utilización de soluciones ICT. Debido al hecho de que los VEs se convertirán en 
parte integrante de las redes eléctricas, sería recomendable considerar posibles sinergias 
entre ambas esferas con el fin de reducir costos y mejorar la eficiencia de las 
implementaciones. 

3.8 INCENTIVOS 

Los siguientes son los incentivos a la venta o uso de los VEs ofrecidos por los 
países/Estado analizados en este informe. 
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3.8.1 CALIFORNIA 

El estado de California al ser uno de los más innovadores en Estados Unidos ha llevado a 
cabo diversos proyectos para disminuir la contaminación generada por el uso de 
combustibles fósiles. Uno de los proyectos con mayor impacto en la sociedad es el del 
vehículo eléctrico, ya que puede llegar a cambiar los hábitos de toda la población en lo 
que respecta al uso eficiente de la energía, movilidad y cultura. 

Dentro de los estímulos creados o medidas para aumentar el uso de los vehículos 
eléctricos por la población, el gobierno de California ha optado por un sistema de 
incentivos muy variados. 

 Rebajas al consumidor: El gobierno estatal actualmente está administrando el 
proyecto “Descuento a Vehículos Eléctricos”10, el cual proporciona descuentos a 
consumidores que adquieran vehículos que califiquen como ZEVs11 por un monto de 
USD$2.500. En adición el gobierno federal ofrece un descuento de USD$7.500 para 
un total de USD$10.000 de subvenciones para el estado de California. 

 Acceso a carriles de prioridad: Los ZEVs cuentan con acceso al carril de prioridad 
del estado. Dos leyes habilitan este uso, Ley del senado 53512 y la Assemble Bill 
240513. Existe también, un sistema de etiquetas que permite diferenciar los vehículos 
amigables con el medio ambiente. 

 Ley de la asamblea 2504: conocida como el acta de automóviles limpios escogidos 
de 2012, la cual permite a los ZEVs utilizar la línea para vehículos con más de un 
pasajero sin tener que pagar ninguna tarifa. Esta Ley entrará en vigencia a inicios del 
2015 a no ser que sea reautorizada. 

 Ley de la asamblea 2502: permite a los distribuidores autorizados, incluir el costo 
del equipo de carga dentro del precio de compra del vehículo haciendo más fácil la 
adquisición de cargadores para los dueños de vehículos eléctricos. 

 Ley de la asamblea 475: autoriza al gobierno local a requerir que los carros que 
estén utilizando un espacio de parqueo con punto de carga deben estar conectados 
para asegurar el uso de las estaciones de carga. 

 Ley del senado 880: ley que declara los derechos y responsabilidades de dueños 
de vehículos eléctricos. Esta ley se creó para asegurar el derecho de los propietarios 
a instalar sus cargadores en sus espacios de parqueo. 

 

A continuación en la Tabla 3-41 y en la Tabla 3-42 se detalla un resumen de los incentivos 
para los vehículos eléctricos en el estado de California en los Estados Unidos. 

 

                                                
10

 Clean Vehicle Rebate Proyect, por sus siglas en ingles. 

11
 Zero Emisions Vehicles 

12
 Yee, Chapter 215, Statutes of 2010 

13
 Blumenfield, Chapter 674, Statutes of 2012 
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Tabla 3-41 Incentivos para los vehículos eléctricos en California (parte I) [346] 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN SUBVENCIÓN USD BENEFICIARIO

Particulares/Privados

Flotas/Flotas Públicas 

Flotas sin ánimo de lucro

Proyecto de incentivos a través 

de cupones para vehículos 

hibridos y camiones y buses cero 

emisiones en California

Cupones para ayudar a las flotas a 

reducir los costos iniciales de 

convertir las flotas a PHEVs y ZEVs

$8.000 - $45.000 Publico/Flotas Privadas

Proyecto piloto para equipos de 

vehículos híbridos todoterreno

Cupones para integrar la 

contrucción de vehículos híbridos 

todoterreno en California

$28.500 - $75.000 Público/ Flotas Privadas

Programa mejorado para 

modernización de flotas

Retiro voluntario de camiones de 

carga o pasajero con peso de 

10.000 libras o menos.

$500 - $1.500
Particulares/Flotas 

Privadas

Programa Carl Moyer: Programa 

de incentivos a través de cupones 

para vehículos de carga pesada 

en carretera

Fondos para flotas con 10 o menos 

vehículos para reemplazo o 

modernización de los más antiguos 

de carga pesada con motor diesel.

$5.000 - $10.000 Flotas Privadas

Programa Carl Moyer: programa 

de incentivos a través de bonos 

para los vehículos todoterreno

Bonos que compensan 

parcialmente los costos de 

reemplazo a equipos que reducen 

emisiones

Hasta $50 millones Agencias locales

Programa PLACE

Préstamos a flotas que pueden ser 

usados para modernización, por 

ejemplo, reequipando motores a 

diesel con sistemas de control de 

emisiones

$1 millon
Flotas privadas con menos 

de 500 vehículos

Programa para combustible 

alternativo y renovable y 

tecnología de vehículos

Fomenta el establecimiento de 

infraestructura de combustibles 

alternativos para el transporte 

$75.000 - $500.000
Público/Agencias Privadas, 

Fabricantes ESVE

Descuentos cargadores tipo 

residenciales

Proporciona descuentos para 

clientes públicos, residenciales y 

puestos de trabajo que instalen 

EVSE nivel 2.

$750 - $1.000

Clientes LADWP 

residenciales y 

comerciales

Tasa de Recarga. Edison 

California del Sur (SCE)

Proporciona reducción en la tasa de 

recarga para los clientes de SCE en 

las horas valle.

Dedescuentos de horas 

pico

Clientes SCE con 

cargadores PEV 

residenciales 

Programa de descuento para 

combustibles alternativos de 

transporte en la Ciudad de 

Corona

Dinero para la compra de un nuevo 

vehículo con combustible alternativo
$1.000 - 2.000

Clientes que residen en la 

ciudad de Corona

INCENTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA PARTE I

Proyecto de Descuentos a 

Vehículos Eléctricos 

Descuentos disponibles para ZEVs, 

PHEVs, NEVs y ZEMs
$900 – $2.500 
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Tabla 3-42 Incentivos para los vehículos eléctricos en California (parte II) [346] 

 

 

3.8.2 ESPAÑA 

Bajo la referencia de la “Estrategia europea sobre vehículos limpios y energéticamente 
eficientes” España desarrolla la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico. 

El vehículo eléctrico, como cualquier nueva tecnología, debe superar ciertas barreras para 
su introducción, tanto por el desconocimiento de los usuarios de las posibilidades reales y 
beneficios que le ofrece, como por la necesidad de que la oferta se desarrolle lo más 
ampliamente posible. Para esto, se han creado en España al igual que otros países del 
mundo, políticas dirigidas a resolver las barreras de la introducción de la tecnología. En 
España se plantean las siguientes barreras a resolver: 

 Escasa demanda 

 Oferta incipiente 

 Ausencia de puntos de recarga energética 

 

El objetivo cuantitativo de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico es facilitar 
la introducción de éstos, hasta conseguir en 2014 la presencia de 250.000 unidades en el 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN SUBVENCIÓN USD BENEFICIARIO

Descuentos en la ciudad 

Riverside

Descuento por la compra de 

vehículo a gas natural, AT-PHEV, 

PHEV o EV

$2.000
Residentes de la ciudad de 

Riverside

Descuentos a los empleados de 

la ciudad de Riverside

Descuento a los empleados de la 

ciudad de Riverside por la compra 

de un vehículo nuevo o usado: 

híbrido, PHEV, ZEV, AT-PZEV o a 

gas natural.

$1.000 - $2.000
Empleados de la ciudad de 

Riverside

Incentivo por la reducción de 

emisiones San Joaquin Valley

Descuentos por la reducción de 

emisiones en vehículos de carga 

ligera - media - pesada

$1.000 - $3.000
Residentes de San Joaquin 

Valley

2,5 cent. por kWh 500 

kW/límite mensual
Todos los clientes LADWP

Recarga rápida DC 

gratuita en 12 sitios 

DCFC

Todos

Pacific Gas and Electric

Tasa de descuento por recarga 

BEVs, PEVs y vehículos con gas 

natural

Variable, depende del 

tiempo de uso
Clientes de PG&E

SMUD

Descuento por kWh en recargas 

residenciales en las horas valle, 

servicio de carga mensual medido 

por la velocidad de carga

2,43 cent. por kWh en 

invierno y 2,71 centavos 

por kWh en verano

Clientes SMUD con 

cargadores PEV 

residenciales

SCE
Descuento en la tasa disponible de 

recarga para EV

7,825 cent. por kWh 

para recargar PHEVs, 

BEVs, carros eléctricos 

de golf y NEVs durante 

las horas valle

Clientes SCE 

SDG&E

Durante las horas menos utilizadas 

de recarga para vehículos eléctricos 

y a gas natural

0,145 cent. por kWh

Clientes residenciales con 

EV DMV registrados o 

vehículos a gas natural

INCENTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA PARTE II

LADWP

Descuento por kWh para recargas 

de EVs durante horas valle y 

recarga rápida DC gratis
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país. Para alcanzar este objetivo, el impulso del vehículo eléctrico debe superar las 
barreras a su introducción al mercado, a través de cuatro líneas o ámbitos de actuación: 

 El impulso a la demanda y la promoción del uso del vehículo eléctrico. 

 El fomento de su industrialización y de la I+D+i específica para el vehículo eléctrico. 

 El desarrollo de la infraestructura de carga y su gestión energética. 

 Un conjunto de actuaciones horizontales que agrupan aspectos comunes a líneas 
estratégicas anteriores o no específicas de alguna de ellas. 

 

A continuación se desarrollan acciones realizadas por España en cumplimiento con el 
programa de la estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico. 

3.8.2.1 Fomento de la demanda – Impulso de la demanda 

Los programas y sus respectivos objetivos de esta línea de acción son: 

 Programa de impulso de la demanda; cuyo objetivo es disponer de 250.000 
vehículos eléctricos circulando en 2014 de los cuales el 85% sería en flotas y el otro 
15% restante para vehículos de uso personal. 

 Programa de ventajas urbanas; cuyo objetivo es que las ciudades de más de 50.000 
habitantes desarrollen planes específicos para el apoyo a VEs (145 ciudades CME). 

 

El inicio de las acciones planteadas en el programa de impulso de la demanda se 
desarrolló mediante el Real Decreto 648 de mayo de 2011, en el cual se describe la 
concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos. 

Las ayudas se conceden a las adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos, operaciones 
de financiación por leasing financiero y arrendamiento o por leasing operativo de estos 
vehículos con previo registro en el sistema telemático de gestión de la subvención antes 
del 1ero de diciembre de 2011. 

Los beneficiarios para esta subvención son las personas naturales, entidades privadas y 
administraciones públicas. Los subsidios se aplican a vehículos nuevos matriculados por 
primera vez en España y que correspondan a alguna de las siguientes categorías: 

a. Turismo M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas, que tenga por 
lo menos cuatro ruedas y que tenga además del asiento del conductor, ocho puestos 
como máximo. 

b. Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías, que 
tengan por lo menos cuatro ruedas con una masa máximas autorizada igual o inferior 
a 3.500 kg. 

c. Autobuses o Autocars M2: vehículos destinados al transporte de personas, que tengan 
además del asiento del conductor, más de ocho puestos para ir sentados y con una 
masa máxima autorizada inferior a 5.000 kg. 

d. Autobuses o Autocars M3: vehículos destinados al transporte de personas, que tengan 
además del asiento del conductor, más de ocho puestos para ir sentados y con una 
masa máxima autorizada superior a 5.000 kg. 
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e. Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías, que tengan 
por lo menos cuatro ruedas con una masa máxima superior a 3.500 kg e inferior a 
12.000 kg. 

f. Motocicletas L3e y L5e: vehículos de dos o tres ruedas, respectivamente, sin sidecar, 
con una velocidad máxima de fabricación superior a 45 km/h. 

g. Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos 
eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya 
velocidad máxima no sobrepasa los 45 km/h. 

h. Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 kg o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya 
potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.  

 

El valor de la subvención depende del vehículo que se va a adquirir, y de su autonomía en 
modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico. En la Tabla 3-43 se indican los 
porcentajes del auxilio sobre el precio de compra de los vehículos. 

 

Tabla 3-43 Subvenciones vehículos eléctricos en España [269] 

 

 

Aspectos involucrados en el Real Decreto 

La subvención se realiza individualmente sobre cada vehículo nuevo comprado y se 
incrementa en un 15% después del sexto hasta el décimo adquirido, y en un 25% del 

SUBVENCIÓN* CLASIFICACIÓN TOPE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN

2.000€ con autonomía exclusivamente 

eléctrica no superior a los 40km y no 

inferior a 15km

4.000€ para aquellos vehículos con 

autonomía exclusivamente eléctrica no 

superior a los 40km e inferior o igual a 

90km

6.000€ para aquellos vehículos con 

autonomía exclusivamente eléctrica 

superior a 90km

GRUPO 2                    

Subvención Individual del 

25 % del precio de venta 

antes de impuestos.

M2 y N2

15.000€ siempre que su autonomía en 

régimen exclusivamente eléctrico sea 

superior a 60km 

GRUPO 3         

Subvención Individual del 

25 % del precio de venta 

antes de impuestos.

M3

30.000€ siempre que su autonomía en 

régimen exclusivamente eléctrico sea 

superior a 60km

GRUPO 1                    

Subvención del 25% del 

precio de venta antes de 

impuestos.

M1, N1, L6e, L7e, L5e y 

L3e

* En el caso de adquirir un vehículo éste no incluya sus baterías, el porcentaje de la subvención será del 

35% del precio neto antes de impuestos, con los mismo topes máximos.
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undécimo en adelante. Se pueden superar los topes máximos, pero se debe tener en 
cuenta el concepto minimis para las ayudas14. 

El Real Decreto 1700/2011 del 18 de noviembre de 2011, modificó al Real Decreto 
648/2011 del 9 de mayo de 2011, por el cual se regulan los subsidios para la adquisición 
de vehículos eléctricos, ampliando el período para la admisión de solicitudes hasta el 15 
de diciembre de 2011 y del 1ero de enero al 30 de noviembre de 2012, con una dotación 
de hasta 49 millones de euros en 2012. 

Las medidas adoptadas para garantizar la consolidación fiscal, llevaron al Gobierno 
Español a modificar la cuantía prevista para la financiación de las ayudas en el período de 
ampliación de las mismas, fijándola hasta 10 millones de euros, mediante el Real Decreto 
648/2011 del 9 de mayo de 2011. 

El Real Decreto 249/2013 del 26 de abril, último relacionado con subvenciones y vigente 
hasta octubre de 2013, en este decreto se mantienen los objetivos y la mayoría de los 
requisitos establecidos en los Reales Decretos 648/2011, 1700/2011 y 417/2012 pero se 
introducen las siguientes modificaciones: 

 Exclusión de las motocicletas 

 Se establece una cuantía fija para cuadriciclos ligeros L6e y cuadriciclos pesados 
L7e. 

 Se suprime el incremento de la ayuda en caso de la adquisición por un mismo 
beneficiario de más de un vehículo. 

 

Tabla 3-44 Cuantía máx. Subvenciones por Real Decreto. Elaboración del Consultor 

 

 

3.8.2.2 Fomento de la demanda – Ventajas urbanas 

La estrategia para implementar esta línea de acción está encaminada a conseguir que las 
autoridades locales establezcan y financien ventajas urbanas a los vehículos eléctricos, 
para este fin mediante el programa MOVELE el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía) redactó la guía para la promoción de VEs en las ciudades, la cual 
pretende que las autoridades locales y los responsables de la movilidad urbana dispongan 
de información adecuada sobre las ventajas que suponen los VEs, las medidas que se 
están llevando a cabo para promover su uso y las buenas prácticas que se han realizado 
en diferentes ciudades. Así mismo pretende ser una herramienta útil que facilite la 
implementación de medidas de promoción de VEs en el ámbito urbano y metropolitano. 

Algunos de los aspectos relevantes de esta guía son: 

 Características del vehículo eléctrico. 

                                                
14

 Las ayudas no deben sobrepasar los mínimos estipulados en la norma. 

DECRETO CUANTÍA MÁX. TOTAL

Real Decreto 648/2011 Sin límite

Real Decreto 170/2011 49 millones de Euros

Real Decreto 417/2012 10 millones de Euros

Real decreto 249/2013 9.8 millones de euros
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 Ventajas del vehículo eléctrico en el ámbito urbano y barreras a superar. 

 Catálogo de acciones a desarrollar a escala municipal para la introducción del 
vehículo eléctrico. 

Entre las ciudades que han acogido esta guía o parte de ella se encuentran: 

 Valladolid: el ayuntamiento de Valladolid impulsa la introducción del vehículo 
eléctrico mediante cinco medidas: 

1. Desarrollo de la infraestructura de Recarga 

2. Medidas Fiscales 

3. Medidas informativas 

4. Medidas de Fomento 

5. Medidas singulares de los vehículos eléctricos 

Las acciones más relevantes de este plan piloto son: 34 puntos de recarga, y un 
sistema centralizado de control y gestión. 

Una de las acciones realizadas fue la instalación de una marquesina fotovoltaica 
que proporciona energía limpia a los vehículos eléctricos. 

Beneficios e impuestos y pagos fiscales, campañas de divulgación y de 
comunicación para la sensibilización ciudadana, aumento en 50% del tiempo de 
carga y descarga, estacionamiento gratuito en determinadas zonas de la ciudad. 

 Castilla y León: mediante la elaboración de la guía del vehículo eléctrico para 
Castilla y León, la autoridad local pretende trabajar en: 

1. Las características y ventajas del vehículo eléctrico. 

2. Recomendaciones técnicas para el desarrollo y gestión de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos. 

3. Beneficios de tener un vehículo eléctrico. 

3.8.3 FRANCIA 

Los principales incentivos fiscales en Francia son los descritos a continuación. 

3.8.3.1 BONUS por la adquisición o renta de un vehículo con tecnología limpia 

En diciembre de 2007, los integrantes del Grenelle Environnement15 adoptaron el Sistema 
de “Bonus-Malus”. En principio, Bonus-Malus [187] [188], es un bono ecológico, un 
estímulo financiero para aquellas personas que adquieran o renten bajo ciertas 
condiciones un vehículo nuevo que emita una cantidad limitada de CO2 por kilómetro 
recorrido. Este estímulo tiene a su vez una contrapartida que consiste en una penalización 

                                                
15

 Serie de debates realizados en Francia, en donde se reúnen políticos representantes del gobierno, ONG, 

asociaciones profesionales con la visión de tomar decisiones a largo plazo en materia medioambiental y el 
desarrollo sostenible, particularmente para restaurar la biodiversidad mediante la creación de una ruta 
ecológica y de esquemas regionales coherentes con los ecosistemas, al tiempo que reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero y se mejora la eficiencia energética. 
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a aquellas personas que opten por utilizar los vehículos más contaminantes, de esta 
forma, los beneficiados son financiados por los penalizados. 

Los vehículos eléctricos son elegibles para un nivel máximo de bono medioambiental, 
6.300€ a partir de noviembre de 2013. 

Condiciones para la compra o venta de los vehículos limpios para uso particular 

Toda persona domiciliada en Francia recibirá una bonificación por adquirir o rentar un 
nuevo vehículo con tecnología limpia o que funcione a base de gasolina, diesel, o gas 
licuado de petróleo. 

La tasa de emisión de CO2 del vehículo no debe exceder lo que se indica en la Tabla 
3-45. 

 

Tabla 3-45 Bono aplicable según la fecha del contrato o de la factura de compra [188] 

 

 

Para que el vehículo sea considerado nuevo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Un vehículo que nunca haya sido registrado en Francia o en el extranjero (un 
vehículo importado es reportado nuevo si no ha estado matriculado en el extranjero). 

 Si el vehículo estuvo registrado previamente como un vehículo de exhibición o 
demostración: se considera “nuevo” para efectos del bono, si su venta o 
arrendamiento se produce dentro de los 12 meses desde la fecha de su primer 
registro. 

 

Tabla 3-46 Monto del bono [188] 

 

 

El vehículo debe estar homologado en Francia, si no está hecha la respectiva legalización 
y su potencia no excede los 4 caballos de fuerza, el bono será entonces de 150€. 

La bonificación debe ser solicitada dentro de los 6 meses siguientes a la facturación de 
compra del vehículo nuevo o de la firma del contrato de arrendamiento. 

El monto para los vehículos particulares se muestra en la Tabla 3-46. 

PERÍODO TASA DE EMISIÓN DE CO2 MÁXIMA

Del 1ero de enero al 31 

de octubre de 2013
105 gramos de CO2 por km

A partir del 1ero de 

noviembre de 2013
90 gramos de CO2 por km

TASA DE EMISIÓN DE CO2 MÁXIMA SEGÚN EL AÑO DE 

COMPRA O RENTA

TASA DE CO2/KM

MONTO PARA UNA ORDEN 

DEL 1ERO DE AGOSTO 2012 

AL 31 DE OCTUBRE 2013

MONTO PARA UNA 

ORDEN A PARTIR DEL 

1ERO DE NOVIEMBRE 2013

≤ 20 gramos 7.000 € 6.300 €

21 ≤ tasa ≤ 50 gramos 5.000 € 4.000 €

51 ≤ tasa ≤ 60 gramos 4.500 € 4.000 €

61 ≤ tasa ≤ 90 gramos 550 € 150 €

91 ≤ tasa ≤ 105 gramos 200 € 0 €

> 105 gramos 0 € 0 €

MONTO DEL BONO
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Para los vehículos comprados o arrendados después del 31 de octubre de 2013, y con 
tasa de emisión inferior o igual a 20 gramos, la bonificación no puede exceder el 27% del 
costo de adquisición incluyendo impuestos, o si diera lugar, al costo de la batería si ésta 
es alquilada. Por su parte para los vehículos comprados o arrendados después de esta 
fecha y con tasa de emisión superior a 20 gramos e inferior a 60 gramos, el bono no 
puede exceder el 20% del costo de la adquisición, impuestos incluidos o del 
arrendamiento de las baterías, si fuera este el caso. 

Existe también un “Súper-Bono”, éste es otorgado, por la adquisición de un vehículo con 
tecnología limpia y la destrucción de un vehículo de más de 15 años, el monto del bono es 
de 200€ para el 2014. 

 

Condiciones para los vehículos híbridos: electricidad + combustible  

Toda persona domiciliada en Francia recibirá una bonificación por adquirir o rentar un 
nuevo vehículo que combine energía eléctrica y gasolina, diesel entre otros, para su 
alimentación. La fecha de la factura de compra del vehículo debe efectuarse a más tardar 
el 31 de marzo del 2015. 

 

Tabla 3-47 Monto del bono según la fecha de compra o arrendamiento vehículos híbridos 
[188] 

 

 

Para aquellos vehículos con factura de compra o fecha de firma del contrato de 
arrendamiento después del 31 de octubre de 2012, la ayuda acordada no puede exceder 
el 8,25% del costo del vehículo, impuestos incluidos, o del alquiler de las baterías si éste 
es el caso. El bono no puede ser inferior a 1.650€. 

3.8.3.2 MALUS e Impuesto CO2 para los vehículos contaminantes 

Malus, es un impuesto ecológico que tiene como objeto, sancionar financieramente la 
adquisición o el arriendo de un vehículo nuevo con niveles altos de emisión de gases 
contaminantes con fines de uso particular, en función de la cantidad CO2 emitido por el 
vehículo. A éste impuesto se le realiza un ajuste, los años siguientes a la compra o al 
arrendamiento, que es el pago de un impuesto anual sobre la propiedad para los 
vehículos cuya tasa de CO2 es la más alta. 

 

Primer registro de un vehículo altamente contaminante 

El pago del impuesto Malus sobre el certificado de matrícula se realiza durante el primer 
registro en Francia de un vehículo particular con alto nivel de emisiones contaminantes: 

 Compra o arrendamiento de un vehículo nuevo en Francia o en el extranjero e 
importado a Francia. 

TASA DE CO2/KM

MONTO PARA UNA ORDEN 

ANTES DEL 1ERO DE 

NOVIEMBRE DE 2013

MONTO PARA UNA ORDEN 

A PARTIR DEL 1ERO DE 

NOVIEMBRE DE 2013

≤ 110 gramos 4.000 € 3.300 €

MONTO DEL BONO SEGÚN LA FECHA DE COMPRA O ARRENDAMIENTO
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 O comprado de segunda mano en el extranjero e importado a Francia. 

 

El pago tiene lugar durante el proceso de matriculación, y el año que se tiene en cuenta 
es el del certificado de matrícula y no el de la orden o compra. 

Para los vehículos traídos a Francia después de haber estado matriculados en otro país, 
el impuesto se reduce un decimo (1/10) por año transcurrido después del primer registro. 

El impuesto es calculado en función del número de gramos de CO2 emitidos por kilómetro, 
éste dato se puede conocer, a través de la marca, modelo y versión del vehículo. 

Para los autos que cuenten con el certificado de homologación francés, los montos del 
Malus son los que se muestran en la Tabla 3-48, y para aquellos que no hayan realizado 
el proceso de homologación los montos se muestran en la Tabla 3-49. 

 

Tabla 3-48 Monto del Malus para los vehículos homologados en 2013 y 2014 [187] 

 

 

Tabla 3-49 Monto del Malus para los vehículos sin homologación en 2013 - 2014 [187] 

 

 

Para el caso de las familias numerosas, está permitido descontar 20 g CO2/km de la 
compra del nuevo vehículo por cada hijo después del segundo mayor. 

 

Nuevo registro de matrícula de un vehículo usado altamente contaminante 

Para los vehículos que fueron comprados usados y se encuentran dentro de la categoría 
contaminante, que entraron en servicio después del 1ero de junio de 2004, un impuesto 

TASA DE EMISIÓN DE 

CO2 POR KM
MONTO EN 2013 MONTO EN 2014

≤ 130 gramos 0 € 0 €

131 ≤ tasa ≤ 135 gramos 0 € 150 €

136 ≤ tasa ≤ 140 gramos 100 € 250 €

141 ≤ tasa ≤ 145 gramos 300 € 500 €

146 ≤ tasa ≤ 150 gramos 400 € 900 €

151 ≤ tasa ≤ 155 gramos 1.000 € 1.600 €

156 ≤ tasa ≤ 175 gramos 1.500 € 2.200 €

176 ≤ tasa ≤ 180 gramos 2.000 € 3.000 €

181 ≤ tasa ≤ 185 gramos 2.600 € 3.600 €

186≤ tasa ≤ 190 gramos 3.000 € 4.000 €

191 ≤ tasa ≤ 200 gramos 5.000 € 6.500 €

> 200 gramos 6.000 € 8.000 €

MONTO DEL MALUS  PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014

POTENCIA DEL MOTOR MONTO EN 2013 MONTO EN 2014

≤ 5 caballos de fuerza 0 € 0 €

6 y 7 caballos de fuerza 800 € 1.500 €

8 y 9 caballos de fuerza 1.400 € 2.000 €

10 y 11 caballos de fuerza 2.600 € 3.600 €

12 ≤ pot. ≤ 16 caballos de fuerza 4.600 € 6.000 €

> 16 caballos de fuerza 6.000 € 8.000 €

MONTO DEL MALUS  PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014
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CO2 adicional se debe considerar al momento de establecer el certificado de matricula 
tras la compra. 

Éste es calculado de diferente manera dependiendo si el vehículo cuenta o no con el 
certificado de homologación francés. 

Para los vehículos especialmente equipados para funcionar con etanol E85, el importe de 
la tasa se reduce en un 50%. 

Vehículos usados con certificado de homologación 

El impuesto adicional es calculado de acuerdo con la cantidad de gramos de CO2 emitidos 
por kilometro: 

 2€ por cada gramo de CO2 para una tasa de emisión superior a 200 g CO2/km e 
inferior o igual a 250 g CO2/km. 

 4€ por cada gramo de CO2 para una tasa de emisión superior a 250 g CO2/km. 

 

Vehículos usados sin certificado de homologación 

El impuesto es calculado en función de la potencia del motor, como se indica en la Tabla 
3-50. 

 

Tabla 3-50 Impuesto adicional para vehículos comprados usados [187] 

 

 

Impuesto anual por la propiedad de vehículos particulares con altos niveles de 
emisión 

Después del 1ero de enero de 2009, un impuesto anual de 160€ es aplicado sobre los 
vehículos particulares con mayores índices de contaminación, matriculados por primera 
vez en Francia. Éste se empieza a contabilizar a partir del año siguiente a la emisión del 
certificado de matrícula del vehículo, a los propietarios o arrendatarios. 

El impuesto da lugar si la tasa de emisión de CO2 del vehículo excede los límites 
indicados en la Tabla 3-51. 

 

Tabla 3-51 Tasa de emisión máxima para los vehículos contaminantes [187] 

 

POTENCIA DEL MOTOR MONTO EN 2013 MONTO EN 2014

≤ 10 caballos de fuerza 0 € 0 €

10 ≤ pot. < 15 caballos de fuerza 100 € 100 €

≥ 15 caballos de fuerza 300 € 300 €

MONTO DEL IMPUESTO PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014

AÑO DE LA PRIMERA 

MATRICULA
TASA DE CO2 

2009 250 g/km

2010 245 g/km

2011 245 g/km

2012 o despúes 190 g/km

TASA DE EMISIÓN CO2 MÁXIMA
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3.8.3.3 Ayuda del Gobierno Francés para la adquisición de vehículos híbridos 

El estado Francés propone, como parte del sistema Bonus-Malus, un apoyo por la compra 
de un vehículo hibrido, por 4.000€, válida para los particulares, profesionales y 
comunidades. Ésta ayuda, solo es aplicable para los vehículos híbridos que emitan menos 
de 110 g CO2/km. 

 

Tabla 3-52 Ayuda del gobierno Francés por adquirir vehículos híbridos [188] 

 

 

La ayuda tiene un tope del 10% del precio del vehículo al momento de la compra, pero es 
de un importe mínimo de 2000€. En la Tabla 3-52 se muestran tres ejemplos para mayor 
comprensión. 

Además de ésta ayuda, existe también para los vehículos híbridos un apoyo más elevado 
para el caso que éstos sean recargables. Para recibir la ayuda, los vehículos deben emitir 
menos de 60 g CO2/km y corresponderá a 4.500€. 

3.8.3.4 Exoneración del pago del impuesto TVS para los vehículos corporativos 

Las empresas deben pagar el impuesto TVS16 [189] por sus siglas en francés, por cada 
uno de los autos particulares o de uso mixto que posean o utilicen. El monto del impuesto 
difiere según el tipo de vehículo. 

Todas las sociedades con ánimo de lucro con sedes sociales o establecimientos en 
Francia, están sujetas al pago de la TVS, cada vez que: 

 Su naturaleza o forma jurídica sea sociedad comercial o civil 

 El modo tributario sea impuesto sobre la renta o impuesto sobre la sociedad. 

 

El impuesto TVS se aplica a los vehículos de turismo, matriculados en Francia, que las 
empresas posean o utilicen en el país, cualquiera que sea su uso. 

Incluso si están registrados a nombre de personas naturales, los vehículos de propiedad o 
arrendados por los empleados, socios o directivos de la compañía para sus viajes de 
negocios también están sujetos al pago de la TVS, en la medida en que la empresa tenga 
el soporte del cargo por la adquisición y alquiler, realiza tareas de mantenimiento regular o 
reembolsa kilometraje (por lo menos 15.000 km) durante el período de contribución. 

El pago del impuesto TVS le concierne a los vehículos que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

                                                
16

 La TVS no es deducible de los ingresos de la compañía por el impuesto de sociedades (IS). Sin embargo sí 
lo es, para las compañías no sujetas al (IS). 

PRECIO DEL VEHICULO 15.000 € 25.000 € 45.000 €

MONTO DE LA AYUDA 2.000 € 2.500 € 4.000 €

EXPLICACIÓN DEL 

CÁLCULO

Ayuda mínima de 2.000€ 

puesto que el 10% del 

precio es de 1.500€

10% del precio 

del vehículo

Valor máximo de la 

ayuda 4.000€ y el 

10% son 4.500€ 
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 Matriculados en la categoría “carro particular” (con la sigla VP17 inscrita en el 
certificado de registro) 

 Matriculados en la categoría “N1” y destinados al transporte de pasajeros 

 

Vehículos exonerados del pago de la TVS 

Todo auto que emita menos de 50 g CO2/km no está sujeto al pago del impuesto TVS. 

Pueden aplicarse ciertas excepciones, sea en función de la actividad de la empresa 
(exención permanente) o por vehículos híbridos (exención temporal). 

 Exención ligada con la actividad de la empresa 

Son exonerados de la TVS, de manera permanente, los vehículos destinados 
exclusivamente a: 

- La venta. 

- La renta, el objeto de la compañía es el arrendamiento de vehículos. 

- Como transporte público (taxis por ejemplo). 

- La enseñanza a conducir (escuelas de conducción) o para competencias 
deportivas. 

 Exención temporal de los vehículos híbridos corporativos 

Los vehículos híbridos que emitan menos de 110 g CO2/km son exonerados del 
impuesto de manera temporal. 

Esta exención le concierne a los vehículos cuyo certificado de registro indique en la 
casilla “fuente de energía” alguna de las siguientes: 

 Las siglas EE para los vehículos recargables (o las siglas EH si no son 
recargables), combinando electricidad con gasolina. 

 Las siglas GL para los vehículo recargables (o las siglas GH si no son 
recargables), combinando electricidad con diesel. 

 

La exención al pago se aplica por dos años (o por trimestres a partir de la fecha de la 
primera circulación del vehículo al primer día del trimestre de vencimiento). Por 
ejemplo, un vehículo puesto en circulación por la primera vez el 15 de mayo de 2013 
será sujeto al pago de la tasa a partir del 1ero de abril de 2015.  

 

Cálculo de la tarifa para el impuesto TVS 

La TVS es calculada por trimestre calendario basado en el número de vehículos en 
propiedad o utilizados al primer día de cada trimestre. 

La tasa aplicable para cada trimestre calendario es igual a un cuarto (1/4) de la tasa anual 
y dependiendo de la fecha de la primera circulación del vehículo, se aplican dos escalas 
diferentes. 

                                                
17

 VP: por sus siglas en francés, Voiture Particulière: Automóvil de turismo o particular. 
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 Impuesto para los vehículos corporativos según las emisiones de CO2 

Hace referencia a los vehículos puestos en circulación después de junio de 2004, de 
propiedad o utilizados por las compañías a partir de 2006. 

 

Tabla 3-53 Tarifa aplicable para los vehículos corporativos según las emisiones de CO2 

[189] 

 

 

 Impuesto para los vehículos corporativos de acuerdo con la potencia del motor 

Hace referencia a los vehículos: 

- En propiedad o utilizados por las compañías antes del 1ero de enero de 2006. 

- En propiedad o utilizados a partir del 1ero de enero de 2006 y cuya primera fecha 
de circulación es antes del 1ero de junio de 2004. 

- Que hayan sido objeto de homologación nacional: vehículos importados de otro 
mercado en el que la información sobre las emisiones de CO2 no está disponible. 

 

Tabla 3-54 Tarifa aplicable para los vehículos corporativos según la potencia del motor 
[189] 

 

 

 Coeficiente de ponderación 

Concierne a los vehículos en propiedad o arrendados por los empleados o los 
directivos que se benefician del reembolso por kilometraje: 

- Un coeficiente en porcentaje es aplicado a la tarifa normal con base al número de 
kilómetros reembolsados. 

TASA DE EMISIÓN DE CO2

TARIFA APLICABLE 

POR GRAMO DE CO2

Hasta 50 g CO2 / km 0 €

De 51 a 100 g CO2 / km 2 €

De 101 a 120 g CO2 / km 4 €

De 121 a 140 g CO2 / km 5,5 €

De 141 a 160 g CO2 / km 11,5 €

De 161 a 200 g CO2 / km 18 €

De 201 a 250 g CO2 / km 21,5 €

A partir de 251 g CO2 / km 27 €

POTENCIA DEL MOTOR TARIFA

Hasta 3 caballos de fuerza 750 €

De 4 a 6 caballos de fuerza 1.400 €

De 7 a 10 caballos de fuerza 3.000 €

De 11 a 15 caballos de fuerza 3.600 €

A partir de 16 caballos de fuerza 4.500 €
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- Una asignación de 15.000€ son aplicables sobre el monto total del impuesto 
adeudado por estos vehículos. 

 

Tabla 3-55 Coeficiente de Ponderación [189] 

 

 

 Caso particular de un vehículo rentado 

El impuesto es cargado a la empresa arrendataria: si una empresa utiliza los 
vehículos que renta para sus actividades, es ella quien asume el pago del impuesto. 
Sin embargo, la aplicación del importe está sujeta a la duración del arriendo del 
vehículo. 

- Menos de 30 días consecutivos: exoneración total, la TVS no se debe pagar (por 
ejemplo un vehículo rentado entre el 15 de julio y el 12 de agosto, estuvo rentado 
por 29 días). 

- Entre 1 y 3 meses consecutivos (30 y 90 días): la TVS se debe pagar por un solo 
trimestre, aunque el periodo de alquiler se da sobre dos trimestres (por ejemplo, 
un vehículo rentado entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre, estuvo rentado 
por 80 días, y es gravable sobre un solo trimestre). 

- Por una duración del alquiler sobre 3 trimestres, el impuesto se paga sobre 2 
trimestres si no se exceden 6 meses consecutivos (o 180 días consecutivos). 

- Por una duración del alquiler sobre 4 trimestres, el impuesto se paga sobre 3 
trimestres si no se exceden 9 meses consecutivos (o 270 días consecutivos). 

El cálculo del impuesto tiene en cuenta la duración real del número de días consecutivos 
de cada una de las rentas y no el número de días tomados globalmente en un año, o la 
situación al comienzo del trimestre. 

Así, por ejemplo, un vehículo rentado durante 27 días en febrero, 10 días en junio, 20 días 
en julio, 29 días en octubre, y luego 29 días en diciembre, no está sujeto a impuestos en 
absoluto, incluso si ha sido arrendado por un total de 115 días durante el año. 

Aquellos vehículos que emitan menos de 50 g CO2/km están exonerados del pago del 
impuesto TVS, y los vehículos eléctricos encajan en este marco. Las compañías no pagan 
TVS sobre los autos eléctricos que tengan en su flota. 

3.8.3.5 Incentivo en la Región Poitou-Charentes 

La Región Poitou-Charentes registró, después del 2004, su cuota de excelencia ambiental 
de forma voluntaria y teniendo en cuenta la dimensión social y ambiental para preservar el 
poder adquisitivo de los hogares [299]. 

KILOMETRAJE REEMBOLSADO 

POR LA COMPAÑÍA

COEFICIENTE APLICABLE 

A LA TASA LIQUIDADA

Hasta 15.000 km 0%

De 15.001 a 25.000 km 25%

De 25.001 a 35.000 km 50%

De 35.001 a 45.000 km 75%

A partir de 45.001 km 100%
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El sector del transporte es un sector con un alto impacto sobre los combustibles fósiles y 
las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la Región optó por una 
estrategia de red económica regional que apoya el empleo y la innovación, con el fin de 
favorecer el desarrollo de los vehículos eléctricos. 

Además, la región seleccionó, en el marco del Fondo Regional de Desarrollo de las Eco-
industrias y de los Vehículos Eléctricos (FRDEIVE), desarrollar una política de incentivos 
a favor de: 

 La adquisición de vehículos eléctricos 

 El desarrollo de la infraestructura de recarga 

 Apoyar los proyectos de gestión inteligente y almacenamiento de energía 

 

Estos incentivos van dirigidos hacia las empresas (personas jurídicas) que disponen de un 
establecimiento en la Región de Poitou-Charente con menos de 500 empleados y para las 
comunidades o grupos, asociaciones, fundaciones y empresas públicas locales. 

La condición que deben cumplir las empresas para recibir la ayuda es contar con uno o 
más establecimientos en el territorio Poitou-Charente, por su parte a las comunidades, 
empresas públicas locales y fundaciones se les aplica la ayuda dentro del límite de 
recepción de formatos para la Región, esto es, antes del 31 de diciembre de 2014 o al 
termino del presupuesto asignado si se produce antes de esa fecha o si se llega al 
número máximo de formatos recibidos antes del 31 de diciembre de 2014. 

El monto de la ayuda por la implantación de la infraestructura de recarga tiene un subsidio 
del 50% dentro del límite máximo de los gastos disponibles. 

 5.000€ por punto de recarga normal (3kVA) 

 8.000€ por punto de recarga acelerado (de 3 a 22kVA) 

 55.000€ por punto de recarga rápida (43kVA) 

 

La ayuda se limitará a: 

 100.000€ por beneficiario, para las colectividades, asociaciones y fundaciones. 

 40.000€ por beneficiario para las grandes y medianas superficies del sector de 
distribución mayorista o especializado. 

 60.000€ por beneficiario para otras empresas. 

 

El monto del apoyo para la adquisición de electrolineras fotovoltaicas con infraestructura 
de recarga corresponde a un subsidio del 15% de los gastos disponibles, dentro del límite 
asignado de 16.000€. El apoyo para la instalación de ésta tecnología se limita a las 
primeras 20 instalaciones, las cuales deben completar el formato de solicitud de apoyo 
antes del 31 de diciembre de 2014 para poder participar. 
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3.8.3.6 Incentivo en la Región Lorraine 

Con el fin de crear condiciones propicias para el desarrollo de las empresas, el Consejo 
Regional de Lorraine apoyó, hasta finales de 2013, las PYME para la adquisición de un 
vehículo eléctrico. Ésta iniciativa ilustra por una parte la declinación sobre el plan motor en 
marcha, propuesto por el gobierno en julio del 2012, y por otro lado en consonancia con la 
transición energética, sobre los debates del futuro energéticos y con respecto al medio 
ambiente [185]. 

Los beneficiados directos de la ayuda para adquirir un vehículo eléctrico de carga son: 

 Todas las PYME en el sentido literal del término (micro, pequeñas y medianas 
empresas que emplean menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual 
no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual total no supere los 
43 millones de euros). 

 Los artesanos registrados en el Registro de Comercio y de Sociedades (RCS) y/o en 
el Directorio de Comerciantes, con oficinas o sedes en Lorraine con objeto de la 
industria y de la artesanía. (Excepto las compañías de alquiler o auto-empresario). 

 

Las compañías están obligadas a tener su sede social y ejercer una actividad principal en 
la Región de Lorraine. 

Dentro de los requisitos para acceder a la ayuda en la adquisición del vehículo eléctrico 
de carga se encuentran: 

 El programa de inversión debe tratarse sobre la adquisición de un vehículo eléctrico 
nuevo de tipo carga (excepto vehículos en leasing, LOA o arrendamiento de 
vehículos). 

 Los vehículos con motor eléctrico son elegibles independientemente de su volumen 
de carga. 

 Un solo vehículo es preciso por entidad jurídica. 

 

El importe de la ayuda es de 2.000€ atribuibles como un auxilio. Este bono se puede 
acumular o combinar con el bono gubernamental y/o apoyo de cualquier otra comunidad 
por comprar éste tipo de vehículo eléctrico. 

El pago del monto de la ayuda se hará en una sola vez, previa presentación de una copia 
de la factura con referencia a la reglamentación y una copia del certificado de registro. 

3.8.4 HOLANDA 

Considerando el potencial de vehículos eléctricos en el país holandés, el gobierno 
estableció un objetivo de 15.000 vehículos eléctricos en las calles para el 2015, 200.000 
para el 2020 y 1 millón de vehículos para el 2025.  

Actualmente en Holanda no existen incentivos directos sobre la compra de un vehículo 
eléctrico, pero otros incentivos existentes incluyen la exención total del registro y del 
impuesto sobre el motor, lo que resulta en ahorros de aproximadamente 5.324€ durante 4 
años para propietarios privados y de 19.000€ por 5 años para compañías. Otros 
vehículos, incluyendo los híbridos, están igualmente exentos de estos sobrecargos si sus 
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emisiones están por debajo de los 95 g CO2/km para los vehículos a diesel, o por debajo 
de 110 g CO2/km para los vehículos a gasolina. 

Los compradores también cuentan con acceso a espacios de parqueo en Ámsterdam 
reservados para vehículos eléctricos de baterías, de tal forma que pueden evitar la espera 
de espacios para parquear, que puede ir hasta 10 años en algunos lugares de la ciudad. 
Recargas gratuitas también son ofrecidas en espacios de parqueo públicos. Otros 
factores que contribuyen a la rápida adopción de vehículos eléctricos recargables son el 
tamaño del país, la larga tradición de activismo ambiental, el alto costo de la gasolina 
(USD$8.50 por galón en enero de 2013), lo que hace que el costo de conducir un vehículo 
eléctrico sea 5 veces más económico. 

3.8.4.1 El impuesto de registro –BPM–  

En Holanda, el propietario de un vehículo de pasajeros, motocicleta o vehículo de carga 
ligero, está obligado a pagar una única vez un impuesto en el momento de registrarlo 
(BPM) [220] [221]. Desde el 1 de julio de 2006 la regulación para un vehículo nuevo de 
uso privado y motocicletas (esquema bonificación-penalización) entró en rigor, destinada 
a estimular la penetración de más vehículos eficientes energéticamente. Cada vehículo de 
pasajero nuevo podría recibir una reducción en el impuesto BPM dependiendo de su 
“etiqueta de energía”. El objetivo del esquema es recompensar los vehículos más 
eficientes en su categoría con un bono (etiquetas A- y B-) y penalizar a aquellos 
relativamente ineficientes con un sobrecargo (etiquetas D- hasta G-). A partir del 2008 el 
esquema fue modificado, incrementándose las bonificaciones y las penalizaciones e 
introduciendo un impuesto adicional para aquellos vehículos extremadamente ineficientes. 
Comenzando en el 2010 el esquema se ha transformado en un sistema donde los niveles 
del BPM dependen en las emisiones absolutas de CO2 por kilómetro recogido del 
vehículo. Los vehículos eléctricos están exonerados del impuesto de registro hasta el 
2018. Esta exención proporciona una ventaja fiscal sustancial en comparación con los 
vehículos con características de emisiones estándar. 

 

Cálculo del impuesto BPM para autos que utilizan gasolina (incluyendo gas natural 
y GLP) 

El impuesto BPM para un auto con motor a gasolina debe calcularse utilizando la Tabla 
3-56. 

Ejemplo: 

 Tomar las emisiones de CO2 del auto (en g/km). Para este caso 150 g CO2/km. 

 Este valor está entre el rango de 124 y 182 g CO2/km en la Tabla 3-56. 

 Restar 124 g CO2/km de las emisiones del vehículo. Así: 150 – 124 = 26. 

 Multiplicar este resultado por el valor correspondiente de la misma fila del rango de 
emisiones en la columna IV. En este ejemplo: 26 x 126€ = 3.726€. Por último, 
sumarle a este monto, el valor de la columna 3 en la misma fila. Para este caso: 
3.726€ + 3.780€ = 7.506€. 

 7.506€ será el valor a pagar por el impuesto. 
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Tabla 3-56 Cálculo Impuesto BPM para vehículos con motores a gasolina en Holanda 
[220] [221] 

 

 

Cálculo del impuesto BPM para autos que utilizan diesel 

El impuesto BPM para un auto con motor a diesel debe calcularse utilizando la Tabla 
3-57. 

 

Tabla 3-57 Cálculo Impuesto BPM para vehículos con motores a diesel en Holanda [220] 
[221] 

 

 

Ejemplo:  

 Tomar las emisiones de CO2 del auto (en g/km). Para este caso 150 g CO2/km. 

 Este valor está entre el rango de 120 y 175g CO2/km en la Tabla 3-57. 

 Restar 120 g CO2/km de las emisiones del vehículo. Así: 150 – 120 = 30. 

 Multiplicar este resultado por el valor correspondiente de la misma fila del rango de 
emisiones en la columna IV. En este ejemplo: 30 x 126€ = 3.780€. Por último, 
sumarle a este monto, el valor de la columna 3 en la misma fila. Para este caso: 
3.780€ + 3.675€ = 7.455€. 

 €7.455 será el valor a pagar por el impuesto. 
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Adicionalmente, existe un importe de combustible para los vehículos a diesel de 72.93€ 
por g CO2 emitido por encima de los 70 g CO2/km. 

Cabe aclarar que el impuesto BPM para los siguientes tipos de transporte: Van, 
motocicletas, y camperos, no depende de las emisiones de CO2 sino de su valor en el 
mercado en el momento de registro del mismo. Dependiendo del combustible utilizado se 
puede agregar o deducir un monto del porcentaje determinado sobre el valor del vehículo. 

3.8.4.2 El impuesto sobre el motor del vehículo –MRB–  

Este impuesto va relacionado con la propiedad de un motor y no por el rodamiento del 
vehículo en las calles. Debe ser pagado trimestralmente por los propietarios y el monto 
depende básicamente del tipo de combustible, el peso del vehículo y otros factores como 
la provincia en donde se reside y el tipo de vehículo. Hasta el 2014 se ofrece una 
exención en el pago de este impuesto a vehículos a gasolina con factor de emisión por 
debajo de 110 g CO2/km y por debajo de 95 g CO2/km para los vehículos a diesel. Para el 
2015 solo vehículos con emisiones por debajo de 50 g CO2/km estarán exentos del pago. 
Por ejemplo para un tipo de vehículo de pasajeros, en la provincia de Utrecht, combustible 
Diesel, entre 0 t / m 550 el pago trimestral por el impuesto MRB será de 91€ [219]. 

3.8.4.3 Ámsterdam ofrece subvenciones por 15.000€ por adquirir vehículos 
eléctricos 

La ciudad de Ámsterdam ha diseñado un plan para adjudicar subvenciones de hasta 
45.000€ para comprar un vehículo eléctrico y así fomentar los negocios en Ámsterdam 
para cambiar a medios de transporte más sostenibles.  

El esquema de subsidios “Proyecto de Transporte Eléctrico” del ayuntamiento de la 
ciudad de Ámsterdam, reembolsa hasta el 50% de los costos adicionales por la compra 
de un vehículo eléctrico y está diseñado para fomentar en las compañías locales, 
empresarios y conductores frecuentes (tales como taxis y camionetas) la utilización de los 
vehículos eléctricos ayudando así a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire en 
la ciudad. El programa de subsidios forma parte del plan de acción “Aire limpio para 
Ámsterdam”18, elaborado con el fin de asegurar que la ciudad cumpla con los estándares 
de la Unión Europea para la calidad del aire a 2015. 

La ciudad de Ámsterdam ha reservado 8,6 millones de euros hasta finales del 2015 para 
hacer de los vehículos de compañías con altos kilometrajes, como camiones, carros del 
correo y taxis sean cada vez, más amigables con el medio ambiente. Un presupuesto 
anual de subsidios es destinado a cada categoría de tal forma que los fondos estén 
disponibles después del 2012 para la compra de vehículos eléctricos. 

Aproximadamente 6.000 camiones, 37.000 vehículos de reparto, 600 van, 2.500 taxis y 
5.000 vehículos particulares representan un alto porcentaje de los kilómetros recorridos 
en la ciudad. El taxi promedio contribuye con cerca de 35 veces más de concentración de 
dióxido de nitrógeno en la ciudad que el vehículo particular promedio.  

Como parte de un esfuerzo más amplio para el uso de los vehículos eléctricos en la 
ciudad, se dispuso para el año 2009 de un fondo de proyecto de 3 millones de euros para 
ofrecer subvenciones a los emprendedores y empresas de la ciudad que desearan 

                                                
18

Clean Air for Ámsterdam, por sus siglas en ingles. 
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sustituir sus vehículos de combustión interna con vehículos eléctricos puros. Los 
resultados mostraron la facilidad de compra de 200 vehículos eléctricos, incluyendo 18 
Tesla Roadsters, mientras que en otros negocios se contabilizaron más de 9.000.000€ de 
inversión en nuevos vehículos eléctricos. 

Como se mencionó anteriormente, las subvenciones están disponibles para cubrir hasta el 
50% de los costos adicionales por la compra de un vehículo eléctrico, con un máximo de 
15.000€ disponibles por comprar un vehículo eléctrico llegando a 45.000€ disponibles 
para comprar un camión eléctrico o un taxi. Adicionalmente, se otorgan subvenciones de 
hasta 25.000€ por la compra de flotas de 20 vehículos eléctricos o más. 

3.8.4.4 Menores recargos sobre impuestos sobre la renta para uso privado de los 
vehículos corporativos 

En Holanda, se debe pagar un impuesto sobre la renta por los vehículos de uso 
corporativo. El impuesto es calculado adicionando del 14 al 25% del valor de catálogo del 
vehículo al impuesto sobre la renta de la persona. Para los vehículos eficientes el cargo 
aplica desde el 4% para los eléctricos y 7% a los híbridos recargables hasta el 2015. Esto 
proporciona una ventaja fiscal de aproximadamente 2.000€ anuales comparado con un 
auto regular. 

3.8.4.5 Inversiones deducibles de impuestos 

Holanda tiene un sistema para facilitar inversiones de negocios en tecnologías limpias, lo 
que hace esta inversión parcialmente deducible de los impuestos sobre la renta en 
sociedades. Los vehículos eléctricos han sido añadidos a la lista de inversiones 
deducibles. Bajo el esquema del impuesto MIA, las compañías que inviertan en vehículos 
eléctricos y estaciones de recarga pueden deducir hasta un 19% del monto de sus 
inversiones. 

3.8.4.6 Programa de subsidio Euro VI 

NSL, el programa nacional para la calidad del aire, contiene una serie de medidas 
diseñadas para alcanzar los límites de calidad de aire europeos a lo largo de Holanda 
antes de la fecha límite en 2015. El objetivo del programa es reducir las emisiones de NOX 
y de material particulado dentro y cerca de las áreas urbanas.  

La compra anticipada de camiones y buses compatibles con la norma Euro VI hace parte 
de la solución. Proporcionando un subsidio hasta de 5.000€ por vehículo, NSL espera 
motivar a los compradores a adquirir un total de 8.000 vehículos. 

3.8.4.7 Subsidios para puntos de carga en propiedad privada y semi-privada 

Ámsterdam está comprometida a incorporar estaciones de carga en propiedades antiguas 
y nuevas y ha creado fondos de subsidios para ello. Esta es una manera relativamente 
económica para expandir la red de estaciones de carga en la ciudad. 

Las compañías pueden pedir un máximo de subsidio de 1.000€ para instalar un punto de 
carga en su propiedad que sea de acceso público, como en los sótanos de las empresas 
o en los parqueaderos. Un máximo de 500€ están disponibles para puntos de carga 
privados. 
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3.8.4.8 E-parking permitido 

Los conductores de vehículos eléctricos reciben prioridad cuando aplican a los permisos 
de parking. En algunas partes de la ciudad, los solicitantes se encuentran en una lista de 
espera desde hace muchos años, ubicando a aquellos que posean vehículos eléctricos en 
los primeros lugares de las filas. De esta forma, Ámsterdam espera incrementar 
rápidamente el porcentaje de VEs en la ciudad. 

3.8.5 ITALIA 

La normativa actual define las ayudas para la compra de vehículos poco contaminantes 
comprados y matriculados entre el 14 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 
[62]. 

En 2013, el ministerio para el desarrollo económico destinó 40 millones de euros a la 
compra de vehículos poco contaminantes. La mayor parte del presupuesto está destinada 
a vehículos de empresa, taxis y vehículos de transporte público, mientras que para los 
usuarios privados la cantidad se establece en 4,5 millones de euros (1,5 millones para 
vehículos de emisiones inferiores a los 50g/km). Estos recursos limitados se adjudican por 
orden de petición de la ayuda. Cada año se fijan los recursos asignados para ese año 
(plan 2013-2015). 

Los incentivos no benefician a unas tecnologías frente a otras, la única diferencia se 
establece en el nivel de emisiones, de manera que pueden acceder a la subvención los 
automóviles, los vehículos comerciales ligeros, los ciclomotores y motocicletas a dos y 
tres ruedas y los cuadriciclos. Para los vehículos hasta 120g/km se requiere dar de baja 
un vehículo de, al menos, diez años de vida para poder recibir la ayuda y estos vehículos 
no pueden ser comprados por particulares sino que deben ser destinados a empresas o 
profesionales (taxi, alquiler, etc.). 

La subvención, para los años 2013 y 2014, es la siguiente en función del nivel de 
emisiones del vehículo [78]: 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 50g/km: 20% del precio de compra hasta 
un máximo de 5.000€. 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 95g/km: 20% del precio de compra hasta 
un máximo de 4.000€. 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 120g/km: 20% del precio de compra 
hasta un máximo de 2.000€. 

 

Para el año 2015, se definen las siguientes subvenciones: 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 50g/km: 15% del precio de compra hasta 
un máximo de 3.500€. 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 95g/km: 15% del precio de compra hasta 
un máximo de 3.000€. 

 Para vehículos de emisiones de CO2 hasta 120g/km: 15% del precio de compra 
hasta un máximo de 1.800€. 
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En algunas regiones y ciudades italianas como Trento, Módena, Bolonia, Florencia y 
Bagno a Ripoli existen ayudas adicionales a la compra de motocicletas y también incluyen 
apoyo a bicicletas eléctricas. 

3.8.6 SÍNTESIS DE LOS INCENTIVOS INTERNACIONALES 

En conclusión a nivel internacional han implementado diversas iniciativas para el fomento 
de los VEs que buscan hacer atractiva esta tecnología para los usuarios finales 
(demanda), desarrollar la infraestructura necesaria para la carga y apoyar a la industria y 
a la I+D+i en este campo. Se incluyen en estas iniciativas bonos directos a la compra, 
exenciones tributarias, apoyo directo para la construcción de la infraestructura de recarga 
o indirecto a través de fondos de financiación. 

Pese a los incentivos que se están ofreciendo, las ventas de VEs no cumplen con las 
expectativas esperadas. Esto refleja que la resistencia a comprar por parte de los 
consumidores finales, posiblemente basada en los altos precios de los vehículos, el 
desconocimiento de la tecnología y las incertidumbres alrededor de la vida útil de las 
baterías, tienen mayor repercusión, que los esfuerzos que están realizando los gobiernos.  

Considerando lo anterior, se observa que: 

 Los vehículos de menor precio (bicicletas y scooters) podrían disfrutar de mayor 
aceptación, aunque esta tendencia está muy ligada a los hábitos heredados del uso 
de modelos convencionales. 

 Cuando las ayudas son importantes, como es el caso de otros países de Europa, 
como Noruega, y el precio de los modelos eléctricos se acerca al de los vehículos 
convencionales, las ventas de VEs se incrementan. 

 Por el momento, las ventas son limitadas y una pequeña proporción de VEs es 
adquirida por usuarios particulares. Muchas de las ventas en estos países se 
realizan en el marco de proyectos de demostración o para flotas de servicios 
dedicados. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el mayor reto de los VEs es la reducción de su precio, 
así que todas las iniciativas de mercado o de desarrollo tecnológico que vayan en esta 
dirección serán de gran importancia. 
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4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS VEs EN COLOMBIA 

Para el desarrollo del diagnóstico de la situación de los VEs en el país, se realizó una 
recopilación de información que incluye: las características socioeconómicas del país, la 
reseña sobre las iniciativas que se han adelantado en el tiempo en este tema, el análisis 
de la existencia o no de un marco regulatorio específico, las acciones y actuaciones de 
diferentes autoridades de orden nacional y local en materia arancelaria, tributaria, 
ambiental y energética que de una u otra forma afectan el desarrollo de los vehículos 
eléctricos en el país. 

Como parte de este diagnóstico se describe la capacidad de la industria automotriz y de 
autopartes para participar en un programa de promoción de VEs, la infraestructura 
eléctrica disponible en el país y los posibles impactos que se podrían generar en ella ante 
diferentes escenarios de desarrollo de los VEs en el país. 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIECONÓMICAS 

Colombia está situada en la parte noroccidental de Sur América, cuenta con una 
extensión continental de 1.141.748km² y cerca de 988.000km² de extensión marítima. Es 
la única nación de Sur América que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar 
Caribe, lo que representa una oportunidad de ser centro de enlace con múltiples naciones 
y mercados.  

Algunos de los principales indicadores del país se pueden apreciar en la Tabla 4-1. De los 
cuales se llama la atención en el sentido que en Colombia se puede evidenciar un nivel de 
ingresos menor al de los países del estudio internacional al igual que una tasa de 
automoción mucho más baja que los demás. Elementos que podrán afectar las 
recomendaciones o políticas de promoción. 

 

Tabla 4-1 Indicadores socioeconómicos de Colombia [164] 

INDICADOR COLOMBIA 

Superficie (km
2
) 

2009 – 2011 

1.141.750 
1.141.750 
1.141.750 

Población, total 
2009 – 2012  

45.802.561 
46.444.798 
47.078.792 
47.704.427 

Crecimiento de la población (% anual) 
2009 – 2012 

1,43 
1,39 
1,36 
1,32 

Población rural 
2009 – 2012 

11.573.300 
11.601.911 
11.631.851 
11.656.291 

Población urbana 
2009 – 2012 

34.229.261 
34.842.887 
35.446.941 
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INDICADOR COLOMBIA 

36.048.136 

Población entre 15 y 64 años de edad (% del total) 
2009 – 2012 

65,38 
65,62 
65,83 
66,01 

PIB (USD$ a precios actuales) 

234.360.070.287 
287.000.940.839 
336.559.866.921 
369.606.330.702 

Crecimiento del PIB (% anual) 

1,65 
3,97 
6,65 
4,21 

Acceso a la electricidad (% de población) 
2009 – 2010  

93,60 
97,40 

Producción de energía (kt de equiv. de petróleo) 
2009 – 2011 

98.207 
105.460 
120.505 

Producción de electricidad (kWh) 
2009 – 2011 

57.189.000.000 
56.792.000.000 
61.822.000.000 

Transmisión de energía eléctrica y pérdidas en la 
distribución (kWh) 
2009 – 2011 

8.407.000.000 
9.137.000.000 
7.430.000.000 

Consumo de energía eléctrica (kWh) 
2009 – 2011 

47.726.000.000 
46.867.000.000 
52.857.000.000 

Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 
2009 – 2011 

1.042 
1.009 
1.123 

Uso de energía (kt de equiv. de petróleo) 
2009 – 2011 

30.815 
32.235 
31.613 

Consumo de energía procedente de combustibles 
fósiles (% del total) 
2009 – 2011 

77,39 
79,15 
75,59 

Precio del diesel para el usuario (USD$ por litro) 
2010 y 2012 

0,95 
1,18 

Precio de la gasolina para el usuario (US$ por litro) 
2010 y 2012 

1,41 
1,28 

Emisiones de CO2 (kt) 
2009 – 2010  

70.850 
75.680 

Automóviles distintos a 2 ruedas (por cada 1.000 
personas) 
2009 

71,00 
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INDICADOR COLOMBIA 

Automóviles de pasajeros distintos a 2 ruedas (por cada 
1.000 personas) 
2009 

52,51 

Ventas Vehículos 
2009 – 2012  

185.129 
253.869 
324.516 
315.980 

Población activa, total 
2009 – 2012 

21.645.900 
22.201.272 
22.655.935 
23.107.344 

Desempleo, total (% de la población activa total) 
2009 – 2012 

11,80 
12,00 
11,10 
10,60 

 

En la Tabla 4-2 se señalan algunos indicadores de las principales ciudades del país. 

 

Tabla 4-2 Indicadores socioeconómicos de las principales ciudades de Colombia 
[69][70][71][72] 

INDICADOR BOGOTÁ MEDELLÍN BUCARAMANGA CALI BARRANQUILLA 

Población 7.674.366 3.591.963 1.101.074 2.866.096 1.897.989 

Área urbana (km) 307,36 380,64 1479 564 154 

PIB 2013 en millones 
de US$ 

94112 29068 
 

22730 
 

Tasa de desempleo (1 
trimestre de 2013) 

10,3 14,1 10,8 16,8 8,3 

Escalafón mejores 
ciudades para hacer 
negocios en América 
latina a 2012 

8 20 - 31 35 

Parque automotor  1.572.711 1.181.817 163.973 - 140.645 

Velocidad promedio 23,27 34 - - 26 

Tiempos de 
desplazamiento (min) 

64,8 43 - - 60,58 

Malla vial (km) 14396,2 - - - - 

Transporte masivo Transmilenio 
Metro de 
Medellín 

Metrolinea Mio Transmetro 

Precio gasolina 
(COP$/Gl) 

8439,92 8514,39 8390,67 8566,43 8397,29 
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4.2 HISTORIA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA 

En Colombia la tracción eléctrica en el transporte ha estado históricamente asociada a 
algunos sistemas ferroviarios de transporte de carga en complejos industriales o zonas 
relativamente cercanas y a los sistemas de transporte de pasajeros. En una línea de 
tiempo como la que se presenta en la Figura 4-1 se pueden observar las diferentes 
experiencias e iniciativas que se han tenido con estas tecnologías desde mediados del 
siglo XX en el país. Por su parte en el Anexo 8 se presentan en mayor detalle estas 
experiencias, los aspectos positivos y los inconvenientes que tuvieron para su crecimiento 
y sostenibilidad en el tiempo.  

 

 

Figura 4-1 Línea de tiempo vehículos eléctricos en Colombia. Elaboración de esta 
consultoría 

 

Los primeros sistemas de transporte con tracción eléctrica representativos que operaron 
en el país fueron el tranvía de Bogotá y Medellín. En Bogotá el tranvía operó desde 1884 
hasta 1951. A esta fecha, la longitud del tranvía era de 54 km. 

En Medellín, el tranvía inició en 1920 y operó durante cerca de treinta años en los cuales 
se extendió en su área urbana y en las zonas rurales aledañas. 

Posteriormente, en Bogotá, inicia operación luego de la segunda mitad del siglo XX el 
sistema de trolebuses, los cuales son retirados de operación en la década de los ochenta 
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debido a problemas operativos de las tecnologías implementadas, corrupción en la 
empresa prestadora del servicio, mala gestión del transporte y otras situaciones de orden 
administrativo. 

Para finales del año 1995, inicia en operación el sistema de transporte público de 
pasajeros Metro Medellín. Actualmente conformado por dos líneas ferroviarias con una 
longitud de 23,2 km (Línea A) y 5,6 km (Línea B) en configuración superficie y nivel 
elevado.  

El sistema metro integra tres líneas de cable, San Javier (2,79 km), Santo Domingo (2,07 
km) y Parque Arví (4,6 km), que se convierten en líneas alimentadoras con tracción 
eléctrica. En la actualidad se desarrolla la construcción de una nueva línea bajo el 
concepto LRT, se estudia la expansión hacia el norte a través de un tren de cercanías y la 
integración del municipio de Rionegro a Medellín. 

Luego de la experiencia exitosa de los Cables Aéreos de Medellín, la ciudad de Manizales 
también ha implementado este tipo de modo de transporte incluyéndolo en el nuevo 
sistema de transporte público masivo de la ciudad. 

En los últimos años entidades públicas y privadas se han involucrado en el mundo de los 
VEs a través de experiencias piloto, entre otras, el proyecto e-taxi en Bogotá y las 
iniciativas de las empresas EPSA, EPM y CODENSA de incorporar dentro de sus flotas 
administrativas vehículos con tecnología eléctrica. Estos proyectos serán analizados con 
mayor detenimiento en el apartado titulado Casos Piloto de este documento. 

A pesar de contar con experiencias en esta materia desde ya hace un buen tiempo, se 
concluye que estas iniciativas corresponden más a hechos aislados, que atienden a 
situaciones particulares de una ciudad o entidad antes que al desarrollo de un programa 
de largo plazo, de Estado, departamento o ciudad para la promoción de estas tecnologías 
en la canasta de los diferentes modos del sector transporte. 

4.3 MARCO LEGISLATIVO, REGULATORIO Y DE POLÍTICA 

Como se había señalado, para efectos del análisis del marco jurídico y normativo se tomó 
la definición de vehículo eléctrico de los términos de referencia como “aquel que utiliza por 
lo menos un motor eléctrico que se alimenta de por lo menos una batería recargable, de 
almacenamiento, pilas de combustible u otras fuentes portátiles de corriente eléctrica y 
que puede incluir una fuente de energía no eléctrica diseñada para cargar las baterías y 
otros componentes”. 

4.3.1 MARCO JURÍDICO 

4.3.1.1 Régimen Jurídico 

En el sistema jurídico colombiano no existe un régimen único que regule, de manera 
específica, los temas relevantes de las actividades vinculadas con el vehículo eléctrico, 
así como a los diversos agentes económicos que puedan concurrir en el desarrollo de 
tareas específicas en este mercado. 

Se han adoptado, por parte de autoridades nacionales y algunas territoriales, una serie de 
normas jurídicas y medidas aisladas, que bien pueden enmarcarse desde la perspectiva 
ambiental, tributaria, aduanera, de transporte público, o, bien desde el campo de la 
eficiencia energética. 
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Pero, estas disposiciones no pueden considerarse que conforman un marco normativo, 
entendido como un conjunto de principios, criterios, reglas, que regulen la materia, 
teniendo en cuenta la definición de políticas de desarrollo, y los principios rectores que 
deben orientarlo. 

En relación con las reglamentaciones técnicas colombianas del sector eléctrico aplicables 
al vehículo eléctrico, se cuenta con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) el cual en su última revisión de agosto de 2013, incluye disposiciones y 
requerimientos técnicos para los sistemas de conexión y carga para los VEs. Asimismo se 
tiene la Norma NTC 2050 en la que se definen recomendaciones relacionadas con los 
equipos para sistemas de carga externos a los VEs, ubicación de los cargadores para las 
baterías y disposición de los conectores, además se presenta la sección 625, que se 
compone principalmente de los requerimientos y disposiciones de los equipos utilizados 
para realizar la recarga de VEs, niveles de tensión y corriente utilizados y algunos 
conductores utilizados para dicha recarga. Estas normas no son aplicables a motocicletas, 
bicicletas, o vehículos similares, ni los vehículos eléctricos todo terreno autopropulsados 
como: carretillas industriales, grúas, elevadores, carritos de golf y relacionados19. 

De la relación anterior se advierte que las normas citadas regulan aspectos concretos, 
particulares, sin que pretendan ir más allá del ámbito definido en cada una de ellas. Esa 
dispersión de normas expedidas por varias autoridades encargadas de regular aspectos 
puntuales relacionados con el vehículo eléctrico, requiere de un marco que defina, entre 
otras, la política en forma integral. 

Por otro lado, la no existencia en este momento de una regulación integral, no significa la 
ausencia o carencia de normas constitucionales y legales que permiten, de una parte, 
realizar ese marco jurídico, y de otra, reglamentaciones específicas o particulares en 
algunos casos. 

La definición de un marco regulatorio claro, que establezca criterios, reglas, y proporcione 
nuevas herramientas enfocadas en la promoción y desarrollo de una industria es, en 
relación con los potenciales inversores y demás interesados, una garantía de seguridad 
jurídica, considerada como elemento esencial en el tráfico económico20. 

Las normas existentes que pueden ser fundamento del nuevo régimen jurídico se 
relacionan a continuación. 

                                                
19

 CIDET. Normatividad en Colombia sobre vehículos eléctricos. 31 de octubre de 2012. En: 
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_vehiculos_electricos.pdf 

 

20
 Corte Constitucional. C-250 de 2012: “La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos 

jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado 
del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta.. Al considerarse, en el ámbito de 
la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la 
administración o el juez adopten decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso 
concreto, se sigue que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios 
normativos.” 
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4.3.1.2 Marco Constitucional y Legal 

4.3.1.2.1 Constitución Política: Artículos 58; 79; 80; 333; 334; 338; 339; 365 

En la Constitución Política existen normas que son aplicables a las actividades 
relacionadas con el vehículo eléctrico, como el artículo 58, que define la función social de 
la propiedad, y, como tal, le es inherente una función ecológica; el artículo 79 que 
consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, y asigna como deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente; el artículo 80, que establece que el 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, dispone 
que éste deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

En el nuevo régimen constitucional, la libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades, de conformidad con el artículo 333; con el fin de 
garantizar su ejercicio, el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

El Estado tiene la dirección general de la economía, y la facultad de intervención 
económica, con arreglo a la ley, incluso en los servicios públicos y privados, con el fin de 
racionalizar la economía, en un marco de sostenibilidad fiscal, para procurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (Art. 
334). 

Por su parte, el artículo 339 regula la adopción y contenido del Plan Nacional de 
Desarrollo21. El mandato distingue una parte general, y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En lo pertinente, en la parte general se señalarán 
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. 

El artículo 365 regula los preceptos relacionados con los servicios públicos, que son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es un deber – obligación del Estado asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El legislador adoptará 
el régimen jurídico sobre su organización, prestación, regulación, control, y aspectos 
tarifarios. 

4.3.1.2.2 Leyes: Ley 99 de 1993; Ley 143 de 1994; Ley 336 de 1996; Ley 697 de 2001 

En materia ambiental, se destaca la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto Ley 
3570 de 201122, donde se establecen las funciones a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entre las que se encuentran las de: diseñar y regular las políticas 
públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, 

                                                
21

 La Ley 1450 de 2011 contiene el Plan Nacional de Desarrollo PND 2010-2014. Consagra en su artículo 105 
los criterios para implementar las políticas sobre uso de las energías renovables.  

22
 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Este Decreto fue dictado en ejercicio 
del las facultades consagradas en los literales c) y d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. 
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aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a 
fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y 
productivos. 

También les corresponde a los demás Ministerios y entidades estatales apoyar en la 
formulación de las políticas públicas, que tengan implicaciones de carácter ambiental y 
desarrollo sostenible y establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en 
esta formulación de las políticas sectoriales, con sujeción a las competencias definidas en 
las leyes. 

Igualmente, los Ministerios tienen a su cargo, la función de promover la formulación de 
planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente 
sanas, así como también promover en coordinación con las entidades competentes y 
afines, la realización de programas de sustitución de los recursos naturales no 
renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energías no 
contaminantes ni degradantes. 

La Ley 143 de 1994, complementada por la Ley 142 del mismo año, consagra el régimen 
jurídico del servicio público de energía eléctrica; regula las actividades del sector eléctrico: 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en 
el territorio nacional. Además, establece las funciones de las principales autoridades del 
sector eléctrico, y define las transacciones que pueden realizarse por los agentes que 
participan en las distintas actividades del referido sector. 

La mencionada Ley 143 de 1994 establece, en su artículo 2º, que el Ministerio de Minas y 
Energía, en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, coordinación y 
seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, 
definirá los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y 
no convencionales de energía, dentro de un manejo integral, eficiente, y sostenible de los 
recursos energéticos del país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente 
y racional de la energía por parte de los usuarios. 

La Ley 336 de 1996, “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte", define los 
principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación 
del transporte público en cualquiera de sus modos, y su operación en el territorio nacional. 

El Ministerio de Transporte es el ente rector del sector transporte, le corresponde definir la 
política sectorial, en especial, en aspectos de movilidad, procurando la eficiencia en la 
utilización del parque automotor, así como la infraestructura de los diferentes modos, con 
sujeción a la competencia de conformidad con lo previsto en el Decreto 087 de 2011. 

Por su parte, la Ley 697 de 2001, es el instrumento normativo mediante el cual se procura 
el fomento del uso racional y eficiente de la energía y se promueve la utilización de 
energías alternativas en las distintas actividades económicas. Declara el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del 
uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 
recursos naturales. Promociona el uso de fuentes no convencionales de energía. 

Con fundamento en los mandatos consagrados en la referida Ley 697 de 2001, el 
Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las políticas, estrategias e 
instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, 
con prelación en las zonas no interconectadas. El Gobierno Nacional a través de los 
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programas que se diseñen, incentivará y promoverá a las empresas que importen o 
produzcan piezas, calentadores, paneles solares, generadores de biogás, motores 
eólicos, y/o cualquier otra tecnología o producto que use como fuente total o parcial las 
energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público o a la 
producción de otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en el campo 
URE. 

4.3.1.2.3 Decretos: Decreto 3683 de 2003; Decreto 087 de 2011; Decreto 3570 de 
2011; Decreto 381 de 2012 

Mediante el Decreto 3683 de 2003, se reglamenta la Ley 697 de 2001, y se crea la 
Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No 
Convencionales de Energía, CIURE, con el fin de asesorar y apoyar al Ministerio de Minas 
y Energía en la coordinación de políticas sobre uso racional y eficiente de la energía y 
demás formas de energía no convencionales en el sistema interconectado nacional y en 
las zonas no interconectadas. 

El Decreto 087 de 2011 dispuso la reestructuración del Ministerio del Transporte, el cual 
tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e 
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la 
regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, 
fluvial y férreo, de conformidad con lo señalado en su artículo 1º. 

El Decreto 3570 de 2011 define los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y determina la integración del Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la 
gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a 
las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 
la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 
asignadas a otros sectores. 

El Decreto 381 de 2012, modificado y adicionado por el Decreto 1617 de 2013, adopta la 
estructura orgánica del Ministerio de Minas y Energía, define sus objetivos, funciones, y 
su sector administrativo. Este Ministerio tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y 
coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía. 

4.3.1.3 Marco Normativo a nivel territorial 

Con fundamento en el Marco Constitucional y Legal, las ciudades de Bogotá, Medellín y 
Cali, han adoptado algunas disposiciones que rigen a nivel territorial, con el fin de 
desarrollar proyectos piloto de utilización del vehículo eléctrico, los cuales se encuentran 
en una fase experimental, cuyo avance está sujeto a la definición de las políticas 
nacionales por parte del gobierno nacional. 

Las competencias de los Alcaldes, Distritales y Municipales, en materia de tránsito y 
transporte en nuestro país, han sido establecidas por la Constitución Política (Art. 365), y 
las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002, y la Ley 1383 de 2010, que modifica 
parcialmente a la anterior. Así, estos servidores municipales son considerados como 
autoridades de tránsito en su respectiva jurisdicción, y podrán ejercer, por delegación, las 
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funciones que por ley están asignadas al Ministerio de Transporte, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 2º, par. 2º, de la Ley 1383 de 2010. 

En el tema relacionado con el transporte público, definida como una industria encaminada 
a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a 
cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad 
y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica, las autoridades 
municipales deben diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios 
de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y 
propendiendo por el uso de medios de transporte masivo, de conformidad con la Ley 105 
de 1993. 

4.3.2 NORMATIVIDAD ARANCELARIA 

Revisada la normatividad en materia arancelaria se encontraron los siguientes 
antecedentes: 

 El Comité de Asuntos Aduaneros Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple 
A) en Sesión 230 del 14 de abril de 2011: recomendó estudiar el nivel arancelario 
aplicable a los vehículos eléctricos de tecnología limpia. 

Como consecuencia de dicho Comité, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2658 
de 2011 prorrogado por el 4931 de 2011, por medio de los cuales se modificó el 
Arancel de Aduanas y se otorgó unos contingentes para la importación de vehículos 
eléctricos e híbridos. Esta medida tuvo una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2012. 

 El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS): en su sesión del 11 de mayo de 
2011: aprobó el espacio fiscal para la reducción permanente del arancel a cinco por 
ciento (5%) para los chasises de los vehículos mencionados en el párrafo anterior, 
equipados con motor eléctrico, híbrido o de funcionamiento exclusivo con gas 
natural. 

 Comité Triple A en Sesión 241 del 16 de abril de 2012: el Ministerio de Medio 
Ambiente propone al Comité Triple A reducir el arancel para vehículos de motor 
eléctrico e híbrido incluidas las baterías de litio y todas sus aleaciones, al igual que 
los cargadores de baterías para vehículos eléctricos. 

 Comité Triple A en Sesión 248 del 30 de octubre de 2012: los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo y el de Medio Ambiente presentaron al Comité una 
nueva propuesta de reducción de arancel para un contingente de vehículos híbridos 
y eléctricos. 

Según la Tabla 4-3 es claro que se establece una reducción arancelaria diferente 
para vehículos híbridos y eléctricos. 

De acuerdo con la propuesta presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, el 
Comité recomendó lo siguiente: 

i. Adoptar la propuesta presentada excepto la relacionada con las cabinas 
eléctricas y trenes eléctricos en la medida en que para éstos el arancel se 
encontraba en 0% de acuerdo con el Decreto 1703 de 2012. 

ii. Que la vigencia de los contingentes fuera de un año y no acumulable. 
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iii. Adoptar la propuesta de administración bajo el criterio de primera solicitud, 
primera servida, bajo la limitación de un máximo de un tercio del contingente a 
un solicitante. 

 Comité Triple A en Sesión 254 del 10 de marzo de 2013: El Ministerio del Medio Ambiente 
recordó la sesión 248 en la que se recomendó reducir temporalmente el arancel para un 
contingente. 

 CONFIS en su sesión del 15 de julio de 2013, emitió concepto autorizando el espacio 
fiscal para la reducción temporal del arancel y sobre el costo total de cada vehículo 
liviano, el cual no podrá superar los USD $52.000 FOB incluyendo el valor de su 
respectivo sistema de carga domiciliaria. 

 En la Tabla 4-3 se presenta la síntesis de la normatividad arancelaria que rige en el país 
para los VEs. 

 

Tabla 4-3 Normatividad en materia arancelaria [10] 

 

 

4.3.2.1 Normatividad arancelaria para VEs 

4.3.2.1.1 Marco Legal 

Decreto 2909 de diciembre 17 de 2013 

En diciembre de 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2909 con una vigencia de 3 
años (2 de enero de 2017) por medio del cual se modificó parcialmente el Arancel de 
Aduanas y se estableció, para los vehículos eléctricos un contingente anual de 
importación de 750 unidades con gravamen arancelario del cero (0%) para la importación 
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de vehículos con motor eléctrico, clasificados bajo las sub partidas: 8702.90.91.4023, 
8702.90.99.4024, 8703.90.00.1025, 8704.90.00.1126 y 8704.90.00.9327 y que su valor FOB 
no exceda, incluyendo el sistema de carga, USD $52.000. 

De esta forma se puede sintetizar lo siguiente: 

 

Tabla 4-4 Decreto 2909 de diciembre 17 de 2013 [235] 

 

 

Circular 037 de 2013 

Como consecuencia de la expedición del Decreto 2909, el 27 de diciembre de 2013, la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la 
Circular 037 por medio de la cual señala los parámetros de administración de los 
contingentes en lo que respecta a la solicitud de asignación del contingente, la asignación 
del contingente y la utilización de los cupos asignados. 

Al respecto señala que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio adjudicará cada 
contingente teniendo en cuenta el método de primera solicitud, primera servida, (partiendo 
de la fecha y la hora del sistema) sin poder exceder la tercera parte de los contingentes 
de un solicitante. 

Aunque el Decreto no se refiere a quien podría importar VEs, la Circular señala que los 
cupos serán otorgados a representantes de marca en Colombia, con el fin de garantizar el 
servicio post venta a los usuarios. 

Como consecuencia de lo anterior señala que se exigirá adjuntar la autorización de 
representación emitida por la casa matriz al solicitante. 

4.3.2.1.2 Tributos Aduaneros 

Los tributos aduaneros que se deben liquidar y pagar son el arancel y el IVA. 
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 Vehículos automóviles con motor eléctrico para transporte de un máximo de 16 personas incluido el 

conductor.  

24
 Vehículos automóviles con motor eléctrico para transporte de más de 16 personas incluido el conductor. 

25
 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles con motor eléctrico concebidos principalmente para 

transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar (<break> o <station 
wagon>>) y los de carreras.  

26
 Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor eléctrico, de peso total con carga máxima 

inferior a 4,537 toneladas (10.000 libras americanas).  

27
 Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor eléctrico, de peso total con carga máxima 

superior a 4,537 toneladas (10.000 libras americanas). 

SUBPARTIDA ESPECIFICACIÓN
ARANCEL SIN CONTINGENTE 

(Nación más favorecida)

CONTINGENTE 

ANUAL

ARANCEL CON 

CONTINGENTE

8702.90.91.40 0 emisión 35% 750 0%

8704.90.00.11 0 emisión 35% 750 0%

8702.90.99.40 0 emisión 35% 750 0%

8703.90.00.10 0 emisión 35% 750 0%

8704.90.00.93 0 emisión 35% 750 0%
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Teniendo en cuenta lo señalado en el Marco Legal, a continuación en la Tabla 4-5, se 
señalan los tributos aduaneros de las siguientes sub partidas: 

 

Tabla 4-5 Tributos aduaneros [235] 

 

 

4.3.2.1.3 En materia de Requisitos y Vistos Buenos 

Para poder importar VEs se requiere de forma previa obtener los siguientes vistos buenos 
y requisitos: 

 Ficha de Homologación, la cual expedirá el Ministerio de Transporte cuando se trate 
de servicio público. 

 Inscripción como importador ante el Ministerio de Transporte. 

 Descripciones mínimas: de acuerdo con la Resolución 25 de 2013 los vehículos, 
dentro de los cuales se encuentran los eléctricos, deberán cumplir con la siguiente 
descripción mínima al momento de la importación: 

- Producto (clase de vehículo): Ej.: automóvil, campero, tractor, cuatrimoto, etc. 

- Marca 

- Línea o referencia 

- Número VIN del vehículo, número de serie o número de chasis 

- Número serial motor 

- Año del modelo 

- Año de fabricación 

- Tipo de dirección: Ej.: mecánica, hidráulica, etc. 

- Tipo de motor: Ej.: eléctrico, encendido por chispa, encendido por compresión, 
etc. 

- Tipo de combustible: Ej.: gas, diesel, gasolina, etc. 

- Cilindrada (excepto vehículos eléctricos): En cm³ 

- Número de cilindros (excepto vehículos eléctricos) 

- Disposición del motor (excepto vehículos eléctricos): Ej.: en línea, en V, etc. 

- Potencia: en HP 

- Número de la ficha de homologación: Si requiere ficha de homologación 

SUBPARTIDA
ARANCEL SIN CONTINGENTE 

(Nación mas favorecida)

ARANCEL CON 

CONTINGENTE

IVA             

(Art. 468 ET)

IVA         

(468 -1 ET)

8702.90.91.40 35% 0% 16% 5%

8704.90.00.11 35% 0% 16%

8702.90.99.40 35% 0% 16% 5%

8703.90.00.10 35% 0% 16%

8704.90.00.93 35% 0% 16%
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- Tipo de caja: Si aplica. Ej.: mecánica, automática, triptónica o secuencial, etc. 

- Número de velocidades: Si aplica. Ej.: 5 adelante y una marcha atrás, 4 adelante 
y una marcha atrás, etc. 

- Tipo de tracción: Ej.: sencilla, doble, etc. 

- Número de ejes 

- Número de pasajeros (para vehículos de transporte de pasajeros, o a su vez de 
pasajeros y carga, incluye el conductor) 

- Número del certificado de emisiones por prueba dinámica: Este requisito no 
aplica para el caso de los VEs puros) 

- Color 

- Peso total con carga máxima: Ej.: 4.570 kg, 3 toneladas, etc. 

- Número de puertas (incluida la del conductor) 

- Tipo de carrocería (para las partidas de la 87.02 a 87.05): Ej.: furgón, estacas, 
volco, etc (si es automóvil, sedan, coupe, etc., para camión: estacas, furgón, 
etc.) 

4.3.2.1.4 Asignación de Cupos al 22 de enero de 2014 

De acuerdo con la información que se encuentra en la página web www.vuce.gov.co, al 
22 de enero de 2014 se han asignado 730 cupos.  

A continuación la distribución de estas asignaciones: 

 

Tabla 4-6 Asignación cupos – decreto 2909 de 2013 [24] 

 

  

NIT CUPO ASIGNADO

8600013070 100

8600257923 100

8600190638 80

8605095140 100

9005973699 250

8600476571 100

ASIGNACIÓN CUPOS - DECRETO 2909 DE 2013 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

E HIBRIDOS22 DE ENERO DE 2014

CUPOS ASIGNADOS VEHÍCULOS CON MOTOR ELÉCTRICO Y SUS 

CORRESPONDIENTES SISTEMAS DE CARGA DOMICILIARIA(UNIDADES)
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4.3.2.2 Normatividad arancelaria para Autopartes: Baterías y Sistemas de Recarga 

4.3.2.2.1 Sistemas de Carga: Marco Legal 

Decreto 2909 de diciembre 17 de 2013 

Como se mencionó previamente, en diciembre de 2013 el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 2909 con una vigencia de 3 años por medio del cual se modificó parcialmente el 
Arancel de Aduanas y se establecieron, los sistemas de carga: 

 Un contingente de 100 unidades con gravamen arancelario de cero (0%) para la 
importación de unidades de carga rápida (electrolineras) clasificadas bajo la sub 
partida 8504.40.90.00. 

 Un contingente de 1.500 unidades con gravamen arancelario de cero (0%) para la 
importación de unidades de carga domiciliarias clasificadas bajo la sub partida 
8504.40.90.00. 

 

De esta forma se puede sintetizar lo siguiente: 

 

Tabla 4-7 Normatividad autopartes. Decreto 2909 de diciembre 17 de 2013 [235] 

 

 

Circular 037 de 2013 

Como se mencionó anteriormente la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo expidió la Circular 037 de 2013 por medio de la cual señala 
los parámetros de administración de los contingentes en lo que respecta a la solicitud de 
asignación del contingente, la asignación del contingente y la utilización de los cupos 
asignados. 

En materia de estaciones de carga señaló, que el cupo de las 1.500 estaciones de carga 
rápida se distribuirán 750 para vehículos eléctricos y 750 para híbridos. 

Al respecto es importante mencionar que esta distribución no se encuentra señalada en el 

Decreto.  

SUBPARTIDA ESPECIFICACIÓN
ARANCEL SIN CONTINGENTE 

(Nación más favorecida)

CONTINGENTE 

ANUAL

ARANCEL CON 

CONTINGENTE

8504.40.90.00 0 emisión 10% 1.500 0%

8504.40.90.00 0 emisión 10% 750 0%
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4.3.2.2.2 Sistemas de Carga: Tributos Aduaneros 

Con relación a los tributos aduaneros: 

 

Tabla 4-8 Tributos aduaneros [235] 

 

 

4.3.2.2.3 Sistemas de Carga: En materia de Requisitos y Vistos Buenos 

Para poder importar se requiere de forma previa obtener los siguientes vistos buenos y 
requisitos [278]: 

 Certificado de Conformidad 

 Etiquetado 

 Descripciones mínimas: de acuerdo con la Resolución 25 de 2013 los sistemas de 
carga para los vehículos eléctricos, deberán cumplir con la siguiente descripción 
mínima al momento de la importación: 

- Producto: Ej.: motor, bujía, teléfono, disyuntor, cable, etc. 

- Marca: Si tiene 

- Modelo: Si tiene 

- Referencia: Si tiene 

- Serial: Si tiene 

- Uso o destino: Ej.: Industrial, doméstico, laboratorio, distribución y transmisión 
de energía eléctrica, etc. 

4.3.2.2.4 Sistemas de Carga: Asignación de Cupos al 22 de enero de 2014 

Al 22 de enero de 2014 se han asignado 71 cupos. A continuación la distribución de estas 
asignaciones: 

 

Tabla 4-9 Cupos asignados electrolineras [24] 

 

 

SUBPARTIDA
ARANCEL SIN 

CONTINGENTE

CONTINGENTE 

ANUAL

ARANCEL CON 

CONTINGENTE
IVA            

8504.40.90.00 10% 1.500 0% 16%

8504.40.90.00 10% 750 0% 16%

9005973699 33

8600476571 5

8600013070 33

CUPOS ASIGNADOS 

ELECTROLINERAS (UNIDADES)
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Frente a las anteriores disposiciones hay algunas inquietudes con relación a la necesidad, 
en algunos casos, de precisar la norma, el alcance y los tiempos que se tienen allí 
establecidos. 

Ya entrando en el estudio de lo que podría ser una medida permanente que permita el 
desarrollo de una estrategia de largo plazo dentro de un programa de promoción de 
nuevas tecnologías de baja o nula emisión se deberían evaluar algunos aspectos: 

 Con relación a los cupos y a la vigencia de la norma 

En la medida en que lo que se pretenda sea el desarrollo y promoción de tecnologías de 
baja o nula emisión, el beneficio arancelario quizás no debería estar ligado a unos cupos 
anuales. De esta forma el importador podría desarrollar y promover las tecnologías de 
baja o nula emisión sin tener la limitación de un número de vehículos al año. 

Con relación a la restricción de vigencia del Decreto actual, se considera conveniente 
revisar la vigencia con el fin de poder determinar si es o no viable el programa de 
promoción de nuevas tecnologías y en ese sentido la vigencia resta posibilidades de 
avanzar en los programas de penetración. 

 El efecto de la reducción de arancel en la promoción de los VEs  

Entendiendo que el beneficio arancelario se trasladaría total o parcialmente en la medida 
que la competencia en el mercado sea efectiva, se podrían generar medidas de 
seguimiento de la competencia que ilustre a los consumidores sobre las condiciones y 
precios en los mercados internacionales. 

4.3.2.2.5 Baterías: Marco Legal 

En materia de baterías no hay un decreto específico que se refiera a un beneficio por 
tratarse de una autoparte del vehículo eléctrico. Sin embargo el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto 1755 de 2013 por medio del cual modificó el arancel de aduanas para ciertas 
sub partidas dentro de las cuales se encuentran las siguientes correspondientes a este 
tipo de bien. 

 

Tabla 4-10 Arancel sub partidas Decreto 1755 de 2013 [235] 

 

 

4.3.2.3 Incentivos arancelarios que apliquen a los VEs o autopartes 

A manera de síntesis y teniendo en cuenta lo señalado previamente, los incentivos a la 
importación en materia arancelaria se encuentran descritos en los numerales anteriores.  

En conclusión, estas medidas son un claro incentivo que busca aliviar los costos de 
importación de este tipo de vehículos y generar una mayor oferta de bienes para los 
potenciales consumidores. Del análisis de la medida y en especial de la reglamentación 
de la misma, se identifican una serie de elementos que se pueden constituir en barreras 
para su aprovechamiento en el corto plazo y generan inquietudes frente a su futuro en el 

SUBPARTIDA ESPECIFICACIONES ARANCEL

8506.50.90.00 Ninguna 0%

8506.80.90.00 Ninguna 0%
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mediano y largo plazo, por lo tanto, se recomienda la revisión de algunos aspectos de la 
medida y de su reglamentación que permitan que este instrumento, sea visto como una 
medida de mediano y largo plazo generando seguridad a los posibles actores 
económicos, entre los que se pueden mencionar el cupo contingente, los plazos para la 
incorporación de los vehículos, y la extensión de las medidas a algunas sub partidas 
específicas como los sistemas de carga, baterías entre otras partes de los VEs. 

Por último es importante precisar que los aranceles analizados son “Arancel Terceros 
Países”. En el caso en que se pretenda aplicar una preferencia arancelaria negociada en 
alguno de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, el importador podrá escoger 
entre la preferencia arancelaria y el “arancel terceros países”, siendo en estos casos más 
bajo y por lo tanto más beneficioso el “Arancel Terceros Países”. 

4.3.3 NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 

El régimen tributario colombiano aplicable a la comercialización de bienes y servicios 
contempla los siguientes tipos de impuestos: 

4.3.3.1 Impuesto sobre la Renta 

El hecho generador del Impuesto sobre la Renta es la obtención de rentas o ganancias 
ocasionales durante el año gravable, susceptibles de incrementar el patrimonio del 
contribuyente. 

Las sociedades colombianas son gravadas tanto por sus ingresos de fuente nacional 
como por aquellos originados en fuentes extranjeras. No obstante, es posible disminuir los 
ingresos con los gastos y costos procedentes. 

Los gastos realizados durante el año gravable son deducibles siempre que se relacionen 
con la actividad productora de renta y sean necesarios y proporcionales de acuerdo con la 
actividad que se desarrolla [132] (los dos últimos criterios se deben evaluar con criterio 
comercial, atendiendo las deducciones usualmente acostumbradas en la industria). 

De igual manera, para la procedencia de los gastos [134] también es necesario que: i) la 
deducción no esté limitada o prohibida por la ley; ii) el cumplimiento de requisitos 
adicionales que la ley haya fijado; iii) el soporte documental, que en el caso de costos y 
gastos nacionales es, en general, la factura expedida por el proveedor de bienes o 
servicios y, en el caso de contratos con extranjeros, el contrato y demás soportes 
documentales de la transacción. 

La tarifa general del impuesto es del 25%. La tarifa se aplica sobre la base que sea mayor 

entre la determinada bajo los siguientes métodos i) la depuración de la renta líquida, y ii) 

el sistema de renta presuntiva. 

4.3.3.1.1 Base gravable Impuesto sobre la Renta 

Renta Líquida 

La renta líquida se determina de la siguiente manera [131]: 
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Ingresos ordinarios y extraordinarios 

Menos (Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional) 

Menos (devoluciones, rebajas y descuentos) 

Ingresos netos 

Menos (costos) 

Renta bruta 

Menos (deducciones) 

Renta líquida 

 

Renta Presuntiva 

La Ley presume que la renta líquida de los contribuyentes no debe ser inferior, en cada 
año gravable, al 3% [133] de su patrimonio líquido28 al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.  

Se exceptúan de la aplicación del sistema de renta presuntiva, entre otras, las sociedades 
nuevas para el primer año de existencia, toda vez que no tienen patrimonio en el año 
anterior. 

Cuando se haya determinado el impuesto a cargo sobre la base de renta presuntiva, el 
exceso generado sobre la renta líquida, reajustado conforme lo señala la normatividad 
vigente, podrá amortizarse dentro de los 5 años siguientes contra la renta líquida ordinaria 
generada por la compañía [19]. 

La base de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva 
es la siguiente [19]: 

Patrimonio líquido a 31 de diciembre del año anterior 

Menos (Valor patrimonial neto29 de los aportes y acciones en 
sociedades nacionales) 

Menos (Valor patrimonial neto de los bienes afectados por 
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito) 

Menos (Valor patrimonial neto de los bienes vinculados a 
empresas en período improductivo) 

*3% 

Valor inicial de renta presuntiva 

Renta gravable generada por los activos exceptuados 

Renta presuntiva 

                                                
28

 El patrimonio líquido se calcula restando del patrimonio bruto (activos fiscales), las deudas permitidas por 
las leyes fiscales. 

29
 El valor patrimonial neto resulta de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulta de 

dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto. 
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4.3.3.2 Impuesto sobre la Renta para la Equidad “CREE” 

A partir del 1 de enero de 2013 las sociedades nacionales se encuentran sujetas al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad “CREE”. 

La base de este nuevo impuesto son los ingresos menos costos, deducciones 
expresamente señaladas en la norma (básicamente minoraciones estructurales, y 
excluyendo beneficios), ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y algunas 
rentas exentas. Se podrá excluir las ganancias ocasionales. 

En todo caso, la base gravable del CREE no podrá ser inferior a la renta presuntiva, para 
lo cual expresamente se contempla la posibilidad de tomar las exclusiones y deducciones 
de ese cálculo contempladas en los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. 

La tarifa del CREE es del 9% para los años 2013, 2014 y 2015 y del 8% para los años 
siguientes, destinado al fondo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las instituciones de educación superior. 

4.3.3.3 Impuesto sobre las Ventas “IVA” 

Los hechos generadores del IVA son los siguientes [134]: i) Las ventas de bienes 
corporales muebles en el territorio nacional, que no hayan sido excluidas expresamente30, 
ii) la prestación de servicios en el territorio nacional, y iii) la importación de bienes 
corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. 

La base gravable general es el valor total de la operación en lo referente a servicios y 
ventas [135]. En las importaciones, la base gravable es el valor CIF de la mercancía, 
adicionado con el arancel [136]. 

La tarifa general de IVA es del 16% [137] sin embargo existen tarifas diferenciales que 
varían dependiendo del bien enajenado o el servicio prestado. 

El IVA descontable corresponde al IVA incurrido (pagado) en la adquisición de bienes y de 
servicios que el responsable del IVA puede descontar del IVA cobrado a terceros en la 
enajenación de bienes o en la prestación de servicios. 

Es importante mencionar que el impuesto descontable está limitado por el valor del IVA 
generado a la tarifa que corresponda [138]. Adicionalmente, la ley exige para la 
procedencia del IVA descontable, que la operación que lo genere sea computable como 
costo o gasto de acuerdo con las normas del impuesto sobre la renta [139]. 

4.3.3.4 Impuesto de Industria y Comercio “ICA” y Complementario de Avisos y 
Tableros 

Se genera en virtud de las actividades comerciales, industriales o de servicios que se 
realicen dentro de la jurisdicción de un municipio o distrito, a través de un inmueble 
determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos [19]. 

La base gravable la constituyen los ingresos brutos generados por dichas actividades 
excluyendo las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de 
activos fijos [20]. 

                                                
30

 La venta de activos fijos no está gravada, con excepción de los vehículos, aerodinos y activos fijos que se 
vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros. 
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El impuesto y la tarifa aplicable deben ser adoptados mediante Acuerdo expedido por el 
Concejo Municipal, dentro del rango de 2 por mil (0,2%) y el 10 por mil (1%). En Bogotá, 
las tarifas van desde el 4,14 por mil (0,414%) y el 13,8 por mil (1,38%). 

El 100% del impuesto pagado puede ser tomado como deducible en la declaración del 
impuesto sobre la renta, siempre y cuando tenga relación de causalidad con la actividad 
productora de renta y efectivamente se haya pagado [22]. 

Es importante señalar que el Impuesto de Avisos y Tableros es un Impuesto 
complementario al ICA, que se debe pagar siempre que i) el sujeto sea declarante del 
Impuesto de Industria y Comercio y ii) que el sujeto coloque avisos, vallas o tableros en el 
espacio público. 

La base gravable de éste último impuesto, siempre que se cumplan los hechos 
generadores del mismo, genera una tarifa del 15% sobre el Impuesto de Industria y 
Comercio. 

Para los vehículos eléctricos el marco normativo en materia tributaria contempla algunos 
incentivos en materia de exención al impuesto de consumo, IVA y renta a los cuales se 
puede acceder a través de diferentes mecanismos. 

En primer lugar, la reforma tributaria del 2012, incluyó un beneficio para vehículos con 
bajas emisiones consistente en la exención del impuesto al consumo siempre que el costo 
del mismo no supere un monto determinado. El inconveniente o barrera que se observa 
para la obtención de este beneficio para los VEs radica en que su valor por lo general es 
superior al valor de referencia, lo que haría inaplicable esta exención. 

De otro lado, en desarrollo de la Ley de Uso Racional de Energía y dentro del Programa 
de Uso Racional Eficiente y de Energía PROURE, se habilitó una línea de proyectos 
asociados a transporte público con tecnologías de bajas emisiones o emisiones cero, 
mediante la cual se obtiene una exención de IVA y un periodo de gracia de 2 años en 
renta y se accede a través del ANLA y de la UPME.  

El proceso ha sido regulado por estas entidades pero implica tiempos demasiado 
extensos comparados con los tiempos que fija la ley para la importación y la matricula de 
los vehículos, convirtiéndose en una barrera para la aplicación del incentivo. 

4.3.3.5 Carga Tributaria para los propietarios de VEs 

El propietario de un vehículo eléctrico en Colombia estará sujeto a la siguiente carga 
tributaria31: 

 Matrícula del vehículo: el propietario de cualquier vehículo tiene la obligación de 
matricular el vehículo frente a las autoridades competentes. La matrícula inicial tiene 
un valor de COP $304.000 para el 2014 y los cambios de propietario posteriores 
tienen un valor de COP $108.000 para el 2014. 

 Impuesto de Vehículos: constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o 
posesión de los vehículos gravados, que estén matriculados en municipios del país. 

                                                
31

 Los cargos en cuanto a seguros (SOAT, seguro obligatorio) en los que debe incurrir el propietario del VEs 

no están asociados como una carga tributaria, sino más bien en lo que a los riesgos del vehículo respecta. En 
el apartado dedicado a los riesgos asociados con las compañías aseguradoras se explican en detalle estos 
cargos. 
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La Ley 488 de 1998 no establece beneficios especiales para los VEs en relación con 
el impuesto de vehículos.  

La base gravable del impuesto de vehículo está constituida por el valor comercial de 
los vehículos gravados, establecido anualmente mediante resolución expedida en el 
mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de 
Transporte. 

La base gravable para los vehículos que entran en circulación por primera vez está 
constituida por el valor total registrado en la factura de venta sin incluir el IVA, o 
cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el 
valor total registrado en la declaración de importación. 

Las tarifas para vehículos particulares varían desde 1,5% hasta 3,5%. 

4.3.3.6 Incentivos tributarios que apliquen a los VEs o autopartes 

En la actualidad existen descuentos tributarios específicos para quienes importen, 
comercialicen o compren vehículos eléctricos en Colombia pero también existen 
restricciones en su aplicación que los pueden hacer inaplicables. 

De la revisión internacional y de la experiencia propia en otros casos, se evidencia que 
una política de desarrollo de mercados de nuevas tecnologías requiere de incentivos que 
pueden ser dirigidos a la oferta, a la demanda o a los dos dependiendo de los fines que se 
persigan y claro está de la capacidad para cubrir las obligaciones que se derivan de estas 
medidas. 

Para el caso objeto de estudio, esta consultoría considera que si el país toma la decisión 
de promover el uso de los VEs, se deberán estructurar algunos incentivos a la oferta en la 
medida que se busque fomentar que las industrias nacionales tomen parte del mercado 
en desarrollo y se posicionen estratégicamente en otros mercados. 

Asimismo, se considera necesario incentivar a la demanda quizás no con medidas de 
pago directo o bonificación por la compra de un vehículo eléctrico, como es el común en 
los países estudiados, sino con descuentos en la parte impositiva para este usuario, por 
cuanto para el caso colombiano, no es clara cuál sería la fuente de recursos para dar 
estos bonos, mientras que las deducciones o descuentos se van descontando del 
presupuesto de ingresos. 

4.3.4 NORMATIVIDAD EN EL SECTOR TRANSPORTE  

El Ministerio de Transporte está facultado por el Decreto 087 de 2011, que define su 
estructura organizacional, para desarrollar las políticas de uso de combustibles limpios, 
adoptar los incentivos a la importación o a la producción de vehículos de tecnología 
limpia, así como a los equipos y elementos asociados a esta tecnología, en coordinación 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en cuanto corresponda. 

También es competente, como órgano rector del sector transporte, para definir y adoptar 
las políticas sectoriales, estrategias, planes, programas y proyectos para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos sectoriales, en relación con los distintos modos de 
transporte, y su prestación como servicio público, o privado.  
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Con fundamento en la normatividad que lo rige, este Ministerio, conjuntamente con el de 
Ambiente, suscribieron una “Agenda Ambiental Interministerial”, el pasado mes de octubre 
de 2013. 

El tema de la promoción y uso de las tecnologías limpias en el sector vehicular (vehículos 
Euro IV, híbridos, eléctricos y dedicados a gas natural), tiene un espacio significativo en 
las tareas por desarrollar, en especial, en la adopción del marco normativo que establezca 
las políticas públicas que permitan adelantar gestiones que promuevan la importación, 
compra y uso en el país de tecnologías vehiculares limpias y que garanticen condiciones 
adecuadas para su funcionamiento, tal como se señala en el mismo texto de la referida 
Agenda Interministerial. 

Todavía no se ha expedido la regulación propuesta en la Agenda, la cual debería 
integrarse con la propuesta normativa resultante del presente trabajo de consultoría, con 
el fin de contar con un proyecto integral. 

4.3.4.1 Plan de Acción Sectorial de Mitigación (PAS) Sector Transporte 

El sector transporte ha venido trabajando en la estructuración del Plan de Acción Sectorial 
de Mitigación, el cual estará compuesto por una serie de políticas, programas y acciones 
encaminadas en pro del impulso y desarrollo del sector y en consecuencia con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El PAS Sector transporte está ajustado a los objetivos mencionados a continuación [252]:  

A. Contar con un sistema logístico nacional de carga que integre las cadenas de 
abastecimiento y que promueva la intermodalidad. 

B. Apoyar la implementación de sistemas de transporte público integrados que 
mejoren la movilidad en las ciudades. 

C. Fortalecer sistemas de recolección de información para agilizar trámites y 
procesos en materia de tránsito y transporte. 

D. Apoyar y promover la renovación/desintegración del parque automotor de 
carga. 

E. Reducir el número de fatalidades anuales causadas por accidentes de tránsito. 

F. Promover proyectos de transporte sostenible mediante la incorporación y 
fortalecimiento de componentes ambientales en los proyectos. 

G. Aumentar la competitividad de las ciudades mediante estrategias integrales de 
movilidad, que promuevan soluciones eficientes y sostenibles. 

 

Claramente los objetivos anteriormente mencionados responden al interés de 
consolidación del sector transporte como un sector estratégico para Colombia en primer 
lugar y en la medida de lo posible se pretende que ayuden a promover la incorporación de 
vehículos que utilicen tecnologías limpias, que procuren la mitigación de emisiones de 
gases y demás contaminantes, con el fin de mejorar esencialmente la sostenibilidad 
ambiental.  

Los resultados de la priorización de políticas, programas y acciones son consistentes con 
los objetivos del PAS del sector transporte, y se debe rescatar la reestructuración y 
optimización del transporte público colectivo como uno de ellos. Esta política se compone 
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de programas tales como: i) Asegurar un adecuado mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura y el sistema de transporte público y de ii) La creación de un Centro para 
Intervenciones Urbanas de Desarrollo Avanzado hacia el transporte, programas que a su 
vez serían puestos en marcha a partir de la renovación de la flota de transporte público, la 
articulación entre proyectos de vivienda, desarrollo urbano y transporte y por último, por la 
sustitución de la flota de transporte público con tecnología eléctrica.  

Una visión multisectorial posiblemente permitiría que otras líneas o medidas de mitigación 
como la promoción de vehículos particulares eléctricos, la sustitución de taxis 
convencionales por vehículos eléctricos y el impulso de las bicicletas, sean priorizadas 
como la parte del desarrollo de sistemas de transporte eficientes y sostenibles energética 
y ambientalmente, elementos que fueron analizados en el procesos de conceptualización 
del PAS pero que finalmente no fueron calificados como de impacto para el logro de los 
objetivos sectoriales. 

4.3.5 NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 
ELÉCTRICA 

4.3.5.1 Organismos de Normalización Relevantes 

En el nuevo esquema de prestación de los servicios públicos domiciliarios, el Estado se 
reservó la función de regulación, en los términos del artículo 365 de la Carta 
Constitucional. Con base en este mandato, las Leyes 142, en sus Artículos 69, 73 y 74; y 
143, Artículos 20 y 23, ambas de 1994, le asignaron a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, la función de Regular, entre otros, el servicio de energía eléctrica. 

 

Dicha función de Regulación fue definida por la Ley 142 de 1994, en su artículo 14.18, 
como: 

 “ARTICULO 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones: 

14.18.- Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar 
normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta 
ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos 
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los 
reglamentos”. 

La función de regulación es uno de los mecanismos de intervención del Estado en los 
servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo básico, en el sector energético, es el de 
asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de 
los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, 
oportunidad y costo del servicio. Para el logro de este objetivo, promoverá la competencia, 
creará y preservará las condiciones que la hagan posible, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 143, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 142. 

Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, “la pieza central del marco 
constitucional de la regulación de los servicios públicos es el artículo 334 de la 
Constitución, inciso primero, que atribuye al Estado la dirección general de la economía, 
para lo cual habrá de "intervenir, por mandato de la ley, [...] en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
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beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano". Se trata aquí de 
una norma objetiva que impone un mandato constitucional a las autoridades públicas, 
incluido el Legislador, de intervenir para alcanzar los fines sociales del Estado allí 
enunciados. Como norma objetiva dirigida al Estado, la intervención en la economía no 
constituye una mera posibilidad de actuación, sino un mandato constitucional cuyo 
cumplimiento puede ser judicialmente controlado. Este mandato constitucional se refuerza 
aún más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su prestación 
eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365 de la 
C.P.), el deber de dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (art. 366 de la C.P.), el deber de 
garantizar la universalidad en la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios (arts. 365 y 367 de la C.P.), y los criterios de costos, solidaridad y 
redistribución del ingreso que deben caracterizar el régimen tarifario de los servicios 
públicos (art. 367 de la C.P.). Adicionalmente, la Constitución autoriza a la Nación, los 
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas para 
conceder subsidios a las personas de menores ingresos de forma que éstas puedan 
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubren sus necesidades 
básicas (art. 368 de la C.P.) [63] 

En el caso del servicio de energía eléctrica, su regulación compete a la Comisión de 
Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, con sujeción a lo previsto en el artículo 21 
de la Ley 143 de 1994, en concordancia con la Ley 142, y el Decreto 1260 de 2013. El 
objeto de la Comisión, es el de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no 
sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 
quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad, con sujeción a lo establecido en el Decreto 
1260 de 2013, Artículo 2. 

Conforme con lo dispuesto en la Ley 143, Artículo 23, la CREG tiene a su cargo la función 
de “crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética 
eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, 
ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia”. 

Con tal fin, le asigna, entre otras, las siguientes funciones:  

 Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética 
eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, 
ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia.  

 Definir la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes 
eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por 
los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.  

 Aprobar las tarifas que deban sufragarse por el acceso y uso de las redes eléctricas 
y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros 
regionales de despacho y Centro Nacional de Despacho.  

 Definir la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios 
regulados del servicio de electricidad.  

 Fijar las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados. Esta 
facultad podrá ser delegada en las empresas distribuidoras, en cumplimiento de sus 
funciones de comercialización bajo el régimen de libertad regulada.  
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 Definir, con base en criterios técnicos, las condiciones que deben reunir los usuarios 
regulados y no regulados del servicio de electricidad. 

 Definir los factores que deban aplicarse a las tarifas de cada sector de consumo con 
destino a cubrir los subsidios a los consumos de subsistencia de los usuarios de 
menores ingresos. Estos factores deben tener en cuenta la capacidad de pago de los 
usuarios de menores ingresos. 

 Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la 
coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional, después de 
haber oído los conceptos del Consejo Nacional de Operación.  

 Establecer pautas para el diseño, normalización y uso eficiente de equipos y 
aparatos eléctricos. 

 Conocer de las tarifas de los usuarios no regulados.  

 Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad 
del servicio de energía. 

 Reglamentar la prestación del servicio eléctrico en los barrios subnormales y áreas 
rurales de menor desarrollo. 

 Velar por la protección de los derechos de los consumidores, en especial los de 
estratos de bajos ingresos.  

 

Las decisiones de la CREG, en ejercicio de la función regulatoria, se adoptan mediante 
actos administrativos, de carácter general o particular. 

4.3.5.2 Reglamentación Técnica y aspectos en el ámbito de la Infraestructura para 
la Recarga de los VEs 

Adicional a la reglamentación propia de la conexión de usuarios a las redes de 
distribución eléctrica, que es emitida por la CREG, se deben mencionar que las 
instalaciones deben acogerse al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, 
el cual recoge las normas internacionales y nacionales tal como la Norma Técnica 
Colombiana NTC 205032. 

4.3.5.2.1 RETIE 

En relación con los cargadores de las baterías y los sistemas de conexión el RETIE define 
[278]:  

 20.7 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos 

Los cargadores de baterías para vehículos eléctricos se clasifican, según el modo de 
recarga, de acuerdo con la IEC 61851, así: 

 Modo 1: La conexión de VEs a la red eléctrica se realiza directamente por medio de 
un tomacorriente monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puesta a tierra 
incorporada. Tanto el cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del 
vehículo. 

                                                
32

 En el Anexo 9 se presentan los principales aspectos que trata la norma 
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 Modo 2: La conexión de VEs a la red eléctrica se realiza por medio de un 
tomacorriente monofásico o trifásico tipo domestico a través de un monitor de 
recarga, que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 
10 A. 

 Modo 3: La conexión de VEs a la red eléctrica se realiza a través de una base con 
tomacorrientes especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de 
monitoreo de la recarga está incorporado a la base. 

 Modo 4: Es el caso típico de estaciones de carga. La conexión de VEs a la red 
eléctrica se realiza en corriente continua, en tiempo corto. El cargador se encuentra 
fijo y tiene las funciones de monitoreo de recarga y protección.  

 20.7.1 Requisitos de producto 

Los equipos destinados a la carga de baterías de vehículos automotores de tracción 
eléctrica (VEs), deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 
61851-1, SAE J1772, UL 2594, UL 2231, UL 991, UL 1998, UL 2251 y demostrarlo 
mediante certificado de conformidad de producto: 

a) Ser diseñados según las tensiones normalizadas en Colombia y para ser conectados 
a la instalación eléctrica domiciliaria, instalaciones eléctricas industriales, estaciones 
de carga o sitios de parqueo. 

b) El cargador debe contar con los sistemas de protección que impidan accidentes a las 
personas o el daño del sistema de carga del vehículo o de la red de alimentación. 

c) Marcado y etiquetado: Debe tener una placa con marcación legible y permanente con 
la siguiente información, parámetros que deben ser verificados mediante pruebas en 
el proceso de certificación: 

 Número de fases 

 Tensión nominal de la fuente 

 Tensión máxima y mínima de la carga 

 Rata de carga 

 Marca registrada o nombre del productor en Colombia o del importador 

 Potencia consumida 

 Factor de potencia 

 Distorsión armónica 

 20.7.2 Requisitos de instalación 

En la instalación se deben cumplir los preceptos de la norma IEC 61851-1 o de la sección 
625 de la norma NTC 2050, especialmente los siguientes: 

a) Los cargadores de baterías de vehículos eléctricos deben ser revisados técnicamente 
con la periodicidad que recomiende el productor o por lo menos una vez al año si el 
productor no determina la frecuencia de revisión, para validar su funcionalidad. 

b) En los modos de carga 3 y 4 deben tomarse las precauciones para prevenir la 
alimentación accidental de VEs al punto fijo de alimentación. 
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c) Separación eléctrica. Una fuente no puesta a tierra que abastece un vehículo 
eléctrico, debe tener una separación simple. 

d) Se debe proteger el equipo de influencias externas tales como: 

 Presencia de agua (EA). Cuando el punto de conexión está instalado al aire libre, 

el equipo será seleccionado con un grado de protección de al menos IPX4 para 

proteger contra salpicaduras de agua (AD4). 

 Presencia de cuerpos extraños sólidos (AE). Cuando el punto de conexión está 

instalado al aire libre, el equipo deberá ser seleccionado o provisto de un grado de 

protección de al menos IP4X con el fin de proteger contra el ingreso de objetos 

pequeños (AE3). 

Igualmente, estas influencias externas se pueden controlar con sistemas de 

protección NEMA 3R. 

 La protección básica del equipo debe incluir las siguientes opciones: 

- Cada punto de conexión deberá estar protegido individualmente por un 
interruptor diferencial con una corriente residual de funcionamiento que no 
exceda de 30mA a excepción de los circuitos que utilizan la medida de 
protección de separación eléctrica. Los dispositivos seleccionados deben 
desconectar todos los conductores activos, incluido el neutro. 

- Dispositivo de protección contra sobrecorriente. Cada punto de conexión 
deberá ser suministrada por un circuito individual protegido por un dispositivo 
de protección contra sobrecorriente. 

 Cada enchufe o conector de vehículo debe estar situado lo más cerca posible del 

lugar de estacionamiento de VEs para su carga. 

 Un enchufe o conector de vehículo deberá suministrar carga a un solo vehículo 

eléctrico. 

 La parte más baja de cualquier tomacorriente debe estar colocado a una altura 

entre 0,5m y 1,5m del suelo. 

4.3.5.3 Normatividad y Aspectos Regulatorios para la Venta de Energía 

La Constitución Política adoptó un nuevo régimen que sustenta la prestación de los 
servicios públicos, en general, y de los domiciliarios en particular. 

Además, consagró, en su artículo 365, que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional, teniendo como postulado básico que el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida son finalidades sociales del Estado (C.P. 
art. 366). 

En el nuevo esquema de prestación de tales servicios, pueden concurrir agentes 
estatales, particulares, y mixtos en un ambiente de libre competencia, con sujeción a lo 
dispuesto en las leyes, y en las reglamentaciones que expidan las autoridades 
competentes en los servicios de que se trate. 
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Por su parte, el Estado se reservó la exclusividad en el ejercicio de las funciones de 
regulación, control y supervisión de tales servicios (Art. 365). 

Con fundamento en los anteriores mandatos constitucionales, se expidieron las Leyes 142 
y 143 de 1994, que definen el marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios. Estas 
son las leyes básicas que rigen el servicio público de energía eléctrica. 

Por su parte, el artículo 1° de la Ley 142 define el ámbito de su aplicación, así: 

 

ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. Esta Ley se aplica a los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía pública [fija] básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; 
a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 
artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II 
del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.  

 

La Ley 142 se aplica al servicio público domiciliario de energía eléctrica, definido como “el 
transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el 
domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición”. También, regula las 
actividades complementarias33 de generación, de comercialización, interconexión y 
transmisión, teniendo en cuenta que esta ley complementa a la Ley 143, en aquellos 
aspectos no regulados expresamente en su texto. 

4.3.5.3.1 El Mercado de Energía Mayorista, MEM 

Es el mercado de grandes bloques de energía eléctrica, en que generadores y 
comercializadores venden y compran energía y potencia en el Sistema Interconectado 
Nacional, con sujeción al reglamento de operación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 11 de la Ley 143 de 1994. 

Las previsiones legales que dieron origen a este Mercado descansan sobre el postulado 
de la teoría económica, según el cual, por el libre juego de la oferta y la demanda en un 
mercado competitivo se obtienen precios eficientes que deben beneficiar al usuario. La 
competencia es fuente de eficiencia. Es un mecanismo utilizado por el legislador para 
controlar la eficiencia del servicio público de energía eléctrica, aplicando las teorías 
económicas sobre la eficiencia en un mercado económico competitivo [63]. 

En el MEM se efectúan transacciones de energía eléctrica en grandes bloques; no es un 
mercado de energía al detal. Concurren solamente los generadores y los 
comercializadores, que pueden participar en alguna de estas formas: i) sometiéndose a la 
demanda del mercado y operando en un sistema de precios y tarifas determinado por el 
libre juego del mercado. No se obliga a entregar una cantidad fija de energía; ii) 
comprometiéndose con una empresa comercializadora de energía o un usuario no 
regulado a suministrar cantidades fijas de energía eléctrica, durante un determinado 
período, en un horario preestablecido. El ingreso al Mercado, y su salida, se sujeta al 

                                                
33

 Son actividades complementarias de un servicio público domiciliario, “las actividades a que también se 
aplica esta ley, según la precisión que se hace adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley 
se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales actividades” 
(Ley 142, Art. 14.2). 
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cumplimiento de requisitos operativos y técnicos definidos por las reglamentaciones 
CREG. 

En el MEM se tiene un mercado de largo plazo (Contratos Bilaterales. Financieros): 
compraventa de energía a un precio establecido, por un período determinado. No deciden 
el despacho. Y, un mercado de corto plazo (Bolsa de energía): sistema de información, 
manejado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, en donde los 
generadores y comercializadores del mercado mayorista ejecutan actos de intercambio de 
ofertas y demandas de energía, hora a hora, para que el Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales ejecute los contratos resultantes en la bolsa de energía, y 
liquide, recaude y distribuya los valores monetarios correspondientes a las partes y a los 
transportadores [236]. 

Si bien hay un marco regulatorio bastante claro para la remuneración de las diferentes 
actividades y el cobro de la energía a los usuarios finales, la llegada de los vehículos 
eléctricos en opinión de esta consultoría, obliga a la revisión del marco legal, que permita 
la creación de la figura de un nuevo agente en el mercado eléctrico como sería el agente 
de recarga y se faculte a la Comisión de Regulación y al Ministerio de Minas y Energía 
para que estudien y regulen algunas situaciones, tales como: 

 Condiciones y precios de venta para los sistemas que carga conectados en las 
viviendas individuales. 

 Condiciones y precios de venta para los sistemas o estaciones de recarga en 
estaciones de servicio o electrolineras, en sitios públicos como parqueaderos, 
estacionamientos en centros comerciales, etc. 

4.3.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

La normativa ambiental que se relaciona a continuación, atañe con aquella que está 
vigente en Colombia y que incide en la tecnología y operación de VEs. Esta se refiere a la 
Gestión de Residuos, Emisiones atmosféricas y Calidad de Aire y a la relación Política 
Ambiental/Eficiencia Energética. 

4.3.6.1 Requerimientos para la Disposición Final 

4.3.6.1.1 Residuos Peligrosos 

En Colombia, los residuos considerados peligrosos han venido incrementando su 
producción. En el año 2011 la generación de residuos o desechos peligrosos fue de 
174.418,7 toneladas, cifra superior a las 141.735,0 toneladas generadas en 2010, e 
inferior al año 2009. El incremento entre los años 2010 y 2011 puede atribuirse por una 
parte al crecimiento de la economía, así como al aumento en la transmisión de registros al 
IDEAM por parte de algunas autoridades ambientales [159]. 

Para la definición, transporte y disposición de los residuos peligrosos en su gran mayoría, 
los países del mundo han acogido el Convenio de Basilea, que es el acuerdo internacional 
ratificado por 179 países para trabajar frente a los problemas y retos asociados con los 
residuos peligrosos. Colombia suscribió el Convenio de Basilea el 22 de marzo de 1989 y 
lo ratificó mediante la Ley 253 de 1996. 
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4.3.6.1.2 Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

Desde el año 2005, tras la expedición de la Política Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos, Colombia ha tenido avances significativos en la gestión 
de los desechos peligrosos enmarcados bajo los principios de: Gestión integral (privilegia 
la prevención de la generación y la minimización de los desechos), ciclo de vida del 
producto, responsabilidad integral del generador, producción y consumo sostenible, 
precaución, internalización de costos ambientales, participación pública, planificación, 
gradualidad y comunicación del riesgo. 

De otra parte, el MADS, viene adelantando una estrategia dirigida a promover la gestión 
ambientalmente adecuada de los residuos pos-consumo con el fin de que sean sometidos 
a sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposición final se realice de manera 
conjunta con los residuos de origen doméstico. 

Dicha estrategia involucra, como elemento fundamental, el concepto de responsabilidad 
extendida del productor, en el cual los fabricantes e importadores de productos son 
responsables de establecer canales de devolución de residuos pos-consumo, a través de 
los cuales los consumidores puedan devolver dichos productos cuando estos se 
convierten en residuos. 

En desarrollo de lo anterior, el MADS, ha expedido regulación para los sectores de 
plaguicidas, medicamentos, baterías de plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, 
bombillas, computadores y/o periféricos. 

Asimismo, el Ministerio ha desarrollado estrategias voluntarias a través de alianzas y 
acuerdos de concertación establecidos con los fabricantes e importadores, para la 
recolección y gestión ambientalmente adecuada de celulares y equipos de refrigeración 
en desuso.  

En el desarrollo de estas acciones los fabricantes e importadores han implementado 
programas relacionados con los sectores regulados por el MADS. 

Los programas pos consumo desarrollan dos líneas dentro de la siguiente normativa 
ambiental colombiana:  

 Código de los Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974). 

 Decreto 4741 de 2005. 

 Régimen de Licenciamiento Ambiental (Decreto 2820 de 2010). 

 

Las Resoluciones que establecen los elementos que deben contener los planes y 
sistemas pos consumo son: 

 

Tabla 4-11 Normativa Planes y sistemas pos consumo. Elaboración del Consultor. 

RESIDUO POSCONSUMO RESOLUCIÓN MODIFICACIONES 

Envases de Plaguicidas 693 de 2007 - 

Medicamentos Vencidos 371 de 2009 - 

Baterías Usadas Plomo Ácido 372 de 2009 
1738 de 2011 
361 de 2011 

Llantas Usadas 1457 de 2010 - 
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RESIDUO POSCONSUMO RESOLUCIÓN MODIFICACIONES 

Pilas y / o Acumuladores 1297 de 2010 - 

Bombillas 1511 de 2010 - 

Computadores y / o Periféricos 1512 de 2010 - 

 

A través de los planes de gestión pos consumo se amplían las responsabilidades físicas, 
financieras e informativas de los fabricantes e importadores al comprometerse con el 
manejo de los residuos, sus costos y la comunicación del riesgo sobre la afectación 
ambiental que generan los productos que no se disponen de manera adecuada. 

Con la aplicación de este principio, los fabricantes e importadores tienen el deber de 
formular e implementar sistemas de recolección y gestión de los residuos posterior al 
consumo. Los principales elementos que deben incluir los fabricantes e importadores en 
estos sistemas de gestión son: 

 Garantizar que el residuo pueda ser devuelto por el consumidor.  

 Realizar una recolección y gestión diferenciada de los residuos sólidos domésticos.  

 Promover el aprovechamiento y/o valorización de los residuos.  

 Financiar los costos atribuibles a la recolección y gestión de los residuos pos-
consumo.  

4.3.6.1.3 Acumuladores de Energía 

Con relación a los acumuladores de energía se hace una distinción de baterías y pilas. 
Referente a las pilas, la Resolución 1297 de 2010 del MADS “establece los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones”. Esta resolución se define considerando que los estudios 
técnicos realizados por el Ministerio en el año 2008, sobre la generación y gestión de 
residuos de pilas y secundarias concluyó: que en promedio al año se generan 11.000 
toneladas de residuos de pilas en el país, de las cuales 8.000 toneladas corresponden a 
pilas zinc carbón, 2.000 toneladas a pilas alcalinas y el resto lo componen los residuos de 
pilas secundarias y de botón. En los últimos 7 años se han generado y dispuesto en los 
rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto cerca de 77.000 toneladas de residuos de 
pilas. Entre el 2002 y el 2008, se han descargado al ambiente cerca de 14.000 toneladas 
de zinc, 13.000 toneladas de magnesio, 60 toneladas de cadmio, 15 toneladas de cromo, 
100 toneladas de níquel, 15 toneladas de plomo, 350kg de mercurio y 350kg de litio, 
especialmente en los rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto, provenientes de las 
pilas que desechan los consumidores junto con la basura doméstica. El 80% de los 
desechos de pilas se disponen en rellenos sanitarios y que el restante 20% va a parar a 
botaderos y otros sitios de disposición final no adecuados. 

En el ámbito de aplicación de esta resolución no están comprendidos los acumuladores o 
baterías industriales ni de vehículos y solo se consideran acumuladores eléctricos 
secundarios. 

Para el manejo de baterías de plomo, se cuenta con las Resoluciones 361 de 2011 y 372 
de 2009 del MADS. En dichas normas se establece que son sujetos de seguimiento y 
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control ambiental aquellas empresas que realizan la importación o producción en una 
cantidad igual o superior a 300 baterías de plomo al año. 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4741 de 2005, las baterías usadas de 
plomo ácido, son consideradas como residuos o desechos peligrosos sujetos al Plan de 
Gestión de Devolución de Productos Pos Consumo para su retorno a la cadena de 
producción, importación, distribución y comercialización. 

4.3.6.2 Normatividad de emisiones y Calidad del aire 

La Ley 23 de 1973, destaca la contaminación del aire, como uno de los factores que 
deterioran el ambiente. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente –Decreto Ley 2811 de 1974 reconoce que corresponde al 
Gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o 
interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos 
naturales renovables. El código estimó que para prevenir la contaminación atmosférica se 
dictarían, normas concernientes a: 

 La calidad que debe tener el aire como elemento indispensable para la salud 
humana, animal o vegetal; el grado permisible de concentración de sustancias 
capaces de causar perjuicios o deterioro en los bienes, en la salud humana, 
animal o vegetal. 

 Establecimiento de estaciones o redes de muestreo para localizar las fuentes de 
contaminación atmosférica y detectar su peligro actual o potencial. 

 

De otra parte, en la Ley 9 de 1979 -Código Sanitario, el control de la contaminación 
atmosférica se visualiza como un tema sanitario y por ello se delega en el Ministerio de 
Salud la potestad de fijar las normas sobre la calidad del aire. En 1982 el Ministerio de 
Salud expidió el Decreto 02, en él se definió el concepto de calidad del aire y se fijó la 
norma de inmisión para partículas en suspensión, dióxido de azufre, monóxido de 
carbono, oxidantes fotoquímicos expresados como ozono y óxidos de nitrógeno (medidos 
como dióxido de nitrógeno NO2). 

Mediante la Ley 99 de 1993, se otorgó a la Autoridad Ambiental urbana las mismas 
funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en los temas relativos al 
medio ambiente urbano, dentro de los cuales se encuentra el control de la contaminación 
atmosférica. 

El artículo 10º del Decreto 948 de 1995, previó que correspondería al Ministerio de 
Ambiente, actual MADS, establecer mediante resolución la concentración y el tiempo de 
exposición de los contaminantes para cada uno de los niveles excepcionales de calidad 
del aire, reglamentación que se dictó con la Resolución 601 de 2006 “Por la cual se 
establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional 
en condiciones de referencia”, siguiendo los lineamientos del CONPES 3344 “Por el cual 
se dictan lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la 
contaminación del aire”. 

En cuanto a fuentes móviles, la resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente 
reglamenta el Artículo 91 del Decreto 948 de 1995 (Reglamento de Protección y Control 
de la Calidad del Aire). Esta resolución, establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes (HC, CO y NOX), que deben cumplir las fuentes móviles 



 

179 

terrestres, reglamenta los requisitos y certificaciones a las que están sujetos los vehículos 
y demás fuentes móviles, sean importadas o de fabricación nacional. 

4.3.6.2.1 Emisiones de GEI 

Recientemente, marzo 19 de 2014, los ministerios de Ambiente y Transporte lanzaron un 
plan de acción referente a la mitigación del cambio climático, denominado PLAN DE 
ACCIÓN SECTORIAL DE MITIGACIÓN (PAS) SECTOR TRANSPORTE, el cual está 
enmarcado en la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Bajo Carbono ECDBC. 

El sector transporte participa con el 4% en el PIB nacional y es el de mayor consumo de 
energía en el país, demandando el 38% del total de los derivados del petróleo (373,000 
TJ en el año 2009). En términos de emisiones de GEI, el sector aporta el 12% al 
inventario nacional (20 millones de toneladas, al año 2009) y el subsector carretero es 
responsable por el 90% de dicha cantidad. 

El PAS es el resultado de estudios, aplicación de encuestas y análisis con expertos y 
actores del sector (entidades públicas del orden nacional, universidades, entes gestores 
de los SITM, banca multilateral, agremiaciones, sector privado y organizaciones 
promotoras del transporte sostenible). 

Dentro de las acciones establecidas por el PAS, se observa la inclusión de la sustitución 
de la flota de transporte público con tecnología eléctrica. Se rescata del PAS que contiene 
las medidas de mitigación con valores de su potencial de abatimiento y costos de 
implementación, para medidas que incluyen la participación de vehículos eléctricos en 
diferentes escenarios y tipologías. 

Cabe anotar, que en Colombia aún no se podría establecer la real reducción de GEI para 
un eventual cambio de tecnología en transporte, dada su condición de generador de 
energía 70% hídrica. Es decir, se debe tener en cuenta que el impacto por reemplazo 
hacia tecnologías de vehículos eléctricos, puede ser favorable en el sentido de tener en 
cuenta la fuente de generación de energía hidroeléctrica, lo cual no es el caso de los 
países europeos o Norteamérica, quienes deben hacer comparaciones respecto a fuentes 
termoeléctricas de energía, las cuales producen GEI durante su operación. 

4.3.6.2.2 Normatividad del Componente Atmosférico en Bogotá 

La contaminación del aire en la ciudad, está asociada a la polución producida por 
diferentes fuentes como la industria, la minería, las quemas ilegales, la infraestructura vial 
y los vehículos, siendo estos últimos los que más impactos generan. Esta contaminación 
se presenta principalmente por las altas concentraciones y excesos de material 
particulado inferior a 10 micras, PM10, el cual se encuentra relacionado con el uso de 
combustibles fósiles, particularmente de diesel, y con altas concentraciones de azufre, en 
el mismo. La disminución de los contenidos de azufre en este combustible, se traduce en 
la reducción de las partículas que contaminan el aire, situación que en cumplimiento de la 
normatividad vigente viene implementándose por Ecopetrol, mejorando la calidad del 
combustible que le suministra a la ciudad, llegando en la actualidad a niveles próximos a 
los estándares internacionales.34 

                                                
34

 Secretaria de Ambiente de Bogotá. Política Distrital de Salud Ambiental 2011-2023. 
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Mediante el Decreto Distrital 174 de 2006 (derogado por el 623/11), se adoptaron medidas 
para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital y, entre 
ellas, se implementaron restricciones a la circulación vehicular y se adoptó el Programa 
de Autorregulación Ambiental. 

Mediante Decreto Distrital 098 de 2011 se adoptó el Plan Decenal de Descontaminación 
del Aire para Bogotá, y para el cumplimiento de las metas allí establecidas fue formulado 
un portafolio óptimo de proyectos y sus medidas complementarias. Este plan contempla 
para el sector transporte, las siguientes medidas principales: 

 Reemplazo de convertidores catalíticos. 

 Renovación de la flota de vehículos particulares. 

 Renovación de la flota de vehículos particulares y adicionalmente reemplazo de 
convertidores catalíticos. 

 Uso de sistemas de control de emisiones en motocicletas. 

 Uso de sistemas de control de emisiones en vehículos de transporte de carga. 

 Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP. 

 Instalación de filtros de partículas en aquellos buses y busetas que entraran a formar 
parte de la flota del SITP. 

 

En el decreto 623 de 2011 (vigente) se clasifican las áreas fuente de contaminación 
ambiental Clase I, II y III de Bogotá. 

De acuerdo a la resolución 1304 de 2012 de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el 
deterioro de la calidad del aire tiene incidencia en la aparición y exacerbación de 
enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular; siendo los niños más vulnerables a las 
toxinas del ambiente que los adultos, debido a los patrones de exposición y a su 
inmadurez fisiológica. Los niveles de concentración de PM a los que se expone la 
población en cercanía a las vías, superan de manera significativa los valores establecidos 
por la normativa nacional. El material particulado es uno de los principales agentes 
promotores de enfermedad respiratoria aguda (ERA). Para 2010 se estimaron 53.200 
casos de atención en urgencias y 19.700 admisiones hospitalarias para niños menores de 
cinco años relacionadas con enfermedades respiratorias. Adicionalmente se registraron 
1.500 casos de mortalidad en infantes menores de 1 año por estas mismas causas. 

En esta resolución 1304 de 2012, se cita también que las fuentes móviles son la principal 
fuente de emisión de gases a la atmósfera en la ciudad de Bogotá, estableciendo que las 
fuentes móviles aportan el 56% a la emisión de material particulado. 

4.3.7 NORMATIVIDAD SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Colombia le viene apostando al uso racional y eficiente de energía y como se presentó en 
secciones anteriores cuenta con la Ley 697 de 2001, en la cual se presentan los objetivos, 
propósitos e instrumentos de promoción para el uso eficiente de la energía. 

Como parte del desarrollo de la Ley se creó el Comité Intersectorial de Uso Racional y 
Eficiente de Energía, CIURE, del cual hacen parte el Ministerio de Minas y Energía (quien 
lo preside) y los Ministerios de Ambiente, Transporte, Educación, entre otros, así como 
entidades adscritas a éstos. 
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Dentro de las labores de este comité se ha adelantado el Plan de Uso Racional de 
Energía, PROURE en el cual se han definido líneas de acción para la promoción de uso 
eficiente y racional de la energía, una de ellas, asociada con las mejoras en la eficiencia 
energética en el sector transporte y dentro de ésta la movilidad eléctrica es una 
alternativa. De hecho se tiene prevista la posibilidad que proyectos asociados con los VEs 
reciban algunos beneficios tributarios como: la exención del IVA y de la renta durante un 
periodo de tiempo. 

Otra de las líneas de acción para la promoción del uso eficiente y racional de la energía 
es la expedición de la Resolución 180919 del 01 de junio de 2010, la cual resuelve en su 
artículo 5: “Definir los siguientes Subprogramas prioritarios en los sectores de consumo 
del Plan de Acción Indicativo 2010-2015 del Programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE”; específicamente en 
el sector transporte establece: “Reconversión tecnológica del parque automotor, modos 
de transporte y buenas prácticas en el transporte”. En el artículo 6 de la misma resolución 
se establecen las siguientes metas de ahorro para el sector transporte: 

 

Tabla 4-12 Meta de Reducción de Consumo de Combustibles por mejores prácticas – 
Sector Transporte [210] 

AÑO META ANUAL (%) META ACUMULADA (%) 

1 0,07 0,07 

2 0,08 0,15 

3 0,10 0,25 

4 0,14 0,39 

5 0,20 0,59 

6 0,41 0,96 

 

4.3.7.1 Políticas Ambientales y de Eficiencia Energética 

A lo largo del documento se ha venido presentando la legislación en materia ambiental y 
energética que existe en el país y que puede ser instrumentalizada para dictar 
disposiciones que promuevan el uso del vehículo eléctrico dentro de sus competencias 
como se señala, normas y decretos respectivos. 

Es claro que los principios del derecho a un ambiente sano, de un desarrollo económico 
sustentable y un uso eficiente de la energía son motores que podrían generar una política 
integral que promueva la participación de estas tecnologías en las soluciones de 
movilidad que requiere el país. 

4.3.8 SÍNTESIS NORMATIVIDAD JURÍDICA, AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 
NACIONAL 

En nuestro derecho no existe un marco normativo específico que regule, en forma 
integral, los vehículos eléctricos, y las actividades que pueden desarrollarse en el 
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mercado automotor, y en el campo del servicio público de transporte. Se tienen normas 
que, de manera temporal, han regulado temas específicos, en el campo tributario, 
arancelario, ambiental y energético, principalmente. 

No obstante lo anterior, la Constitución Política y algunas leyes, podrían servir como 
fundamento para desarrollar el referido marco, bien a través de leyes que desarrollen 
mandatos específicos, o, bien mediante decisiones del gobierno nacional que regulen 
temas puntuales, las cuales podrían ser adoptadas con sujeción a sus facultades legales 
(Ej. decretos, reglamentaciones de contenido general y particular). 

Existe un marco ambiental que busca dar señales para permitir el crecimiento y desarrollo 
económico, ajustado al cumplimiento de normas de carácter ambiental en pro de la 
reducción de emisiones, mejor calidad del aire y una correcta disposición de residuos. 

Desde este sector es donde se observa una mayor preocupación porque se puedan 
atenuar los impactos de sectores como el de transporte y en ese sentido, en la medida 
que se pueda avanzar en la alternativa de la movilidad eléctrica, será necesario adelantar 
algunos ajustes en al marco normativo ambiental que fomenten el uso de los VEs. 

A continuación en la Tabla 4-13 se enuncian las principales reglamentaciones que han 
sido expedidas en los últimos años, que consagran disposiciones aplicables a los 
vehículos eléctricos, a saber: 
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Tabla 4-13 Principales Reglamentaciones que consagran disposiciones aplicables a los VEs en Colombia. Elaboración de esta 
consultoría. Datos de [30] [95] [234] [235] [237] 

SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 
(SALUD 

PÚBLICA) 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 

LEY 9 DE 
1979 

24 de enero 
de 1979 

Modificada por el 
Decreto 126 de 

2010 

Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. 

Se establecen las normas generales que servirán 
de base a las disposiciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana. Y se dictan los procedimientos y las 
medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos 
y materiales que afecten las condiciones sanitarias 
del ambiente. 

HACIENDA Y 
CRÉDITO 
PÚBLICO 

DIAN 
RESOLUCIÓN 
No. 11351 DE 
2005 

28 de 
noviembre de 

2005 
Vigente 

Por la cual se establece la 
nueva clasificación de 
actividades económicas. 

Para efectos del control y determinación de los 
impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras 
y cambiarias, administradas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, se fija una nueva clasificación de 
Actividades Económicas. 

HACIENDA Y 
CRÉDITO 
PÚBLICO 

DIAN 
RESOLUCIÓN 
No. 00005 DE 
2003 

14 de enero 
de 2003 

Modificada por la 
Resolución 

vigente 00004 de 
enero de 2013 

 

Por la cual se establecen 
unos códigos de 
modalidades aduaneras en 
el régimen de importación. 

Modificada por la Resolución No. 000004 de enero 
4 de 2013 “Por la cual se adiciona la Resolución 
número 00005 del 14 de enero de 2003. 
Adiciona códigos de modalidad: Importación ordinaria 
de vehículos automóviles eléctricos, para transporte de 
10 o más personas, incluido el conductor, únicamente 
para transporte público, los taxis automóviles 
eléctricos, únicamente para transporte público, Chasis 
de vehículos automotores eléctricos de las partidas 
87.02 y 87.03, únicamente para los de transporte 
público, Carrocerías de vehículos automotores 
eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, incluidas las 
cabinas, únicamente para los de transporte público, 
sujetos a una tarifa diferente del impuesto sobre las 
ventas del 5%. 

COMERCIO, 
EXTERIOR 

MINISTERIO DE 
COMERCIO, 

INDUSTRIA Y 
TURISMO 

RESOLUCIÓN 
No. 25 DE 
2013 

21 de febrero 
de 2013 

Vigente 

Por la cual se señalan las 
descripciones mínimas 
de las mercancías objeto 
de importación. 

Ver: Capítulo 87: Incluye vehículos eléctricos. 

COMERCIO, 
EXTERIOR 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
1755 DE 2013 

15 de agosto 
de 2013 

Vigente 
Por el cual se modifica 
parcialmente el arancel 
de aduanas 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/769fcab2d62c47b0052570c800731d19?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/769fcab2d62c47b0052570c800731d19?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/769fcab2d62c47b0052570c800731d19?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2013/Resoluciones/Resolucion_000004_04_Enero_2013.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2013/Resoluciones/Resolucion_000004_04_Enero_2013.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2013/Resoluciones/Resolucion_000004_04_Enero_2013.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion-25-2013.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion-25-2013.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion-25-2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/AGOSTO/15/DECRETO%201755%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/AGOSTO/15/DECRETO%201755%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202013.pdf
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SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
No. 2909 DE 
2013 

17 de 
diciembre de 

2013 
Vigente 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Arancel 
de Aduanas y se 
establecen unos 
contingentes para la 
importación de vehículos 
eléctricos e híbridos 

Establece un contingente anual de importación de 750 
unidades con gravamen arancelario del cero por ciento 
(0%) para la importación de vehículos con motor 
eléctrico, clasificables por las subpartidas arancelarias 
8702.90.91.40; 
8704.90.00.11; 
8702.90.99.40; 
8703.90.00.10; 
8704.90.00.93. 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
1703 DE 2012 

15 de agosto 
de 2012 

Vigente 
Por el cual se modifica 
parcialmente el arancel 
de aduanas 

 

COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 

MINISTERIO DE 
COMERCIO, 

INDUSTRIA Y 
TURISMO 

CIRCULAR 
No. 037 DE 
2013 

27 de 
diciembre 

2013 
Vigente 

Por el cual se establecen 
unos contingentes para 
la importación de 
vehículos eléctricos e 
híbridos. 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 99 DE 
1993 en 
concordancia 
con el Decreto 
3570 de 2011 
(Define 
estructura 
Ministerio 
Ambiente) 

22 de 
diciembre de 

1993 
Vigente 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado 
de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Se establecen las funciones a cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MEDIO 
AMBIENTE 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 23 DE 
1973 

19 de 
diciembre de 

1973 
Vigente 

Por el cual se conceden 
facultades extraordinarias 
al Presidente de la 
República para expedir el 
Código de Recursos 
Naturales y de Protección 
al Medio Ambiente y se 
dictan otras disposiciones 

Esta ley tiene por objeto, prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente, y buscar el 
mejoramiento, conservación y restauración de los 
recursos naturales renovables, para defender la 
salud y el bienestar de todos los habitantes del 
territorio nacional. 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.cijuf.org.co/sites/default/files/normatividad/anexos/DECRETO%202909%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.cijuf.org.co/sites/default/files/normatividad/anexos/DECRETO%202909%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.cijuf.org.co/sites/default/files/normatividad/anexos/DECRETO%202909%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.mincit.gov.co/documentos.php?id=239
http://www.mincit.gov.co/documentos.php?id=239
http://www.mincit.gov.co/documentos.php?id=322
http://www.mincit.gov.co/documentos.php?id=322
http://www.mincit.gov.co/documentos.php?id=322
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018


 

185 

SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 1111 DE 
2013 

02 de 
septiembre 

de 2013 

Entrará en 
vigencia a partir 
del 1

ero
 de enero 

de 2015 

Por la cual se modifica la 
Resolución número 0910 
de 2008. 

Modifica las excepciones de que trata el artículo 2o de 
la Resolución número 910 de 2008. 

MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 186 DE 
2012 

22 de febrero 
de 2012 

Vigente 

Por la cual se adoptan 
Metas Ambientales, de 
que trata el literal j) del 
artículo 6° del Decreto 
2532 de 2001 y el literal 
e) del artículo 4° del 
Decreto 3172 de 2003. 

Adopta las metas ambientales, las metas de ahorro y 
eficiencia energética, en desarrollo de PROURE 
(Programa de Uso Racional de Energía). 

MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 361 DE 
2011 

03 de marzo 
de 2011 

Vigente 

Por la cual se modifica la 
Resolución 372 de 2009, 
sobre los planes de 
gestión de devolución de 
productos pos consumo 
de baterías usadas de 
plomo acido, y adoptó 
otras disposiciones 

Establece los elementos que deben incluir los 
fabricantes o importadores de baterías de plomo ácido 
del parque vehicular, en los planes de gestión de 
devolución de productos pos consumo de baterías 
usadas, para su retorno a la cadena de importación-
producción-distribución-comercialización, con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. 

MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 1297 DE 
2010 

08 de julio de 
2010 

Vigente 

Por la cual se establecen 
los Sistemas de 
Recolección Selectiva y 
gestión Ambiental de 
Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se 
adoptan otras 
disposiciones. 

Establece la obligación de formular, presentar e 
implementar los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de pilas y/o 
acumuladores a los productores y comercializadores 
de estos productos en el país. Con el propósito de 
prevenir y controlar la degradación del ambiente. 

MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 910 DE 
2008 

05 de junio de 
2008 

Vigente 

Por la cual se reglamentan 
los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, 
se reglamenta el artículo 
91 del Decreto número 948 
de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones. 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de contaminantes que deben cumplir las fuentes 
móviles terrestres, reglamenta los requisitos y 
certificaciones a las que están sujetos los vehículos y 
demás fuentes móviles, sean importadas o de 
fabricación nacional, y se adoptan otras disposiciones. 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 
No. 601 DE 
2006 

04 de abril de 
2006 

vigente 

Por la cual se establece la 
norma de calidad del aire o 
nivel de inmisión, para 
todo el territorio nacional 

Establece la norma de calidad del aire o nivel de 
inmisión, con el propósito de garantizar un ambiente 
sano y minimizar los riesgos sobre la salud humana 
que puedan ser causados por la concentración de 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_1111_020913.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_1111_020913.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_1111_020913.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_0910_2008.htm#2
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_0186_220212.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_0186_220212.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res_0186_220212.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_0361_030311.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_0361_030311.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_0361_030311.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0372_260209.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_1297_080710.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_1297_080710.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_1297_080710.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0910_050608.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0910_050608.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0910_050608.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0601_040406.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0601_040406.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0601_040406.pdf
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SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

en condiciones de 
referencia. 

contaminantes en el ambiente. 

MEDIO 
AMBIENTE 

ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTÁ 

DECRETO 
DISTRITAL 
No. 98 DE 
2011 

17 de marzo 
de 2011 

vigente 

Por el cual se adopta el 
Plan Decenal de 
Descontaminación del Aire 
para Bogotá 

El Plan Decenal de Descontaminación del Aire para 
Bogotá, es el instrumento de planeación a corto y 
mediano plazo, que orienta las acciones progresivas 
de los actores distritales tendientes a la 
descontaminación del aire de la ciudad, con el 
propósito de prevenir y minimizar los impactos al 
ambiente y a la salud de los residentes. 

MEDIO 
AMBIENTE 

ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTÁ 

DECRETO 
DISTRITAL 
623 DE 2011 

26 de 
diciembre de 

2011 
Vigente 

Por medio del cual se 
clasifican las áreas-fuente 
de contaminación 
ambiental Clase I, II y III de 
Bogotá, D.C., y se dictan 
otras disposiciones. 

Clasificación de las áreas-fuente de contaminación 
ambiental, y se adoptan las medidas necesarias para 
la reducción de la contaminación por fuentes fijas en el 
Distrito Capital. 

MEDIO 
AMBIENTE 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
2820 DE 2010 

5 de agosto 
de 2010 

Vigente 

Por el cual se reglamenta 
el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias 
ambientales 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
No. 4741 DE 
2005 

30 de 
diciembre de 

2005 
Vigente 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos generados en 
el marco de la gestión 
integral. 

Este decreto tiene por objeto prevenir la generación de 
residuos o desechos peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o desechos generados, con el 
fin de proteger la salud humana y el ambiente y aplica 
en el territorio nacional a las personas que generen, 
gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos. 

MEDIO 
AMBIENTE 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 
No. 948 DE 
1995 

05 de junio 
de 1995 

Vigente 

Por el cual se 
reglamentan, 
parcialmente, la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 
73, 74, 75 y 76 del 
Decreto – Ley 2811 de 
1974 

Contiene el reglamento de protección y control de la 
calidad del aire, aplicable en todo el territorio nacional. 

MEDIO 
AMBIENTE 

PRESIDENCIA 
DE LA 

REPÚBLICA 
 

DECRETO 
2811 DE 1974 

18 de 
diciembre de 

1974 
Vigente 

Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente. 

Este decreto tiene por objetivo lograr la preservación y 
restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos 
naturales renovables. Además prevenir y controlar los 
efectos nocivos de la explotación de estos recursos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20361
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20361
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20361
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/decreto/dec_2820_050810.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/decreto/dec_2820_050810.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_4741_301205.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_4741_301205.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_4741_301205.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0948_050695.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0948_050695.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0948_050695.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_2811_181274.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_2811_181274.pdf
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SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

MINAS Y 
ENERGÍA 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 697 DE 
2001 

03 de octubre 
de 2001 

Vigente 

Mediante la cual se 
fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de 
energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones. 

Declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía 
como asunto de interés social, público y de 
conveniencia nacional, fundamental para asegurar 
el abastecimiento energético pleno y la promoción 
del uso de energías no convencionales de manera 
sostenible con el medio ambiente y los recursos 
naturales. 

MINAS Y 
ENERGÍA 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 143 DE 
1994 

11 de julio de 
1994 

Vigente 

Por la cual se establece el 
régimen para la 
generación, interconexión, 
transmisión, distribución y 
comercialización de 
electricidad en el territorio 
nacional, se conceden 
unas autorizaciones y se 
dictan disposiciones en 
materia energética. 

Consagra el régimen jurídico del servicio público 
de energía eléctrica, regula las actividades del 
sector eléctrico en el territorio nacional. Además, 
establece las funciones de las principales 
autoridades del sector eléctrico, y define las 
transacciones que pueden realizarse por los 
agentes que participen en las distintas actividades 
del referido sector. 

MINAS Y 
ENERGÌA 

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

RESOLUCIÓN 
No. 180919 de 
2010 

01 de junio de 
2010 

Vigente 

Por la cual se adopta el 
Plan de Acción Indicativo 
2010-2015 para desarrollar 
el Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la 
Energía PROURE, se 
definen sus objetivos, 
subprogramas y se 
adoptan otras decisiones 
al respecto. 

En el marco del Programa Nacional de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía -PROURE, el Ministerio de 
Minas y Energía viene implementando una estrategia 
de educación y sensibilización apoyada en alianzas 
interinstitucionales con el objetivo de fortalecer y 
consolidar una cultura de uso eficiente de la 
energía, coherente con la implementación de la 
política energética y la política de producción y 
consumo sostenible. Esta estrategia se desarrolla en 
diferentes frentes. 

MINAS Y 
ENERGÌA 

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

RESOLUCIÓN 
No. 90708 de 

2013 

30 de agosto 
de 2013 

Vigente 

Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, 
RETIE 

Establece medidas para garantizar la seguridad de las 
personas, animales, preservar el medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminando los riegos de 
origen eléctrico, mediante observancia requisitos 
técnicos. 

MINAS Y 
ENERGÌA 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN 

MINERO 
ENERGÉTICA 

RESOLUCIÓN 
No. 0563 DE 
2012 

21 de 
diciembre de 

2012 
Vigente 

Por la cual se establece 
el procedimiento y los 
requisitos para evaluar y 
conceptuar sobre las 
solicitudes que se 
presenten ante el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
con miras a obtener la 
exclusión del impuesto 

Establece el procedimiento que debe seguir la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, para emitir 
concepto técnico de las solicitudes que se presenten 
para acceder a los beneficios tributarios de que tratan 
el literal j) del artículo 6° del Decreto número 2532 de 
2001 y el literal e) del artículo 4° del Decreto número 
3172 de 2003, sobre exclusión de IVA y deducción en 
la renta para elementos, equipos y maquinaria 
destinados a proyectos, programas o actividades de 
reducción en el consumo de energía y eficiencia 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4631
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4631
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/6169.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/6169.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/6169.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/secciones-de-interes/resoluciones/resolucion-0563-de-2012
http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/secciones-de-interes/resoluciones/resolucion-0563-de-2012
http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/secciones-de-interes/resoluciones/resolucion-0563-de-2012
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SECTOR 
ENTIDAD 
EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

sobre las ventas IVA y/o 
deducción en la renta de 
elementos, equipos y 
maquinaria destinados a 
proyectos, programas o 
actividades de reducción 
en el consumo de 
energía y eficiencia 
energética, según lo 
dispuesto en el artículo 
4º de la Resolución 
número 186 de 2012 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

energética que contribuyan a alcanzar las metas 
ambientales adoptadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante la Resolución número 
186 de 2012. 

MINAS Y 
ENERGÍA 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

DECRETO 
3683 DE 2003 

19 de 
diciembre de 

2003 
Vigente 

Por la cual se reglamenta 
la Ley 697 de 2001 y se 
crea una Comisión 
Intersectorial 

Se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea la 
Comisión Intersectorial para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y fuentes No 
Convencionales de Energía, CIURE, con el fin de 
asesorar y apoyar al Ministerio de Minas en la 
coordinación de políticas sobre uso racional y 
eficiente de la energía y demás formas de energía 
no convencionales en el SIN y en las ZNI. 

TRANSPORTE 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 1383 DE 
2010 

16 de marzo 
de 2010 

Vigente 

Por la cual se reforma la 
Ley 769 de 2002 – Código 
Nacional de Tránsito, y se 
dictan otras disposiciones. 

Se presentan las normas que rigen y regulan en 
todo el territorio nacional la circulación de los 
peatones, usuarios pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 
vehículos por las vías públicas o privadas que 
están abiertas al público, así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito. 

TRANSPORTE 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LEY 336 DE 
1996 en 
concordancia 
con la Ley 105 
de 1993 

20 de 
diciembre de 

1996 
Vigente 

Por la cual se adopta el 
estatuto nacional de 
transporte 

Unifica los principios y los criterios que servirán de 
fundamento para la regulación y reglamentación 
del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, 
férreo, masivo y terrestre y su operación en el 
territorio nacional. 

TRANSPORTE 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN 
NO. 005408 
DE 2013 

02 de 
diciembre de 

2013 
Vigente 

Por la cual se establece 
la base gravable de los 
vehículos automóviles, 
camperos, camionetas, 
motocicletas y 
motocarros, para el año 
fiscal 2014. 

Incluye vehículos eléctricos en su artículo 3º. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39180
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39180
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=346
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=346
http://www.cijuf.org.co/normatividad/resoluci%C3%B3n/2013/resoluci%C3%B3n-5408.html
http://www.cijuf.org.co/normatividad/resoluci%C3%B3n/2013/resoluci%C3%B3n-5408.html
http://www.cijuf.org.co/normatividad/resoluci%C3%B3n/2013/resoluci%C3%B3n-5408.html
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EMISORA 

NORMA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA TÍTULO CONTENIDO 

TRANSPORTE 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN 
No. 01459 DE 
2013 

02 de mayo 
de 2013 

Vigente 

Por la cual se adiciona y 
ajusta a las Tablas 1, 2, 3 
y 6, anexas a la 
Resolución número 
11176 del 30 de 
noviembre de 2012. 

 

TRANSPORTE 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN 
No. 01056 DE 
2013 

12 de abril de 
2013 

Vigente 

Por la cual se establecen 
condiciones especiales 
de los vehículos cero (0) 
emisiones destinados al 
Servicio Público de 
Transporte Terrestre 
Automotor. 

Define vehículo cero (0) emisiones, como los vehículos 
impulsados exclusivamente por uno o más motores 
eléctricos, que obtienen la energía de un sistema de 
almacenamiento recargable, como baterías, u otros 
dispositivos portátiles de almacenamiento de energía 
eléctrica, incluyendo celdas de combustible de 
hidrógeno, o que obtienen la energía eléctrica por 
medio de cables, catenarias o rieles. Estos vehículos 
no cuentan con motores de combustión interna. 
Regula programas pilotos para evaluar el desempeño y 
viabilidad de la operación de vehículos cero (0) 
emisiones, 

TRANSPORTE 
ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTÁ 

DECRETO 
DISTRITAL 
No. 407 DE 
2012 

27 de agosto 
de 2012 

Vigente 

Por el cual se modifica el 
Decreto Distrital 677 de 
2011 por medio del cual se 
adoptan medidas para 
incentivar el uso del 
vehículo eléctrico en el 
Distrito Capital, se autoriza 
una operación piloto y se 
dictan otras disposiciones. 

Establece una operación piloto, dentro de la 
jurisdicción del Distrito Capital, de cincuenta (50) 
vehículos automotores de transporte público individual 
de propulsión exclusivamente eléctrica, con una 
temporalidad de cinco (5) años contados a partir de la 
matrícula del vehículo. 

https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion%200001056_2013.PDF
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion%200001056_2013.PDF
file:///C:/Users/USER/Downloads/Resolucion%200001056_2013.PDF
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48996
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48996
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48996
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48996
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4.4 MARCO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL 

El sector automotriz y de autopartes en Colombia ha venido ubicándose dentro de los 
sectores estratégicos tanto por su aporte al desarrollo nacional como por la oferta de 
bienes y servicios en la región. Si bien en la actualidad la participación de los vehículos 
eléctricos no es representativa, se ha considerado muy importante señalar la capacidad 
de la industria automotriz colombiana y de las autopartes para involucrarse de manera 
más decidida en este tema bajo la óptica de tener en mediano y largo plazo un nicho de 
desarrollo de interés. 

4.4.1 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La industria automotriz se reconoce a nivel mundial como un sector estratégico en los 
modelos de desarrollo económico y social, al reconocer sus efectos de arrastre sobre una 
amplia gama de campos de la actividad industrial. Bajo esta consideración, como lo 
expresa el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el sector constituye uno de los 
sectores líderes y una de las locomotoras para el desarrollo de Colombia. 

 

 

Figura 4-2 Flujograma productivo sector automotor – autopartes. Fuente: ANDI (2013) 

 

La industria automotriz incluye líneas de producción de partes y el ensamble de 
componentes que reflejan la complejidad de la actividad productiva de vehículos. En la 
Figura 4-2 se presenta un esquema de los componentes significativos en la cadena de 
producción de la industria automotriz en el país. 

Según la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) [13], en Colombia están instaladas 
ocho ensambladoras con una capacidad instalada de 320.000 vehículos y 179 
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autopartistas que representan el 4% del PIB industrial. La industria contribuye con 24.783 
puestos de trabajo directo (3,16% del empleo industrial) y con el 3,5 del total de las 
prestaciones sociales pagadas por la industria en el país. Las ensambladoras de 
vehículos instaladas en el país son: 

 Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda) 

 General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 

 Sofasa (marca Renault) 

 Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 

 Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 

 Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 

 Navistrans S.A: Agrale 

 Daimler 

 

Las cuatro primeras empresas concentran el 99% del ensamblaje de vehículos. 

El ensamblaje de vehículos en el año 2012 en Colombia fue 2,74 veces más que el del 
año 2000 y con un comportamiento creciente (Figura 4-3). Para esta fecha, Colombia se 
posicionó como el cuarto productor de vehículos de Latinoamérica. 

 

 

Figura 4-3 Producción de vehículos en Colombia 2000 – 2012. Fuente: ANDI (2013) 

 

De acuerdo con las cifras señaladas por la ANDI (2013), las exportaciones desde el año 
2003 registraron una tendencia ascendente, logrando su pico máximo en el año 2007 con 
un total de 70.593 unidades. Sin embargo, en el año 2008, los problemas de orden 
político con Venezuela y Ecuador, afectaron la exportación de vehículos notablemente. 
Durante el año 2012 se observa una recuperación en el número de vehículos exportados, 
con un registro de 25.798 unidades, lo que representa cerca del 23% de la producción 
nacional (Figura 4-4). 
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Figura 4-4 Exportaciones de vehículos 2000 – 2012. Fuente: ANDI (2013) 

 

Es de resaltar que las exportaciones han logrado diversificarse. Antes del año 2010 los 
vehículos nacionales llegaban principalmente a Venezuela (88%) y Ecuador (12%). En el 
año 2012, los países de destino de las exportaciones, en su orden son, México 43,17%, 
Ecuador 28,80%, Perú 9,96%, Argentina 8,78%, Chile 4,36%, Venezuela 2,13%, 
Guatemala 1,20% y Panamá 1,20%. 

Por otra parte, los principales países de origen de las importaciones de vehículos al país 
con corte a diciembre del año 2012 fueron México (17,6%), Corea (14,23%), China 
(7,31%), Ecuador (4,13%) e India (4,04%). En la Figura 4-5 se muestra el comportamiento 
total de las ventas de vehículos en Colombia y la participación de las importaciones. Es 
visible el crecimiento de las importaciones a partir del año 2005, situación que se ha 
acentuado visiblemente a partir del año 2010 y que ha permitido una mayor oferta de 
equipamiento y precios para el usuario final que se viene desarrollando en un ambiente de 
competencia. 

Las ventas totales de vehículos en Colombia han crecido 423% desde el año 2000 hasta 
el año 2012. En el año 2011 se registró el mayor volumen de ventas de vehículos en la 
historia con 332.729 unidades. El año 2012, por su parte si bien presenta un 
decrecimiento del 5,1% con respecto al año anterior con 315 mil vehículos vendidos, es el 
segundo mejor en ventas en la historia del país según ANDI (2013). En la Figura 4-5 se 
muestra dicho comportamiento de las ventas. Es importante destacar que desde el año 
2005 los vehículos importados superan la demanda de vehículos nacionales. 
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Figura 4-5 Ventas de vehículos al nivel nacional 2000 – 2012. Fuente: Econometría – 
Cálculos ANDI 

 

La distribución de las ventas de vehículos durante el último quinquenio se concentra 
principalmente en automóviles (±50%), seguido por vehículos utilitarios, camionetas y 
taxis. En la Figura 4-6 se muestra la distribución de las ventas de vehículos por tipología 
en el periodo 2007-2011.  

 

 

Figura 4-6 Distribución de las ventas según tipología del vehículo. Fuente: Econometría, 
2012 
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Algunas de las situaciones que han contribuido al crecimiento de las ventas de vehículos 
en el país se asocian con el aumento del ingreso de algunos segmentos de la población, 
el ingreso de nuevas marcas en el mercado lo cual estimuló la competencia, las 
estrategias comerciales de fabricantes y entidades financieras, los planes de renovación 
de flotas empresariales y de servicio público, las restricciones al tránsito por número de 
placa en algunas zonas urbanas, el desmonte parcial de algunos gravámenes a 
vehículos, el crecimiento y renovación de la flota de vehículos tipo taxi en las principales 
ciudades y la consolidación de la prestación de servicios de transporte (rutas escolares, 
rutas empresariales y servicio especial). En contraste, el continuo incremento del precio 
de los combustibles y las restricciones a la circulación diaria en zonas urbanas no 
muestran un impacto negativo relevante en la intención de compra entre la población. 

Con relación al destino de los vehículos (matrículas), Bogotá es el principal centro de 
ventas a nivel nacional. La ciudad para el año 2012 concentró el 46,6% de las ventas en 
Colombia, seguida de Medellín con un 12,2% y Cali con el 9,3%.  

Según [14], las ventas de vehículos en el país para el año 2013 se estimaron en 293.846 
unidades. Esta cifra refleja una moderada reducción de las ventas respecto al año 
anterior. El 50% fueron automóviles particulares, el 26% utilitarios, el 7% camionetas y el 
6% taxis (Tabla 4-14). 

 

Tabla 4-14 Venta mensual de vehículos por segmento en Colombia - 2013 [14] 
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TOTAL

Enero 9.541 1.083 5.210 198 714 1.088 1.921 239 19.994

Febrero 11.471 1.401 5.753 291 757 1.399 1.513 303 22.888

Marzo 11.726 1.406 6.009 424 718 1.459 1.603 206 23.551

Abril 13.283 1.429 6.084 419 844 1.895 1.501 317 25.772

Mayo 12.335 1.393 5.996 340 851 1.660 1.578 335 24.488

Junio 11.613 1.795 6.083 219 765 1.514 1.282 305 23.576

Julio 12.891 1.454 6.243 206 729 1.885 1.564 329 25.301

Agosto 12.170 1.153 5.984 293 658 1.727 1.385 266 23.636

Septiembre 11.563 1.402 6.517 275 724 2.187 1.676 299 24.643

Octubre 13.824 1.388 7.061 338 775 2.036 1.850 387 27.659

Noviembre 13.673 2.228 6.860 291 455 1.748 722 404 26.381

Diciembre 13.127 1.193 6.945 207 694 1.766 1.699 326 25.957

TOTAL 147.217 17.325 74.745 3.501 8.684 20.364 18.294 3.716 293.846
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4.4.2 INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS 

La industria asociada a las motocicletas es un sector distinto al automotriz, con algunas 
similitudes en las cadenas de aprovisionamiento y en el desarrollo a nivel nacional. En la 
Figura 4-7 se muestra un proceso industrial para motocicletas.  

En el país existen nueve ensambladoras de motocicletas:  

 Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Bajaj, Kimko y Kawasaki)  

 Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 

 Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 

 Suzuki S.A. (marca Suzuki) 

 AKT (marca AKT) 

 UM (marca UM) 

 AYCO (marca AYCO) 

 Jialing (marca Jialing) 

 Jincheng (marca Jincheng) 

 

Las cuatro primeras compañías concentran el 82% de la producción de motocicletas en 
Colombia. 

 

 

Figura 4-7 Flujograma productivo industria de motocicletas [13] 

 

Para el año 2012 se estima que 2.310.000 hogares colombianos poseían por lo menos 
una motocicleta, lo cual corresponde al 18% del total de hogares, según las últimas cifras 
disponibles del DANE. Según [13], el 93% de las motocicletas vendidas en el país fueron 
producidas en Colombia, generando empleo, inversión y transferencia tecnológica en toda 
la cadena de la industria. 

Según datos del RUNT, el 95% de las motos matriculadas en el año 2012 corresponden a 
un cilindraje inferior a 180 c.c., lo cual comprende vehículos que por sus características 
técnicas, de servicio y precio son utilizadas en su gran mayoría para trabajar y transporte. 
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Tabla 4-15 Mercado de motocicletas en Colombia (2000-2010). Fuente: ANDI (2011) 

 

 

Con relación al mercado de las motocicletas en el país se encuentra un crecimiento 
sostenido en la última década. Entre los años 2000 y 2010 el mercado local creció un 
700%, con cifras históricas de ventas en el año 2007. Estas cifras han llevado al 
crecimiento nacional del parque de motocicletas a tal punto de superar el número de 
vehículos registrados en el país. Para el año 2012, se estimaron ventas de 572 mil 
motocicletas (RUNT, 2013). 

En la Figura 4-8 se presentan cuáles fueron los tipos de motos más vendidas según la 
tipología en el 2012 en el país. Se destacan las motos con cilindrajes de 100-125c.c. 
concentrando alrededor del 61% de las ventas. 

 

 

Figura 4-8 Informe de ventas de motos para el 2012. Elaboración del Consultor con Datos 
tomados de [178] 

 

Algunas de las causas de este crecimiento progresivo se asocian con las estrategias de 
mercado ofrecidas por la industria de motocicletas y las empresas de financiamiento, el 
crecimiento de los costos asociados a los desplazamientos urbanos, los problemas de 
congestión urbana, las limitaciones en oferta y servicio del transporte público, la alta 
accesibilidad al producto entre la población con menores ingresos, los moderados costos 
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de uso asociados, el crecimiento de trabajos formales e informales que requieren la moto 
como medio de trabajo, y el desarrollo de actividades que exigen múltiples 
desplazamientos diarios, con exigencias adicionales de velocidad. Asimismo, por ejemplo 
una motocicleta de 4 tiempos de 100c.c. puede alcanzar más de 165km/gl y los bajos 
costos de mantenimiento convierten a este vehículo en una opción competitiva frente al 
transporte público y el automóvil [333].  

Estudios realizados por el DANE señalaron que los motociclistas en Colombia son en su 
mayoría hombres casados y con estudios secundarios. Por su parte, uno de cada cinco 
compradores es mujer. El nivel de escolaridad predominante en los propietarios de las 
motocicletas es secundaria (44%) seguido de estudios profesionales (23%). 

Según la ANDI, mientras en 1990 el precio de una moto de 100c.c. representaba 20 
SMMLV, en 2011 solo cuesta entre 4 a 5 SMMLM. Con una base de COP $2 MM para las 
más baratas, el precio de las motocicletas más populares no supera los COP $4 MM. Este 
hecho permite a los consumidores de bajos/medios ingresos encontrarlas a su alcance. 

La producción y el uso de motos en Colombia continúan mostrando resultados positivos. 
Así lo evidencian las últimas cifras de la DIAN que indican que entre el 2011 y el 2012 la 
producción nacional se incrementó en más de 50.000 motos, lo que equivale a un 12% de 
crecimiento. De igual manera, la industria colombiana logró exportar más de 5.000 motos 
a países como Ecuador, Venezuela y Costa Rica, lo que consolida a Colombia como el 
segundo país con mayor producción de motocicletas en Latinoamérica después de Brasil. 

En términos ambientales, de acuerdo con la Resolución 910 de 2008, los estándares de 
emisiones Euro II que entraron en vigencia permiten mejorar las emisiones para las 
nuevas motocicletas a tal forma que los nuevos niveles son las 2/5 partes de los niveles 
anteriores en términos de monóxido de carbono (CO) y una cuarta parte los niveles de 
hidrocarburos (HC). 

4.4.3 AUTOPARTES 

En Colombia se fabrican diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: 
sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de 
transmisión, sistemas de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como 
baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y 
combustibles, tapicerías, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de 
chasis, aires acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros. Las 
empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de gestión con 
normas internacionales como la QS 9000, TS-16949, EAQF, además que los bienes se 
fabrican bajo normas de producto como ISO, ASTM, CE, JIS, entre otras.  

El origen de las inversiones en esta actividad proviene principalmente de la industria 
nacional, la cual atrae inversiones de Estados Unidos, Japón, Francia, México, Brasil, 
Venezuela, lo que además incluye asistencia técnica de productores mundiales de partes 
eléctricas, llantas, vidrio, partes de transmisión. 

Entre los principales productos de exportación se destacan acumuladores de plomo 
(baterías), vidrios, llantas neumáticas, material de fricción, empaquetaduras de motor y 
partes de suspensión. Sus exportaciones tuvieron como destino países como Venezuela, 
Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica, Canadá, Honduras, Haití y Arabia 
Saudita. 
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Tabla 4-16 Comercio Exterior Autopartes. Fuente: Manual Estadístico No. 31 Acolfa 

 

 

4.4.4 INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE CARROCERÍAS 

Esta industria está conformada por pequeñas y medianas empresas, con preponderancia 
de las primeras. Produce principalmente camiones, remolques y buses para servicio de 
transporte de pasajeros. Ante el Ministerio de Transporte se encuentran registradas 459 
empresas. 

 

Tabla 4-17 Producción industrial Colombia. Fuente: DANE 

 

 

4.4.5 LAS BICICLETAS 

En los últimos años, el mercado de la bicicleta en Colombia mostró una tendencia 
creciente en la importación de unidades y partes (Proexport, 2012). Los tratados 
comerciales internacionales, el ingreso de marcas asiáticas al mercado y la presencia de 
almacenes de cadena extranjeros que comercializan bicicletas con una amplia variedad 
de configuraciones y costos son algunos hechos que favorecieron el crecimiento del 
mercado nacional y la accesibilidad del producto a los colombianos. Sin embargo, la 
importación masiva de bicicletas generó una competencia a la industria nacional que 
progresivamente la llevó a su marginación. En la Figura 4-9 se presenta el 
comportamiento de las importaciones de bicicletas y de sus partes en el periodo 2005-
2011 [333]. 
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Figura 4-9 Comportamiento de las importaciones de bicicletas y partes (en millones COP). 
Fuente: Proexport, 2011 

 

En el mercado bogotano una bicicleta convencional para adulto, con algunas 
consideraciones de calidad para uso cotidiano, puede tener un costo entre COP $350.000 
y COP $900.000 (USD $185-475). El amplio rango de precio está en función del material 
de la estructura y su calibre, el tipo de soldadura o unión empleada y el tipo de frenos, 
cambios, suspensión y accesorios incorporados. Según Suero (2009), entre un 85-90% de 
la población tiene la posibilidad de acceder a una bicicleta. 

4.4.6 SEGMENTO DE LAS BATERÍAS EN COLOMBIA 

Colombia se destaca en la región como un productor de baterías para automóviles. En 
este mercado, la industria MAC entrega al mercado alrededor de 300 mil baterías 
mensualmente, de las cuales exporta un 66% a más de 30 países. MAC–JOHNSON 
CONTROLS COLOMBIA S.A.S., productora de baterías MAC y de otras marcas ha 
logrado consolidarse en el mercado internacional. Su producción va encaminada a 
extender su participación de mercado, a desarrollar productos de alta tecnología y a tener 
procesos industriales más limpios en términos ambientales, ocupacionales y de 
desempeño. En este proceso, la compañía se destaca por un aprovechamiento 
importante de baterías de segunda mano. 

En la actualidad el mercado de las baterías en Colombia opera con un superávit en la 
oferta de plomo de desecho reciclable procedente de las baterías, frente a los 
requerimientos para cubrir las demandas de plomo generadas por la producción de 
unidades nuevas y reconstruidas. Este superávit disponible de material de desecho, 
perfila al país como un potencial exportador neto de plomo reciclado, ya sea éste 
procesado o no. La disponibilidad de las baterías usadas como insumo se presenta en 
toda el área geográfica del país, por lo que es posible desarrollar el proceso de 
recolección y reciclaje tanto en áreas urbanas como rurales.  

Colombia tiene un parque automotor estimado por la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Autopartes de 2.666.258 vehículos, lo que implica que se generen cerca de 1.748.803 

http://www.colombia.com/tecnologia/fullmotor/sdi/72190/baterias-mac-se-consolida-en-el-mercado-internacional
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baterías usadas cada año. Para este cálculo se debe considerar el tipo de vehículos y el 
Índice de Generación de Batería (IGB)35. Este índice es una medida de la frecuencia de 
cambio, el cual es función de la intensidad de uso del vehículo (kilometraje recorrido) y de 
las características del mismo. El IGB es en promedio de 0,74 para las baterías usadas por 
año para los vehículos públicos o privados que circulan en Colombia (MAC, 2012). 

Para el año 2011, la compañía MAC reportó ventas acumuladas de 2.873.358 unidades, 
de las cuales el 66% se exportaron y el 34% restante fue para el mercado nacional. Para 
el año 2012 se estimó un crecimiento del 12% en la producción y ventas, así como la 
identificación de una oportunidad de negocio relacionada con la fabricación de baterías 
para vehículos eléctricos. 

4.4.7 SÍNTESIS DEL MARCO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL 

De acuerdo con la descripción anterior se puede concluir que el sector automotriz y de 
autopartes en Colombia ha venido creciendo y consolidándose como un sector con 
capacidad de competir con posicionamiento como sector innovador en el país y la región, 
que ha mostrado interés en asumir estos nuevos retos tecnológicos en pro de la eficiencia 
energética y ambiental. Asimismo el país cuenta con una industria de autopartes que 
podría encontrar en los vehículos eléctricos, nuevos nichos y oportunidades de 
crecimiento y posicionamiento en la región. 

4.5 FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Los intereses comerciales y los propios consumidores deben percibir que la introducción 
de los vehículos eléctricos no necesitará solo de incentivos para la compra y penetración 
en el mercado o de regulaciones para su entrada en operación para posicionarse como un 
medio de transporte viable sino también, de la capacitación adecuada del recurso humano 
encargado del mantenimiento de esta nueva tecnología, servicios eficientes y un sistema 
de reparación de infraestructura y soporte así como del aprendizaje sobre los modos de 
conducción y la buena utilización de los VEs por parte de los consumidores.  

Es igualmente relevante acatar las normas de seguridad inherentes a la tracción eléctrica. 
Valoraciones de riesgos adecuadas, y sentido común deben prevalecer en este propósito; 
de esta forma el vehículo eléctrico se convertirá en un medio de transporte confiable y 
seguro que permitirá la mejora de las condiciones del tráfico y un ambiente menos 
contaminado en las ciudades del mañana. 

4.5.1 NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Los VEs representan una nueva tecnología, que introduce componentes eléctricos de 
potencia en las carreteras. Por lo que los nuevos riesgos asociados con esta tecnología 
deben evaluarse cuidadosamente y contar con personal capacitado en las diferentes 
áreas involucradas, preparados para tratar todos los aspectos relacionados con el 
comportamiento del vehículo.  

Entre los diferentes aspectos sobre la seguridad eléctrica de los vehículos eléctricos que 
deben ser considerados se encuentran:  

                                                
35

Propuesto en el estudio realizado por el DAMA (1998) y otros (2000), para cada tipo de vehículo. 
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 Seguridad del Sistema Eléctrico: los voltajes en los vehículos eléctricos son 
potencialmente muy peligrosos, por lo tanto, deben tomarse medidas para evitar la 
electrocución por contacto directo o indirecto. 

 Seguridad del Sistema de Funcionamiento: el sistema de tracción del vehículo 
eléctrico debe garantizar una operación confiable y segura. La tipología del sistema 
de tracción en un vehículo eléctrico es fundamentalmente diferente a la de un 
vehículo con motor de combustión interna por lo que deben tomarse medidas para 
evitar o prevenir operaciones no seguras, entre otras, procedimientos en cuanto al 
encendido, conducción en reversa (requiere movimientos consecutivos de un 
dispositivo eléctrico), fallas eléctricas – sobrecargas, daños por excesos de 
velocidad. 

 Seguridad en la Carga de Baterías: la batería es el elemento más crítico al interior 
del vehículo eléctrico. Ésta representa varios riesgos potenciales: eléctricos, 
mecánicos, químicos y explosivos. 

 Mantenimiento, operación del vehículo: se consideran tres líneas de 
mantenimiento, i) el propietario, ii) técnico eléctrico-mecánico, y por ultimo iii) en el 
taller de fabricación. 

 

En países europeos y Estados Unidos, muchos de los trabajadores empleados hoy en el 
diseño, fabricación, distribución, operación y servicio de los vehículos eléctricos son los 
que trabajaron en puestos similares pero tratando vehículos tradicionales de motores de 
combustión interna, que recibieron capacitación y entrenamiento para poder acometer 
estas nuevas labores. 

La mano de obra requerida para el mantenimiento del vehículo eléctrico y su 
infraestructura debe abarcar diversas ocupaciones, niveles de educación, formación y 
experiencia, sobre todo en el sector manufacturero, construcción de instalaciones 
eléctricas, y servicios de emergencia. Como se mencionó anteriormente, en algunos 
países y estados como California se proporcionan programas de formación ya sea a 
través de empleadores, fabricantes de PEV y EVSE, escuelas técnicas, colleges y 
universidades. A continuación una lista de algunos de los centros educativos o 
asociaciones que ofrecen este tipo de programas en California: 

 California Institute for Nanotechnology 

 Evergreen valley College 

 City College of San Francisco 

 SAE International 

 University of California Davis 

 

4.5.2 POSIBILIDADES DE ALIANZAS PARA LA FORMACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO 

Como se mencionó anteriormente, el motor de un vehículo eléctrico tiene características 
de torque y potencia muy diferentes a las de los motores de combustión interna. Para una 
conducción segura y energéticamente eficiente de VEs se requieren habilidades 



 

202 

 

adecuadas. En el mundo de los vehículos eléctricos que no hay lugar para el estilo de 
conducción informal que a menudo se encuentra con los vehículos de combustible 
tradicional. Particularmente, la carga de la batería se debe realizar correctamente y con la 
disciplina necesaria.  

Actualmente, existen diferentes modelos y fabricantes de vehículos eléctricos, y a pesar 
de la competencia por el mercado, estos deben unir esfuerzos y crear alianzas con 
escuelas y universidades, de tal forma que permitan socializar conocimiento, formar y 
proveer de la información necesaria a través de personal especializado en el área tanto a 
compradores como a técnicos eléctrico-mecánicos y en general a todos los que hacen 
parte de la cadena de producción y desarrollo de estos vehículos. Precisamente en los 
Estados Unidos se creó el Programa de Entrenamiento para la Infraestructura de los 
Vehículos Eléctricos con el fin de, ofrecer un entrenamiento que enseña las mejores 
prácticas en la instalación de la infraestructura para los VEs, puesta en marcha y 
mantenimiento. El programa nacional EVITP, por sus siglas en ingles, es sin ánimo de 
lucro y surge de la colaboración voluntaria entre un consorcio de organizaciones y 
asociaciones de la industria eléctrica pública y privada en vista a la demanda de 
individuos calificados para la instalación y mantenimiento del equipamiento de los 
vehículos eléctricos (EVSE) [117]. 

El EVITP entrena y certifica a electricistas en lo que concierne con los requerimientos 
especializados para la instalación de EVSE y soporte para el mantenimiento de PEVs. El 
curso tiene una duración de entre 20 y 30 horas, y está compuesto de una serie de 
módulos que cubren numerosos temas relevantes tanto con el sector comercial (publico) 
como el residencial, incluyendo: requerimientos de carga, códigos, regulaciones y 
estándares, energías renovables, aplicaciones de recarga, el vehículo eléctrico, y 
prácticas de instalaciones de campo. Todos los cursos son impartidos por electricistas 
licenciados, certificados comercial o industrialmente, o con niveles de maestría, 
profesionales registrados como ingenieros eléctricos o inspectores eléctricos 
pertenecientes a la IAEI (International Association of Electrical Inspectors). Tras la 
finalización con éxito de todos los módulos y un examen de competencia, los participantes 
reciben una certificación profesional del EVITP. 

Entre los temas principales que abarca el programa EVITP están: 

 Relación cliente/EV y experiencia 

 Especificaciones de rendimiento de carga del fabricante de automóviles. 

 Tipos de beterías para EVs, especificaciones y características de carga. 

 Políticas de conexión a la red, y requerimientos. 

 Precauciones de estrés en la red por el suministro eléctrico.  

 Rol de los dispositivos de almacenamiento eléctrico e intermediarios de carga. 

 Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los dispositivos de 
almacenamiento eléctrico. 

 Fundamentos de las estaciones de carga incluyendo marca/especificaciones de los 
modelos y las instrucciones de instalación: 

- Nivel 1: 120 VAC 15A 

- Nivel 2: 120 – 240 VAC 60A 

- Nivel 3: 480 VAC 125A o 600 VDC 550A 
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 Integración de la infraestructura de los vehículos eléctricos con la generación 
distribuida. 

 Conocimiento de las redes de Protocolo de Internet en las estaciones de carga. 

 Códigos Nacionales, Estándares de protección, regulaciones sobre los vehículos y 
sus equipos. 

 Medidas de riesgo de seguridad y respuesta contra incendio. 

 

Entre los socios y colaboradores del EVITP se encuentran: The California Community 
College Chancellor’s Office, General Motors, General Electric, Schneider Electric, the 
Commonwealth Edison, the International Association of Electrical Inspectors, entre otros 
[117]. 

4.5.3 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS ESPECIALES 

Los vehículos híbridos, o eléctricos introducen y significan nuevos peligros y riesgos para 
el personal de emergencia. Para seguir el ritmo de evolución de la tecnología, la 
comunidad de respuesta de emergencias debe aumentar sus esfuerzos para poder 
entender y mitigar los peligros potenciales asociados a estos sistemas electrónicos de 
propulsión.  

Algunos organismos gubernamentales de los Estados Unidos han estado trabajando en 
hacer que la información sobre el vehículo eléctrico este más accesible para el personal 
de primeros auxilios. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable para el Intercambio 
de Información Gráfica (NREL PIX, por sus siglas en inglés) ofrece una extensa biblioteca 
de ilustraciones que pueden ser descargadas y revisadas con fines formativos. La 
Administración Contra Incendio de los Estados Unidos ha publicado una pequeña lista con 
las condiciones generales para cuando el personal de primeros auxilios debe enfrentarse 
a situaciones que involucran a los vehículos eléctricos. La Academia de Bomberos de la 
Nación (NFA) proporciona y promueve la educación en EV y HEV al personal de servicios 
a través cursos de aprobación y seminarios [117]. 

Cabe resaltar que las agencias gubernamentales no son las únicas organizaciones 
educando al personal de primeros auxilios. Muchos fabricantes de automóviles han 
ayudado en la creación de recursos para educar al personal de emergencias. La mayoría 
de los fabricantes de automóviles crean y proporcionan a los clientes guías gratuitas de 
respuesta de emergencia para sus modelos. 

4.6 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

En Colombia se pueden identificar tres componentes básicos de la infraestructura 
eléctrica que son: la Generación, la Transmisión y la Distribución de la energía, las cuales 
se desarrollan en un ambiente legal y normativo específico según la actividad y papel que 
desempeña en la cadena eléctrica. Algunas de estas se consideran en competencia 
(Generación) y otras corresponden a actividades que deben ser reguladas por ser 
monopolios naturales (Transporte y Distribución eléctrica). 

En el Anexo 10 se presenta una descripción más amplia sobre la infraestructura 
energética de Colombia. 
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4.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

A finales del 2012 el Sistema Interconectado Nacional registró una capacidad neta 
instalada de 14.360MW distribuidos entre centrales de generación hidráulica (64%), 
térmica (30,8%), menores (4,8%) y de cogeneración (0,4%). 

 

 

Figura 4-10 Distribución de la capacidad efectiva neta en el SIN. Elaboración del 
Consultor, Datos de [81] 

 

El Sistema de Transmisión Nacional está comprendido por las redes y equipos 
conectados o alimentados a niveles de tensión superiores a 220kV. En la Tabla 4-18 se 
muestra la longitud de líneas construidas en el país de acuerdo con el nivel de voltaje. 

 

Tabla 4-18 km de líneas de transmisión en Colombia. [81] 

 

 

Por su parte, la distribución de energía eléctrica en Colombia consiste en el transporte de 
energía por redes cuyos niveles de tensión son inferiores a 220kV. Existen actualmente 
30 agentes de distribución registrados, los cuales son los responsables de realizar sus 
planes de expansión, según sus análisis y estudios de corto, mediano y largo plazo, de tal 
forma que se garantice al usuario final una red con los niveles mínimos de calidad, 

LÍNEAS LONGITUD [KM]

Transmisión 110 - 115 kV 10.267,7               

Transmisión 138 kV 15,5                       

Transmisión 220 - 230 kV 11.671,9               

Transmisión 500 kV 2.436,7                 

TOTAL SIN 24.391,8               

Total: 59.988,9 GWh
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confiabilidad y seguridad que exige el reglamento de distribución (resolución CREG 070 
de 1998 y las que la reforman). 

Los sistemas de transmisión regional y/o de distribución local están conformados 
principalmente por subestaciones receptoras secundarias, circuitos primarios, 
transformadores de distribución y circuitos secundarios. A su vez, estos sistemas están 
clasificados por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la siguiente 
definición: 

 Nivel IV: Sistemas con tensión ≥ 57,5kV  

 Nivel III: Sistemas con tensión ≥ 30kV y < 57,5kV 

 Nivel II: Sistemas con tensión ≥ 1kV y < 30kV 

 Nivel I: Sistemas con tensión < 1kV 

 

4.6.2 DEMANDA DE ENERGÍA   

Las necesidades de energía eléctrica de los usuarios se deben medir tanto en la cantidad 
de energía que se consume durante un periodo de tiempo; un mes, un año, como la 
máxima demanda de potencia que se requiere de manera instantánea. 

El primero de estos parámetros permite definir la capacidad mínima de producción y los 
recursos energéticos que se requieren para atender las necesidades de los consumidores 
y el segundo es definitivo a la hora de dimensionar los requerimientos de los sistemas de 
transporte y distribución de la energía con los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad 
que exige la normativa del sector. 

 

 

Figura 4-11 Demanda de energía en Colombia. Histórica y proyecciones. Fuente: Datos 
UPME y elaboración de esta consultoría. 
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En la Figura 4-11 y en la Figura 4-12 se muestra la evolución de la demanda de energía y 
potencia en Colombia respectivamente, de donde se puede observar un crecimiento 
continuo en los requerimientos de energía y potencia. A finales del 2013 las demandas 
totales de energía y potencia del país fueron del orden de 61.800GWh-año y de 9.350MW 
respectivamente. 

 

 

Figura 4-12 Demanda de Potencia Eléctrica en Colombia. Histórica y Proyecciones. 
Fuente: Datos UPME y elaboración de esta consultoría. 

 

De acuerdo con esto el sistema eléctrico colombiano cuenta hoy con una infraestructura 
con la capacidad técnica para atender nuevos mercados como sería el de los vehículos 
eléctricos, e irse adaptando en la medida que el crecimiento de estas nuevas tecnologías 
lo permita.  

Igualmente se ha venido trabajando en la normatividad que permitiría avanzar en el 
desarrollo de un programa de largo plazo de movilidad eléctrica. Los aspectos de accesos 
y transacciones se analizaron anteriormente cuando se revisó la parte normativa del 
sector.  

4.6.3 MATRIZ ENERGÉTICA TOTAL Y MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DEL 
TRANSPORTE 

Bajo la estructura del transporte que existe en Colombia se configura una demanda 
energética que posiciona a este sector como el mayor peticionario de energía final, con 
una participación del 38% en el 2010 (Figura 4-13). En el periodo 2000-2010, el subsector 
de mayor consumo energético fue el automotor (cerca del 85%), seguido por el aéreo 
(9%), y el de navegación (8%). En este periodo, la gasolina pasó de tener una 
participación del 68% a una del 39% en el sector carretero, al tiempo que creció la 
participación del diesel hasta el 52% y el gas natural hasta el 9%. El subsector carretero 
comprende el transporte de pasajeros (urbano e interurbano) en un 60% cubierto por 
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gasolina y el transporte de carga (urbana e interurbana), soportado en un 80% por diesel 
(para el año 2010). 

 

 

Figura 4-13 Comportamiento del consumo final sectorial en Colombia 2010. [241] 

 

Teniendo en cuenta las anteriores cifras, se observa que el sector transporte en Colombia 
posee una mayor participación en la demanda total de energía frente a los demás 
sectores de la economía nacional. Con respecto a otros países (Figura 4-14) se identifica 
una participación superior del sector transporte en la demanda total de energía en Perú y 
Ecuador, mientras que en países como Chile, Brasil, Argentina y europeos OECD ésta es 
relativamente menor frente al porcentaje en Colombia.  

 

Figura 4-14 Participación porcentual del sector transporte en la demanda de energía 
primaria por país/región [128] 

 

Es destacable la baja participación del sector transporte en la demanda total de energía 
en países europeos miembros de la OECD. Este hecho se asocia con la implementación 
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de políticas de transporte asociadas a la regulación del vehículo; uso de sistemas de 
transporte público masivo eléctricos; la reincorporación de tranvías y buses eléctricos en 
los sistemas de transporte colectivo; subsidios al transporte público masivo; 
implementación de sistemas ferroviarios de alta velocidad para sustituir el uso del avión 
en trayectos cortos; apoyo al uso de la bicicleta como modo de transporte. Asimismo, el 
desarrollo de una política de privilegio al peatón y el ciclista; uso de nuevas tecnologías 
con mayor eficiencia energética y reducción de emisiones; desarrollo urbano compacto, 
han sido programas de mediano y largo plazo que buscan un uso racional de la energía y 
una movilidad urbana sustentable. 

 

 

Figura 4-15 Comportamiento del consumo final por fuentes en Colombia 2010. [241] 

 

Con relación a los energéticos utilizados por el sector transporte en Colombia se indica en 
la Figura 4-16 el comportamiento porcentual de los diferentes energéticos desde el año 
1994 hasta el año 2010. Es notable la pérdida de representatividad de la gasolina en el 
mix energético (42%) y el consecuente incremento de la participación del diesel (58%). 
Por su parte energéticos como el AVIGAS representan menos del 1% del consumo [320]. 
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Figura 4-16 Participación porcentual de los energéticos en el sector transporte, 1994 – 
2009. Elaboración de esta Consultoría, Datos de [320] 

 

El fenómeno de dieselización del transporte es generado principalmente por la 
implementación masiva de vehículos de transporte público de pasajeros y carga con 
tecnología diesel, uso en el transporte fluvial y el desarrollo de esta tecnología para 
vehículo particular. Además, el menor costo del diesel y la mayor eficiencia de las 
motocicletas han impulsado la penetración progresiva de esta tecnología en el sector 
transporte colombiano. A largo plazo se proyecta una disminución significativa de la 
demanda de gasolina como consecuencia de tecnologías más eficientes y con 
energéticos alternativos como el gas natural, así como la implementación de sistemas de 
transporte público masivo y reorganización del transporte colectivo. A su vez, se espera 
que la participación del diesel en el mix energético del transporte se incremente del 49% 
en el año 2006 al 60% en el 2025. Finalmente, se proyecta la sustitución parcial de la 
gasolina y del diesel por la incorporación de biocombustibles. 

Aunque los reportes anteriores no revelan la participación de la energía eléctrica en el 
sector transporte en el país, hoy algunos sistemas férreos de transporte de carga, y el 
sistema de transporte masivo Metro Medellín, incluidos los metrocables, representan un 
consumo cercano a los 72 GWh/año. Bajo este escenario, la participación de la energía 
eléctrica en el mix energético para cubrir la demanda del sector transporte en Colombia es 
marginal.  

4.6.4 SÍNTESIS DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NACIONAL 

En términos generales se puede concluir que el sistema eléctrico colombiano cuenta con 
la infraestructura necesaria para atender las necesidades de energía eléctrica derivada de 
un programa de VEs y en la medida que se logre desarrollar una política de largo plazo en 
esta materia, se podrá adaptar a la demanda creciente que se derivaría de un programa 
de mayor alcance. 
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4.7 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA 

4.7.1 DESCRIPCIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE VEs EN COLOMBIA 

De acuerdo con la información disponible en [32] los vehículos eléctricos que están 
actualmente en el país, no son muchos y obedecen en su gran mayoría a pruebas piloto 
que entidades privadas y algunas públicas han venido realizando, con el propósito de 
evaluar la factibilidad técnica y económica de implementación de estas tecnologías en el 
país, que ayuden a una movilidad sustentable. 

Como se mencionó en capítulos anteriores algunas entidades desde el ámbito de su 
competencia han adelantado acciones encaminadas a la promoción de vehículos que 
utilizan tecnologías más limpias y por ende afectan en menor medida al ambiente y en 
particular no contribuyen a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero o 
con la producción de partículas que afectan la salud (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS). Por su parte el Ministerio de Minas y Energía ha promovido medidas 
que tienden al uso racional y eficiente de la energía. Estas medidas han permitido la 
entrada de vehículos con nuevas tecnologías en los últimos años como se muestra en 
Figura 4-17. 

 

 

Figura 4-17 Importaciones vehículos propulsados con tecnologías alternativas en 
Colombia 2011-2013. Elaboración Consultor, Datos [32] 

 

Entre las tecnologías híbrida, propulsión a gas y eléctrica la que menor impacto ha tenido 
en cuanto a penetración ha sido la híbrida, mostrando una disminución en la cantidad de 
vehículos importados al año, con tan solo uno para el 2013 acumulando un total de 31 
vehículos en circulación para este mismo año. La gran mayoría de los vehículos híbridos 
que ingresan nuevos al país son del tipo tradicionales no conectables a la red, que utilizan 
su motor eléctrico para aumentar la eficiencia del motor de combustión y son 
generalmente de uso particular/privado.  
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En el caso de los vehículos propulsados a gas la referencia [32] relaciona cerca de 150 
importaciones nuevas36 acumuladas a 2013, los cuales son adquiridos en gran parte por 
empresas de transporte de pasajeros como: 

 Empresa de transporte masivo del valle de Aburra LTDA. 

 NON PLUS ULTRA. 

 STAR GROUP COLOMBIA S.A. 

 SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S. 

 AUROMOTORES COMERCIALES AUTOCOM. 

 

Por último se tienen los vehículos eléctricos, los cuales han logrado mayor penetración 
que los híbridos y los propulsados a gas respectivamente, registrando al 2013 un 
acumulado de aproximadamente 180 vehículos nuevos importados. Esta cifra solo incluye 
vehículos tipo automóviles, camionetas, buses y carros de carga, sin embargo al país han 
ingresado entre el 2011 y el 2013, 2.781 vehículos eléctricos, entre los que se encuentran 
además de los mencionados anteriormente: motos, bicicletas, carritos de golf y 
cuatrimotos (Figura 4-18). 

 

 

Figura 4-18 Distribución y tipos de vehículos eléctricos en Colombia. Fuente: Consultor, 
Datos [32] 

 

Los principales importadores de vehículos eléctricos en el país son: 

 PRACO DIDACOL S.A. 

 SOCIEDAD DE AUTOMOTORES SOFASA S.A. 

                                                
36

 Se hace la aclaración que esta cifra corresponde a vehículos importados nuevos y no incluye aquellos que 
han sido convertidos. 
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 MOTORYSA. 

 AUTOCOM S.A. 

 

En el Anexo 8 de este informe se encuentra una lista de las diferentes tipologías de 
vehículos eléctricos (híbridos y eléctricos) que se encuentran actualmente en Colombia, 
además se describen los dos proyectos de vehículos eléctricos desarrollados/fabricados 
en el país: el Salamandra TriO puesto a prueba por la Policía Nacional y el Eco-Citi 
Super5. 

En resumen, aunque incipiente aún, se comienza a registrar la entrada de vehículos con 
nuevas tecnologías distintos a los convencionales de gasolina y diesel, motivados en gran 
medida por el interés de entidades públicas y privadas de evaluar estas nuevas 
tecnologías desde distintos puntos de vista como son los beneficios ambientales, la 
relación beneficio/costo, el desempeño técnico y el potencial de desarrollo sin lugar a 
dudas. 

Con las recientes medidas temporales (cupos y exenciones) se espera que otros actores 
(gobierno nacional, gobiernos locales) tomen interés en la promoción de este tipo de 
vehículos y se continúe incrementando la penetración de éstos en los corredores viales 
del país. 

4.8 PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PARQUE MÓVIL DE VEs EN COLOMBIA 
Y ESCENARIOS DE PENETRACIÓN 

Pensar en una proyección de crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia es 
bastante complejo por varias razones: 

 Hasta la fecha solo se tienen programas piloto que están en etapa de pruebas y 
verificación de las bondades de la tecnología, así como también de la identificación de 
los problemas y las limitaciones para su entrada al mercado y sus usos. 

 Si bien hay voluntad e interés del gobierno de promover acciones para la 
transformación del sistema de movilidad, no se cuenta con un marco jurídico 
específico que permita definir los criterios, principios, lineamientos, metas y 
estrategias para el logro de la penetración de los vehículos eléctricos de manera 
importante en el parque automotor. 

 En tercer lugar, si bien los costos de los vehículos eléctricos y las baterías han venido 
disminuyendo y se han ido logrando mayores eficiencias y autonomía de los mismos, 
los precios relativos comparados con los vehículos tradicionales siguen siendo un 
elemento que le resta velocidad en la penetración y que demanda el concurso de 
varias instancias para lograr mayor competitividad de estos vehículos frente a los 
convencionales. 

 Aun cuando en algunas tipologías o nichos específicos se podría pensar en unos 
escenarios de rápido crecimiento, como podrían ser los sistemas de transporte masivo 
o público se debe recordar que en Colombia estos son prestados por agentes privados 
que deberán tener mecanismos adecuados que les permitan recuperar sus 
inversiones.  
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Antes que entrar a realizar alguna estimación se presentan tres escenarios de 
proyecciones de penetración de vehículos con nuevas tecnologías, incluidos los vehículos 
eléctricos, que ha desarrollado la Unidad de Planeación Minero Energética con base en 
algunos criterios de decisión que a continuación se describen.  

 

Escenario 1 

El primer escenario de análisis propuesto por UPME se desarrolla a partir de una 
distribución de tasas conservadoras de penetración a partir del 2015 para las tecnologías 
VEs y HEV en los nichos de mercado: automóviles privados, taxis, camperos, camionetas 
y motos, como se describe en la Tabla 4-19. En este escenario se mantiene la política de 
penetración de gas natural vehicular. 

 

Tabla 4-19 Escenario de penetración de tecnologías - Escenario 1 [320] 

 

 

A partir de las tasas supuestas por la UPME se obtiene una distribución por nicho de 
mercado como la que se presenta en la Figura 4-19, donde se pueden observar niveles 
de penetración de las tecnologías EV y HEV menores al 5% del total de la flota respectiva, 
siendo el más significativo el de las motos eléctricas. 
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Figura 4-19 Distribución de la flota al 2033 – Escenario 1 [320] 

 

De acuerdo con los resultados de este escenario, la UPME prevé que para finales del 
2033 la composición del parque automotor seguiría siendo liderada por vehículos que 
consumen ACPM y Gasolina, aunque habría una disminución del 1% en la canasta del 
sector transporte en lo que respecta a estos combustibles y un aumento en el uso del Gas 
natural Vehicular y de Electricidad. 

 

Escenario 2. Escenario de “PAS” 

El escenario de análisis “PAS”, propuesto por la UPME parte del análisis del Plan de 
Acción Sectorial del Ministerio de Transporte para la mitigación de las emisiones de este 
sector y a partir de allí define unas altas tasas de penetración de los VEs en los nichos de 
transporte público (buses, busetas, microbuses) como se muestra en la Tabla 4-20. 

 



 

215 

 

Tabla 4-20 Supuestos de penetración hasta el 2040 - Escenario PAS 

 

 

La penetración de los vehículos eléctricos que se deriva de las tasas propuestas en este 
escenario impacta la participación del ACPM en primer lugar, y en menor grado la del 
GNV en los nichos de transporte público. Asimismo se registra una participación de los 
HEV (gasolina) en el transporte privado y en la flota de taxis (Figura 4-20).  

 

 

Figura 4-20 Distribución de la flota al 2040 – Escenario PAS [320] 
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Escenario 3. Escenario descarbonizando el transporte 

(Escenario Ambicioso) 

 

 

Figura 4-21 Distribución de la flota al 2040 – Escenario 3 [320] 

 

En este caso el enfoque de la UPME está dirigido a lograr una meta de eficiencia 
energética, en otras palabras, es un enfoque desde el sector eléctrico, y para ello la 
premisa fue alcanzar el 23% de la energía total del transporte cubierta por energía 
eléctrica con participación de las tecnologías HEV y EV en todos los nichos. 

Bajo este escenario (Figura 4-21) el 28% de los automóviles de uso particular, el 53% de 
los taxis y el 40% de las flotas de transporte público corresponderían a la tecnología 
eléctrica en el 2040. Por su parte los vehículos de carga pesada, mantendrían un 
consumo representativo de ACPM y con una participación mínima del Gas Natural 
Vehicular y de la tecnología híbrida-ACPM. En este escenario de descarbonizacion, se 
presenta consumo del GLP en vehículos automóviles particulares.  

Como se describe en los escenarios 2 y 3, estos se definen a partir de posibles políticas 
desde el sector transporte (mitigación del impacto de emisiones), o energético (eficiencia 
energética), en las cuales parece factible el establecimiento de metas y estrategias de 
penetración, mientras que en el primer escenario el subyacente obedece más a un 
escenario de desarrollo progresivo en el mercado existente de las nuevas tecnologías.  

En conclusión, las previsiones del parque móvil de VEs en Colombia hoy no son claras, 
por cuanto al no existir una política de Estado que defina las posibilidades de participación 
de los VEs en la matriz de transporte, se pueden obtener valores muy bajos de 
participación de estos como en el caso del escenario 1 o cifras significativas como las de 
los escenarios 2 y 3. 
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Otra forma de interpretar los resultados de los escenarios anteriores seria que en 
ausencia de una política en materia de uso de los VEs en la matriz de transporte, se 
prevén una muy baja penetración de los vehículos eléctricos en Colombia. 

4.8.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES A 
CONSIDERAR 

Que se logre uno de estos tres escenarios o cualquier otro depende de una serie de 
variables que en conjunto trabajen en un objetivo común. Las principales variables 
identificadas para que esto se logre son: 

 Un Marco Normativo Específico en el que se fijen los criterios, las políticas, metas y 
estrategias de desarrollo. 

 Una Regulación Técnica, Económica y Ambiental coherente y de largo plazo. 

 Una Estrategia de Incentivos tanto para el desarrollo de la industria y sus 
autopartes, como para el acceso a los vehículos por parte de los usuarios finales. 

 Articulación entre las Entidades de Orden Nacional, Regional y Local. 

4.9 ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO 

Los vehículos eléctricos como toda carga de estas características generan impactos sobre 
las redes y sistemas de generación. 

Con el fin de evaluar los posibles impactos sobre el sistema eléctrico en Colombia frente a 
escenarios de penetración de los VEs se realizó un ejercicio de estimación de los 
incrementos en la demanda de energía y potencia al ingresar un número determinado de 
VEs al país, así como los posibles efectos de los sistemas de carga lenta y carga rápida. 

Para lograr determinar el aumento de la demanda de energía se siguió la metodología 
propuesta por la referencia [8].  

Datos de Partida de la simulación:  

 Parque Automotor: 10 millones de Vehículos. 

 Se distribuyeron los vehículos en dos tipologías así: 84% Sedan, 16% Camionetas. 
Las características de las tipologías utilizadas se muestran en la Tabla 4-21. 

 

Tabla 4-21 Características de los vehículos utilizados para la estimación [231] [266] 

TIPO VEHÍCULO 
AUTONOMÍA 

[Km] 
CAPACIDAD 

(kWh) 

POTENCIA EN 
CARGA LENTA 
8 HORAS (kW) 

POTENCIA EN 
CARGA RÁPIDA 30 

MINUTOS (kW) 

Sedan Nissan Leaf 199 24 3 48 

Camioneta Toyota RAV 4 165 41,8 5,225 50 

 

 Los escenarios de penetración utilizados se describen en la Tabla 4-22. 
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Tabla 4-22 Escenarios de penetración. Supuestos del Consultor 

 

 

 Distancia promedio recorrida en un vehículo automotor: 25,13 km [227]. 

 Demanda de energía eléctrica del país en 2013: 61032GWh-año, tasa de 
crecimiento de 3%. 

 Demanda de potencia eléctrica del país en 2013: 9.383MW, tasa de crecimiento de 
1.5%. 

 

4.9.1 IMPACTOS DE LA CARGA LENTA 

De acuerdo con los datos de la simulación, la Tabla 4-23 presenta una matriz de cantidad 
de vehículos y su impacto en la demanda de energía en diferentes periodos de tiempo 
dependiendo del año en el que se logren estas metas de penetración. 

De los resultados se observa que la demanda de energía de los vehículos eléctricos no 
genera requerimientos significativos en el sistema eléctrico nacional, que impliquen la 
necesidad de nueva generación o de nuevas redes de transmisión. 

 

Tabla 4-23 Impacto por carga lenta, del número de vehículos eléctricos en la demanda de 
energía. Elaboración del Consultor 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

TOTAL ENERGÍA 
ANUAL REQUERIDA 

(GWh) 

PORCENTAJE 
RESPECTO A LA 

DEMANDA ANUAL 
DEL 2013 

PORCENTAJE RESPECTO A LA 
DEMANDA: 

5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS 

1000 1 0,0024% 0,0020% 0,0018% 0,0015% 

10000 14 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

50000 72 0,12% 0,10% 0,09% 0,08% 

100000 145 0,24% 0,20% 0,18% 0,15% 

200000 289 0,47% 0,41% 0,35% 0,30% 

500000 723 1,19% 1,02% 0,88% 0,76% 

PARTICIPACIÓN 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

(%) 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS 

0,01% 1.000 

0,10% 10.000 

0,50% 50.000 

1,00% 100.000 

2,00% 200.000 

5,00% 500.000 
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4.9.2 IMPACTO POR CARGA RÁPIDA 

La potencia necesaria para cargar un vehículo en el modo de carga rápida es 
significativamente mayor al caso del modo de carga lenta, por lo que para estudiar su 
efecto en la red se ha optado por comparar la potencia requerida de ésta por los dos 
medios de carga usando los casos expuestos anteriormente.  

 

Tabla 4-24 Impacto por carga rápida, del número de vehículos eléctricos en la demanda 
de energía. Elaboración del Consultor 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 4-24 la carga rápida requiere alrededor de 16 veces más 
potencia que su contraparte lenta y en ese sentido la política que se defina para las 
estaciones de carga puede requerir estudios específicos de conexión a la redes de 
distribución y determinar los ajustes específicos que se requiere para que estas cargas 
puedan ser atendidas por el SIN en su conjunto, manteniendo los niveles de seguridad, 
calidad y confiabilidad que requiere el sistema, y que permitan al sistema adaptarse a las 
nuevas demandas sin generar efectos nocivos sobre el mismo. 

4.9.3 REDES INTELIGENTES 

De los análisis anteriores se podría afirmar que el sistema eléctrico colombiano está en 
capacidad de atender las necesidades eléctricas que se deriven de la entrada de los 
vehículos eléctricos. En el caso de los sistemas de carga lenta no se prevé la necesidad 
de ajustes importantes en las redes, pero en el caso de los sistemas de recarga rápida y 
para la instalación de las posibles estaciones de carga será necesario contar con los 
estudios de conexión que garanticen el suministro con los niveles de calidad, confiabilidad 
y seguridad que define la normatividad. 

Sin embargo los cambios que deberían darse derivan de las potenciales y nuevas 
oportunidades que se nacen de la introducción de los VEs en los sistemas eléctricos y 
para los cuales se requiere de redes inteligentes. 

Las redes inteligentes hoy por hoy permiten: 

 Gestionar la demanda tanto por parte de la industria eléctrica como por parte de los 
usuarios mismos. 

 Optimizar el uso de las redes y de la infraestructura de las empresas. 

Numero de 

vehiculos

Potencia requerida 

en carga lenta (MW)

Potencia requerida 

en carga rapida (MW)

Porcentaje respecto a la 

demanda del año 2013 

(Carga rapida)

5 años 10 años 15 años

1000 0,45 6,31 0,07% 0,06% 0,06% 0,05%

10000 4,46 63,11 0,67% 0,62% 0,58% 0,54%

50000 22,29 315,56 3,36% 3,12% 2,90% 2,69%

100000 44,59 631,13 6,73% 6,24% 5,80% 5,38%

200000 89,17 1262,25 13,45% 12,49% 11,59% 10,76%

500000 222,93 3155,63 33,63% 31,22% 28,98% 26,90%

Porcentaje respecto a la 

demanda del: 
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 Optimizar los mantenimientos de las redes. 

 Favorecen la participación más activa de los usuarios, quienes pueden ofrecer 
excedentes de energía a los sistemas eléctricos. 

 Medición inteligente. 

 Desarrollo de nuevos servicios asociados con la gestión y manejo de la demanda de 
energía. 

 Brindan la posibilidad de nuevas fuentes de energía y almacenamiento. 

 En el caso de los vehículos eléctricos los puede convertir en elementos de apoyo al 
desempeño de los sistemas eléctricos. 

 

En últimas se podría afirmar que la entrada de los vehículos eléctricos debería motivar e 
impulsar la revisión de los modelos de desarrollo de las redes eléctricas, convirtiéndolas 
en autopistas de múltiples vías que permitan una mejor gestión de la energía y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de servicios y generación de valor. 

4.9.4 IMPACTO SOBRE LA CANASTA ENERGÉTICA POR LA INTRODUCCIÓN DE 
LOS VEs 

4.9.4.1 Acerca de la Eficiencia de los VEs 

Los sistemas de transporte masivo de pasajeros que hacen uso de la energía eléctrica, 
son considerados los modos de transporte más eficientes por pasajero transportado. Este 
hecho se debe, a la economía energética a escala, la eficiencia de los equipos de 
tracción, a los diseños aerodinámicos de las carrocerías y a los desarrollos en electrónica 
de potencia, esquemas operacionales que permiten una conducción inteligente y mejor 
uso de la regeneración en el frenado. 

En el segundo nivel de eficiencia se encuentra el metro, el tranvía, el trolebús y el 
vehículo eléctrico. En el tercer nivel se encuentran las tecnologías híbridas, en cuarto 
nivel los buses articulados BRT diesel y gas natural, y en el último nivel, el vehículo de 
combustión interna. 

Por otro lado el bajo aprovechamiento del potencial energético de los combustibles, la 
transferencia de la energía a través de varios componentes de transmisión hasta la rueda, 
la pérdida de energía en calor, son algunos hechos que evidencian la baja eficiencia de 
los vehículos de combustión interna, eficiencia que decrece con el uso de vehículos de 
gran tamaño para el transporte de una o dos personas. En contraste, un automóvil 
eléctrico con una similar ocupación posee mayores eficiencias energéticas al reconocer la 
eficiencia de los motores, la posibilidad de regeneración en el frenado, el marginal 
consumo en modo estacionario y la reducción de los componentes de transferencia del 
movimiento. 

Se estima que la relación de eficiencia al transportar una persona en un sistema metro es 
4:1 en comparación con un vehículo convencional y aproximadamente 2,6:1 en 
comparación con un bus diesel. Otros medios de transporte como el trolebús poseen 
eficiencias energéticas muy cercanas a los tranvías modernos e inferiores a los buses 
diesel. Por otra parte, los vehículos híbridos poseen una eficiencia energética superior al 
vehículo convencional en relación 1,4:1.  
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Respecto a las emisiones de CO2 se establece que los sistemas de transporte eléctrico 
son cero emisiones; sin embargo, el uso de centrales térmicas para la generación de 
energía define una emisión concentrada de contaminantes. En la Tabla 4-25 se muestra 
el consumo energético y las emisiones de CO2 por tecnología al transportar 2.000 
pasajeros en una distancia de 5km. La demanda energética establecida en la tabla solo 
considera la eficiencia energética en el modo de transporte urbano, por lo tanto, si se 
desea conocer la real demanda de energía es necesario analizar la cadena energética 
desde la fuente primaria (Velandia, 2012). 

 

Tabla 4-25 Eficiencia energética por modo de transporte motorizado*. Fuente: Velandia 
2012 

MODO DE 
TRANSPORTE 

RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
KWH/PAS-KM 

Bicicleta eléctrica 0,075 

Vehículo eléctrico 0,150 

Tranvía – metro 0,150 

Trolebús 0,180 

Bus articulado diesel 0,400 

Vehículo gasolina 0,650 

*Nota. Los rendimientos energéticos son promedios y no incluyen pérdidas en la cadena de 
producción y transporte. Se define una emisión de CO2 equivalente a 2,3 Kg/litro de gasolina y 2,6 
kg/litro de diesel. 

 

Con relación a los automóviles y a los vehículos utilitarios (usos comerciales) se 
presentan en la Tabla 4-26 y en la Tabla 4-27 las características más destacadas entre un 
vehículo eléctrico y su equivalente en gasolina. Para el caso se recurrió a referencias 
disponibles en el mercado para las dos tecnologías. En las tablas quedan en evidencia las 
diferencias entre las inversiones en tecnología y los rendimientos energéticos asociados.  

 

Tabla 4-26 Características de los vehículos seleccionados en la categoría Automóviles 
[229] 

 

VEHÍCULO ELÉCTRICO VEHÍCULO  A GASOLINA 

Marca: RENAULT 
Modelo: FLUENCE ZE 
Tipo: Vehículo Eléctrico 
Precio sin IVA [USD]: $34000 
Eficiencia: 140 Wh/Km 
Autonomía: 185 km 
Capacidad batería: 27 kWh 
Tecnología batería: Ion Litio 

Marca: RENAULT 
Modelo: FLUENCE (1.6 16v 110) 
Tipo: Vehículo a Gasolina 
Precio sin IVA [USD]: $25000 
Eficiencia: 0.088 l/Km 
Costos mantenimiento anual 
aproximados: 250 USD 
Puestos: 5 
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Tabla 4-27 Características de los vehículos tipo Utilitarios seleccionados [229] 

 

 

Para los vehículos eléctricos referenciados se considera el uso de baterías con 2.000 
ciclos de carga/descarga. Los vehículos ofrecen las mismas prestaciones y confort al 
usuario, siendo común que los VEs posean mejores condiciones a bordo que los 
vehículos de combustión interna. No obstante, las referencias señaladas se ofrecen 
comercialmente bajo algunas restricciones o condiciones de los proveedores. 

En ese orden de ideas, la entrada de un porcentaje de vehículos de transporte público 
ayudaría a mejorar la matriz energética al reducir la presión creciente de diesel y gasolina 
por combustibles más limpios, sumándose a los programas de GNV y mejoras en los 
combustibles y uso de los biocombustibles, toda vez que cada uno de ellos son aún 
programas marginales a baja escala. 

4.9.5 IMPACTOS DE LA PENETRACIÓN DE LOS VEs EN LA CANASTA 

Frente a los escenarios de penetración de VEs que presentó la UPME y que han sido 
objeto de análisis en las secciones anteriores se debe mencionar que en el escenario de 
menor penetración (escenario 1) la energía eléctrica acumularía un 1% de la demanda 
total de energía del sector transporte, siendo más relevantes los avances en materia de 
penetración del GNV y de los híbridos a gasolina. 

En los escenarios 2 y 3 los vehículos eléctricos representarían entre un 20% y 23% del 
consumo total de energéticos del sector transporte dado que corresponde a planes 
directos sobre el transporte masivo y los sistemas integrados en un caso y en el otro una 
estrategia de penetración en todas las tipologías de vehículos. 

4.10 RIESGOS ASOCIADOS CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS POR LA 
INTRODUCCIÓN DE LOS VEs  

En el país todo vehículo motorizado debe contar con seguros vigentes que permitan su 
operación en las vías públicas del territorio nacional. En este sentido el Artículo 42 del 
Código Nacional de Tránsito de Colombia se orienta al componente de Seguros 
obligatorios:  

 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. Es un contrato de seguro 
fundamentado en un principio social, que busca garantizar la atención inmediata e 
integral de todas las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en las vías del país. 
Es indispensable para cualquier vehículo en el país. 

VEHÍCULO ELÉCTRICO VEHÍCULO A GASOLINA 

Marca: RENAULT 
Modelo: KANGOO MAXI ZE 
Tipo: Vehículo Eléctrico 
Precio sin IVA [USD]: $29000 
Eficiencia: 155 Wh/Km 
Ciclos carga/descarga: 2000 
Autonomía: 170 km 
Capacidad batería: 27 kWh 
Tecnología batería: Ion Litio 

Marca: RENAULT 
Modelo: KANGOO (1.6 16V 
TC) 
Tipo: Vehículo a Gasolina 
Precio sin IVA [USD]: $19000 
Eficiencia: 0.097 l/Km 
Costos mantenimiento anual 
aproximados: 550 USD 
Puestos: 5 
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 Seguro Obligatorio Responsabilidad civil extracontractual: solución todo riesgo, con 
el fin de cubrir los gastos de indemnización que se puedan originar por perjuicios 
causados al entorno o a otras personas. Con énfasis en vehículos de transporte 
público, escolar y carga.  

 Seguro voluntario todo riesgo: esta póliza cubre los daños y/o pérdidas materiales 
asociadas a robo, vandalismo y siniestro, y su cobertura puede ser parcial o total. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia de los taxis eléctricos en Bogotá, la posibilidad de 
asegurar los vehículos a todo riesgo mostró un reto que puede ser visto como una barrera 
en la potencial introducción de vehículos eléctricos en el contexto local. Las aseguradoras 
mantuvieron una posición resistente a asegurar el vehículo tomando como argumentos los 
riesgos tecnológicos y las dudas frente al comportamiento de las baterías ante 
eventualidades como choque, volcamiento, etc. 

Al mismo tiempo, la reglamentación actual define las tablas para el SOAT en función del 
tipo de servicio, el tipo de vehículo y su cilindraje. En este último aspecto, el seguro define 
como parámetro, el tamaño del motor que se mide en centímetros cúbicos para los 
vehículos de combustión, mientras que los eléctricos definen su potencia en Kilovatios. 
Este mismo hecho se encuentra para las motocicletas eléctricas. 

Por otra parte, los bajos niveles de ruidos que generan los vehículos eléctricos también se 
definen como una preocupación para las aseguradoras tanto para el conductor como para 
el peatón o conductor de otro vehículo. En este sentido, en algunos países las 
aseguradoras han recomendado la instalación de un sonido auxiliar para generar alerta al 
conductor dentro del vehículo y en su entorno. 

Por último, el mayor valor comercial del vehículo representa costos en términos de 
seguros, hecho que coloca en desventaja a la tecnología frente a vehículos 
convencionales equivalentes. Para el caso de los taxis eléctricos en Bogotá fue necesario 
que el proveedor tomara el riesgo de las baterías, asumiendo los seguros de estos 
elementos, de tal forma que el propietario del vehículo eléctrico solo asumiera el valor del 
vehículo sin la batería. 

En ese sentido, se debe realizar una labor de acercamiento y trabajo con las 
aseguradoras y las autoridades respectivas, con el propósito de mirar las experiencias 
internacionales y buscar estrategias que permitan a los vehículos eléctricos contar con los 
seguros que exige la ley en Colombia. 

4.11 ESTUDIOS DE CASOS PILOTO  

Con el propósito de ahondar en el análisis de la situación de los VEs en Colombia, en esta 
sección se presenta una descripción de los elementos más relevantes de los programas 
piloto que se están adelantando en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en torno a la 
viabilidad del uso de los vehículos eléctricos en diferentes segmentos del transporte. 
Entre los proyectos analizados se encuentran los siguientes: 

 El programa piloto de taxis eléctricos en Bogotá, e-Taxi.  

 Experiencias empresariales locales con vehículos eléctricos (flota operativa y 
proyecto “eBike to Work”). 
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 En Medellín, EPM lidera, proyecto de vehículos eléctricos en su flota operativa y 
pilotos para evaluar la tecnología especialmente en condiciones operacionales de 
mayor exigencia topográfica. 

 También en Medellín, la UPB desarrolló durante el año 2013 pruebas en un 
Chevrolet Volt (vehículos eléctricos de rango extendido).  

 La UPB también desarrolló en su campus universitario de Medellín el montaje para la 
operación de un bus eléctrico con catenaria (trolebús). El bus piso bajo, padrón (12 
m) y con capacidad para 80 pasajeros estuvo a prueba y exhibición para demostrar 
los beneficios de la tecnología. 

 En la ciudad de Cali, se tiene el caso del desarrollo de un bus padrón con tecnología 
eléctrica.  

4.11.1 CASOS PILOTO EN BOGOTÁ 

4.11.1.1 Piloto de Taxis Eléctricos 

Este piloto ha contado con la alianza entre la Alcaldía de Bogotá, la Fundación Clinton y 
CODENSA S.A. ESP, así como la participación de otros actores públicos y privados que 
más adelante se relacionarán. 

Antecedentes 

Los taxis son un modo de transporte que en tamaño de flota no son representativos para 
las ciudades colombianas, sin embargo, su esquema operacional le confiere relevancia en 
términos de kilómetros recorridos y consumo de combustible. 

En el caso de Bogotá, un taxi puede operar bajo dos conceptos: turno largo y turno corto. 
En turno largo, un conductor que trabaja 14 horas al día puede recorrer cerca de 240km 
(aprox. el 80% de los vehículos); en doble turno, dos conductores en 24 horas recorren en 
conjunto 400km. Este hecho significa que un taxi en promedio puede recorrer 7 veces 
más que un vehículo particular en Bogotá, es decir, unos 84 mil kilómetros anuales. Bajo 
estas consideraciones, la flota de taxis, la cual representa un 4% de la flota vehicular de 
Bogotá, tiene un recorrido equivalente al 30% de la flota vehicular [333] y por ende al 
consumo de energéticos.  

Con relación a la tecnología, la flota de taxis en Bogotá está compuesta en general por 
vehículos que utilizan gasolina (58%), el 40% utiliza GNV y un 2% diesel [172]. 

Según los registros de la Secretaría de Movilidad SDM (2008), la edad promedio de la 
flota de taxis es de 5 años. Para el año 2009, aproximadamente el 57% de la flota tenía 
una antigüedad menor a 5 años y solo el 9% tenía una antigüedad mayor a 10 años 
(CCB, 2009). La modernización de la flota se asocia a un modelo en el cual los vehículos 
se pagan en un periodo menor a 5 años con una operación de costo moderado y alta 
intensidad de uso (kilómetros recorridos); asimismo, a partir del quinto año de servicio los 
costos de mantenimiento aumentan considerablemente por lo cual los propietarios 
deciden iniciar el proceso de renovación del vehículo. Es importante resaltar que bajo esta 
lógica no se considera la recuperación de la inversión relacionada con la compra del 
“cupo”, el cual se considera un activo intangible que puede ser valorizado. 

La dependencia energética por combustibles fósiles (precio nacional bajo política de 
paridad a precios internacionales) y el uso intensivo de la energía convierten a la flota de 
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taxis en un actor relevante en la generación de emisiones contaminantes en la ciudad. 
Según la SDA (2009), la flota de taxis bogotana es responsable del 22% de las emisiones 
de NOX y solo un taxi de gasolina en Bogotá puede emitir cerca de 16 toneladas de CO2 al 
año.  

Bajo este contexto, el uso de vehículos eléctricos en la flota de taxis parece una estrategia 
interesante dentro de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(o emisiones cero). 

En ese sentido CODENSA, la Corporación Clinton y la Alcaldía de Bogotá emprendieron 
un proyecto piloto de taxis eléctricos en la ciudad de Bogotá que se resume a 
continuación. 

Objetivos del proyecto piloto “e-Taxi” 

 Evaluar el comportamiento de la tecnología en un esquema operacional de taxis en 
Bogotá. 

 Valorar esquemas de recarga integrados a la operación y a futuras redes 
inteligentes. 

 Construir la cadena de aprovisionamiento y mantenimiento para VEs. 

 Identificar la competitividad de la tecnología frente a otras soluciones. 

 Monitorear el comportamiento de las baterías en un servicio de alta exigencia 
operacional. 

Datos de entrada para el análisis del programa piloto “e-Taxi” 

En la Tabla 4-28 se presentan las características en cuanto a autonomía, tiempos de 
recarga, costo del vehículo y del reemplazo de la batería, de los taxis eléctricos que 
conforman el piloto “e-taxi”. 

 

Tabla 4-28 Datos de entrada para el análisis del programa piloto “e-taxi”. [334] 

VARIABLE CANTIDAD COMENTARIOS 

Costo de un VEs ( BYD E6) USD $50.000.000.oo Libre de aranceles e IVA 

Costo de Vehículo 
convencional a gasolina 

USD $18.000 – 22-000 
Solo el valor del taxi, 
adicionalmente se requiere 
tener cupo para operar 

Autonomía del VEs 160km – 240km  

Tiempo de Recarga 4-5 horas  

Modalidad de trabajo 14 horas Turno Largo 

Otras condiciones de uso de 
VEs 

Restricción al transporte de 
carga y al tránsito por zonas de 
alta pendiente 

 

Recorrido estimado diario 150km  

No. de recargas diarias Una diaria  

Costo reemplazo Batería 40-50% costo VEs  

Ciclos de carga 5000 ciclos Dato de BYD  
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Análisis teórico de costos y ahorro esperado del “e-Taxi”  

Considerando una operación con única recarga diaria y un recorrido promedio de 150km-
día, un e-taxi podría representar ahorros del 68% en los costos de operación respecto al 
vehículo de gasolina como se indica en la Tabla 4-29 que se aproximarán a los USD 
$4.000 por año. En el tiempo, el ahorro por uso de la energía eléctrica respecto a la 
gasolina se proyecta incremental, teniendo en cuenta la tendencia del precio del 
combustible con tasas que superan las tasas promedio del precio de la electricidad. 

 

Tabla 4-29 Comparativo costos anuales por energético según tecnología. [334] 

Indicador Gasolina Eléctrico 

Rendimiento energético 40 km/gl 0.2 kWh/km 

Recorrido 150 km 150 km 

Días/año 350 
 

350 
 

Recorrido anual 52.500 km/año 52.500 km/año 

Consumo combustible por vehículo 1.313 Gl 10.500 kWh/km 

Costo unitario por energético 4.72 USD/gl 0.20 USD$/kWh 

Costo anual por energético (miles) 6.20 USD$ 2.10 USD$ 

 

En términos de mantenimiento, un vehículo eléctrico reduce los costos en aspectos como 
lubricantes, empaquetaduras, sistema de escape, inyección de aire, filtros, frenos, 
transmisión y mantenimiento del motor. Si se considera exclusivamente un ahorro de 
lubricantes y filtros, para un e-taxi se obtendría un beneficio anual cercano a los USD 
$600. Para la operación definida se podrían estimar ahorros anuales de USD $4.600. Este 
ahorro equivale al 18% del valor de la diferencia entre las inversiones de los vehículos 
[333]. 

Con relación a las baterías, se requiere reposición cuando su capacidad de 
almacenamiento se reduce al punto que afecta la operatividad del vehículo. Para una 
operación turno largo regulada, con una recarga diaria, se estima que la reposición se 
realizaría a los 6 años (para una batería de 2.200 ciclos) y hasta 11 años (para una 
batería de 4.000 ciclos). En el caso del vehículo BYD se estiman cerca de 5.000 ciclos 
para un 80% de capacidad de almacenamiento. 

En términos de emisiones, un vehículo eléctrico es la única opción cero emisiones 
urbanas y sus emisiones totales están asociadas con las fuentes de generación de la 
energía eléctrica. El ahorro estimado de CO2 por el uso de un e-taxi respecto a un 
vehículo de gasolina en operación turno largo regulado es de 7,2 ton/año. Para el vehículo 
eléctrico se consideró la emisión media del sector de generación eléctrico colombiano, sin 
embargo, el factor de emisión del vehículo no incluyó las emisiones desde la producción 
al tanque de gasolina.  

 

Desarrollo y estado actual del proyecto 

En esta labor se han articulado, adicionalmente, a diferentes instituciones distritales 
(movilidad, ambiente, gobierno), el Ministerio de Ambiente, la UPME y el Ministerio de 
Transporte. Desde el sector privado se involucran algunas de las empresas de taxi 
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(Taxatélite, Taxi Teleclub, Taxi Roxi International y Radio Taxi Aeropuerto) y al proveedor 
BYD y su representante local Praco Didacol. 

Bajo esta iniciativa se aprobaron en el año 2012 los primeros 50 cupos para ampliar la 
flota de taxis con tecnologías de VEs dentro de un programa piloto que iniciaría en el año 
2013.  

Algunas de las normas expedidas para el desarrollo del piloto fueron: 

 Decreto 4931 de 2012: Comité AAA aprueba cupo de importación de 161 vehículos 
sin arancel (gas, eléctricos o híbridos) hasta el 31 Diciembre 2012. 

 Resolución 186 de 2012: Min Ambiente excluye IVA a vehículos de transporte 
público. 

 Decreto 677 de 2011: Piloto 50 taxis eléctricos en Bogotá por 3 años. Liberación de 
Pico y Placa. No requieren “cupo” para trabajar.  

 Decreto 407 de 2012: Modificación del plazo de evaluación para el piloto a 5 años. 

 Decreto 376 de 2013: Última modificación del plazo a 10 años para el piloto. 

 

El piloto luego de distintas dificultades administrativas, políticas, trámites de regularización 
y homologación del vehículo, registros y legalización de propietarios, inicia su 
funcionamiento en septiembre de 2013. Para enero del año 2014, 27 unidades de las 50 
programadas ya se encontraban en funcionamiento en la ciudad, con tres (3): centros de 
carga ubicados en las instalaciones de Praco-Didacol, en el parque Tercer Milenio, y en la 
bolera del parque salitre. 

Dentro del programa piloto se tiene previstas dos fases para la gestión de la recarga que 
son: i) vía operadora, ii) vía APP en dispositivos móviles:  

 Fase 1. Operadora Taxis 

- Comunicación taxista – operadora de la empresa de taxis. 

- Agendamiento diario sobre la totalidad de cargadores disponibles. 

- Reserva de espacios por 1 o 2 horas seguidas máximo – suficientes para una 
carga full. 

- Programación reservas  mínimo 40 minutos antes del inicio de la recarga. 

- El taxista debe comunicarse con la operadora al momento de llegada y salida de la 
estación. 

 Fase 2. APP dispositivos móviles 

- Sistema de reservas disponible para dispositivos móviles. 

- Permite acceder a estaciones de carga y realizar agendamiento de un punto 
requerido. 

- El sistema ubica la estación de recarga más cercana. 

- Permite reportar incidencias relacionadas con las recargas, cargadores e 
infraestructura en línea. 

- Es un medio de comunicación directo entre el Cliente y CODENSA. 

17 

*Por definir *Por definir 
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Identificación de incentivos adicionales 

Con los análisis antes mencionados, un programa piloto de taxis necesitaba de algunos 
incentivos adicionales a la eliminación del arancel y a la exención del IVA para los VEs 
definidas por el Gobierno Nacional, que permitieran el desarrollo del mismo. Dentro de los 
incentivos que se han dado para el proyecto piloto e-taxi se encuentran los siguientes: 

 Ampliación de la capacidad transportadora en la ciudad exclusivamente para 
vehículos eléctricos (oportunidad de trabajo para un propietario sin el pago del 
“cupo”). 

 Gestionar el financiamiento con un interés preferencial o el leasing de las baterías 
para reducir el impacto financiero de la adquisición del vehículo. 

 El desmonte de la restricción de “pico y placa” para los taxis eléctricos. 

 Definición de un color especial por parte del Ministerio de Transporte para su 
identificación como taxi eléctrico. 

 

Adicionalmente se identificaron algunos otros incentivos como deseables para motivar el 
programa: 

 Preferencia de estacionamiento en sitios como el aeropuerto o zonas de alta 
demanda del servicio. 

 Ofrecimiento del servicio e-taxi por parte de la operadora durante la solicitud del 
servicio por medio telefónico. 

 Creación de sitios especiales de estacionamiento. 

 Remuneración mensual al propietario del vehículo, de manera temporal, como 
promotor ambiental de la ciudad. 

 

Barreras que se han identificado durante la fase de implementación y puesta en 
marcha de piloto 

 Dificultades con la Homologación. 

 Dificultades para la expedición de seguros: el SOAT se define con base en 
parámetros como el cilindraje del motor, sin embargo en los VEs el motor se mide 
por su potencia eléctrica (kW). 

 Problemas con usos del suelo del POT para posibilitar instalación de Puntos de 
Recarga. 

 Dificultades con el modelo de venta de energía: en la actualidad CODENSA 
suministra la energía ajustando la tarifa de acuerdo con la categoría del cliente 
donde está instalado el punto de recarga. 

 No existe una política definida en cuanto a la cantidad de cupos o el periodo de 
tiempo para la asignación de los mismos. Además de acuerdo a como está 
planteado el modelo financiero, son muy pocas las posibilidades que tienen los 
aspirantes para adquirir el taxi. 

 Desconocimiento técnico alrededor de los vehículos eléctricos, en cuanto a 
mantenimientos y revisiones obligatorias. 
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 Aunque era viable el trámite para la exclusión del IVA aplicable a los vehículos, los 
plazos para la legalización de las matrículas de los taxis luego de su ingreso al país, 
fueron muy cortos y no se ajustaron a los plazos de trámite ante la UPME y el ANLA. 
Bajo este hecho, el proveedor tuvo que asumir los costos del IVA de los vehículos 
eléctricos. 

4.11.1.2 Proyecto de Bicicletas Eléctricas 

Este proyecto piloto está siendo promovido y desarrollado por CODENSA S.A. ESP. 

En su programa de movilidad eléctrica, la eBike ha sido identificada por la compañía como 
una opción de transporte urbano sustentable. En el año 2010, la compañía implementó un 
programa promocional de las bicicletas eléctricas; la estrategia se desarrolló mediante 
una campaña de comunicación dirigida a sus clientes, que buscó socializar el concepto y 
generó oportunidades para su adquisición a través del esquema de financiamiento 
“crédito fácil Codensa”. En el mismo año, la compañía ofreció a sus funcionarios la 
oportunidad de adquirir una bicicleta eléctrica con un financiamiento sin intereses, acción 
que se orientó a generar visibilidad, accesibilidad al producto, y ofrecer una opción de 
transporte moderna y alternativa al automóvil.  

Para el año 2011, la compañía implementó un plan piloto de préstamo de bicicletas 
eléctricas para los empleados, que buscó ofrecer un beneficio no contractual a sus 
funcionarios y medir la receptividad de este modo de transporte para desplazamientos 
hogar-trabajo-hogar o para desplazamientos entre las sedes corporativas, en distancias 
definidas dentro del rango de uso de la bicicleta y con disponibilidad de ciclo-rutas en su 
recorrido. El proyecto piloto “eBike to work” inició con 16 eBikes en la sede corporativa 
Calle 93, 70% de las cuales eran de marco rígido y 30% plegables.  

El servicio se ofrece exclusivamente para funcionarios de la organización, los cuales 
solicitan el préstamo previamente al personal encargado de la gestión de la flota eBike. 

Para el año 2013, CODENSA-EMGESA adquirió una nueva flota de bicicletas eléctricas 
de marco compacto que permitió ampliar la flota disponible y su ofrecimiento en dos 
nuevos edificios corporativos. Para el año 2014 el sistema cuenta con 237 inscritos (77% 
hombres), usuarios tradicionalmente del bus (77%) y el automóvil (26%); y dispone de 48 
eBike en servicio, con una inversión en vehículos de COP $115 millones. Los gastos 
operacionales se estiman en COP $53 MM anuales. 

 

Resultados del proyecto eBike 

Los primeros resultados del proyecto se muestran a continuación: 

 El 79% de los inscritos utilizó el servicio al menos una vez. 

 Los mayores desplazamientos se orientan hacia y desde las localidades de Suba 
(34%), Engativá (10%), Kennedy (10%) y Usaquén (21%). 

 El recorrido en promedio es de 8km.  

 El 66% de los usuarios del piloto fueron usuarios del transporte público y el 31% del 
vehículo particular. 

 La percepción de los usuarios es positiva y los mayores beneficios se centran en 
movilidad (40%) y bienestar (31%). Presentación (CODENSA, 2014). 
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 Se redujo un 33% el tiempo de desplazamiento para quienes utilizaron el servicio.  

 Las bicicletas eléctricas plegables fueron preferidas para distancias cortas y 
medianas, por las mujeres, personas de bajo peso y estatura, por aquellos usuarios 
que tuvieron la necesidad de subirlas a un apartamento y como opción útil de 
integración modal (automóvil).  

 Las bicicletas eléctricas convencionales, con marco rígido y más robusto, fueron 
eficientes para distancias largas, permitieron una mayor capacidad de carga, 
ofrecieron una mayor resistencia a golpes y menor resistencia al desplazamiento por 
el uso de ruedas más grandes. 

 

Dificultades identificadas del proyecto eBike  

Entre las dificultades identificadas por parte de los usuarios se tienen: 

 La percepción de inseguridad urbana.  

 Problemática de uso por el clima variable de la ciudad con alto registro de lluvias. 

 Confiabilidad por presencia de daños a las bicicletas.  

 Para mujeres con estatura reducida, las bicicletas de marco grande implicaron una 
menor maniobrabilidad y control. 

 El 10% de los usuarios no tiene parqueadero y tenía que guardar la bicicleta dentro 
de su residencia.  

 Una de las mayores dificultades se asocia con el marco normativo que define a la 
bicicleta eléctrica como una motocicleta. Este hecho genera dificultades en términos 
de riesgos profesionales e incertidumbre en el uso de la infraestructura para 
bicicletas existentes en la ciudad. 

4.11.1.3 Piloto: Flota Empresarial de Vehículos Eléctricos CODENSA – EMGESA 

La empresa de distribución de energía eléctrica en Bogotá tuvo en 2012 la iniciativa de 
emplear vehículos eléctricos para el transporte de funcionarios, labores administrativas y 
en exhibiciones. 

 

Objetivo y desarrollo del proyecto 

El proyecto nace como una iniciativa de CODENSA-EMGESA, quienes en sus planes de 
pruebas y visibilidad de vehículos eléctricos en el país, realizaron la adquisición de 16 
vehículos i-MiEV. El ingreso de los vehículos se realiza con incentivos tributarios que 
otorgó el Gobierno Nacional y que fueron apropiados por Motorysa (representante de 
Mitsubishi en Colombia). 

Algunos datos del piloto (CODENSA, 2014) son: 

 Recorrido de 30km promedio día. 

 103,765km recorridos por la flota. 

 Se evitó la emisión de 16,16 Ton de CO2 
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 Ahorros operativos a la fecha del orden de COP $16M 

 Infraestructura instalada: 20 estaciones de carga distribuidas en seis sedes. 

 Dos sitios de recarga en sedes administrativas. 

 Consumo por carga completa: 16 kWh 

 Máxima autonomía obtenida: 151km 

 

Como se indicó anteriormente, los vehículos son empleados para labores administrativas, 
exhibiciones y transporte de funcionarios. Los equipos de recarga fueron instalados en 
dos sedes corporativas en sus sótanos, teniendo que desplazar cupos de estacionamiento 
de funcionarios para contar con la disponibilidad de espacio para la nueva flota. Para la 
compra de los equipos de carga, la compañía contó con el apoyo de Colciencias. 

Aunque los vehículos eléctricos no cuentan con restricción de “pico y placa”, este piloto no 
cuenta con aplicación de la norma por considerarse que los vehículos son empleados por 
la compañía y que tienen uso operativo de una empresa de servicios públicos. 

 

Dificultades identificadas en el piloto 

 Costos de las acometidas internas para suministro de energía a los equipos de 
recarga. 

 Demanda de espacio para la recarga de los vehículos. Esto es importante teniendo 
en cuenta que los equipos de recarga domiciliaria comúnmente son diseñados para 
instalación en paredes, sin embargo, la ubicación de parqueo de los vehículos en 
sótanos no necesariamente corresponde a vehículo junto a la pared. 

 Adecuaciones eléctricas para ajuste de potencia de varios cargadores en un sitio. 

 Se requirió el apoyo de CODENSA vía incentivos tributarios para la compra de 
equipos. 

 Se requiere un aumento de la flota de reserva teniendo en cuenta que los BEV 
poseen una autonomía limitada por la capacidad de acumulación de energía de las 
baterías. 

 

4.11.2 CASOS PILOTO EN MEDELLÍN 

A continuación se presentan tres proyectos de movilidad eléctrica que se han venido 
adelantando en la ciudad de Medellín: 

 Análisis de la masificación del vehículo eléctrico 

 Programa corporativo de vehículos eléctricos EPM 

 Implementación de un piloto de trolebús moderno en el campus de la Pontificia 
Universidad Bolivariana de Medellín. 
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4.11.2.1 Análisis de la Masificación del Vehículo Eléctrico (UPB – CIDET 2013) 

Este proyecto inició en el 2010, y fue liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana 
(UPB) con el apoyo de General Motors, Chevrolet y Terpel. 

 

Objetivo del proyecto 

 Valorar la eficiencia energética del Chevrolet Volt y sus cualidades para operar tanto 
en zonas urbanas como en ruta, realizando para ello pruebas en ruta y pruebas en 
dinamómetros bajo las condiciones geográficas de Medellín.  

 Valorar las oportunidades de las electrolineras en el contexto colombiano37.  

 

Desarrollo de las pruebas 

El Chevrolet Volt fue puesto a prueba por solicitud del fabricante para establecer el 
comportamiento del vehículo en las condiciones locales. Este vehículo eléctrico, por su 
cualidad “range extender” puede operar en modo eléctrico o en modo eléctrico extendido. 
Bajo esta última consideración el vehículo puede operar sin restricciones de autonomía 
asociadas con la batería haciendo uso de un generador eléctrico abordo que utiliza 
gasolina. 

Las pruebas se llevaron a cabo en carretera con características mixtas (un tramo de 
estudio fue Bogotá-Medellín), es decir, con pendientes, rectas y descensos prolongados, 
se evalúo el comportamiento del vehículo ante esfuerzos y se analizaron los datos 
obtenidos caracterizándolos en forma gráfica. 

En el trayecto se hizo uso del equipo OBD (OnBoard Data Diagnostics), el cual registra 
los datos arrojados por el controlador del vehículo. Del OBD se obtuvo el comportamiento 
de descarga de las baterías en todo el proceso de la ruta. Adicionalmente se realizaron 
pruebas en la zona urbana del área metropolitana de Medellín. 

 

Resultados de las pruebas 

Las pruebas fueron satisfactorias para pendientes hasta del 20%. El dinamómetro se puso 
al límite, debido a que el torque del Chevrolet Volt es muy grande y genera una gran 
demanda en fuerza. Con esta prueba, el grupo de investigación pudo comparar los datos 
de las especificaciones técnicas del vehículo frente a los resultados de la operación del 
mismo en sitio. Como resultados, el estudio señala como relevante que el vehículo 
presenta una característica de seguridad que limita la velocidad, al tener las llantas 
delanteras en movimiento (sobre los rodillos del dinamómetro), mientras que las llantas 
traseras se encuentran quietas. La limitación hace que el vehículo no sobrepase la 
velocidad de 70km/h. 

 

Algunas conclusiones del estudio 

Entre las conclusiones del estudio se tienen: 

                                                
37

 Si bien este es un concepto que se ha consolidado a nivel mundial, siendo necesario para la masificación 

comercial de los vehículos eléctricos, la información del estudio es confidencial. 
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 El vehículo Chevrolet Volt tuvo un excelente desempeño en las rutas urbanas e 
interurbanas a las que fue sometido a prueba, entre las que se destaca el viaje 
Bogotá-Medellín, y contrario a la creencia generalizada, su capacidad de ascenso en 
pendiente es mejor que la de un vehículo de combustión interna equivalente, aspecto 
que también fue verificado en las pruebas de dinamómetro. 

 Las pruebas de rutas permitieron revelar que las topografías montañosa y quebrada, 
en lugar de afectar el desempeño de un vehículo eléctrico de rango extendido, lo 
potencian. Esto debido al frenado regenerativo, que permite que el vehículo recupere 
parte de la energía cinética cuando el motor opera como generador; y esto no 
solamente se traduce en un menor consumo de energía sino que también aumenta 
la vida útil del sistema de frenos. En bajadas pronunciadas el vehículo de 
combustión, continúa consumiendo combustible mientras que el eléctrico recupera 
energía, con un menor impacto sobre los frenos. 

 En topografía montañosa los vehículos eléctricos exclusivos a batería si presentan 
dificultades por el efecto de la disminución de rango que produce el incremento del 
consumo de energía, pero este aspecto puede considerarse superado en los 
vehículos de rango extendido. 

 Las pruebas de dinamómetro comprobaron las especificaciones dadas por el 
fabricante, algo que no había ocurrido con otros vehículos eléctricos probados en las 
mismas circunstancias. 

 Hasta ahora las pruebas de ruta efectuadas en modo puramente eléctrico mostraron 
un consumo de energía 30% inferior al establecido por la EPA, de 2.2 kWh por cada 
100km recorridos.  

 El predominio de los vehículos eléctricos con rango extendido hace que el servicio 
de carga en las estaciones de servicio pierda relevancia, por cuanto se preferirá 
siempre un aprovisionamiento rápido de combustible y una recarga eléctrica en 
residencia. 

 

Barreras identificadas  

Las principales barreras que se han identificado a partir del proyecto piloto han sido: 

 Los vehículos puramente eléctricos se convierten en una opción netamente urbana, 
de allí que se considere el concepto “citycar”.  

 Los requerimientos de viaje, mayores a las autonomías de los vehículos eléctricos 
(inter-ciudades), demandan la existencia de estaciones de recarga distribuidas en 
corredores del país e incluso al interior de las principales ciudades. De igual manera, 
los conceptos de cambios de baterías no son viables (modelo Better Place) y se 
estima la importancia de tener equipos con mayor potencia, que permitan la recarga 
de las baterías en cortos periodos de tiempo. 

 El tiempo de recarga en vía o carretera puede ser una barrera que puede ser 
manejada cuando se ofrecen servicios adicionales a los usuarios. 

 El costo actual de la energía y la potencial intermediación del servicio de carga en 
vía representa mayores costos al valor final del kWh, situación que no beneficia al 
usuario del vehículo eléctrico. 
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 No es claro cómo se podría generar un esquema de recarga en vía pública bajo la 
actual reglamentación del sector eléctrico y urbanístico. Conceptos de recarga en 
estacionamientos en vía pública como los empleados en París y Londres deben ser 
valorados dentro de la normatividad actual. Asimismo, los costos de la energía y 
costos asociados a la infraestructura deben ser gestionados para ofrecer un modelo 
competitivo al usuario del vehículo eléctrico. 

4.11.2.2 Proyecto: Flota de Vehículos Eléctricos EPM 

El proyecto piloto de EPM consiste de 10 vehículos eléctricos asignados para los 
traslados de directivos de la compañía así como para pruebas específicas y 
reconocimiento de la tecnología.  

 

Objeto y desarrollo del proyecto 

EPM utiliza vehículos eléctricos y ha realizado estudios para evaluar la tecnología, 
especialmente en condiciones operacionales de mayor exigencia topográfica. Se destaca 
el uso de diez i-MiEV. La idea es poder identificar modelos de negocio, oportunidades de 
implementación, potenciales impactos en la red eléctrica y procesos de carga/descarga de 
las baterías.  

 

Dificultades identificadas 

Entre las dificultadas identificadas por la compañía, en cuanto al desarrollo de la 
tecnología en el país, se tiene: 

 Diseño de los vehículos: la mayoría de estos son de plataforma baja y no se ajustan 
a las condiciones del terreno de las ciudades colombianas. 

 No existe un organismo que unifique los esfuerzos en cuanto a movilidad eléctrica.  

 Infraestructura: i) restricciones para la instalación de puntos de carga residenciales 
debido a los términos de la propiedad horizontal en edificios, ii) problemas para el 
acceso a las redes y por último, iii) inconvenientes en cuanto a los trámites 
administrativos para la instalación de los puntos de carga rápida. 

 No existe la figura para la venta de energía en los puntos de carga públicos o 
residenciales. 

4.11.2.3 Proyecto Piloto de Trolebús UPB Medellín  

Este proyecto está siendo adelantado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 
con el patrocinio de SYTECSA y el apoyo de Colciencias-CODENSA. 

 

Objetivo y desarrollo del proyecto 

El objeto del piloto, es el diseño y las pruebas de un sistema de Trolebús. Este proyecto 
además tiene un componente de visibilidad de la tecnología en el Área Metropolitana de 
Medellín. Entre los resultados esperados se tienen: 

 Viabilidad técnica de los buses eléctricos con catenaria en el país. 
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 Generar visibilidad de la tecnología en el Área Metropolitana de Medellín y en el 
país. 

 Validar la eficiencia energética de la tecnología (~1,1 kWh/km). 

 Mostrar la simplicidad de la infraestructura eléctrica requerida para la operación. 

 Evidenciar las bondades operacionales (menor ruido y confort) de la tecnología 
respecto a soluciones como el diesel y el gas natural. 

 Identificar las oportunidades y requerimientos para la implementación de la 
tecnología.  

 

El diseño estuvo compuesto por dos partes principales: 

 Diseño mecánico de la catenaria  

Elaboración de un trazado sobre el corredor elegido en CAD que sirvió para definir la 
cantidad y la posición de los postes necesarios para soportar el hilo de contacto. 

El trazado de catenaria es de tipo sencillo, es decir, los buses marchan en un solo sentido 
con esta catenaria, lo que no permite la operación simultánea en ambos sentidos. La ruta 
elegida fue el circuito que se forma alrededor del bloque administrativo de la Universidad, 
con una longitud total de 400m. 

La forma casi circular del trazado representó un caso crítico, puesto que los esfuerzos 
mecánicos sobre los postes en este tipo de trazados son elevados. En consecuencia, el 
grupo ejecutor debió poner especial cuidado en la elección de los postes para este 
trazado, pues no todos los modelos disponibles en el mercado soportan las tensiones del 
recorrido. 

Especial cuidado debió tenerse también, para el cálculo de las fundaciones del trazado, 
pues el suelo superficial del campus de la Universidad tiende a ser blando, lo que implica 
una mayor profundidad de las fundaciones y mayor inversión en concreto. 

 Diseño eléctrico del sistema de rectificación  

El diseño de la fuente rectificadora fue realizado directamente por el grupo T&D de la 
UPB. Consistió en un transformador de 112,5kVA, suministrado por la empresa Rymel, un 
puente rectificador de seis pulsos de onda completa con una salida en corriente directa de 
647V y 166A. El montaje de esta fuente rectificadora fue realizado por las empresas 
Edecol y Generación y Control. 

La construcción se realizó en un período de un mes, por un grupo de técnicos 
colombianos de la compañía Sytecsa con el respaldo de un técnico suizo especialista en 
catenarias. El proceso de construcción consistió en el vaciado de las fundaciones de los 
postes y su posterior izado, la instalación de las ménsulas de sujeción sobre los postes, y 
el tendido final de los dos hilos de cable conductor con todos los elementos de sujeción y 
aislamiento que llevan estos sistemas. 

La parte más demorada del proceso de instalación de la catenaria fue el fraguado de las 
fundaciones. Debió atenderse por un período de cuatro semanas mientras se completaba 
este paso. Una vez las fundaciones estuvieron listas, el izado de los postes y el tendido 
final de la catenaria se realizó en un período inferior a un mes. 

El tensionado de la catenaria se realizó mediante la instalación de suspensiones elásticas 
que aseguran el cable a las estructuras de soporte y permiten una correcta operación del 
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vehículo. Las suspensiones elásticas para las catenarias de trolebuses, desarrollo de la 
empresa Kummler Matter, han mejorado notablemente la operación de este tipo de 
vehículos, pues permiten mantener una presión constante entre el contacto deslizante del 
vehículo y el hilo de contacto, disminuyendo enormemente las desconexiones de la 
catenaria y aumentando la velocidad de operación de los buses. Este sistema contrasta 
con las suspensiones utilizadas para los sistemas de metro y tranvía, donde debe 
utilizarse un contra peso para mantener la tensión de la catenaria. 

El tablero de rectificación se instaló a un costado de la vía del trolebús, en un espacio 
acondicionado para que estuviera cerca de las catenarias y así facilitar su conexión y 
protegerlo de la lluvia. 

El trolebús utilizado en el circuito implementado en la Universidad Pontificia Bolivariana es 
de fabricación bielorrusa, marca Belkommunmash, modelo BKM 42003. Tiene una 
longitud de 12m, catalogándose en la categoría de buses padrones, y su altura con 
respecto al suelo es de 20cm estando inclinado para recoger pasajeros en la estación, y 
de 35cm cuando está en circulación, lo que lo convierte en un bus de piso bajo. Su 
sistema de tracción es Skoda, y cuenta con un sistema de respaldo energético a batería 
que le permite operar en cortos trayectos sin conexión a la catenaria. 

El motor del bus tiene una potencia de 180kW. Su peso en vacío es de 10,9 toneladas, 
muy liviano si se compara con el bus a batería que llegó recientemente a Bogotá de 
13,8T, siendo el sobrepeso causado por la batería, que es de 2,9T. Si se desea respetar 
un peso máximo de 18T, la capacidad de carga de pasajeros es de 62 pasajeros para el 
bus eléctrico de batería y de 105 pasajeros para el trolebús con respaldo a batería. Si se 
asume un consumo de energía idéntico para ambos de 1,2 kWh/km, el consumo por 
pasajero resulta siendo de 19,4 Wh/pasajero para el bus a batería, y de apenas 11,5 
kWh/pasajero para el trolebús, que es casi la mitad.  

 

Barreras identificadas 

 Problemas de homologación del vehículo para transporte público. 

 Dificultades para la intervención del espacio público que obligaron a realizar el piloto 
exclusivamente en áreas privadas (campus universitario). 

 La falta de apoyo gubernamental limita el proyecto circunscribiéndolo a la red privada 
de la universidad y por ende a la extensión de las pruebas y análisis de desempeño. 

 No existió un apoyo directo a la iniciativa por parte de empresas locales asociadas 
con el sector energía o transporte. 

 Resistencia al cambio por parte de los operadores quienes se han ajustado a la 
experiencia acumulada con tecnologías diesel especialmente. 

 

Los buses eléctricos con catenaria demuestran importantes bondades operacionales y 
una mayor vida de sus componentes de tracción (+25 años), tiempo en el cual mantienen 
su condición de cero emisiones. Sin embargo, el mayor costo de la tecnología y las 
inversiones en la infraestructura eléctrica son barreras de corto plazo que colocan en 
desventaja a la tecnología eléctrica respecto a soluciones como el diesel y el gas natural.  

En este sentido, la posibilidad de desmontar la contribución asociada al kWh, el análisis 
financiero de las alternativas eléctricas a largo plazo y con estímulos financieros (tasas de 
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interés), la valoración de los beneficios ambientales y de confort al usuario en la selección 
de la tecnología, podrían mejorar los resultados de los estudios de comparación entre 
tecnologías. 

4.11.3 CASO PILOTO EN CALI 

Para el caso de la ciudad de Cali, se analizó el proyecto piloto del bus padrón 
desarrollado en colaboración de entes educativos y empresas tanto del sector eléctrico 
como del sector transporte. 

 

Proyecto piloto: Bus Eléctrico Tipo Padrón en Cali 

Este proyecto cuenta con la participación de la Universidad del Valle, Creatilabs, las 
empresas, EPSA, MAC, Tecna y con la empresa del gremio de transportadores, Expreso 
Palmira. 

 

Objetivo y desarrollo del proyecto 

Desde hace 4 años se ha venido gestionando en Cali, por parte de la Universidad del 
Valle con la colaboración de EPSA y otras entidades privadas, el funcionamiento de 
manera experimental de un bus eléctrico tipo padrón. Durante 3 años se focalizaron los 
esfuerzos por conseguir proveedores de la tecnología, pero éstos no evidenciaron interés 
alguno en realizar pedidos de buses para prototipos, por lo que se tomó la decisión de 
hacer del bus un desarrollo nacional, un diseño propio, con partes traídas desde los 
Estados Unidos y otras de autopartistas colombianos. 

El desarrollo del bus consta de 3 fases: i) realización de un primer prototipo, definición de 
características y potencia, diseñado y ajustado para funcionar bajo las condiciones 
específicas del sitio: clima, terreno… ii) pruebas con 4 buses nuevos que serán 
incorporados al sistema integrado de transporte masivo de Cali –MIO y por último iii) 
integración y homologación del bus. 

Las baterías utilizadas para el prototipo, son baterías de plomo ácido, producidas por 
MAC, quienes, tal y como se menciona en el Anexo 2, tienen una amplia disponibilidad de 
éstas en el mercado y se destacan por desarrollar productos de alta tecnología 
procurando siempre procesos industriales limpios basados principalmente en el reciclaje 
del plomo procedente de las baterías de segunda mano. El bus tiene un marco de 4 años, 
equivalentes a la vida útil de las baterías, las cuales cuentan con rendimientos superiores 
entre 2 y 3 veces al promedio, alcanzando aproximadamente los 3.000 ciclos. 

 

Barreras identificadas 

Una de las barreras que deben enfrentar los vehículos que utilizan tecnologías 
alternativas es el alto costo de su inversión inicial. Para el caso propio del bus eléctrico en 
Cali, su costo estaría compitiendo con el de buses importados, que están alrededor de los 
USD $250.000 y 600.000 y frente a los buses comerciales están en un 20-30% sobre el 
valor de estos últimos. Como se mencionaba anteriormente, el bus está diseñado para 
rodar en Cali, por lo que para otras ciudades la inversión significaría un mayor costo, 
considerando la re-potenciación por el degaste del motor, tamaño de la batería, entre 
otros.  
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La corta experiencia del proyecto da señales de la posibilidad de desarrollo que se tiene 
en diferentes campos de acción de la industria nacional pero también permite identificar 
las limitaciones, barreras y riesgos que debe enfrentar la tecnología para competir frente a 
las convencionales: trámites administrativos, cumplimiento de normatividad en cuanto a 
los mantenimientos tecno-mecánicos, costo, subvenciones y manejo de la sobretasa...  

Actualmente no existen incentivos locales que beneficien la investigación y el desarrollo 
de la tecnología, pero como un primer paso, la alcaldía local aprobó que el bus eléctrico 
circule en el corredor vial de Cali. 

4.11.4 SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE CASOS PILOTOS NACIONALES  

A partir del análisis de los anteriores casos piloto se puede concluir que existe un interés 
por evaluar la viabilidad del uso de los vehículos eléctricos como una alternativa de 
transporte que se caracteriza por una mayor eficiencia energética y mejoras en materia 
ambiental relevantes, pero que aun presentan enormes retos para poder pensar en un 
proyecto de promoción de VEs en Colombia. 

De las barreras identificadas es conveniente señalar la necesidad de adecuación de 
trámites y requisitos según las características propias de este tipo de vehículos. 

Se requiere de una política y reglamentación de infraestructura de recarga que brinde 
alternativas y tranquilidad a los potenciales usuarios de VEs, así como la definición de un 
precio de venta de la energía para esta actividad de recarga. 

4.12 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN 

Los talleres de socialización del proyecto se adelantaron bajo la coordinación del 
Programa de Transformación Productiva, con representantes de los sectores automotriz, 
de autopartes, del sector eléctrico, de universidades y autoridades públicas, con el 
propósito de identificar las acciones que vienen adelantando, las barreras que se 
identifican en cuanto al desarrollo de los VEs en Colombia, así como las oportunidades y 
recomendaciones para el establecimiento de un marco regulatorio para los VEs en el país.  

En la Tabla 4-30 se presenta una síntesis de las principales conclusiones y 
recomendaciones recogidas de esta actividad, por su parte, en el Anexo 11, se incluyen 
tanto la metodología aplicada como la lista de asistentes de la misma. 

 

Tabla 4-30 Conclusiones jornadas de socialización Proyecto. 

TEMA DE 
DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

BARRERAS 

 Disminuir trámites en el proceso de certificación del producto, importaciones de 
cargadores, matriculación de los VEs: se sugiere modificación al RETIE, pues no 
está bien definido y las normas no incluyen todo lo que hace referencia a los 
cargadores. 

 Flexibilizar la normatividad a los proyectos pilotos (proyectos llevados a cabo en 
ambientes controlados) y evaluar la posibilidad de excluir de alguna forma, los 
proyectos pilotos de la normatividad del RETIE por ejemplo. Definir qué es un “Piloto” 
y regularlo, estos proyectos llevan a recomendaciones de políticas de desarrollo. 

 No se observa una coordinación interinstitucional que facilite el desarrollo de los 
proyectos pilotos, sino que por el contrario se observan situaciones en conflicto que 
dificultan y retrasan el desarrollo de los mismos, como por ejemplo la instalación de 
puntos de recarga en sitios públicos, etc. 
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TEMA DE 
DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

 No hay un organismo que se encargue de unificar los esfuerzos alrededor de la 
movilidad eléctrica. Agremiar los organismos de movilidad eléctrica e interactuar con 
las entidades distritales y estatales, que son fundamentales en la inversión en el 
servicio público de transporte masivo tanto como el sector privado. 
 

 Problemas de venta de energía: no hay normatividad al respecto, no es claro el 
precio de venta de la energía.  

 Los centros comerciales o de sitos de parque pueden no estar interesados en el 
negocio de la recarga de energía sino en ganar clientes a partir de un servicio. 

 

 Existe la necesidad de revisar los modelos de liquidación de ciertas cargas 
impositivas de los Vehículos por que están atadas a parámetros que no se pueden 
homologar en los VEs, ejemplo el cilindraje del vehículo. 

 Precio inicial del vehículo y desconocimiento técnico alrededor de los VEs y los 
servicios de mantenimiento. 
 

 Mayor información y capacitación a los usuarios, pues son ellos los que al final 
deciden si comprar o no; éstos tienen desconocimiento de la tecnología y presentan 
dudas con respecto a la autonomía, rendimiento de las baterías, lugar y tiempos de 
recarga. 

 Aun no hay desarrollo de opciones y desarrollo de redes inteligentes que permitan 
V2G. 
 

INCENTIVOS 

 Se proponen incentivos sobre el usuario final, tales como: reducción en el impuesto 
de rodamiento, tarifas de peajes y parqueaderos, preferencia sobre otros tipos de 
vehículos en zonas especiales de las ciudades, incentivos de carga en la flota de 
vehículos destinados al servicio público. 

 Revisar incentivos tributarios para la adquisición de los vehículos para los usuarios 
finales.  

 Definir criterios para poder evaluar la eficiencia de los VEs, con el fin de eliminar 
exenciones arancelarias y de exenciones de IVA. 
 

 Las compañías fabricantes de VEs aseguran que la tecnología está a punto para el 
momento en que las condiciones del mercado colombiano les ofrezcan garantías.  

 Se propone como incentivo una política indefinida en cuanto a: abrir los cupos, que 
éstos no sean limitados en número o fecha. Las partidas arancelarias, hay muchas 
excluidas de los incentivos arancelarios. Exención de impuestos para compañías que 
quieran invertir en el país, fomentar industria de ensamble en Colombia.  

 Encaminar los incentivos no solo hacia el usuario final sino también a la industria 
para que desarrolle oportunidades en algunos nichos tanto a nivel de posible 
ensamblaje, o de las autopartes. Quienes indican que para crear un desarrollo 
industrial en Colombia los ensambladores requerirían estabilidad jurídica, 
regulaciones a largo plazo con bases claras. 

 

 Manejo de las baterías utilizadas, incentivos para el recambio de éstas, y minimizar el 
costo de recambio. Revisar el coste y la disposición ambiental.  

 

 Desarrollo de modelos de negocio que brinden a los usuarios mayor posibilidad de 
acceso a estas tecnologías. 

 

 Permitir y reglamentar la figura del gestor de carga: sus deberes, sus derechos y 
definir los precios de la energía para la actividad de recarga. 

ASPECTOS 
TÉCNICOS Y 
CAMPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Dentro de los campos de investigación y profesionalización que se identifican para el 
desarrollo de los VEs están: Redes inteligentes (Smart Grids), tecnología de 
cargadores, cargadores bidireccionales, reutilización de las baterías, transferencia de 
energía entre las baterías y la red, aplicaciones móviles y la intervención de las TICs, 
que pueden verse impulsadas por el desarrollo de la infraestructura. 

 Con respecto a las posibilidades de desarrollo de servicios asociados con el mercado 
de VEs, se comenta que a pequeña escala se puede desarrollar, de lo contrario 
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TEMA DE 
DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

habría problemas de abastecimiento, desafíos importantes en términos de la misma 
infraestructura, colapso en las redes de transmisión (incorporar redes con niveles de 
tensión mayores, 500-750 kV) e incremento de los riesgos en cuanto a confiabilidad, 
por lo que el desarrollo de los VEs debe ir ligado con el desarrollo de las Smart Grids. 

 Dentro de los principales aspectos técnicos y tecnológicos necesarios para el 
desarrollo de los VEs se identificaron: 
- No solo considerar la importación de los VEs sino también el debido 

mantenimiento y disponibilidad de los repuestos por parte de los stakeholders. 
- Desarrollo de la electrónica de potencia, en cuanto al diseño de los cargadores 

en el país. 
- Redefinir los nuevos elementos del vehículo que hacen que los VEs sean más 

eficientes. 
- Considerar la penetración de las motocicletas, pues no se puede migrar a tener 

carros eléctricos y continuar con una participación alta de las motos a gasolina. 
 

 Estandarización de la infraestructura (estándar asiático, americano o europeo), 
estándares y requerimientos mínimos. Diferenciar el tipo de vehículos, entre 
motocicletas, autos para servicios particulares y transporte masivo de personas y ver 
cómo influye su participación sobre las redes, si los cargadores cumplen o no con las 
especificaciones requeridas, éstos pueden generar un problema más cercano. 

 

 Posibilidad de integrar al sector de la construcción y prever la facilidad de conexión 
en los edificios y parqueaderos privados y públicos. 

 Conocer la experiencia y lo que enfrentó la industria del gas con el cambio 
tecnológico. Evaluar y definir si se va a dar un salto directo hacia el vehículo eléctrico 
o si el salto seria con un periodo de transición pasando por los vehículos híbridos.  

 

OTROS 

 Educación progresiva de los usuarios 

 Definir los tiempos para los programas pilotos 
 

 La ubicación geográfica del país (océano pacifico y atlántico) hace que 
internacionales como ABB vean la posibilidad de montar fábricas en el territorio 
nacional, dependiendo de políticas públicas que le garanticen un mercado rentable. 

 

 Se propone a un corto plazo definir una penetración de los VEs por segmento y por 
uso. Por ejemplo los VEs tienen a un corto plazo una penetración más amplia en el 
sector de la movilización masiva de personas, sector público interno de las ciudades. 

 Para justificar la penetración de los VEs en el parque automotor colombiano las 
políticas deben encaminarse más en lo que respecta a la calidad del aire y la 
eficiencia energética. 

 Evaluación de las medidas en términos fiscales, el impacto, relación costo beneficio y 
revisar las externalidades. 

 Especificar si apostar al cambio de la infraestructura actual de los edificios para 
incorporar los puntos de carga y hacer prioritaria la recarga en el hogar u oficinas o si 
por el contrario llenar las calles con puntos de recarga públicos y generar 
competencia entre las empresas. 

 

 Definir el agente encargado de la “comercialización” de la energía consumida por 
esta nueva demanda, control, regulación y supervisión. De igual forma el usuario final 
de VE no está definido como actor. 

 



 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE ACCIONES 
ORIENTADAS A DINAMIZAR LA 

DEMANDA DE VEs 
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5 PROPUESTA DE ACCIONES ORIENTADAS A DINAMIZAR LA DEMANDA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

De las experiencias internacionales analizadas en el Capítulo I se pudo concluir que se 
requiere de una política clara y decidida de los estados que permita el desarrollo de 
planes y programas de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de esta política 
de desarrollo. 

Por otro lado los análisis permiten concluir que no hay una única solución o receta 
aplicable a todos los países o comunidades, sino que por el contrario se requiere de la 
conjunción de múltiples acciones en diferentes frentes que sumados todos permitan el 
desarrollo de estas nuevas tecnologías. 

Estas acciones se deben realizar tanto al lado de la oferta como de la demanda y así 
poder crear las condiciones para que se desarrolle el mercado de VEs que ocupa este 
trabajo. 

A continuación se expone la propuesta acciones que recomienda la consultoría se deben 
abordar para dinamizar la demanda de VEs en el país. 

Estas recomendaciones parten de identificar los fundamentos que permitirían al Gobierno 
adoptar medidas para este propósito, seguido de la necesidad de fijar una política de 
fomento del uso de los VEs en algunos nichos de interés, establecer un sistema de 
coordinación interinstitucional y el desarrollo de algunos instrumentos o incentivos a la 
demanda que los motive para optar por un cambio de tecnología. 

5.1 PROPUESTA DE POLÍTICA DE PRIORIZACIÓN 

Como se mencionó antes en el documento, dentro de la problemática del transporte se 
identificó que uno de los mayores desafíos que han venido enfrentando los gobiernos 
locales y nacionales en Colombia es el relacionado con la movilidad urbana y los sistemas 
de transporte para atender la demanda creciente de desplazamiento tanto de carga como 
de pasajeros dentro y entre los centros urbanos. 

En ese sentido se han dedicado enormes esfuerzos técnicos y económicos para el 
establecimiento de sistemas de transporte que den respuestas a estas necesidades de la 
población. Por ejemplo, en materia de carga en Colombia se han emprendido acciones 
que permiten aumentar la infraestructura disponible (vías para la competitividad y hoy 
para la prosperidad principalmente, así como algunos esfuerzos muy tímidos aun en 
desarrollar nuevos modos de transporte). 

Asimismo, el gobierno Nacional ha apoyado todas las opciones en el nicho de transporte 
público masivo que permitan ofrecer un transporte de calidad, con menores impactos 
ambientales y mayor eficiencia de la infraestructura y los recursos económicos. 

En el transporte de pasajeros en los centros urbanos se ha adoptado la política de 
desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITMs) para las ciudades con 
mayor número de habitantes, como han sido los casos de Bogotá y Medellín en donde los 
gobiernos locales han avanzado en la búsqueda y desarrollo de diferentes medios de 
transporte y sobre todo de mejores condiciones de movilidad de sus ciudadanos. Por su 
parte en las ciudades intermedias como aquellas ubicadas en el eje cafetero, y entre 
otras, se han adoptado los Sistemas Establecidos de Transporte (SETPs). Estos 
esfuerzos se han adelantado ajustados a la normatividad y a las condiciones regulatorias 
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que rigen el transporte público en el país y en las ciudades, mediante esquemas de 
concesión temporal para que terceros presten el servicio dentro de condiciones y reglas 
establecidas tanto en la normatividad vigente como en los términos de la concesión. 
Actualmente estos sistemas de transporte están funcionando con tecnologías que utilizan 
diesel principalmente y aun cuando son equipos que presentan mejor desempeño 
ambiental y energético que modelos de transporte anteriores, no dejan de presentar 
emisiones e impactos importantes en las ciudades donde operan. 

En ese sentido se considera que el nicho con mayor potencial en el que se podría enfocar 
un programa de promoción para los vehículos eléctricos en Colombia, que ayude a la 
solución del problema de movilidad, evitando de igual forma efectos negativos en cuanto a 
emisiones de gases y partículas y que brinde mayor eficiencia energética es el de 
transporte público masivo de pasajeros. Esto es, transporte público masivo: buses 
padrones, alimentadores y rutas urbanas complementarias. 

En el transporte urbano, un segmento con un uso intensivo de la energía se asocia con la 
flota de taxis. Por directriz nacional, la capacidad transportadora que define el Ministerio 
de Transporte controla el crecimiento de la flota, sin embargo, el actual esquema 
operacional en el cual los vehículos circulan por las ciudades en búsqueda de pasajeros 
los convierte en flotas que acumulan importantes distancias (km) de recorrido diarias. En 
este sentido, la flota de taxis en zonas urbanas puede ser muy reducida en número en 
comparación con el parque vehicular, sin embargo, el kilometraje acumulado anual es 
muy significativo. En el caso de Bogotá, la flota de taxis puede recorrer cerca del 30% de 
los kilómetros que recorre el total del parque vehicular liviano de la ciudad. 

Bajo estas consideraciones, teniendo en cuenta que en este segmento existe una 
importante renovación vehicular y el interés de algunas ciudades de regular sus 
esquemas operacionales, se considera que el transporte público individual (taxi) sea 
de especial interés en los planes de masificación de vehículos eléctricos en el país en el 
corto y mediano plazo. 

En tercer lugar, un nicho en el cual los vehículos eléctricos podrían ofrecer una solución 
es en el transporte de carga liviana. Servicios de mensajería, paquetería, alimentos, 
entre otros, son atendidos por vehículos de carga liviana desarrollando recorridos dentro 
de los rangos de autonomía de referencia para los vehículos eléctricos. En este segmento 
los combustibles fósiles como el diesel y la gasolina son la fuente tradicional de energía 
pero existe la posibilidad que flotas empresariales sean parqueadas en patios en los 
cuales es posible la instalación de equipos de recarga que faciliten el uso de la tecnología 
eléctrica. 

Las bicicletas eléctricas son otro modo de transporte que por su accesibilidad, 
características y adaptabilidad a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos en 
zonas urbanas puede ser de interés para su masificación. La oportunidad que ofrecen las 
bicicletas eléctricas como alternativa al vehículo particular es interesante en planes de 
eficiencia energética, mejoramiento de la calidad del aire urbano, reducción de emisiones 
GEI y mejoramiento de la condición de salud entre la población urbana. Asimismo, este 
modo de transporte permite capitalizar segmentos de la población que no están 
interesados en la bicicleta convencional, que evalúan opciones de compra de una 
motocicleta usada o que exploran opciones frente al transporte público. Sus mayores 
limitaciones se encuentran en el precio, la estandarización de la tecnología para evitar el 
ingreso al país de referencias de mala calidad y el vacío normativo de su clasificación 
como vehículo motorizado. 



 

244 

 

No se requiere de una infraestructura eléctrica relevante y se pueden generar 
oportunidades para el ensamble local. Las eBikes, son el vehículo de transporte eléctrico 
más versátil y con menores restricciones e impuestos. 

En cuanto a la política de mediano y largo plazo se propone incluir: 

 Motos: su crecimiento vertiginoso como un modo de transporte económico, 
competitivo frente a las actuales tarifas del transporte público que permite no estar 
sujeto a restricciones de movilidad como las medidas de pico y placa, deben llevar a 
las autoridades a fijar políticas para el mejor aprovechamiento de este medio de 
transporte. Este vehículo si bien posee una buena eficiencia energética por pasajero 
transportado, al considerar que su usuario proviene principalmente del transporte 
público o de la bicicleta se estima que su masificación representará un incremento 
de la demanda de energéticos (combustibles fósiles). En este sentido, el potencial 
uso de motocicletas eléctricas permitirá reducir este crecimiento de la demanda de 
energía, sus emisiones contaminantes y costos colaterales. 

En el mediano plazo se considera factible apoyar el uso de motocicletas eléctricas 
para flotas empresariales y flotas de seguridad (por ej. Policía Nacional). En el largo 
plazo, con el mejoramiento de las características de las eMotos en temas de 
autonomía y velocidad, se estima conveniente promover el uso para cualquier 
potencial interesado en este modo de transporte, propietario individual o empresarial. 

 Transporte especial (pasajeros): por ejemplo, la flota de transporte escolar se 
desarrolla como respuesta a una necesidad del mercado de ofrecer una opción de 
transporte a estudiantes de escuelas, colegios y hasta universidades; asimismo, se 
convierte en un negocio que ha venido posicionándose especialmente en las 
principales ciudades del país y que ha motivado el incremento de la flota. Al 
reconocer que dichos vehículos son de medianas y bajas capacidades y que 
desarrollan circuitos de operación confinada, existe la posibilidad para que 
tecnologías de transporte eléctrico sean utilizadas. En este sentido, el desarrollo de 
la tecnología eléctrica y del mercado permite evidenciar una posible oportunidad 
para este tipo de servicio en el mediano plazo. 

 Flotas corporativas: existen vehículos eléctricos que pueden adaptarse al servicio 
de empresas para distintas actividades operativas o administrativas. Teniendo en 
cuenta que las empresas serían importantes actores interesados en la compra de 
vehículos más eficientes, visibles, atractivos y con costos operacionales reducidos, 
este nicho se convierte en una oportunidad para la masificación de los vehículos 
eléctricos. 

 Vehículos particulares: en el país es evidente el incremento del parque vehicular 
particular, hecho que llevará al incremento de la demanda de energía, eso además 
de reconocer la ineficiencia energética de esta opción de transporte y su 
dependencia por combustibles fósiles. Reconociendo las limitaciones de oferta del 
mercado, el interés de la promoción del transporte público limpio, la ausencia de 
políticas de chatarrización y las limitaciones de recursos para apoyar la migración 
tecnológica, el nicho de transporte particular se identifica como el último sector en el 
cual se podrá lograr una masificación de los vehículos eléctricos en el país. 

Para el caso particular del transporte de particulares la propuesta de esta consultoría 
es la de crear un marco claro y transparente que permita a los particulares ir 
evaluando las condiciones de la normatividad y del mercado que le permitan en el 
momento adecuado tomar la decisión de optar por un vehículo eléctrico. 
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Bajo estas consideraciones se plantean en la Tabla 5-1 algunas situaciones que 
favorecen los planes de acción que permitirán masificar gradualmente el ingreso de los 
vehículos eléctricos en el país de acuerdo a la realidad de la tecnología, las necesidades 
del contexto local, las oportunidades del mercado, la mejor gestión del apoyo público y los 
mayores impactos en el tiempo. 

 

Tabla 5-1 Fundamentos sobre los planes de acción dinamización de la demanda de 
vehículos eléctricos en Colombia. 

DESDE EL CONTEXTO LOCAL DESDE EL TRANSPORTE ELÉCTRICO 

- El transporte público, las motocicletas y la carga 
son agentes relevantes en emisiones. 

- La mala calidad del aire y las emisiones son 
considerados elementos con impactos colaterales 
económicos y ambientales importantes. 

- El transporte masivo se opera bajo modelos de 
concesión (privados), con preferencia de 
esquemas que no requieran subsidios. 

- Existen planes de reorganización y 
modernización del transporte público en las 
principales ciudades en el corto/mediano plazo. 

- Las tecnologías de combustión interna seguirán 
manteniendo su participación en el mercado, con 
mejores rendimientos y menores emisiones. 

- Existe un sistema eléctrico con capacidad de 
generación, transmisión y distribución robustas. 

- Los ahorros en energía y emisiones de los 
vehículos no son relevantes en términos globales 
por el crecimiento de la flota. 

- La motocicleta será el vehículo con el mayor 
crecimiento esperado en el largo plazo y sus 
principales usuarios serán antiguos pasajeros del 
transporte público. 

- El parque vehicular privado seguirá creciendo en 
el largo plazo. 

- Existe capacidad de producción de motocicletas y 
una importante capacidad de ensamble para 
automóviles/buses. 

- Existe disponibilidad de vehículos eléctricos en el 
mercado en transporte público, carga utilitaria, 
bicicletas y motos eléctricas. 

- El transporte eléctrico representa una ruptura 
completa de los modelos clásicos del transporte 
desde el mantenimiento hasta los conceptos de 
recarga y uso del vehículo. 

- La autonomía, asociada a las características de 
las baterías, es una limitación que define el tipo 
de operación viable del vehículo eléctrico. 

- Se proyecta una reducción de costos y aumento 
de la autonomía de las baterías en el mediano 
plazo. 

- La tecnología demuestra relativa competitividad 
financiera en sectores con alto consumo 
energético (transporte público, carga urbana) 

- Las bicicletas eléctricas son exitosas en modelos 
para desestimular el uso del automóvil y 
marginalmente frente a la moto. 

 

5.2 PROPUESTA PARA LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE 
AUTOMOTOR 

En relación con la propuesta para la política de renovación del parque automotor esta 
consultoría recomienda que se dé preferencia a las tecnologías cero emisiones, esto es, 
vehículos 100% eléctricos. 

A continuación se mencionan las propuestas de renovación del parque automotor 
dirigidas a cada uno de los segmentos. 
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Transporte público masivo (buses 9-12-18 m) 

Se considera viable articular la propuesta de reorganización del transporte público bajo 
esquemas integrados (SITP) o esquemas estratégicos (SETP) con una adecuada política 
de renovación de la flota de transporte, por diversas razones: i) este sector es un gran 
consumidor de diesel, ii) es un importante emisor de contaminantes locales, iii) el uso de 
tecnologías cero emisiones permitirá el desarrollo de nuevos conceptos de ciudad como 
corredores verdes, conceptos que se pueden articular coherentemente en los planes de 
desarrollo urbano, iv) existe un apoyo político relevante hacia su implementación, v) por 
último, el transporte público se identifica como el eje estructural de una movilidad 
estratégica, hecho que le entrega un especial interés desde las administraciones locales, 
contando con el visto bueno de organismos de apoyo multilateral. 

Sin embargo, la operación se realiza por terceros bajo esquemas regulados por un gestor 
público que definen las tipologías según requerimientos técnicos, financieros y, en menor 
importancia, ambientales. Por lo anterior sería conveniente gestionar con el Gobierno para 
que incluya un porcentaje mínimo de flota eléctrica en las flotas de transporte público 
masivo urbano. 

Transporte público individual (taxis), carga liviana y motos 

En estos segmentos la propuesta de la consultoría es la de establecer una edad límite 
para la prestación de servicios de este tipo de vehículos dando preferencias a aquellos 
que sean eléctricos. 

5.3 PROPUESTA PARA LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

Como se presentó en el diagnóstico y benchmarking internacional, en la actualidad no 
existe una política tributaria específica ni preferencial que dé incentivos nacionales o 
locales para los vehículos eléctricos. 

Existen sí, algunas disposiciones en materia de exención al impuesto de consumo para 
vehículos con bajas emisiones en la reforma tributaria del 2012, pero se encuentra 
limitada a un valor del vehículo que, para el caso de los VEs, es un valor muy bajo por lo 
que esto haría la exención inaplicable. 

De otro lado, en desarrollo de la Ley de Uso Racional de Energía y dentro del Programa 
de Uso Racional y Eficiente de Energía, PROURE, se habilitó una línea de proyectos 
asociados a transporte público con tecnologías de bajas emisiones o emisiones cero, 
mediante la cual se obtiene una exención de IVA y un período de gracia de 2 años en 
renta, al que se accede a través del ANLA y de la UPME. Sin embargo, el trámite ha 
resultado en varios casos demasiado lento, al punto que no ha sido viable acceder a este 
beneficio para los proyectos como el de e-Taxis en Bogotá. 

Continuando con las medidas adoptadas para estimular el uso de los VEs en el país, a 
nivel local el gobierno de Bogotá adoptó medidas en relación con beneficios en tributos 
nacionales de matrícula y rodamiento para sus proyectos pilotos de Buses y Taxis. 

Sin lugar a dudas, los estímulos tributarios pueden ser una herramienta que estimularía a 
la demanda en la medida que los ahorros que se deriven de los ahorros por un menor 
costo inicial, así como en los costos de AOM que se logran reducir con los VEs permitan 
compensar el mayor valor inicial de estos vehículos. 
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Propuesta 

Introducir exenciones o descuentos en el impuesto municipal al rodamiento de vehículos 
con emisiones cero. 

o Eliminación gradual del IVA al usuario final. 

o Eliminar el impuesto al consumo para cualquier vehículo eléctrico sin tope de precio. 

o Beneficio de reducción de renta (PROURE) extensivo a carga liviana y transporte 
especial (flotas empresariales, flotas escolares). 

 

Los estímulos a impuestos departamentales y municipales se introducen mediante 
ordenanzas y acuerdos respectivamente, que siguen los parámetros de la ley. 

 

Tabla 5-2 Propuesta para la Política Tributaria de los VEs en Colombia 

TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO 

CAMBIO 
SECTOR 

COMPETENTE 
PROPUESTA 
NORMATIVA 

CATEGORÍA 
NORMA 

Política de 
beneficios 
tributaros a 
los 
usuarios 
de VEs. 

Impuesto de 
rodamiento 
Municipal 

 

Impuesto a la 
compra 

El estímulo en las 
personas 
naturales se 
traduce en 
ahorros que 
ayudarían a 
compensar el 
mayor valor inicial 
de los VEs, al 
marcar una 
diferencia contra 
la adquisición de 
vehículos 
tradicionales  

Ministerio de 
Hacienda 
Distritales y 
concejos 
Municipales 

Modificación 
de 
Ordenanzas 

Ordenanzas y 
acuerdos que 
siguen los 
parámetros de 
la ley. 

Impuesto al 
consumo para los 
vehículos 
eléctricos 

    

Impuesto sobre la 
Renta para flotas 
dedicadas 
especiales 

    

 

5.4 PROPUESTA PARA LA VENTA DE ENERGÍA 

La normatividad vigente colombiana no contempla la figura del Gestor de Carga como 
agente del sector eléctrico. 

Esta consultoría propone la incorporación de un esquema de comercialización de la 
energía para la recarga de VEs por parte de comercializadores y agentes de recarga, que 
elimine las barreras existentes en régimen jurídico de los servicios públicos, en especial, 
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en la Ley 143 de 1994, para que estos últimos puedan ser considerados como 
comercializadores y así poder realizar transacciones de compra-venta de energía en el 
mercado mayorista de energía, con destino a la carga de los VEs. 

Junto con la incorporación del agente de carga y su definición como usuario no regulado, 
se deben determinar las reglas generales para realizar transacciones de energía con 
destino a la recarga de VEs y las condiciones de acceso al SIN, sus derechos, 
obligaciones, deberes, condiciones de acceso, celebración de contratos de conexión, sin 
que se requieran surtir los trámites y procedimientos existentes en la regulación vigente. 

Propuesta 

 Incorporación del Gestor de Carga como un agente del sector eléctrico. 

 Previa autorización legal, La Comisión de Regulación de Energía y Gas podría 
determinar un precio de venta de energía para el sector transporte de VEs. 

 Exención de la contribución de solidaridad del 20% al agente o gestor de carga para 
VEs (ley 142 de 1994, Art. 89.1). 

 

Tabla 5-3 Propuesta para la Política para la venta de Energía 

TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO 

CAMBIO 
SECTOR 

COMPETENTE 
PROPUESTA 
NORMATIVA 

CATEGORÍA 
NORMA 

Gestor de 
Carga 

No existe en el 
régimen jurídico 
del sector 
eléctrico. 

No existe en el 
régimen jurídico 
del sector 
eléctrico. 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Proyecto de 
Ley 
modificatorio 
de las Leyes 
142 y 143 de 
1994, para 
incorporar la 
figura del 
Gestor de 
Carga y su 
regulación. 

Ley 

Precio de 
venta 
especial 
para el 
sector 
transporte 

Leyes 142 y 143 
ambas de 1994 

Definición 
criterio para fijar 
tarifas para 
venta de 
energía con 
destino a VEs. 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Proyecto de 
Ley que 
faculte a la 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas, 
CREG, para 
definir régimen 
tarifario 
especial, con 
sujeción a los 
criterios que 
establezca la 
nueva ley. 

Ley 

Eliminación 
de la 
contribución 
de 
solidaridad 

Ley 142 de 1994. 
Art. 89.1 

Con eliminación 
de la 
contribución de 
solidaridad, se 
incentivaría la 
definición de un 
mejor precio 
para la compra 
de energía. 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Proyecto de 
Ley 
modificatorio 
Ley 142 de 
1994, Art. 89. 

Ley 
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5.5 PROPUESTA PARA LA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN 

Como se deduce de los análisis de la primera fase del estudio uno de los retos más 
grandes que tienen los VEs para su penetración es el alto costo de inversión inicial que se 
debe hacer frente a la de un vehículo convencional de similares condiciones. 

Teniendo en cuenta que los costos de operación de los VEs son muy inferiores a los que 
se registran en los vehículos convencionales, es posible buscar modelos de financiación 
de los vehículos que permitan a los usuarios ir amortizando parte del diferencial de la 
inversión con los ahorros de los costos de operación. 

Bajo esta perspectiva se propone el diseño de una política de financiación a largo plazo 
(con créditos blandos que sean entregados directamente a los usuarios finales) que 
pueden ayudar a los usuarios finales a acercarse al mundo de la movilidad eléctrica 
eliminando algunas de las barreras actuales. Esta política de financiación no solo será 
para la adquisición de los VEs sino que también se hará extensiva hacia la construcción 
de infraestructura de recarga, tema clave para la masificación de la tecnología eléctrica en 
las ciudades. 

En este punto, Bancoldex puede jugar un papel preponderante en el apoyo al diseño de 
estos instrumentos financieros y la consecución de fuentes de recursos que permitan 
avanzar en la promoción de los VEs. Igualmente la experiencia internacional cuenta con 
estrategias y líneas de financiación de un programa de adquisición de VEs bajo diferentes 
modalidades como puede ser alquiler, Leasing o Car Sharing entre otras. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MARCO REGULATORIO 
Y HOJA DE RUTA 
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6 ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTOS 

La propuesta de marco regulatorio para la promoción de la industria de Vehículos 
Eléctricos en Colombia se sintetiza en la Figura 6-1. 

El primer componente corresponde a la presentación de los fundamentos o pilares sobre 
los que se puede desarrollar la propuesta de marco normativo. Para ello se trató de 
responder a las siguientes inquietudes: ¿Para qué y por qué se quiere promover el uso de 
los vehículos eléctricos en el país? 

 

 

Figura 6-1 Estructura general del Marco Regulatorio Propuesto 

 

El segundo componente de la propuesta, es el establecimiento de un marco jurídico 
específico para VEs, que a partir de los fundamentos antes identificados señale los 
criterios, reglas e instrumentos enfocados en su promoción y desarrollo. Componente que 
desde el punto de vista de los potenciales inversionistas brinda seguridad jurídica. 

El proyecto de ley sugerido, se tramitaría en virtud del mandato de la Constitución Política, 
en su artículo 150, numeral 21, que faculta al Congreso de la República para expedir 
leyes que regulen las actividades económicas, en ejercicio de la facultad de intervención 
del Estado en la economía, consagrada en el artículo 334 del texto constitucional, y en él 
se desarrollarían los distintos aspectos que tienen relación con los VEs, en forma integral, 
coherente, reconociendo las particularidades de las nuevas actividades que podrían 
desarrollarse alrededor de la promoción y uso de este tipo de vehículos, así como la 
adopción de los instrumentos legales necesarios para su impulso en el territorio nacional. 

Sobre la base de este marco jurídico específico, el tercer componente de la propuesta es 
el desarrollo de una política de promoción para los VEs, dentro de la cual se fijen 
disposiciones en materia arancelaria y tributaria, regulatoria en cuanto al acceso a las 
redes de distribución, uso y venta de energía para la recarga, con los estándares mínimos 
que se deben garantizar para el desarrollo de un mercado en competencia, tipo de 
productos de interés y otras disposiciones. 

Seguimiento y evaluación del 
programa 

Estrategias de promoción 

Desarrollo de la política de 
promoción de los VEs 

Marco jurídico específico para 
VEs 

Fundamentos 
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La propuesta incluye algunos elementos en relación con la estrategia de promoción, en la 
que se proponen incentivos que se estima pueden ayudar al desarrollo de mercado de los 
VEs en el país y la capitalización de sus potenciales beneficios. 

Finalmente, se plantea la necesidad de un mecanismo de seguimiento a las medidas que 
se adopten, con el fin de evaluar su eficacia y pertinencia y de esta manera poder ir 
ajustando o desarrollando nuevos instrumentos en pro de los objetivos que se planteen en 
materia del uso de VEs. 
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7 PROPUESTA DE MARCO JURÍDICO 

7.1 JUSTIFICACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO 

Como se dejó planteado en el Capítulo I de este informe, en la normatividad vigente 
colombiana no se tiene un régimen jurídico único en el que se consagren las reglas y los 
criterios generales, al igual que los mecanismos e instrumentos, que permitirían crear las 
condiciones para promover y facilitar la entrada del vehículo eléctrico al mercado nacional. 

La escasa legislación que se ha expedido por distintas autoridades públicas, regula 
algunos aspectos particulares específicos, sin que puedan considerarse como un marco 
jurídico básico para la realización de las distintas actividades que puedan desarrollarse 
alrededor de los VEs. De igual forma, no hay una adecuada coordinación de los sectores 
relacionados (transporte, eléctrico, ambiente e industria y comercio) con este tipo de 
vehículos, dada su incipiente presencia en el mercado. Situación que no genera seguridad 
jurídica para quienes ven en la industria de los VEs una oportunidad a mediano y largo 
plazo. 

Por otro lado, existen algunas barreras legales que deben ser removidas, como es el caso 
de la inexistencia e inviabilidad actual de la figura del gestor de carga en el modelo de 
regulación del servicio público de energía eléctrica, y todo lo concerniente con su relación 
de compra-venta de energía para el servicio de recarga de los VEs. De igual forma, temas 
relacionados con el uso del espacio público para permitir la instalación de estaciones de 
recarga en estos lugares y la autorización para el segundo uso de las baterías. 

El marco propuesto es un instrumento idóneo para establecer reglas, criterios, 
mecanismos e incentivos, que encaucen el desarrollo del nuevo mercado de vehículos 
eléctricos en Colombia, en forma ordenada, segura, y eficiente. Esta propuesta obedece 
de igual forma, a las experiencias internacionales que fueron analizadas en la primera 
fase del estudio y de las cuales se observa la presencia de un marco integral de 
promoción que se sustenta en una base legal claramente definida. 

7.2 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE UN MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO 
PARA VEs 

El sector transporte en Colombia es uno de los principales demandantes de energía 
primaria utilizando mayoritariamente energéticos de origen fósil y más específicamente 
derivados del petróleo como la gasolina y el diesel, con su consecuente aporte a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, e indudable impacto sobre la salud pública. 

El gobierno nacional no ha sido ajeno a esta problemática y ha venido incorporando 
políticas y líneas de acción que permitan un sistema de transporte más eficiente y 
amigable con el ambiente. 

Dentro de las medidas que se han adoptado, se pueden mencionar: 

 El desarrollo conjunto nación-ciudad de sistemas integrados de trasporte (SITP) en 
las grandes ciudades, y sistemas equivalentes en las ciudades intermedias (SETP), 
donde se solicitan equipos de mayores especificaciones en materia de combustibles 
a utilizar, esto en pro de un modelo más amigable con el ambiente. 

 El Plan de mejoramiento de la calidad de los combustibles en el país. 
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 La política de uso de biocombustibles. 

 Promoción del gas vehicular en el transporte público liviano. 

 La fijación de niveles máximos permitidos de emisiones en fuentes móviles y la 
exigencia del certificado de emisión de gases en los vehículos. 

 El establecimiento de incentivos en materia de tributos aduaneros (arancel, IVA) para 
la importación de equipos y tecnología baja en emisiones y de mayor eficiencia 
energética. 

 

Todas estas medidas han permitido avanzar en cobertura, calidad y seguridad en la 
prestación del servicio de transporte público, con su consecuente efecto positivo en 
materia de mejoras en la eficiencia energética y en el campo ambiental, sin que se pueda 
desconocer la actual preocupación por la saturación de los mismos y la necesidad de 
avanzar en medidas complementarias que permitan contar con un sistema de transporte 
multimodal integrado y adecuado en el país. 

En el mismo sentido, se han dictado algunos lineamientos y medidas que van 
encaminadas a diversificar los modos de transporte, recuperando el modo férreo y fluvial, 
pero sin mayores desarrollos hasta la fecha. 

En opinión de esta consultoría, existen principios constitucionales que permiten una 
acción más decidida en esta materia, por medio del establecimiento de una estrategia de 
corto, mediano y largo plazo para la transformación de los modos de transporte según las 
necesidades, privilegiando el modelo fluvial y férreo para la carga, y en el caso del 
transporte de pasajeros, el desarrollo de sistemas masivos e integrados, dentro de los 
cuales los vehículos eléctricos pueden participar en algunos nichos de mercado en los 
que además de propender por una solución eficiente de movilidad se avance en la 
eliminación de emisiones y en una menor afectación a la salud. 

En ese sentido, se propone que los pilares o fundamentos para el desarrollo de una 
estrategia de promoción de VEs y el establecimiento de un marco regulatorio para los VEs 
en el país sean: 

 La búsqueda permanente de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 El mejoramiento continuo de la calidad de aire en los centros urbanos, a través del 
uso de nuevas tecnologías o nuevos combustibles y con ello, la mejora en la calidad 
de la salud de sus ciudadanos. 

 El uso eficiente de la energía para satisfacer las necesidades del sector transporte 
del país. 

 

En la Tabla 7-1 se presentan cada uno de los fundamentos incluyendo los sectores 
involucrados y su respectiva argumentación para ser considerados como los pilares de 
esta propuesta. 

De manera complementaria, se incluye como pilar, la promoción de nuevos nichos para el 
posicionamiento de la industria automotriz y de autopartes del país. 
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Tabla 7-1 Fundamentos de la Propuesta de Marco Regulatorio [252] 

FUNDAMENTO SECTORES ARGUMENTACIÓN 

 Mitigar los efectos del 
cambio climático  

 Atenuar el impacto sobre 
la salud pública 

Ambiental 
Energético 
Transporte 

El sector de transporte es el mayor demandante de 
energía (39%), con énfasis en combustibles fósiles. En 
términos de emisiones de gases de efecto invernadero, 
es responsable de más del 12% y uno de los mayores 
aportantes de emisiones de partículas en las zonas 
urbanas que impactan la salud pública. 

 Aumentar la seguridad del 
abastecimiento energético 

 Aumentar el Uso Eficiente 
de la Energía 

Energético 
Transporte 

La diversidad de la canasta energética y la disminución 
del consumo energético, permiten reducirle presión a 
los recursos no renovables y podría permitir la entrada 
de nuevas tecnologías para el abastecimiento 
energético de los diferentes sectores de la economía. 

 Impulso de la industria 
automovilística y de 
autopartes 

Transporte 

Colombia ha desarrollado una industria automotriz de 
altas especificaciones, que ha logrado abastecer el 
mercado nacional y competir en los mercados de la 
región, tanto a nivel de automotores, como de 
autopartes, lo que lo hace un sector de gran interés en 
la apuesta del país para el impulso a las locomotoras 
de desarrollo. 

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta las finalidades establecidas en los párrafos anteriores, la propuesta 
normativa tiene las siguientes características básicas: 

7.3.1 LEY DE CARÁCTER GENERAL 

Se considera necesario proponer la adopción de una nueva ley que desarrolle, de manera 
integral, el marco legal y los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo, 
promoción, utilización e introducción en el mercado de los VEs, en condiciones de 
eficiencia y competitividad. 

7.3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de la ley comprende a todas las personas que realicen actividades 
económicas relacionadas con la producción, importación, comercialización, 
mantenimiento, y suministro de bienes y prestación de servicios relacionados con los 
vehículos eléctricos, en cuanto no estuvieren reguladas por normas de carácter especial. 

7.3.3 INSTANCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

La ley debe establecer un mecanismo de coordinación administrativa entre las distintas 
entidades públicas que tienen competencias en relación con el logro de los objetivos y 
finalidades señaladas en el estudio, que se enmarcan en la promoción, introducción y 
desarrollo del vehículo eléctrico en el mercado nacional. 
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La definición de políticas públicas, y de planes sub-sectoriales, requiere del esfuerzo 
coordinado y armónico, de distintas entidades, tales como los Ministerios de Transporte; 
Protección Social; Minas y Energía; Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Departamento 
Nacional de Planeación, que deben ser articulados en el marco de sus respectivas 
competencias, para concretarlas en regulaciones efectivas. 

Se considera necesario el ordenamiento de tales propuestas, en forma "sistemática, 
coherente, eficiente y armónica", para alcanzar los fines y cometidos del Estado, en 
cuanto se refiere al desarrollo de unas actividades específicas. 

Este mecanismo podría ser un comité o una comisión integrada por representantes de las 
distintas dependencias gubernamentales, que tienen competencia en las distintas 
actividades que se desarrollarían, el cual estaría presidido por uno de los ministros que 
tienen asignadas funciones en relación con los VEs, como podría ser el de Transporte 
quien en criterio de esta consultoría sería el llamado a liderar la estrategia de transporte 
público eléctrico. 

Este comité tendría como funciones el desarrollo de las políticas e instrumentalización de 
los diferentes aspectos normativos y regulatorios establecidos en la propuesta, así como 
los que se consideren adecuados de incorporar en pro de la creación y crecimiento de la 
industria de VEs, además del seguimiento de los compromisos de los diferentes actores y 
el desarrollo de nuevos instrumentos. 

7.3.4 DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

Además de la coordinación interinstitucional, en el proyecto de ley se deben definir las 
competencias de las distintas entidades estatales en relación con los VEs. Como se ha 
señalado, en el desarrollo de los objetivos y fines del proyecto VEs, entidades del orden 
nacional y local deben participar, orientar, decidir, ejecutar y evaluar, de conformidad con 
las facultades que les han sido atribuidas desde la misma Constitución Política y las leyes 
que definen su creación y estructura orgánica. 

La asignación de competencias, o su reasignación, si es el caso, debe orientarse a lograr 
una actuación de las entidades en forma eficiente y coherente, de tal forma que permitan 
crear las condiciones para el desarrollo de la actividad de VEs en el país. Así, por 
ejemplo, deben revisarse las competencias del Ministerio de Minas y Energía en el campo 
de la eficiencia energética, con el fin que esté en capacidad de adoptar las medidas 
necesarias para lograr índices significativos de eficiencia en este campo, y evaluar su 
aporte en el conjunto de las medidas que se desarrollen en esta materia. 

En el mismo sentido, el proyecto debe definir las competencias de los Ministerios de 
Transporte, Medio Ambiente, Salud, Departamento de Planeación Nacional, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas - CREG -, la Unidad de Planeación Minero Energética - 
UPME -, y, en cuanto corresponda, las de las autoridades locales, en relación con los 
temas planteados. 
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7.3.5 DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL SECTOR ELÉCTRICO 

7.3.5.1 Incorporación del "Gestor de Carga" en el régimen del sector eléctrico 

El gestor de carga en la actualidad no es un agente del sector eléctrico, ni está regulada 
su actividad en el Mercado Mayorista, de conformidad con el régimen jurídico vigente 
aplicable a las distintas actividades que se desarrollan en dicho sector. 

La propuesta normativa es establecer la figura del gestor de carga, como una empresa 
comercial que incluirá en su objeto social la prestación del servicio de recarga vehicular, 
así como las labores de mantenimiento, revisión, venta y sustitución de elementos, 
equipos y baterías utilizados por los vehículos eléctricos. También debe prever sus 
obligaciones en tal condición, así como en el rol de suministrador de la energía frente a 
sus consumidores. Estas obligaciones deberán garantizar la adecuada prestación del 
servicio y, a su vez, permitir un mercado en competencia real. 

La compra de la energía requerida podría realizarla directamente en el Mercado Mayorista 
de Energía, en cuyo caso se deben establecer las condiciones para acceder al mismo, o 
comprarla a otro comercializador de energía, mediante contratos celebrados 
directamente, con una tarifa negociada entre las partes, teniendo en cuenta las 
condiciones del mercado. 

La actividad que desarrolle el gestor de carga no se enmarca en el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios (leyes 142 y 143 de 1994), sin embargo la CREG debe ser 
facultada para fijar el régimen tarifario. 

7.3.5.2 Infraestructura de Recarga 

El punto de recarga, con sus respectivos conectores y equipos de apoyo técnico para 
transferir la energía eléctrica al vehículo, deben ser instalados por el gestor de carga, y 
serán de su propiedad. 

Las exigencias técnicas, operativas, y de seguridad de tales puntos de recarga, y sus 
respectivos soportes técnicos, deben ser definidas en el Reglamento Técnico que debe 
adoptar el Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades atribuidas por el 
Decreto 381 de 201238. 

De acuerdo con los resultados del Benchmarking realizado en la primera etapa del 
estudio, la regulación técnica deriva o hace referencia directa a las normas. Estas normas 
definen el conjunto de reglas que van dirigidas a estandarizar los componentes y 
sistemas. Pero, en general, no son de obligatorio cumplimiento a no ser que la regulación 
de una administración pública (gobierno, región, municipio) así lo establezca. Cuando esto 
no sucede, es el mercado el que hace que una norma sea adoptada por más o menos 
fabricantes y se convierta de este modo, en un estándar “real”. Actualmente la regulación 
colombiana a través del RETIE (versión de agosto de 2013), incluye disposiciones y 
requerimientos técnicos para los cargadores de baterías para vehículos eléctricos, 
basados en la normatividad internacional: IEC 61851-1, SAE J1772, UL 2594, UL 2231, 
entre otras. Sin embargo, algunos de estos requerimientos (i.e. certificado de conformidad 
del producto) sugieren una modificación al reglamento pues no están bien definidos, y 
algunas otras normatividades están quedando por fuera de éste, tal como sucede para el 
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modo de recarga en DC, estándar UL 2202. Es importante considerar que la adopción de 
los reglamentos por parte del gobierno no debe convertirse en una barrera para la 
tecnología, no obstante debe garantizarse la calidad y requisitos técnicos mínimos en 
estos equipos. 

También la ley debe establecer los criterios técnicos, que orienten la instalación de tales 
puntos de recarga, en sitios públicos o abiertos al público, así como en las áreas comunes 
de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. En este último caso, esta 
posibilidad debe regularse en la ley, teniendo en cuenta las limitaciones existentes en 
relación con los usos de las áreas comunes previstas en la Ley 675 de 200139. 

7.3.5.3 Fuentes de suministro de la energía 

La regulación de las fuentes de energía a la que pueden acceder los gestores de carga, 
debe promover la utilización de las fuentes no convencionales de energía (FNCE), que 
son ambientalmente sostenibles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1715 de 
201440, mediante definición de mecanismos que procuren la eficiencia energética en el 
transporte público y privado, propendan por la reducción de emisiones contaminantes, y 
mejoren los índices de calidad del aire en aquellas ciudades que tienen porcentajes 
críticos que están afectando a sus habitantes. 

7.3.5.4 Opciones tarifarias 

El consumo de energía para la recarga de vehículos eléctricos, hace necesaria la 
definición de nuevas opciones tarifarias, que no están previstas en la regulación actual, 
teniendo en cuenta la calificación del consumidor final, las particularidades de su nivel de 
consumo, que determinarán su calificación como usuario regulado o no regulado, 
demandas máximas, consumos en horas pico o no pico, entre otros. Un ejemplo es la 
utilización de tarifas con diferentes precios en función del período de consumo diario 
(normalmente dos o tres períodos), considerando en la facturación, tanto un término de 
energía consumida como otro de potencia máxima demandada. 

Las nuevas opciones tarifarias deben orientarse por los criterios de eficiencia económica, 
suficiencia financiera y neutralidad, que sustentan el régimen tarifario en el sector 
eléctrico. 

7.3.5.5 Relación de negocios del Gestor de Carga con el consumidor 

La regulación debe establecer el alcance y contenido de la relación jurídica que se 
establece entre el gestor de carga y el usuario que llega al punto de recarga, en los 
siguientes aspectos básicos: 

i. Condiciones para ser considerado como usuario de un determinado gestor. 

ii. Requisitos para el acceso a la conexión del punto de recarga. 

iii. Aspectos de seguridad y calidad del suministro de energía 
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 "Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
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iv. Tarifa aplicable, facturación, servicios mínimos de información, atención de usuarios, 
apoyo y mantenimiento que deben estar disponibles para cuando el consumidor los 
requiera. 

 

La regulación debe propender por establecer las condiciones mínimas que permitan la 
interoperabilidad entre las infraestructuras de recarga, con el fin que los usuarios finales 
puedan acceder a la recarga en puntos de suministro de diferentes gestores de carga, 
teniendo cuidado de no generar una barrera de entrada al comienzo por cuanto los 
sistemas de recarga dependen en gran medida de la industria automotriz. 

7.3.5.6 Contratos de acceso al SIN 

La ley debe permitir al gestor de carga, el acceso al Sistema Interconectado Nacional, 
SIN, y regular los aspectos generales del contrato de conexión que debe celebrar con el 
transportador, en el cual se regulen los aspectos técnicos, operativos y comerciales de la 
relación que se establece entre estos agentes. 

Dicha Regulación debe ser expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), previa autorización de la ley que se expida. 

La ley debe disponer que la CREG, dentro del término de seis (6) meses, contados a 
partir de la vigencia, expida la regulación que desarrolle los criterios que sustenten las 
opciones tarifarias, para la comercialización de la energía destinada a la recarga de VEs, 
con sujeción a los mandatos consagrados en la nueva ley. 

7.3.6 DISPOSICIONES SOBRE SEGUROS PARA VEs 

La ley debe establecer los requisitos para que los propietarios y/o usuarios de los VEs 
puedan acceder a las pólizas de seguros (SOAT, pólizas específicas para VEs), que no se 
tienen actualmente en el mercado nacional para esta clase de vehículos. También se 
regularán las pólizas de seguros que amparen los riesgos de los puntos de recarga, 
incluidos los que se encuentren ubicados en áreas comunes de inmuebles sometidos a 
régimen de propiedad horizontal, y en áreas residenciales privadas. 

Actualmente la regulación en el tema de seguros define las tasas en función del cilindraje 
y depreciación del vehículo. En el caso de los VEs, será necesario definir nuevas tablas y 
valores que sean propios u homologables a las tecnologías convencionales. 

7.3.7 INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE VEs 

La ley debe establecer los incentivos necesarios para promover la incorporación de los 
vehículos eléctricos en el mercado nacional, tanto en el transporte público como el 
transporte particular, buscando con ello una reducción, en el corto, mediano y largo plazo, 
de las emisiones de gases contaminantes, y mejoramiento de los índices de calidad del 
aire, y, en fin, de la eficiencia energética y ambiental. Las nuevas tecnologías deberán ser 
articuladas en los planes de modernización del sector transporte terrestre en el mediano y 
largo plazo. 

El Ministerio de Transporte definirá el programa integral de incorporación de los vehículos 
eléctricos al servicio público de transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes, 
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contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. El programa que se adopte, 
establecerá las estrategias y planes sectoriales a corto, mediano, y largo plazo. 

Los incentivos propuestos por la consultoría para la promoción de la industria de VEs han 
sido planteados teniendo en cuenta dos criterios básicos: i) evitar la dependencia de 
dichos incentivos de nuevas fuentes de ingresos o fondos por parte del presupuesto 
Nacional o regional dadas las condiciones de las finanzas públicas, ii) reducir los 
principales elementos de costo que se pueden identificar en el análisis de los VEs, tales 
como los costos de inversión y de combustible. La propuesta se relaciona en la Tabla 7-2. 

 

Tabla 7-2 Incentivos para la industria de VEs 

TIPO DE INCENTIVO DESCRIPCIÓN 

ARANCELARIOS 
Exención del arancel en los VEs, equipos de recarga y baterías 
importadas. 

TRIBUTARIOS 

Exención del IVA o del impuesto al consumo sobre la venta de 
VEs. 

Exención del IVA sobre el servicio de recarga de VEs. 

Desarrollo de una propuesta de renta gradual. 
Descuento de renta por I+D en temas relacionados con los VEs. 

ELIMINACIÓN CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL PARA EL SECTOR 

ELÉCTRICO 

Exención del 20% de la contribución para el servicio de venta 
de energía para la recarga de VEs, establecida en el artículo 47 
de la Ley 143 de 1994. 

 

En las secciones posteriores, se presenta de manera detallada cada una de las 
propuestas presentadas anteriormente. Es importante mencionar que de estos incentivos, 
los tributarios y la eliminación de la contribución especial para el sector eléctrico, deben 
ser establecidos en el proyecto de ley que se está proponiendo. 

7.3.8 SUPERVISIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 

La ley, sin perjuicio de las funciones asignadas por las leyes a otras entidades y 
autoridades públicas, encomendará a la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
supervisión y control de las actividades realizadas por los gestores de carga, y los demás 
agentes que realicen labores de mantenimiento, suministro de equipos, elementos y 
repuestos, requeridos para los vehículos eléctricos. 
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8 PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA 

Se realizó un análisis de la estructura de costos anuales para diferentes tipos de 
vehículos (taxis, buses y carga liviana) tanto para los períodos de cobertura de la 
inversión como para aquellos en donde solo se considera operación. Dicho análisis 
permitió identificar cuáles son los elementos que representan mayores costos a la hora de 
utilizar un vehículo eléctrico en Colombia. 

En el ejercicio se desagregan ítems tales como, el costo del combustible (en este caso el 
valor del kWh), costo de la infraestructura eléctrica (considera el costo de los equipos 
necesarios para el sistema de recarga, cargo por administración, rubro por utilización de 
espacio público, gestión de carga, entre otros), IVA de servicios, pago del 20% de la 
contribución al sector eléctrico, mantenimiento, cuotas de financiamiento e impuesto de 
rodamiento. 

En el caso de los buses (Figura 8-1) los resultados para los primeros años en los que se 
atiende el pago de la inversión, el principal componente de costos corresponde al pago de 
la inversión (62%), seguido por el rubro del combustible 14% (incluido el 20% de la 
contribución). Para los años en los que ya se ha pagado la inversión el principal elemento 
de costo es el de combustible (35%), seguido de la infraestructura (23%). 

 

 

Figura 8-1 Estructura de costos bus eléctrico. Elaboración del Consultor 

 

La situación en el caso de los taxis mantiene un comportamiento similar al caso de los 
buses. De acuerdo con la Figura 8-2 durante el tiempo en el que se incurre en los pagos 
de las cuotas de financiamiento, los costos por impuestos, contribución del 20% e 
infraestructura equivalen a casi el 21% del total. Esta cifra asciende a un poco más del 
50% de los costos anuales luego del pago del valor del vehículo. 

Igualmente la estructura de costos para el vehículo utilitario eléctrico coincide con los dos 
casos presentados anteriormente. De acuerdo con la Figura 8-3, los primeros 6 años 
durante los cuales se están realizando los pagos correspondientes al valor del vehículo, 
los costos de la infraestructura eléctrica, del IVA de servicios energéticos y el pago de la 
contribución del 20% para el sector eléctrico representan el 15% de los costos anuales. 
Este mismo concepto llega a ser cerca del 41% de los costos anuales del vehículo en el 
año siete (7), es decir, cuando se ha pagado el total de la deuda por financiamiento. 
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Figura 8-2 Estructura de costos taxi eléctrico. Elaboración del Consultor 

 

 

Figura 8-3 Estructura de costos utilitario eléctrico. Elaboración del Consultor 

 

A partir de estos resultados, esta consultoría considera apropiado la aplicación de 
medidas o incentivos dirigidos a los aspectos mencionados anteriormente, pues 
significarían una reducción importante en los costos de operación del vehículo eléctrico. 

8.1 PROPUESTAS PARA LA POLÍTICA ARANCELARIA 

La política arancelaria pretende, entre otros, brindar un espacio de tiempo a la industria 
nacional para adecuarse y adaptarse a nuevos desafíos, como lo es la introducción de 
vehículos eléctricos al país. Si bien este principio puede aplicar a mercados tradicionales, 
surge la inquietud frente a cuál debe ser la política arancelaria cuando se trata de nuevas 
tecnologías que se consideran pueden apoyar las políticas de un país en diversas 
materias, como por ejemplo la sostenibilidad ambiental, la salud pública, entre otros. 

En el caso de los vehículos eléctricos, su promoción e incorporación en el parque 
automotor puede ayudar a reducir el impacto que tienen los sistemas de trasporte del país 
en materia de salud pública, en particular en las zonas urbanas, contribuyen a la 
reducción de producción de gases de efecto invernadero, y a un uso más eficiente de la 
energía, aspectos que hacen parte de la política de desarrollo sostenible con la cual está 
comprometido el país. 
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Es por ello que esta consultoría recomienda establecer una política arancelaria que 
permita el desarrollo de un mercado de VEs. 

En este sentido, se propone reforzar la finalidad de la reducción de aranceles que motivó 
el Decreto 2909 de 2013, para promover tecnologías limpias con miras al cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo y contribuir a la mejora de la calidad del aire, la calidad de 
la salud y el mejoramiento del ambiente. 

Así las cosas, se plantea que el Decreto que conceda el beneficio no limite las 
importaciones a un cupo determinado, y por el contrario, sí deje las importaciones libres al 
desarrollo del mismo mercado hasta ahora naciente, para que el inversionista y/o 
importador cuente con más seguridad a la hora de invertir, para realizar las ordenes de 
pedidos, las importaciones y la misma promoción de los vehículos eléctricos en Colombia. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la seguridad jurídica debe ser clara y la jerarquía de 
las normas debe ser respetada, durante la revisión de la situación actual de los VEs en el 
país, se encontró que la Circular 37 de 2013 expedida por la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, limita y restringe lo regulado en el 
cuerpo del Decreto 2909 de 2013, en los siguientes aspectos: 

i. El cupo será entregado a representantes de marca en Colombia y no a personas 
naturales: aunque la intención del Gobierno debe ser la de asegurar la post venta, 
esta restricción creada en la Circular va más allá de lo señalado en el Decreto y viola 
el principio de igualdad consagrado en la Constitución. 

ii. Los representantes de marca deberán adjuntar la autorización de representación 
emitida por la casa matriz: es un requisito que aunque suena insignificante es 
claramente violatorio del mismo Decreto. La Circular de esta forma está pasando una 
vez más por encima de lo señalado en el Decreto, vulnerando la seguridad jurídica 
del importador. 

iii. Términos máximos de nacionalización, como por ejemplo julio 15 de 2014: la Circular 
señala términos para que el importador utilice el cupo otorgado. Esta restricción 
supera lo señalado en el Decreto. 

 

Propuesta 

o Conceder el beneficio de arancel cero a un horizonte de mediano plazo (al 2030), 
para la importación de vehículos eléctricos, cargadores y baterías para estos 
automóviles. 

o Eliminar el cupo establecido actual, dejando las importaciones libres al desarrollo 
del mismo mercado que hasta ahora es naciente. 

o Eliminar las restricciones impuestas y creadas por la Circular 37 de 2013. 

 

8.2 PROPUESTA PARA LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

Como se presentó en el diagnóstico de la situación de VEs en Colombia, en la actualidad 
no existe una política tributaria específica ni preferencial que dé incentivos nacionales o 
locales para que se realicen inversiones que permitan el desarrollo de la industria de los 
vehículos eléctricos (entendido este término en el sentido amplio para la importación, 
ensamblaje) y/o las autopartes que están asociadas con los vehículos eléctricos. 
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Actualmente, existen sí, algunas disposiciones tributarias que otorgan beneficios en el 
impuesto sobre las ventas (IVA), impuesto sobre la renta y en el impuesto al consumo, a 
vehículos bajos en emisiones que utilizan combustibles más limpios que los tradicionales, 
a los cuales los VEs podrían tratar de acceder. 

En relación con el IVA, el artículo 424-4 del Estatuto Tributario (E.T.) establece que no 
causan IVA “los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual 

deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” en virtud 
de lo anterior, la Ley de Uso Racional de Energía y dentro del programa de Uso Racional 
y Eficiente de Energía, PROURE, se habilitó una línea de proyectos asociados a 
transporte público con tecnologías de bajas emisiones o emisiones cero, mediante la cual 
se pretende no sujeción de IVA en la importación de VEs siempre que se obtenga la 
certificación del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, el trámite ha resultado en 
varios casos demasiado lento, al punto que no ha sido viable acceder a este beneficio 
para los proyectos como el de e-Taxis en Bogotá. 

Por su parte, el artículo 158-2 del E.T. señala que “las personas jurídicas que realicen 
directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir 
anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 
gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán 

tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones (…)” 

De otro lado, el gobierno local en Bogotá adoptó ciertas medidas en relación con los 
derechos de matrícula y el impuesto de rodamiento para sus proyectos pilotos de Buses y 
Taxis eléctricos. 

Así las cosas, es evidente que los estímulos tributarios pueden ser una herramienta 
necesaria para atraer inversión o promover el desarrollo de una industria determinada. 
Ejemplo de ello, los estímulos tributarios en el sector hotelero enfocados en exonerar la 
renta de la operación del impuesto sobre la renta han sido fundamentales en el 
crecimiento de dicha industria en los últimos años. 

Esta condición se hace aún más necesaria cuando se trata de nuevas tecnologías, como 
sería el caso de los VEs, de ahí que sea necesario establecer estímulos que sean 
fácilmente accesibles. 

En particular, los estímulos pueden ser encaminados a: 

i. Quienes realicen inversiones que permitan el desarrollo de la industria de VEs en el 
país. 

ii. Quienes realicen inversiones para soportar el servicio de mantenimiento post venta 
de los vehículos eléctricos y, 

iii. Quienes adquieran los vehículos eléctricos. 

Dichos incentivos deben dar como resultado una reducción en la tasa efectiva de 
tributación del ente societario que se pueda trasladar a los accionistas. 

 

Propuesta 

La propuesta de esta consultoría es acoger experiencias internacionales y nacionales que 
se han dado en el pasado en otros sectores, en donde se han adoptado decisiones de 
promoción de la oferta de bienes y servicios de sectores catalogados como estratégicos 
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en el desarrollo de la política del Gobierno. En el caso de la demanda de VEs, los 
estímulos tributarios pueden ser una herramienta estimulante en la medida que se logre 
compensar lo máximo posible el valor inicial de estos vehículos a partir de ahorros en el 
costo de adquisición, así como de los costos de AOM que se logren reducir a partir de 
estas exenciones. 

 

 Rentas Exentas sobre: 
o La comercialización de vehículos eléctricos y de sus autopartes que sean 

producidas en el país, el término de aplicación de esta medida será de treinta (30) 
años. 

o La operación de mantenimiento y servicio técnico a los vehículos eléctricos en el 
país, el término de aplicación de esta medida será de treinta (30) años. 

 

 Deducción especial por inversión en activos vinculados con la producción de 
vehículos eléctricos 

Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la Renta y del impuesto sobre la 
Renta para la Equidad y la Justicia (CREE), podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) 
del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos vinculados con la 
producción y/o manufactura de los vehículos eléctricos y en activos vinculados con el 
servicio o los servicios post venta de los mismos en el país. 

La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de socios o 
accionistas. 

La deducción por inversión de activos fijos solo podrá aplicarse con ocasión de aquellos 
activos vinculados con la producción y/o manufactura de vehículos eléctricos adquiridos 
que no hayan sido objeto de transacción alguna entre las demás empresas filiales o 
vinculadas accionariamente o con la misma composición mayoritaria de accionistas, y la 
declarante, en el evento que las hubiere. 

 

 Exención del Impuesto sobre las Ventas 

Estarán exentas del pago del la tasa impositiva IVA las subpartidas 8702, 8703, 8706 y 
8707, al igual que los servicios relacionados con la operación de mantenimiento, servicio 
técnico y recarga para los vehículos eléctricos destinados al transporte público y/o carga 
liviana en el país. 

 

 Deducción por Inversiones en Investigación y Desarrollo 

Los grupos de investigación cuyos proyectos estén dirigidos sobre la línea de vehículos 
eléctricos que cumplan con los requisitos de calificación o aprobación de carácter 
científico, tecnológico o de innovación tecnológica ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología o ante el Ministerio de Educación Nacional estarán favorecidos por el incentivo 
fiscal establecido en el Art. 158-1 del Estatuto Tributario. 

  



 

266 

 

 Exención del Impuesto de circulación y transito 

Los vehículos eléctricos destinados al transporte público urbano y a la carga liviana, 
quedaran exentos del impuesto de circulación y transito del que trata el Art. 51 de la Ley 
14 de 1983. 

Estos estímulos tributarios a la industria de los vehículos eléctricos y las autopartes deben 
ser establecidos mediante Ley de la República, razón por la cual hacen parte de la 
propuesta del cuerpo de la ley específica de promoción de VEs. 

8.3 PROPUESTA Y PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ASOCIADO A LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Con la introducción de la tecnología eléctrica en las vías nacionales, se requiere 
desarrollar una base sólida de conocimiento que permita la apropiación tecnológica con 
miras a establecer y desarrollar la industria asociada a los VEs. Es allí donde las 
universidades deben ser las llamadas a liderar estos procesos. De igual forma, se hace 
indispensable la capacitación de personal de operación y mantenimiento así como de 
primeros auxilios, a través de centros educativos públicos o privados. 

Lo reciente de la tecnología y sus diferencias frente a los vehículos con motores de 
combustión interna, requieren de habilidades adecuadas y de los conocimientos 
necesarios para evitar potenciales peligros asociados a los nuevos sistemas electrónicos 
de propulsión. 

 

Propuesta 

Se propone promover la participación de las universidades con sus programas de 
ingeniería, ciencia y tecnología a liderar procesos en cooperación con la industria de los 
VEs, encaminados a lograr y promover la apropiación de conocimientos y tecnologías 
para el establecimiento y desarrollo de la industria de tecnologías asociadas a los VEs. 

Igualmente, a través de establecimientos públicos de enseñanza como el SENA de tal 
forma que se proporcionen programas de formación, en donde se entrene y certifique a 
todos los que hacen parte de la cadena de desarrollo de los vehículos eléctricos en el 
país: personas que se desempeñan en el área de mecánica automotriz, técnicos y 
electricistas, consumidores y en general a todo aquel con interés en el aprendizaje sobre 
los modos y la buena utilización de los VEs, los requerimientos especializados para la 
instalación de estaciones de puntos de carga, soporte para el mantenimiento, etc. 
Además, incluir entrenamiento y certificaciones para el personal que presta servicios de 
primeros auxilios, como bomberos, defensa civil, entre otros. 

Como parte de los convenios se sugiere el patrocinio de estudiantes por parte de la 
industria automotriz. Entre los cuales se pueden encontrar técnicos y vendedores de las 
empresas, quienes luego de estar debidamente capacitados y entrenados podrán brindar 
un mejor servicio y operar los vehículos eléctricos de acuerdo con los requerimientos de 
cada cliente. 

A su vez se sugieren planes de compra para los consumidores, de tal forma que se 
ofrezcan descuentos en las inscripciones a los programas de formación por la compra del 
vehículo eléctrico en dicho establecimiento. 
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Dentro de los módulos de aprendizaje técnico, se propone incluir temas tales como: 
requerimientos de carga, códigos, regulaciones y estándares, aplicaciones de recarga, el 
vehículo eléctrico y práctica de instalaciones. 

8.4 PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE PARTES DE ELEMENTOS DE 
POST CONSUMO DE LOS VEs (BATERÍAS) 

En Colombia, las baterías son consideradas residuos peligrosos según la Resolución 189 
de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente41. Por lo tanto, este residuo debe ser manejado 
adecuadamente para que no ejerza daños a la salud de las personas o al ambiente. Un 
plan de manejo integral de baterías considera generación, aprovechamiento y 
comercialización, así como la disposición final de los residuos generados, como resultado 
del procesamiento de los residuos originales. 

8.4.1 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Como se presentó en la primera fase del estudio, se pueden distinguir básicamente tres 
tipos de baterías para vehículos eléctricos las de litio, plomo y níquel. 

Las baterías de litio ofrecen los mayores beneficios en términos de producto, esto 
asociado al uso como acumulador de energía en vehículos eléctricos. Su alta densidad 
energética42, menor efecto de memoria, la posibilidad de recarga bajo distintas 
condiciones de conexión y los menores riesgos, posicionan a las aleaciones de litio como 
la opción energética para los VEs de transporte público y particular a nivel mundial. Este 
tipo de baterías se utiliza principalmente en los VEs autónomos. 

En contraste, las baterías de plomo no son una opción relevante para ser considerada 
para VEs completamente autónomos, especialmente por la relación autonomía versus 
peso de las baterías. Asimismo, su vida útil es menor (alto efecto de memoria – bajo 
número de ciclos de recarga) y su capacidad de recarga bajo distintas condiciones de 
conexión es limitada. Es importante destacar que el negocio de baterías de plomo para 
VEs tiene la ventaja de desarrollarse en fábricas de baterías convencionales para 
vehículos de combustión interna. No obstante, las baterías de plomo son las más 
económicas, al reconocer la existencia de una producción mundial con una larga 
trayectoria, con cadenas de producción y aprovisionamiento robustas, que les confieren 
una mayor accesibilidad a los usuarios. Si bien las baterías de plomo son altamente 
contaminantes, cada uno de sus componentes puede ser reciclado mediante 
procedimientos conocidos. 

Las baterías de plomo son utilizadas especialmente como unidades de respaldo para 
vehículos eléctricos como trolebuses y en algunos proyectos de prueba para buses de 9-
12 metros. Solo vehículos particulares pequeños de algunas marcas en el mundo utilizan 
esta tecnología. El mayor uso de este tipo de acumuladores se concentra en vehículos 
utilitarios de carga confinada y vehículos eléctricos de dos ruedas – ETW, especialmente 
asociado a la demanda de los países asiáticos. 

Por otra parte, las baterías de níquel son una tecnología intermedia entre las baterías de 
plomo ácido y aleaciones de litio. Esta tecnología mejora algunas de las mayores 
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desventajas asociadas a las baterías de plomo como la densidad energética y memoria, 
sin embargo, la relación de costo/beneficio por dichas mejoras no es positiva y relevante. 
De igual manera, los impactos ambientales de estas baterías son mayores al reconocer 
una menor capacidad de reciclaje de sus elementos y una baja posibilidad de uso como 
acumulador en actividades secundarias. 

8.4.2 MODELO DE RECOLECCIÓN DE BATERIAS 

Algunos modelos de recolección de baterías, que tradicionalmente han sido definidos 
especialmente para baterías de vehículos convencionales son: 

Sistema simplificado de distribución inversa: La característica fundamental de este 
sistema es que los comerciantes minoristas de baterías sean los centros de recolección 
de las baterías y que, en el proceso de adquisición de una nueva batería, el consumidor 
entregue la usada, la cual se almacenará de una manera adecuada hasta su transporte a 
la planta de fundición. 

Sistema de recolectores: Este sistema, basado en los modelos aplicados en Inglaterra y 
Alemania, utiliza una red especializada de recolectores que lleva las baterías que se 
recolectan a las instalaciones de reciclaje. La principal medida legislativa en este sistema 
es el control de la red de recolección y transporte. 

Sistema de retorno con apoyo de los fabricantes: Similar a los aplicados en Japón y 
Brasil, este sistema considera que los fabricantes de baterías son los responsables 
indirectos de la recolección y transporte de las baterías usadas. 

Sistema de distribución inversa: Basado en los sistemas de Francia y Estados Unidos; 
este modelo es el sistema completo de distribución inversa en el que los fabricantes están 
vinculados directamente con las actividades de recolección y transporte. 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Es definido por la OCDE (2001) 
como “un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor (física y/o 

económica) sobre un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto”. Este es el 
modelo adoptado por las autoridades ambientales en Colombia. 

De acuerdo a la Resolución 1297 de julio de 2010, expedida por el MAVDT43, en 
Colombia se generan cada año 11.000 toneladas de residuos de baterías (73% 
corresponden a baterías de zinc-carbón, 18% baterías alcalinas y el restante 9% a otras 
clases). El 80% se dispone en rellenos sanitarios y el 20% en botaderos a cielo abierto o 
sitios de disposición no adecuados. 

Para estos residuos se plantea una recolección y selección, de la cual están encargados 
los fabricantes y distribuidores, que puede apoyarse en la creación de una cadena de 
logística inversa, a través de la cual se retornen las baterías a los fabricantes y 
proveedores, con el fin de aprovechar, recuperar o reciclar los metales que se consideren 
más valiosos para la fabricación de baterías y otros equipos. 

Estos sistemas no deben tener costo para el público y permiten la devolución de las 
baterías por parte de los usuarios y la valorización de los residuos. Adicionalmente, los 
productores pueden crear sistemas colectivos de gestión de baterías; y los proveedores y 
distribuidores deben tener una participación activa en el sistema de gestión ambiental. 
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8.4.3 PROPUESTA DE USO Y RECICLAJE DE BATERÍAS PARA VEs 

Dada la relevancia y papel de las baterías en el desarrollo de un mercado de VEs, esta 
consultoría recomienda establecer claramente la restricción de baterías de baja calidad 
para su uso en VEs y por ende el requisito de certificación de calidad de las baterías para 
este propósito. 

Se deberán privilegiar baterías con aleaciones de litio y níquel, restringiendo el ingreso de 
baterías o VEs que utilicen baterías consideradas no aptas o que representen un riesgo 
para el usuario o el ambiente. Las baterías de plomo estarán sujetas a revisión, 
demostrando desarrollos que las distingan de baterías para vehículos de combustión 
interna. 

De igual manera, la norma o instrumento legal que se expida debe contemplar el segundo 
uso de las baterías VEs en el país, dadas sus condiciones de vida aprovechable en otros 
usos menos exigentes y como etapa previa a su disposición final, definiendo las 
responsabilidades de uso y gestión del producto en el usuario del producto en este nivel 
del proceso. 

Según la confiabilidad y condiciones de las baterías pueden ser empleadas como: 

 Fuente de respaldo en equipos médicos. 

 Acumuladores de energía en sistemas de generación eólica o solar. 

 Acumuladores de energía en viviendas rurales. 

 Acumuladores de energía para equipos de comunicación. 

 Respaldo en subestaciones de tracción en sistemas de transporte eléctrico. 

 Respaldo en edificaciones residenciales para iluminación auxiliar. 

 Acumuladores de energía auxiliares para vehículos eléctricos. 

 Acumuladores de energía en esquemas de compensación de la demanda eléctrica. 

 

Las baterías de plomo utilizadas en vehículos eléctricos no podrían ser utilizadas como 
acumuladores de segundo uso, teniendo en cuenta la baja densidad energética y la 
existencia de esquemas de reciclaje de sus componentes en el país. 

En tercer lugar, en lo que respecta a la recuperación y reciclaje de las baterías para 
vehículos eléctricos, se recomienda la expedición de un Decreto que defina entre otros: la 
política de recuperación y reciclaje relacionada con las baterías de los vehículos 
eléctricos, defina la infraestructura necesaria, los agentes en la cadena de recolección y 
reciclaje de baterías. 

La infraestructura de recolección y reciclaje de las baterías debe incluir centros de servicio 
automotriz, transportadores de desechos, comerciantes de chatarra, vendedores de 
baterías, procesadores secundarios y consumidores. Esta infraestructura debe constituir 
una red que permita un flujo seguro y continuo de materiales para el proceso de reciclaje. 

Finalmente, la norma debe prever o establecer un esquema de seguimiento a las baterías 
de VEs que garantice su adecuada disposición final o reciclaje. 
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9 ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIÓN 

9.1 DESARROLLO ZONAS FRANCAS 

Ligado a la necesidad, por razones ambientales y de salud pública de desarrollar este 
sector de vehículos eléctricos, esta consultoría considera importante que el Gobierno 
Nacional fomente el desarrollo de dicha industria en Colombia a través de mecanismos de 
promoción, como son los ya existentes: régimen de zonas francas. 

El régimen franco en Colombia regulado por la Ley 1004 de 2005 y el Decreto 2685 de 
1999 consagra posibilidades de desarrollo de industria con beneficios arancelarios y 
tributarios. 

Los beneficios que obtendría el industrial de forma general sería la Tarifa Única de renta 
del 15%, al igual que el no pago de tributos aduaneros de mercancías procedentes del 
resto del mundo con destino zona franca, y el no pago del IVA por compra en territorio 
aduanero nacional de mercancías necesarias para el desarrollo del objeto social. 

La nueva industria podría instalarse ya fuera en Zonas Francas Permanentes o en Zonas 
Francas Permanentes Especiales, dependiendo de su nivel de generación de empleo e 
inversión. 

 Industria en Zonas Francas Permanentes 

La nueva industria, de pretender instalarse en una Zona Franca Permanente con el fin de 
desarrollar actividades industriales de bienes o de servicios, deberá cumplir con los 
requisitos de inversión y empleo mostrados en la Tabla 9-1, según el total de sus activos, 
dentro de los tres (3) primeros años del proyecto. 

 

Tabla 9-1 Requisitos de inversión y empleo Zona Franca Permanente44 

ACTIVOS TOTALES 
(USD) 

MONTO DE INVERSIÓN 
(USD MILLONES) 

Y EMPLEOS 
DIRECTOS 

0 - 162.105 0 0 

162.105 - 1,6 Millones 0 20 

1,6 Millones - 9,7 Millones 1,6 30 

Más de 9,7 Millones 3,7 50 

 

 Industria en Zona Franca Permanente Especial 

La nueva industria podría igualmente pretender la declaratoria de Zonas Francas 
Permanentes Especiales o Uni-empresariales, figura que permite el reconocimiento de 
zona franca en cualquier lugar del país a una nueva persona jurídica para el desarrollo de 
un proyecto de inversión de alto impacto económico y social. 
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Los requerimientos de inversión y empleo que el proyecto debe cumplir para operar bajo 
el régimen de ZF Uni-empresariales, que deben cumplirse dentro de los tres (3) años 
siguientes a la declaratoria son los mostrados en la Tabla 9-2. 

 

Tabla 9-2 Requisitos de inversión y empleo Zona Franca Uni-Empresariales45 

TIPO DE ZONA 
FRANCA/SECTOR 

INVERSIÓN  
(USD MILLONES) 

Y EMPLEOS 

Bienes 48,6 150 directos 

 

Con relación a las zonas francas o especiales, definir que estos beneficios serían para 
industria nacional o extranjera que desee desarrollar planes de ensamble o producción de 
partes para los VEs, con destino al mercado local o al mercado internacional, así como el 
tema de reciclaje de baterías y otras partes para los VEs. 

9.2 USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS BATERÍAS 

 A nivel de la Industria 

o El sector autopartes debe desarrollar alianzas Universidad–Empresa, fortaleciendo 
al sector en su capacidad para investigar, desarrollar e innovar, de manera que las 
autopartes fabricadas contengan cada vez mayor valor agregado (Resolución de 
Ministerio de Comercio para apoyar la innovación y desarrollo de valor agregado a 
productos asociados con VEs). 

o Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción dirigida a los mercados objetivo y 
a la atracción de nuevas empresas recicladoras o fabricantes de baterías para 
vehículos eléctricos (requiere incentivos a este tipo de industria). 

 Promoción sobre el manejo al consumidor final 

Por otro lado, se requiere el desarrollo de una labor de pedagogía con los potenciales 
usuarios, sobre las posibilidades e importancia del uso, reciclaje y disposición adecuada 
de las baterías para los VEs dentro de la cual se propone: 

o Los consumidores deben ser capacitados permanentemente, para que incorporen 
las baterías como elementos reciclables especiales y se capaciten en los 
procedimientos de manejo y devolución de la batería usada al comerciante o 
depósito. 

o Se deben definir puntos de recolección en las ciudades en donde se realice el 
almacenamiento de baterías usadas. Se debe tener en cuenta que el 
almacenamiento de grandes cantidades de baterías usadas o por un largo período 
incrementa el riesgo de derrames o filtración accidentales que debe evitarse. 

o Preparación y distribución de materiales que expliquen los riesgos de un manejo 
ambientalmente inadecuado de las baterías a ciudadanos, pymes e industrias. 
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o Normas y estándares para centros de recolección, almacenamiento, venta y 
transporte de baterías. 

o Se deben definir las normas para el almacenamiento de baterías, ambientalmente 
adecuada en su transporte al centro de recolección y/o centros de acopio. 

o Los comerciantes minoristas u otros que recolectan y almacenan temporalmente 
las baterías deben contar con licencia. Las plantas fundidoras y refinerías de 
metales deben contar con licencias. Se deben adoptar las mejores tecnologías 
disponibles si están por instalarse o modificar sus procesos o prácticas operativas, 
con el fin de lograr altos niveles de protección ambiental. 

o Las baterías o contenedores de baterías deben ser etiquetadas, realizando un 
seguimiento completo desde el ingreso al país o fabricación, hasta su reciclaje o 
desecho. 

o Los recolectores deben asegurarse de no vender sus baterías a empresas de 
reciclaje sin licencia. 

o Beneficios a las empresas, las personas o los gobiernos que se ocupan 
voluntariamente del reciclaje o la disposición de baterías a los operadores. 

 Promoción de beneficios por reciclaje 

Con ese propósito la industria de los VEs podrá adelantar acciones que les permitan 
incentivar los desarrollos de los programas de reciclaje entre ellos: 

o Sistemas de recompensa en las zonas con bajas tasas de retorno. 

o Recolección residencial de residuos peligrosos en las comunidades en un sitio 
público, lo cual facilita que individuos y empresas entreguen las baterías de plomo 
acido usadas al sistema de recuperación. 

o Definir multas a los proveedores por incumplimiento de las condiciones de las 
licencias para producir e importar baterías para vehículos eléctricos. 

o Promover incentivos para fomentar el reciclaje de baterías en lugar de destruirlas. 

o Definir un sobreprecio en el caso de las baterías nuevas para financiar la 
devolución o recolección de las baterías. 

o Descuento en baterías nuevas cuando se devuelven las baterías usadas al 
comerciante. 

o Recompensas por entregar baterías encontradas. 

o Derechos de reciclaje: cobrado por la compra de baterías para reembolsar a los 
recicladores. 

o Definir reglamentos que estipulen que las baterías usadas deban reciclarse o 
requisitos actualizados para que se prefiera el reciclaje a la disposición. 

o Establecer un sitio en Internet bien promovido, en el que se indiquen los centros 
de recepción de baterías para reciclaje en cada ciudad o región. 

o Beneficios tributarios para fabricantes de baterías o comerciantes que 
voluntariamente operan programas de devolución de baterías. 

o Exenciones fiscales para el reciclaje entre los participantes, los generadores, los 
recicladores, etc. 
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9.3 PROMOCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La presencia de vehículos eléctricos en el país permite el desarrollo de nuevos nichos de 
investigación y desarrollo encaminado tanto a garantizar la mejor adaptación tecnológica, 
como a la identificación del desarrollo de nuevas oportunidades de creación de valor. 

En materia de utilización de las TICs, como uno de los nichos en los cuales el país cuenta 
con una potencialidad de desarrollo, se puede trabajar en temas tales como: 

 Interoperabilidad en las comunicaciones entre diferentes sistemas y actores. 

 Servicios para usuarios de VEs (localización y reserva de puntos de carga, 
diagnóstico y mantenimiento del vehículo, gestión de la carga, telemática y 
navegación, seguridad y acceso al vehículo eléctrico, entretenimiento, etc.). 

 Desarrollo de interfaces máquina-persona. 

 Desarrollo de plataformas de servicios (market place, clearinghouse, roaming), 
movilidad sostenible (uso conjunto de transporte privado con transporte público y no 
motorizado). 

 

Asimismo, la entrada de los VEs al sistema eléctrico nacional permite que se estudien 
opciones de aprovechamiento de los VEs en el desempeño de los sistemas eléctricos 
mismos y en ese sentido se puede fomentar el estudio y desarrollo de: servicios para la 
red eléctrica: el vehículo eléctrico podría ofrecer servicios de valor añadido a operadores y 
planificadores del sistema en el entorno de las redes inteligentes (gestión de la demanda, 
servicios auxiliares, calidad de potencia). 

Se considera la definición de las líneas prioritarias de investigación del país al nivel de 
Colciencias, con el propósito de apalancar proyectos de innovación, pilotos y desarrollos 
asociados al transporte eléctrico en los distintos segmentos de implementación en el 
sector transporte, privilegiando el transporte público, las flotas empresariales, carga 
liviana (menor a 3 toneladas), servicio público individual y especial, esquemas de 
bicicletas públicas eléctricas, estaciones de recarga pública y alternativas de generación 
de energía eléctrica con destino al transporte urbano. 

Como fomento a la investigación y al desarrollo en el mediano y largo plazo, se propone 
que el incentivo fiscal del que trata el articulo 158-1 del Estatuto Tributario se haga 
extensivo a todos los grupos de investigación cuyos proyectos estén dirigidos sobre la 
línea de vehículos eléctricos que cumplan con los requisitos de calificación o aprobación 
de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica ante el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología o ante el Ministerio de Educación Nacional. 
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10 HOJA DE RUTA 

En este Capítulo se recogen las propuestas y líneas de acción que la consultoría ha 
propuesto en cada uno de los temas abordados y se presenta una propuesta de hoja de 
ruta para el establecimiento de un marco regulatorio que permita la promoción y desarrollo 
de la industria de los VEs en Colombia. De igual forma, en desarrollo de esta hoja de ruta 
se presenta la propuesta de trámite del marco jurídico para la promoción de los VEs. 

10.1 PROPUESTA DE TRÁMITE DEL MARCO JURÍDICO PARA LA PROMOCIÓN DE 
LOS VEs 

Teniendo en cuenta los análisis y conclusiones de las fases anteriores de este estudio, se 
considera que el punto de partida para la estructuración de un marco regulatorio para la 
promoción de la industria de los de VEs en Colombia es la expedición de una ley de 
carácter general que establezca el marco normativo que regulará las actividades de éstos. 

Dada la coyuntura del momento en el que se está realizando este estudio se identifican 
dos instrumentos legales para lograr esta base de la propuesta: i) la ley del Plan Nacional 
de Desarrollo y ii) el trámite de una ley ordinaria. 

Dependiendo de qué instrumento se defina, a continuación se presentan de manera 
general las rutas críticas que se tendrían para el desarrollo del marco regulatorio de VEs 
que se ha propuesto por esta Consultoría. 

10.1.1 TRÁMITE DEL MARCO JURÍDICO POR LA VIA DE LA LEY DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

 Fuente Normativa: Constitución Política, art. 341. 

 Presentación del proyecto de ley: Dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio 
del período presidencial respectivo. 

 Adopción de la ley: Dentro de los tres (3) meses siguientes a su radicación ante el 
Congreso. 

 Finalidad: Adoptar disposiciones que definan el marco básico dentro del cual se 
deben desarrollar las actividades de los vehículos eléctricos en el territorio nacional, 
en cuanto correspondan con las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se 
definan en el proyecto de ley que el gobierno nacional presente a consideración del 
Congreso de la República. 

 Propuesta Normativa: La Consultoría ha elaborado una propuesta de articulado que 
se incluiría en el proyecto de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones, 
que el Gobierno Nacional presentará a la consideración del Congreso de la 
República, en los próximos días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 
de la Constitución Política. Esta es una regulación mínima para la incorporación y 
promoción de los vehículos eléctricos en el mercado colombiano, para lo cual se 
propone la adopción de las siguientes disposiciones: 

o Elaboración y adopción de un Plan subsectorial. La elaboración de un Plan en 
el cual se definirán las políticas, normas, incentivos, dirigidos tanto a la oferta 
como a la demanda, orientados a establecer una política nacional que fomente 
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el uso de tales vehículos en el mercado nacional, así como los programas de 
investigación y capacitación en las universidades e instituciones, de los 
recursos humanos y técnicos que se requieran para su promoción e 
incorporación en la industria nacional. 

El Plan tendrá como principios orientadores los de mejoramiento de la 
movilidad en el transporte, sostenibilidad ambiental, salud pública, y utilización 
eficiente de los recursos energéticos, que se consideran como elementos 
esenciales de la política de promoción, incorporación, uso, de tales vehículos 
eléctricos, en el transporte público urbano, y en el servicio de carga liviana, con 
el fin de procurar el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la 
reducción en los índices de contaminación ambiental, la emisión de gases 
contaminantes (emisiones cero en los principales centros urbanos), lo que 
redundará en la salud y el bienestar colectivo, y el mejoramiento de la 
eficiencia energética. 

o Creación de un comité intersectorial de orden técnico. Con sujeción a lo 
propuesto en el articulado, el Gobierno Nacional tendrá a su cargo la 
elaboración y adopción del citado Plan, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Con este propósito, se crea 
un comité intersectorial, conformado por delegados de los ministerios 
señalados en la norma, y del Departamento Nacional de Planeación, que 
tienen competencias en materias relacionadas con los vehículos eléctricos. 
Este comité se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 489 de 1998, en 
relación con la conformación de los órganos asesores. 

o No pago de la contribución especial del sector eléctrico por el consumo de 
energía para la recarga de VEs. La energía destinada para la recarga de VEs 
no estará sujeta al pago de la contribución del 20% como se aplica en la 
actualidad al sector industrial. 

 

La inclusión de la norma propuesta en el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 
tiene un amplio sustento constitucional, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia 
constitucional, dado el carácter y el alcance de la ley de esta naturaleza. 

Ha señalado la Corte Constitucional, lo siguiente: 

“... De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las estrategias para realizar 
las metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del Plan de Desarrollo 
no son únicamente de carácter presupuestal, sino que también pueden consistir en normas 
jurídicas, cuyo alcance permita realizar los propósitos allí establecidos, "pues es propio de la 
referida ley adoptar disposiciones destinadas a permitir que se cumplan los objetivos y metas 
señalados en la parte general y que se adelanten las inversiones programadas, normas que son 
de índole instrumental en cuanto están destinadas a permitir la puesta en marcha del propio 
plan de desarrollo." 

Y continúa el Alto Tribunal: 

“En punto a este tema, la Corte ha recalcado que si bien la Ley del Plan es de naturaleza 
presupuestal, ello no implica que esa ley solamente pueda contener normas de este carácter, 
sino que puede contener normas de otro carácter, entre ellas, por ejemplo, normas de carácter 
tributario. Así esta Corporación ha precisado, que dado el carácter multitemático de la Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo, en ella se pueden incluir normas instrumentales. A este respecto, 
esta Corporación ha concluido que "las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del 
plan deben guardar una relación directa e inmediata con los objetivos y programas del plan, 
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pues de no ser así, estarían desconociendo el principio de unidad de materia y el contenido 
constitucional propio de esa ley”. 

Con fundamento en el pronunciamiento anterior, la inclusión de una norma como la 
propuesta, guarda armonía con los mandatos constitucionales que definen la naturaleza y 
contenido de la citada Ley del Plan, y se enmarca dentro de las disposiciones necesarias 
para que la incorporación del vehículo eléctrico sea efectiva en el mercado nacional. 

 

o Regulación del Gestor de Carga. El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley, reglamentará las 
actividades del gestor de carga, que se organizará como una empresa 
comercial que incluirá en su objeto social la prestación del servicio de recarga 
vehicular, así como las labores de mantenimiento, revisión, venta y sustitución 
de elementos, equipos y baterías utilizados por los vehículos eléctricos. 

El gestor de carga podrá acceder directamente al mercado de energía 
mayorista para realizar transacciones de compra de electricidad destinada 
exclusivamente al servicio de recarga vehicular, para lo cual utilizará la 
infraestructura de su propiedad, o la de terceros que permitan su utilización con 
tales fines, con sujeción a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

El acceso del gestor de carga al mercado de energía mayorista se regulará 
mediante las disposiciones específicas que expida la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG, en relación con las transacciones que deba realizar 
para obtener la electricidad con destino a la recarga vehicular, y a los contratos 
que le permitan el acceso y uso de las redes eléctricas. 

o Régimen Tarifario para la recarga vehicular. La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG en un lapso de seis (6) meses elaborará nuevas 
opciones tarifarias, que tengan en cuenta la calificación del consumidor final, 
las particularidades de su nivel de consumo, que determinarán su calificación 
como usuario regulado o no regulado, demandas máximas, consumos en 
horas pico o no pico, entre otros. Y que permitan el uso eficiente de energía 
para la recarga de los VEs. 

Las nuevas opciones tarifarias deben orientarse por los criterios de eficiencia 
económica, suficiencia financiera y neutralidad, que sustentan el régimen 
tarifario en el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 
de 1994, y sus normas reglamentarias. 

o Coordinación de la ejecución del plan subsectorial con las entidades 
territoriales. El Plan Subsectorial establecerá los mecanismos de coordinación 
y ejecución con los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, entre otras, con el fin de establecer planes de 
desarrollo del transporte público que permitan la incorporación de los vehículos 
eléctricos, en cuanto sea económicamente eficiente y social y ambientalmente 
sostenible. 

 

 Fundamentos del proyecto de articulado: Además de lo señalado anteriormente 
en el documento, existen principios constitucionales que permiten una acción más 
decidida en materia de transporte en el que se defina una estrategia de corto, 
mediano y largo plazo para la transformación de los modos de carga según las 
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necesidades, privilegiando el modelo fluvial y férreo para la carga, y en el caso del 
transporte de pasajeros, el desarrollo de sistemas eléctricos incluidos los VEs en 
algunos nichos de mercado en los que además de propender por una solución 
eficiente de movilidad se avance en la eliminación de emisiones y menor afectación 
a la salud. 

Los siguientes son propósitos que se han venido desarrollando, y se considera que 
pueden ser potencializados y fortalecidos al establecerse como los pilares o 
fundamentos para el desarrollo de un marco regulatorio para los VEs en el país: 

o La búsqueda permanente de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

o El mejoramiento continuo de la calidad de aire en los centros urbanos y con 
ello la mejora en la calidad de la salud de sus ciudadanos. 

o El uso eficiente de la energía para la satisfacción de las necesidades de 
transporte del país. 

 

10.1.2 TRÁMITE DEL MARCO JURÍDICO POR LA VIA DE LA LEY ORDINARIA 

La otra opción que se considera viable para establecer el marco normativo básico de los 
VEs, es mediante el trámite de una ley ordinaria, cuya iniciativa corresponde al Gobierno 
Nacional, si así lo decide. 

 Fuente Normativa: Constitución Política, art. 150, numeral 21. 

 Trámite del Proyecto: Está regulado en los artículos 161 a 163 de la misma 
Constitución Política, y debe surtir 4 debates (En comisiones, y plenaria). 

 Sanción de la Ley: Por el Gobierno Nacional, una vez se haya cumplido el trámite 
en el Congreso de la República (Const. Pol., art. 157). 

 Finalidad: Adoptar disposiciones que definan el marco básico dentro del cual se 
deben desarrollar las actividades de los vehículos eléctricos en el territorio nacional, 
en cuanto correspondan con las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se 
definan en el proyecto de ley que el gobierno nacional presente a consideración del 
Congreso de la República. 

 Contenido: Corresponde al Proyecto de Ley propuesto en el Anexo 13 de este 
documento. 
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Tabla 10-1 Propuesta de Hoja de Ruta 

NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

1 
Adopción del Plan de 
Desarrollo Sectorial para VEs. 

Constitución Política, Art. 
339, modificado por el Art. 
2 del Acto Legislativo 003 
de 2011 

X 

Gobierno 
Nacional 
(Presidencia de 
la República – 
Ministerio 
competente) 

Definición política nacional 
de los VEs 

Ley Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
(según modelo 
presentado), o 
mediante 
proyecto de ley 
propuesto. 

2 

Creación del comité de 
coordinación interinstitucional 
para el desarrollo y ejecución 
política sectorial VEs y el 
establecimiento de dirección. 

Constitución Política, Art. 
113. Ley 489 de 1998 

Se requieren encauzar los 
esfuerzos de las diferentes 
autoridades sectoriales para que 
desde su ámbito se pueda 
desarrollar de manera armónica 
y eficiente el marco para los 
VEs. 

Establecer el mecanismo de 
coordinación y ejecución 
entre las distintas 
dependencias 
gubernamentales del orden 
nacional y territorial que 
tienen competencia en 
relación con VEs y la 
coordinación a cargo del 
Ministerio de Transporte 

Ley 

3 

Definición de criterios, reglas, 
promoción e incentivos para el 
desarrollo de VEs presentados 
en la Tabla 3-2 de la 
propuesta de marco 
regulatorio. La regulación de 
la prestación de los servicios 
relacionados con VEs, 
criterios régimen tarifario; 
definición competencias 
entidades estatales, incluidas 
autoridades reguladoras. 

Constitución Política, Art. 
150, No. 23 

X 
Elaboración proyecto de ley 
por entidad responsable. 

Ley 

4 
Regulación de los agentes 
económicos que suministrarán 
servicios a los VEs. 

Constitución Política, Art. 
150, No. 23 

Con el fin de evitar las barreras 
que puede suponer la reventa 
de electricidad para la carga de 
los VEs deben existir agentes 
habilitados, debidamente 
supervisados y regulados que 
cumplan con esta función. 

Elaboración proyecto de ley 
por entidad responsable. 
Se considera relevante que 
se defina un marco 
regulatorio a los servicios 
energéticos o simplemente 
definir el servicio para 
distinguirlo de servicios 
públicos y garantizar las 
posibilidades de carga, 
esquemas de compra de 
energía, entre otros. 

Ley 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

5 

Incorporación del Gestor de 
Carga como agente del sector 
eléctrico que realiza actividad 
de reventa de energía 
eléctrica con destino a recarga 
VEs. 

Ley 143 de 1994, y sus 
normas complementarias 

El Gestor de Carga no es un 
agente comercializador de 
energía eléctrica. En la 
normatividad vigente, existen 
restricciones para ser 
considerado como un 
comercializador para reventa de 
carga a los VEs y para realizar 
sus transacciones de compra-
venta de energía en el mercado 
mayorista eléctrico. 

Elaboración proyecto de ley 
por entidad responsable 

Ley 

6 
Condiciones de acceso del 
Gestor de Carga al SIN. 

Ley 143 de 1994, sus 
normas complementarias, 
y reglamentaciones de la 
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG 

Incorporado el Gestor de Carga 
al sector eléctrico, se deben 
definir las condiciones de 
acceso al SIN, sus derechos, 
obligaciones, deberes, 
condiciones de acceso, 
celebración de contratos de 
conexión. 

Ministerio de 
Minas y Energía 
– CREG 

Elaboración proyecto 
resolución por entidad 
responsable 

Resolución 
CREG 

7 

Definición de los requisitos 
para suministrar el servicio de 
recarga eléctrica, 
mantenimientos, suministros 
equipos. 

En relación con la recarga 
eléctrica la Ley 143 de 
1994, sus normas 
complementarias, y 
reglamentaciones de la 
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG 

Definición de los requisitos 
obligatorios para la construcción 
de la infraestructura para 
recarga eléctrica, en espacios 
públicos, estaciones de servicio, 
áreas comunes de conjuntos 
residenciales; definición de 
permisos, licencias, 
autorizaciones, por parte de 
entidades del orden nacional o 
territorial. 

Elaboración proyecto 
resolución por entidad 
responsable, con 
fundamento en la nueva ley 
que se adopte. 

Resolución 
CREG que 
desarrolle la Ley 
nueva sobre 
VEs. 

8 
Reglas generales para realizar 
transacciones de energía con 
destino a recarga de VEs. 

Ley 143 de 1994, sus 
normas complementarias, 
y reglamentaciones de la 
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG 

La transacción de energía 
eléctrica para reventa con 
destino a la recarga de VEs, no 
está contemplada en la 
normatividad vigente. 

Ministerio de 
Minas y Energía 
– CREG 

Elaboración proyecto 
resolución por entidad 
responsable 

Resolución 
CREG que 
desarrolle la Ley 
nueva sobre 
VEs. 

9 

Determinación y alcance de la 
relación jurídica entre el 
Gestor de Carga y el 
consumidor. 

Leyes 142 y 143 de 1994. 
Ley 1480 de 2011. 

La naturaleza jurídica y el 
contenido de esta relación 
jurídica, debe tomar en cuenta 
que el servicio de suministro de 
energía eléctrica para recarga, 
no es un servicio público 
domiciliario. 

Elaboración proyecto 
resolución por entidad 
responsable 

Resolución 
CREG que 
desarrolle la Ley 
nueva sobre 
VEs. 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

10 

Adopción programa de Uso 
Racional de Energía (URE) en 
relación con vehículos 
eléctricos. 

Ley 697 de 2001, Arts. 1 y 
4. 
Ley 1715 de 2014. 

Reglamentación que incentive el 
uso de las energías de fuentes 

renovables, con destino a la 
recarga de VEs. 

Reglamentación 

Decreto 
reglamentario de 
las Leyes 697 y 
1715 expedido 
por el 
Presidente de la 
República. 
Reglamentación 
expedida por el 
Ministerio de 
Minas y Energía 

11 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 

Resolución MME – 90708 
de 2013 

Las instalaciones eléctricas 
deben cumplir requisitos 
destinados a la carga de los 
VEs, se deben considerar los 
esquemas eléctricos, gestión 
inteligente, requisitos de 
seguridad, esquemas de puesta 
a tierra, corrección de 
armónicos, características del 
cableado, tipos de conectores, 
entre otros. 

Requisitos técnicos para 
construcción, operación, 
uso, de los puntos de 
recarga eléctrica. 
Requisitos técnicos para 
cargadores de baterías de 
vehículos eléctricos 

Reglamentación 
expedida por el 
Ministerio de 
Minas y Energía 

12. 

Ejecución de planes y 
programas para mejoramiento 
del servicio público de 
transporte urbano, mediante 
incorporación de tecnología 
VEs, planes de ascenso 
tecnológico y modernización 
de los sistemas de transporte 
masivo e integrado en las 
principales ciudades del país. 

Decreto 087 de 2011 X 
Ministerio de 
Transporte 

Elaboración proyecto de ley 
por entidad responsable 

Ley Plan 
Nacional de 
Desarrollo, o 
proyecto de ley 
VEs. 

13 

Autorización uso de los bienes 
comunes de un conjunto o 
edificio sujeto a régimen de 
propiedad horizontal, para 
instalar puntos de recarga de 
uso público o individual. 

Ley 675 de 2001 

Se facilite la instalación de 
puntos de recarga en áreas 
comunes y parqueaderos de los 
conjuntos residenciales en 
propiedad horizontal, al 
eliminarse la necesidad de 
aprobación por parte de la 
comunidad 

Ministerio de 
Vivienda 

Elaboración proyecto de ley 
por entidad responsable 

Ley 
modificatoria de 
la Ley 675. 

14 

Diseñar y regular las políticas 
públicas de mejoramiento del 
ambiente mediante la 
utilización de las tecnologías 

Ley 99 de 1993, Art. 5. 
Decreto 3570 de 2011, 
Arts. 1 y 2. 

X 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Reglamentación 

Decreto 
expedido por 
Presidente de la 
República. 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

cero emisiones en el campo 
vehicular, que definan 
incentivos. 

Reglamentación 
expedida por el 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible. 

15 

Revisar la propuesta 
arancelaria para el fomento 
de VEs. 

Decreto 2909 de 2013 

La reducción del arancel no 
debería estar ligada a un 
cupo de vehículos por año. 

Se propone reducción del 
arancel a 0% hasta el 2030, 
y luego un arancel 
progresivo. 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público/ 
Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Medio 
Ambiente 

Modificación del Decreto. 

Definición de subpartidas 
arancelarias específicas 
para identificar baterías, 
cargadores y partes de 
los VEs, a los cuales 
puedan aplicarse los 
beneficios propuestos. 

Decreto 
expedido por 
MHCP 

16 

Promoción de Zonas 
Francas para el apoyo a la 
industria de VEs. 

Ley 1004 de 2005 y el 
Decreto 2685 de 1999 

Ligado a la necesidad, por 
razones ambientales y de 
salud pública de desarrollar 
el sector de VEs, se 
considera importante que el 
Gobierno Nacional fomente 
el desarrollo de dicha 
industria en Colombia a 
través de mecanismos de 
promoción, como son los ya 
existentes: régimen de 
zonas francas. 

Desarrollar estrategias 
de promoción y 
orientación a la industria 
asociada a VEs en 
relación con las 
posibilidades de acceso 
a los beneficios de Zona 
Franca uni-empresarial o 
permanentes  

Ministerio de 
Industria y 
Comercio 

17 

Política de beneficios 
tributarios para el fomento 
de la industria Nacional en 
materia de renta, renta 
para la equidad y la justicia 
para empresas nuevas o 
inversión en empresas 
asociadas a VEs. 

Régimen Tributario 

Los estímulos tributarios se 
consideran necesarios para 
promover el desarrollo de la 
industria nacional. 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público y 
DIAN 

Modificación del régimen 
tributario. 

Ley 

18 
Política de beneficios 
tributarios para empresas 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

prestadoras de servicios 
asociados a los VES, el 
fomento de la industria 
Nacional en materia de 
renta, renta para la 
equidad y la justicia.  

19 

Política de beneficios 
tributarios para la industria 
y usuarios de VEs en 
cuanto a la exclusión del 
IVA sobre los servicios de 
recarga para VEs. 

20 

Política de beneficios 
tributarios a los usuarios 
de VEs en cuanto a la 
exención del impuesto de 
rodamiento municipal. 

Impuesto de 
rodamiento municipal 

El estimulo en las personas 
naturales se traduce en 
ahorros que ayudarían a 
compensar el mayor valor 
inicial de los VEs, al marcar 
una diferencia contra la 
adquisición de vehículos 
tradicionales. 

Ministerio de 
Hacienda 
Distritales y 
concejos 
municipales 

Modificación de 
ordenanzas 

Ordenanzas y 
acuerdos que 
siguen los 
parámetros de 
la ley. 

21 

Política de uso de Baterías 
para VEs, segundo uso de 
las baterías y reciclaje de 
las mismas. 

Ley 99 de 1991, 
decretos 
reglamentarios en 
materia de manejo y 
aprovechamiento de 
residuos  

Las Baterías están 
consideradas como residuos 
peligrosos por lo cual no 
está permitido su segundo 
uso y existen un modelo de 
gestión y disposición  

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Desarrollar un decreto 
reglamentario en relación 
con las Baterías para los 
VES, en la que se 
reglamente su posibilidad 
de segundo uso y se 
establezcan los 
lineamientos necesarios 
para su reciclaje y 
disposición. 

Decreto 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

22 

Normalización del tipo de 
baterías para VEs que 
puede ingresar al país. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
DIAN 

Se considera 
reglamentar que las 
baterías de litio y sus 
aleaciones serán los 
tipos de baterías 
recomendadas. Las 
baterías de plomo con 
producción local podrán 
ser consideradas para 
los VEs siempre y 
cuando se garantice un 
nivel de reciclaje para 
estos materiales. 

Decreto 

23 

Política relacionada con la 
formación de profesionales 
para el diseño y 
mantenimiento de los VEs 
e infraestructura. 

 

Se requiere la capacitación 
de personal de operación y 
mantenimiento así como de 
primeros auxilios, a través 
de centros educativos 
públicos o privados. 
Las diferencias de los VEs 
frente a los vehículos con 
motores de combustión 
interna, demandan de 
habilidades adecuadas y de 
los conocimientos 
necesarios para el buen 
funcionamiento de la 
tecnología en el país. 

Instituciones 
de enseñanza 
pública. 
SENA 

Promover convenios y 
alianzas entre fabricantes 
de VEs y/o autopartes, 
escuelas técnicas, 
universidades y 
establecimientos públicos 
de enseñanza, de tal 
forma que se 
proporcionen programas 
de formación, en donde 
se entrene y certifique a 
todos los que hacen 
parte de la cadena de 
desarrollo de los VEs en 
el país. 

Convenios 
entre industria 
y entidades de 
enseñanza, 
apoyo del 
Ministerio de 
Educación 

24 Política de priorización  

Necesidad de una política de 
priorización que ayude a la 
solución del problema de 
movilidad en los centros 
urbanos, evitando efectos 
negativos en cuanto a 
emisiones de gases y 
partículas y que brinde 
mayor eficiencia. 

 

Se recomienda 
reglamentar dentro de la 
política de priorización a 
corto plazo el transporte 
público masivo de 
pasajeros, el transporte 
público individual (taxi) y 
el transporte de carga 
liviana. 
Se recomienda además 
la reglamentación de las 
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NO. TEMA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 
FUNDAMENTO CAMBIO 

SECTOR 
COMPETENTE 

PROPUESTA NORMATIVA 
CATEGORÍA 

NORMA 

bicicletas eléctricas, 
modo de transporte 
eléctrico más vendido en 
el país y que sufre de un 
vacío normativo en su 
clasificación como 
vehículo motorizado. 
Por su parte, también es 
necesaria la 
reglamentación del uso 
de las motocicletas 
eléctricas, el potencial 
uso de éstas permitirá 
reducir el crecimiento de 
la demanda de energía, 
las emisiones 
contaminantes y costos 
colaterales que surgen 
tras el crecimiento 
vertiginoso de las motos 
convencionales. 
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11 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS POR LA INTRODUCCIÓN DE VEs EN LA FLOTA 
VEHICULAR NACIONAL 

Con el propósito de brindar mayor información para el diseño del marco regulatorio y la 
definición de acciones para la promoción de los VEs en Colombia, se realizaron algunos 
análisis de estimación de los impactos, tanto para la red eléctrica como para las 
finanzas públicas, que se pueden dar a partir de la adopción del marco jurídico 
propuesto. Marco que incluye algunos incentivos para el desarrollo de la industria de 
VEs en el país. 

Para realizar estos análisis fue necesario establecer, en primer lugar, el o los escenarios 
posibles de penetración de VEs según los nichos46 o sectores identificados en la 
propuesta. 

Estos ejercicios permitirán soportar la toma de decisiones en relación con las 
estrategias y nivel de profundidad de las medidas e incentivos que se pueden adoptar 
para el desarrollo de la industria en estudio. 

11.1 SUPUESTOS DE PENETRACIÓN DE LOS VEs EN EL PARQUE AUTOMOTOR 
NACIONAL 

Los análisis realizados en la primera fase del estudio permiten evidenciar que las curvas 
de penetración de los VEs en el mundo han sido más lentas que los pronósticos 
iniciales, por lo que esta consultoría considera prudente para el caso colombiano, 
trabajar dos escenarios de penetración de los VEs en el parque automotor, que de 
alguna manera puedan mostrar órdenes de magnitud más que números exactos. El 
primero de ellos focalizado al sector del transporte público urbano y un segundo 
escenario orientado a todo el sector transporte urbano, público y privado. 

Como punto de partida se definieron las tasas de penetración para cada nicho de 
acuerdo con las particularidades de los escenarios anteriormente planteados. En el 
caso del primer escenario se privilegiaron las tasas en los casos de transporte público 
de personas y el transporte de carga liviana, en consideración a que estos serían lo 
nichos en los que la administración puede enfocar sus esfuerzos inicialmente como se 
ha planteado desde el inicio del documento (ver Tabla 11-1). En cuanto a las cifras que 
aparecen como número de vehículos particulares en el segundo escenario, se debe 
señalar que a pesar de tomar menores tasas de penetración en comparación con el 
sector público, el volumen de vehículos es relativamente muy superior a los demás 
sectores afectando las cifras totales de VEs estimados (ver Tabla 11-2). 

 

                                                
46

 Los nichos analizados fueron: Automóviles particulares, Buses (BRT), Busetas (TPU), Microbuses (TPC), 

Taxis y Utilitarios o Carga liviana. 
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Tabla 11-1 Tasas de penetración de VEs Escenario 1. Elaboración del Consultor 

 

 

Tabla 11-2 Tasas de penetración de VEs Escenario 2. Elaboración del Consultor 

 

 

Como resultado de estos porcentajes, para el Escenario 1 se obtuvo que para el año 26 
el 2.13% de la flota vehicular sería eléctrica, por su parte para el escenario 2 esta cifra 
rondaría el 11,4% de la flota vehicular nacional. 

 

Tabla 11-3 Cantidad acumulada de VEs por nicho – Esc. 1. Elaboración del Consultor 

 

 

Eléctricos
EV areas 

metropolitanas

EV areas 

metropolitanas

EV ciudades 

pequeñas
Eléctricos Eléctricos

Automóviles Buses BRT Buses TPU Buses TPC Taxis Carga Liviana

1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 0,09% 17,4% 17,4% 17,4% 4,0% 9,0%

11 0,5% 51,0% 51,0% 51,0% 15,0% 15,0%

16 0,9% 70,7% 70,7% 70,7% 27,0% 20,0%

21 1,3% 73,0% 73,0% 73,0% 38,7% 26,8%

26 1,7% 75,0% 75,0% 75,0% 50,0% 30,0%

Eléctricos
EV areas 

metropolitanas

EV areas 

metropolitanas

EV ciudades 

pequeñas
Eléctricas Eléctricos

Automóviles Buses BRT Buses TPU Buses TPC Taxis Carga Liviana

1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 15,0% 22,4% 22,4% 22,4% 11,9% 15,0%

11 19,0% 56,0% 56,0% 56,0% 14,0% 19,0%

16 20,0% 74,3% 74,3% 74,3% 15,0% 20,0%

21 25,0% 75,0% 75,0% 75,0% 19,0% 25,0%

26 30,0% 75,0% 75,0% 75,0% 20,0% 30,0%

Eléctricos
EV areas 

metropolitanas

EV areas 

metropolitanas

EV ciudades 

pequeñas
Eléctricos Eléctricos

Automóviles Buses BRT Buses TPU Buses TPC Taxis Carga Liviana

1                 -                  -                  -                 -              -                     -                -   

6              312              934              247          1.461       1.153                 503         4.610 

11            2.109           4.424           2.381          7.166      12.195              2.146       30.422 

16          10.849         14.785           5.654        18.957      28.170              4.888       83.303 

21          26.451         22.948           7.200        33.711      56.586              9.191      156.088 

26          52.615         34.851           8.873        51.036    101.918             15.340      264.634 

TOTAL 



 

287 

 

 

Figura 11-1 Cantidad acumulada de VEs en 26 años – Esc. 1. Elaboración del Consultor 

 

El Escenario 2, se puede ver en la Figura 11-2 como la combinación de una mayor 
cantidad de vehículos eléctricos. 

 

Tabla 11-4 Cantidad acumulada de VEs por nicho – Esc. 2. Elaboración del Consultor 

 

 

Eléctricos
EV areas 

metropolitanas

EV areas 

metropolitanas

EV ciudades 

pequeñas
Eléctricas Eléctricos

Automóviles Buses BRT Buses TPU Buses TPC Taxis Carga Liviana

1                 -                  -                  -                 -              -                     -                -   

6          67.426           1.228              322          1.916       6.213              1.072       78.178 

11        214.946           5.203           2.748          8.394      22.173              3.412      256.876 

16        427.384         16.196           6.231        20.941      33.836              6.448      511.037 

21        745.887         24.621           7.829        36.183      48.493             10.592      873.605 

26     1.233.081         36.617           9.515        53.641      67.666             16.569   1.417.089 

TOTAL
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Figura 11-2 Cantidad acumulada de VEs en 26 años – Esc. 2. Elaboración del Consultor 

 

11.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VEs SOBRE LA RED ELÉCTRICA 

Con base en los estimados de vehículos eléctricos en el mercado nacional en el período 
26 años, en este apartado se presentan los resultados de los análisis del impacto sobre 
la red eléctrica nacional al horizonte de estudio de la entrada de los VEs. 

Los resultados se obtuvieron considerando los dos escenarios de proyección de la flota 
de VEs antes presentados. De dichos resultados se puede concluir que incluso con una 
tasa de penetración de VEs alta el impacto de estos vehículos en la demanda total de la 
energía anual consumida no es significativo por lo que no se prevén efectos de 
necesidades de nueva generación por la entrada de este consumo al sector eléctrico. 

Para la determinación de este impacto se tomaron las características de los VEs según 
su nicho, que se resumen en la Tabla 11-5. 

 

Tabla 11-5 Características de los vehículos utilizados para la estimación del impacto 
sobre la red eléctrica [35] [42] [44] [275] [303] 

 

 

En orden de evaluar el impacto de los vehículos eléctricos en el sistema de suministro 
eléctrico, es necesario contar con información sobre la capacidad de la red eléctrica, el 
consumo anual de energía y las horas en las cuales un mayor consumo de energía es 
requerido. 

CAPACIDAD RANGO CONSUMO 

[kWh] [km] [kWh/100 km] LENTA [h] RÁPIDA [h]

Particular 22 185 14 8 0,5 28,44 2,75 44

Buses BRT 80 340 25 8 0,5 150,00 10 160

Buses TPU 30 249 12 8 0,5 60,00 3,75 60

Buses TPC 30 120 25 8 0,5 60,00 3,75 60

Taxis 59,4 200 17,5 8 0,5 150,00 7,425 118,8

Carga Liviana 80 120 20 8 0,5 60,00 10 160

DISTANCIA PROMEDIO 

RECORRIDA [km]

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIEMPO DE RECARGA POTENCIA DE 

RECARGA LENTA [kW]

POTENCIA DE 

RECARGA RÁPIDA [kW]
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Para esto, se parte de un consumo anual de energía en el país para el 2013 de 60.885 
GWh-año y una potencia máxima de 9.484 MW47. Y se estima que para el período de 
interés, la tasa media de crecimiento será del 2.42% anual en la demanda de energía. 

En el caso de la demanda de potencia nacional, se muestra una curva típica de 
consumo de potencia durante el día (Ver Figura 11-3), con un valor máximo en el pico 
de 9.484 MW. 

 

 

Figura 11-3 Curva de demanda de potencia. Elaboración del Consultor, datos XM 

 

Tomando la información de número de vehículos por tipo y año, así como sus 
requerimientos de energía y autonomía, se determinó mediante simulación que la 
cantidad de energía anual requerida por los vehículos eléctricos es significativa en 
cantidad absoluta, pero tal como se muestra en la Tabla 11-6 la energía consumida por 
los VEs no excedería el 3% del total de la energía consumida en ese año, aún con tasas 
de penetración mayores (ver escenario 2), la situación no cambia significativamente y 
no alcanza a exceder el 4% del total de la energía consumida. 

 

Tabla 11-6 Energía anual requerida por escenario. Elaboración del Consultor 

 

 

Ahora bien, aunque el análisis de demanda de energía requerida por los VEs no genere 
requerimientos significativos que impliquen necesidad de nuevas fuentes de generación 
o de expansión sobre el sistema de transmisión eléctrica, es necesario hacer una 

                                                
47

 Potencia pico del día para el cual se trazó la curva de demanda de potencia correspondiente a la Figura 

11-3. 

2013
9 AÑOS 

(2022)

18 AÑOS 

(2031)

27 AÑOS 

(2040)

Escenario 1 264.633 2.997,750 4,92% 3,97% 3,20% 2,58%

Escenario 2 1.417.089 4.060,986 6,67% 5,38% 4,34% 3,50%

PORCENTAJE RESPECTO A LA DEMANDA
ENERGÍA ANUAL 

REQUERIDA [GWh]
CANTIDAD VEs
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evaluación del momento en que esta nueva demanda será necesitada, i.e. en la 
demanda de potencia que es requerida a la red. 

Para este ejercicio se plantearon dos casos: 

Caso 1 

 Considera que el 80% de las recargas son lentas y el otro 20% son rápidas. 

 Recarga eficiente: el 90% de las recargas se realiza entre la 1 a.m. y las 7 a.m. el 
otro 10% de las recargas entre las 9 p.m. y las 12 a.m. 

 Recarga ineficiente: el 65% de las recargas se realiza entre las 3 p.m. hasta las 12 
a.m. y el 35% restante entre la 1 a.m. y las 6 a.m. 

 

De acuerdo con los resultados de las simulaciones realizadas, en el caso del Escenario 
1, las variaciones en demanda no excederían el 10% con respecto a la demanda actual, 
independientemente del tipo de recarga, eficiente o ineficiente. 

En el caso del Escenario 2, la situación difiere en cuanto a que la cantidad de vehículos 
eléctricos es casi 5 veces la cantidad propuesta en el Escenario 1. Los resultados 
mostraron que habría un incremento máximo en la demanda del 12,35% alrededor de 
las 3 a.m. para recarga eficiente. 

Los picos de demanda se ubicarían en 9.652 MW para el Escenario 1 y en 9.711 MW 
para el caso del Escenario 2, con variaciones del 1,74% y del 2,35% sobre la demanda 
actual, respectivamente, cifras que permiten descartar un requerimiento de ampliación 
de sistema eléctrico. 

 

Caso 2 

 Considera que el 100% de las recargas son rápidas. 

 Recarga eficiente: el 80% de las recargas se realiza entre la 1 a.m. y las 8 a.m. el 
otro 20% de las recargas entre las 9 p.m. y las 12 a.m. 

 Recarga ineficiente: el 65% de las recargas se realiza entre las 3 p.m. hasta las 12 
a.m. y el 35% restante entre la 1 a.m. y las 6 a.m. 

 

Este segundo caso, se asume que el 100% de las recargas son rápidas. Esta 
característica se traduce en un requerimiento de potencia mucho más alto que el 
presentado en el caso anterior (ver Figura 11-4 y Figura 11-5). En este sentido, las 
recargas de VEs dependerán de la disponibilidad de capacidad de las redes eléctricas, 
teniendo en cuenta los niveles de seguridad, calidad y confiabilidad que requiere el 
sistema. 

De acuerdo con los resultados de las simulaciones realizadas, en el caso del Escenario 
1 la mayor variación en demanda tendría lugar a las 3 a.m. llegando a los 7.394 MW en 
comparación con los 5.800 MW requeridos actualmente. 

En el caso del Escenario 2, se puede ver en la Figura 11-5 como la combinación de una 
mayor cantidad de vehículos eléctricos y del tipo de recarga rápida refleja un impacto 
mayor en la red. Los resultados mostraron que habría un incremento máximo en las 
horas valle de cerca del 27% y el pico de demanda sería a las 8 p.m alcanzando los 
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10.467 MW, aproximadamente 12% más de la potencia requerida al sistema a esa hora 
en un día normal. Siendo este último dato el que podría implicar ajustes en el SIN, no se 
prevén necesidades adicionales al crecimiento esperado del SIN del caso base o sin 
programa de penetración de VEs. 

11.2.1 BENEFICIOS AL SECTOR ELÉCTRICO POR LA ADOPCIÓN DE LOS VEs 

Este beneficio puede verse en términos de la mejora del factor de carga del sistema, el 
cual actualmente oscila alrededor de 0,78 y dependiendo del número de vehículos 
eléctricos conectados a la red este factor puede aumentar entre un 4% y un 8,6% para 
el caso del escenario 1 o 2 respectivamente, presentándose curvas de demanda con 
menos picos y valles pronunciados. 
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Figura 11-4 Simulaciones demanda de potencia Caso 1: recarga eficiente (izq.), recarga ineficiente (der.). Elaboración del Consultor 
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Figura 11-5 Simulaciones demanda de potencia Caso 2: recarga eficiente (izq.), recarga ineficiente (der.). Elaboración del Consultor 
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11.3 COSTOS POR LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y/O INCENTIVOS 
PROPUESTOS 

11.3.1 INCENTIVOS ARANCELARIOS Y EXENCIÓN DEL IVA 

Ya desde el punto de vista de las finanzas públicas y tomando como punto de partida las 
dos proyecciones de penetración de vehículos, anteriormente expuestas, se procede a 
calcular los impactos arancelarios y tributarios, generados a partir de la aplicación de las 
medidas recomendadas en la propuesta de incentivos para el desarrollo de la oferta. 

En esta etapa se analizan las proyecciones de vehículos (Escenario 1 y Escenario 2) 
desde 4 escenarios de importación diferentes: 

 Escenario A: Supone que todos los vehículos son importados de países con los 
cuales Colombia aun no sostiene un tratado. 

 Escenario B: Supone que todos los vehículos son importados de países con los 
cuales Colombia ya sostiene tratados. El escenario plantea que el 20% de los 
vehículos provienen de Europa, el 30% de Estados Unidos, un 15% de Brasil y otro 
35% desde México. 

 Escenario C: Supone importaciones desde países que ya han firmado tratados con 
Colombia (Europa, USA, etc.), así como desde terceros países (Corea, China, etc.). 
El escenario plantea que el 30% de los VEs provendría de Europa, y el otro 70% de 
China. 

 Escenario D: Al igual que el anterior, en este escenario los vehículos provendrían 
bien sea de terceros países o de países con los que hay tratados firmados. Esta vez 
se quiso resaltar la importación con 0% de gravamen arancelario, por lo tanto, el 
ejercicio supone que el 40% de los VEs se importarían desde México y el 60% 
restante de terceros países. 

 

 

Figura 11-6 Impacto arancelario – Escenario 1. Elaboración del Consultor 
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Figura 11-7 Impacto arancelario – Escenario 2. Elaboración del Consultor 

 

 

Figura 11-8 Impacto tributario – Escenario 1. Elaboración del Consultor 

 

 

Figura 11-9 Impacto tributario – Escenario 2. Elaboración del Consultor 
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Este análisis muestra que los mejores escenarios de importación, o dicho de otra manera, 
los menores impactos se presentan cuando el 100% de los VEs proviene de países con 
los que Colombia ya tiene firmados tratados, evidenciándose que en ambos impactos, 
arancelario y tributario, las cifras se reducen considerablemente. Es destacable que si se 
aplica la medida propuesta, en cuanto a la exención del arancel a los vehículos eléctricos, 
sus autopartes y baterías (ver Escenario D), y además los vehículos provenientes desde 
terceros países, el impacto sigue siendo menor, aun cuando sean mayores las 
importaciones desde estos últimos. 

11.3.2 EXENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 20% EN LA TARIFA DE 
ELECTRICIDAD 

Otro de los rubros que impactarían las finanzas públicas corresponde a la exención del 
20% de la contribución en el costo de la energía destinada a la recarga de los vehículos 
eléctricos. Si bien no son parte de los recursos actuales por cuanto esta demanda no 
existe, sí se consideran como ingresos que se esperarían con el crecimiento de la 
demanda eléctrica. 

Esta medida también fue analizada desde las proyecciones de vehículos presentadas en 
los Escenarios 1 y 2. El cálculo está basado no solo en el número de vehículos eléctricos 
que ingresan a la flota nacional cada año, sino también en las estimaciones de consumo 
energético, y en la tarifa plena de la energía por kWh que para este caso fue de 320 
COP/kWh. Los resultados son mostrados en la Tabla 11-7. 

 

Tabla 11-7 Impacto acumulado al año 26 por exención del 20% de la contribución en el 
costo de la energía. Elaboración del Consultor 

ESCENARIO 
IMPACTO POR EXENCIÓN DEL 

20% DE LA CONTRIBUCIÓN 
[USD] 

Escenario 1 99.520.681 

Escenario 2 134.818.494 
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12 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS ASOCIADOS A LA ADOPCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

12.1 BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES 

Como se mencionó el sector transporte es el de mayor consumo energético en Colombia, 
utilizando cerca del 39% del total de los derivados del petróleo en 2009. En cuanto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el sector es el responsable del 12% del total 
nacional, de los cuales solo el subsector carretero emite 81 millones de toneladas anules 
aproximadamente. 

Gracias a las bondades de los vehículos eléctricos, éstos pueden, en principio, aportar 
sustancialmente a la reducción de las emisiones de carbono del subsector carretero, 
considerando los siguientes aspectos: 

 La electricidad necesaria para su operación puede ser generada a partir de 
diferentes tipos de fuentes de energía, entre ellas, las fuentes renovables. De ser 
esto último posible, los vehículos eléctricos no tendrían emisiones de CO2 asociadas 
a su funcionamiento. 

 No generan emisiones directas y manejan mejores eficiencias que los vehículos 
convencionales. 

 

Con el fin de estimar las mejoras medioambientales por ahorro de emisiones se realizó un 
análisis sobre la cantidad de emisiones directas48 generadas por un vehículo convencional 
(diesel o gasolina), frente a las asociadas al factor de emisión del Sistema Interconectado 
Nacional. En la Tabla 12-1 se encuentra el resumen de las emisiones anuales por 
vehículo dependiendo su tecnología. 

 

Tabla 12-1 Emisiones anuales por vehículo. Elaboración del Consultor 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 12-1 las emisiones contaminantes de CO2 se 
reducen si hay un cambio de la tecnología convencional a la eléctrica (son cero en el uso, 
y menores considerando el factor de emisiones del mix de generación de energía en el 
país – 0.161 Ton CO2/MWh –). Además desaparecen las emisiones de otros 
contaminantes de gran importancia en los centros urbanos, tales como el Material 
Particulado, NOX, etc., las cuales para el caso del bus diesel representan cerca de 0,05 y 
0,90 toneladas por vehículo respectivamente. 

                                                
48

 Para este cálculo no se tuvieron en cuenta las emisiones generadas en la cadena de producción, refinación 

y transporte del combustible utilizado por los vehículos convencionales, solo se consideraron sus emisiones 
directas. 

BUS (Diesel) 66,93 BUS (Eléctrico) 13,14

TAXIS (Gasolina) 15,58 TAXIS (Eléctrico) 2,74

UTILITARIOS (Gasolina) 8,25 UTILITARIOS (Eléctrico) 1,16

EMISIONES ANUALES POR VEHÍCULO [Ton CO2]
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Ahora bien si se observan las siguientes figuras, se puede ver el ahorro acumulado en 
emisiones de CO2, sí en los siguientes 26 años dejaran de ingresar vehículos 
convencionales y por su parte se adoptan los vehículos eléctricos. Las cifras llegan a ser 
del orden de 136 mil toneladas de CO2 para el caso de los buses. 

 

 

Figura 12-1 Toneladas de CO2, reducidas acumuladas – Bus. Elaboración del Consultor 

 

 

Figura 12-2 Toneladas de CO2, reducidas acumuladas – Taxi. Elaboración del Consultor 

 

 

Figura 12-3 Toneladas de CO2, reducidas acumuladas – Utilitarios. Elaboración del 
Consultor 
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12.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Parte de los fundamentos de la propuesta normativa desarrollada en este documento 
están asociados con la reducción de la contaminación atmosférica en pro de la salud de 
los ciudadanos. 

Para efectos del ejercicio de calcular los beneficios sociales a nivel salud en Colombia, la 
consultoría se basó en los resultados del Plan Decenal de Descontaminación del aire para 
Bogotá, publicado en diciembre del 2010 y realizó un análisis de éstos datos sobre las 
principales ciudades del país. 

Del Plan Decenal de Descontaminación se concluye que los casos evitados de mortalidad 
representan el mayor componente de los costos ahorrados a partir de la aplicación de 
éste. Si a estos se le suman los costos evitados en morbilidad la cifra total asciende a 
más de 15 billones de pesos, tal como se muestra en la Tabla 12-2. Cabe resaltar que los 
beneficios aquí calculados están asociados a la disminución del material particulado en la 
ciudad. 

 

Tabla 12-2 Resumen de beneficios económicos por la reducción de material particulado 
esperada con la implementación del plan de descontaminación [253] 

 

 

De acuerdo con esto, si se estima una meta para la reducción de material particulado 
(aproximadamente 1.100 toneladas de material particulado anuales), entonces el 
beneficio económico de cada tonelada reducida será de 1.438.636 COP por kilogramo de 
material particulado. 

 

12.3 GENERACIÓN DE EMPLEO 

La estimación de estos beneficios es un ejercicio complejo, no obstante en la medida que 
el mercado permita el ingreso de esta nueva tecnología, las oportunidades laborales 
estarán asociadas a toda la cadena de producción y funcionamiento de los vehículos 
eléctricos, pues no solo se necesitará mano de obra para desarrollo de ensamblaje sino 
también personal capacitado para mantenimiento y operación. De darse un nivel 
apropiado en la compra de estos vehículos, la historia del país ha demostrado que la 

BENEFICIO ECONÓMICO*

(IC 95%)**

472.000

(108.000-615.000)

15.353.000

(5.290.000-27.079.000)

15.825.000

(5.398.000-27.649.000)

*** El valor corresponde a la valoración mediante disponibilidad a pagar (DAP). Para la evaluación de

atención en salas ERA y atención en unidad de cuidados intensivos se usó costos de enfermedad (COI).

Morbilidad ***

Mortalidad

TOTAL

EFECTO

* Costo en millones de pesos del 2009

** Los valores del rango representan el intervalo de confianza del costo, este se estimó de los intervalos de

confianza de los RR correspondientes.
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industria automotriz analizará la posibilidad de desarrollar partes o ensamblaje de estos 
vehículos en el país. Y Colombia se podría posicionar como actor importante en el 
ensamblaje de vehículos híbridos, o eléctricos en la región, generando a su vez empleo 
de mano obra local calificada a nivel nacional, y los costos de adquisición y 
mantenimiento de los vehículos también disminuirían. 

Empresas como Praco-Didacol y Zonda ya han puesto en manifiesto su interés de 
ensamblar tecnología hibrida y eléctrica en Colombia. 



 

301 

 

13 COMPARATIVO DE COSTOS DE LOS VEs FRENTE A LAS TECNOLOGÍAS 
CONVENCIONALES (GNV, DIESEL, GASOLINA) 

13.1 BUS ELÉCTRICO VS. BUS DIESEL Y GNV 

Tomando como referencia un vehículo padrón para 80 pasajeros y considerando similitud 
de características se encuentra que al comparar con precios constantes las tecnologías 
diesel, eléctrico y gas natural, la tecnología diesel con rendimiento EURO IV o superior 
ofrece los mejores resultados para un horizonte de análisis de 12 años. 

Este tiempo se consideró teniendo en cuenta que la legislación define en 12 años la vida 
útil de un bus de transporte público. Es importante destacar que en los términos de 
referencia del SITP Bogotá, se reconsidera la vida útil para el vehículo eléctrico al 
reconocer la posible confiabilidad y operatividad de los sistemas de tracción eléctricos. 

Para el precio de los combustibles fósiles se consideró un precio menor al de referencia al 
reconocer que los operadores acceden a precios preferenciales por contratos de mediano 
plazo. Por su parte, para el precio de referencia del kWh se toma el precio local nivel de 
tensión II en el mercado no regulado. Se consideran además costos de infraestructura 
eléctrica (infraestructura en estacionamientos y obras complementarias) y del IVA por 
servicios energéticos. 

Con relación al precio de las tecnologías la normatividad existente define qué vehículos 
con destino a sistemas de transporte público se encuentran exonerados de arancel, sin 
embargo, para el caso de la tecnología eléctrica se define el beneficio de exclusión de 
IVA. En el costo del vehículo eléctrico se incluye el costo del cargador. 

Respecto al tema de costos de financiamiento se estableció que los potenciales dueños 
de los buses optan por créditos preferenciales, para el análisis definido con una tasa de 
interés mensual del 0,7%, para cubrir hasta el 70% de la inversión del bus y por un tiempo 
de 7 años. Este financiamiento se considera similar para todas las tecnologías. 

En el análisis se estimó que la batería, componente de alto costo del e-Bus49, tendrá una 
vida útil igual a la vida útil del vehículo completo (12 años). Para ello se considera que el 
recorrido diario es inferior a la autonomía de la batería permitiendo que se realice una 
única carga diaria, hecho que garantizaría este planteamiento. 

Los rendimientos energéticos se definen según referencias de operación en Bogotá y 
catálogos de proveedores en el caso del e-Bus (Referencia bus chino). Los costos de 
mantenimiento se definieron para el caso del diesel según datos de referencia entregados 
por operadores de Bogotá; para las otras tecnologías se realizan estimaciones según 
información de proveedores. En el análisis de costos se consideró el impuesto de 
rodamiento equivalente al 0,5% del valor del vehículo (tarifa de vehículos destinados al 
servicio público). Por último, el VPN de costos se definió con una tasa de descuento anual 
del 15%. 

 

                                                
49

 Las baterías de los vehículos eléctricos representan el 55% del valor del vehículo. 
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Tabla 13-1 Datos resumen para Buses según tecnología diesel, eléctrica, o GNV. 

INDICADOR DIESEL ELÉCTRICO GAS NATURAL 

Costo del vehículo 366 MM 809 MM 616 MM 

Rendimiento energético 10 km/gl 1,2 kWh/Km 0,55 m
3
/Km 

Recorrido 200 Km 200 Km 200 Km 

Días/año 340 
 

340 
 

340 
 

Recorrido anual 68.000 Km/año 68.000 Km/año 68.000 Km/año 

Consumo combustible [Veh/año] 6.800 galones 81.600 kWh 37.400 m
3
/Km 

Precio del combustible 8.433,2 COP/gl 320 COP/kWh 1.299,7 COP/m
3
 

 

La Figura 13-1 nos dice que la tecnología diesel es una opción competitiva bajo un 
escenario de precios constantes. Es probable que la volatilidad del precio de los 
combustibles, que se estima mayor a la estimada para el costo de la energía eléctrica, 
sea una variable que influenciará estos resultados a favor de las tecnologías eléctricas. 
Asimismo, el costo de la energía eléctrica es una variable muy sensible para garantizar la 
competitividad de la tecnología eléctrica, la cual actualmente mantiene una contribución 
del 20%. Se observa como esta tecnología, es una opción ligeramente competitiva frente 
a los vehículos de gas natural cuando los valores de las tarifas son plenos. Sin embargo, 
a medida que se aplican los incentivos propuestos (exención del IVA sobre los servicios 
energéticos, y del pago de la contribución del 20%, así como de una reducción sobre el 
precio de la infraestructura eléctrica) permite a los buses eléctricos ganar competitividad 
frente a los de diesel y se requería pensar en esquemas de financiación de estos 
vehículos o modelos de negocios de mayor plazo que permitan la entrada de los 
eléctricos en este nicho de mercado. 

 

 

Figura 13-1 Costos para las tecnologías en buses (Diesel, GNV y VEs) vs. Incentivos 
propuestos a 12 años 

 

La incertidumbre que genera la vida útil de las baterías y la adaptabilidad de la tecnología 
eléctrica a algunas rutas por temas asociados a la autonomía del vehículo, son aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta al revisar los resultados ya que generan resistencia a los 



 

303 

 

operadores. Los beneficios en términos de confort, reducción de emisiones, visibilidad y 
reducción de costos de mantenimiento no son suficientes para que la tecnología eléctrica 
sea aceptada sin discusión por el potencial propietario 

13.2 TAXI ELÉCTRICO VS. TAXI GASOLINA Y GNV 

Tomando como referencia un vehículo de combustión para el servicio de taxi urbano y 
bajo similitud de características operacionales se encuentra que al comparar con precios 
constantes las tecnologías gasolina, eléctrico y gas natural (conversión), la tecnología 
eléctrica con los incentivos propuestos, ofrece los mejores resultados para un horizonte 
de análisis de 12 años. Este tiempo se definió teniendo en cuenta que 12 años sería el 
tiempo máximo estimado para un vehículo con una alta intensidad de uso como es el taxi. 

Para el precio de los combustibles fósiles se consideró un valor de referencia local. Por su 
parte, el valor de referencia del kWh se maneja bajo la misma estructura propuesta para 
el caso de los buses, sin embargo, en el caso de la infraestructura de recarga para taxis 
no se considera domiciliaria sino bajo un esquema de recarga privada. 

Con relación al precio de las tecnologías la normatividad define qué vehículo debe asumir 
una carga de arancel e IVA. En el caso de transporte público es posible ser beneficiario 
de la exclusión de IVA para los vehículos eléctricos según trámite UPME – ANLA. 
Asimismo, esta tecnología puede acceder al beneficio de ingreso sin arancel por los 
cupos establecidos por el gobierno, pero este es un beneficio temporal. Bajo este hecho 
se definieron dos opciones: precios plenos de arancel y 5% de IVA y precios sin arancel ni 
IVA. En el costo del vehículo eléctrico se incluye el costo del cargador. 

Respecto al tema de costos de financiamiento se estableció que los potenciales dueños 
de los taxis optan por créditos. Para el análisis se definió una tasa de interés mensual del 
1%, para cubrir hasta el 80% de la inversión del vehículo y por un tiempo de 6 años. Este 
financiamiento se considera similar para todas las tecnologías. 

En el análisis se estimó que la batería, no será reemplazada durante el tiempo de análisis. 
Para ello se considera que el recorrido diario es inferior a la autonomía de la batería 
permitiendo que se realice una única carga diaria, hecho que garantizaría este 
planteamiento. 

 

Tabla 13-2 Datos resumen para Taxis según tecnología gasolina, eléctrica, o GNV. 

INDICADOR GASOLINA ELÉCTRICO GAS NATURAL 

Costo del vehículo 42 MM 100 MM* 44,5 MM 

Rendimiento energético 38 km/gl 0,25 kWh/Km 0,1 m
3
/Km 

Recorrido 200 Km 200 Km 200 Km 

Días/año 340 
 

340 
 

340 
 

Recorrido anual 68.000 Km/año 68.000 Km/año 68.000 Km/año 

Consumo combustible [Veh/año] 1.789 galones 17.000 kWh 6.800 m
3
/Km 

Precio del combustible 8.586,35 COP/gal 320 COP/kWh 1.299,7 COP/m
3
 

* Precio con impuestos (arancel e IVA del 5%) 
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Para el análisis se consideró un diferencial de costos adicionales para las tecnologías de 
combustión (gasolina y GNV) tomando como referencia los potenciales ahorros que 
ofrece la tecnología eléctrica especialmente en términos de lubricantes, filtros, escape, 
empaques, carburadores, inyectores de combustible y reparación del motor. 

En el análisis de costos se contempló el impuesto de rodamiento equivalente al 0,5% del 
valor del vehículo. Por último, el VPN de costos se definió con una tasa de descuento del 
15%. Los rendimientos energéticos son de referencia para vehículos convencionales 
operando en Bogotá y el vehículo eléctrico según consumo de referencia piloto Bogotá. 

El cupo es un aspecto relevante dentro de este segmento de transporte. Con relación al 
valor del cupo se considera que el propietario cuenta con este elemento y no fue incluido 
dentro del análisis en el componente de financiamiento. 

 

 

Figura 13-2 Costos para las tecnologías en taxis (Gasolina, GNV y VEs) vs. Incentivos 
propuestos a 12 años. 

 

Como en el caso de los buses, es probable que la volatilidad del precio de los 
combustibles, que se estima mayor a la estimada para el costo de la energía eléctrica, 
sea una variable que influenciará estos resultados a favor de las tecnologías eléctricas, 
hecho que mantendrá la opción con gasolinas como la opción menos competitiva. 
Asimismo, el costo de la energía eléctrica es una variable muy sensible para garantizar la 
competitividad de la tecnología eléctrica, la cual actualmente mantiene una contribución 
del 20% y el pago de IVA en el caso de los servicios de recarga. Como se puede ver en la 
Figura 13-2, bajo este último escenario los vehículos convertidos a gas resulta la opción 
más favorable. 

La incertidumbre que genera la vida útil de las baterías y la adaptabilidad de la tecnología 
dentro de un esquema operacional que privilegia la búsqueda del pasajero en vía y doble 
turno (imposibilita el tiempo requerido para recarga de las baterías) son aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta al revisar los resultados ya que generan resistencia a los 
potenciales propietarios. Los beneficios en términos de confort, reducción de emisiones, 
visibilidad, mayor posibilidad de uso anual al ser excluidos de restricciones como el “pico y 
placa” y reducción de costos de mantenimiento no son suficientes para que la tecnología 
eléctrica sea aceptada sin discusión por el potencial propietario. 
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13.3 UTILITARIO ELÉCTRICO VS. UTILITARIO GASOLINA Y GNV 

Tomando como referencia un vehículo de combustión para el servicio de mensajería y 
bajo similitud de características operacionales, se encuentra que al comparar con precios 
constantes las tecnologías gasolina, eléctrico y gas natural (conversión), un vehículo 
eléctrico libre de impuestos y con acceso a las medidas sugeridas, ofrecerían los mejores 
resultados para un horizonte de análisis de 12 años. 

En el análisis se consideró un vehículo existente en el mercado en las tres opciones de 
referencia. Para el precio de los combustibles fósiles se consideró un precio de referencia 
local. Por su parte, el precio de referencia del kWh se asemeja al esquema presentado en 
el caso de los taxis, tomando para este caso particular un esquema de recarga en 
estacionamientos corporativos. 

Con relación al precio de las tecnologías la normatividad existente define qué vehículo 
debe asumir una carga de arancel e IVA. En el caso de transporte de carga liviana o 
utilitario no es clara la posibilidad de obtener la exclusión de IVA para los vehículos 
eléctricos por el trámite UPME – ANLA, sin embargo, es posible acceder al beneficio de 
ingreso sin arancel por los cupos establecidos por el gobierno, pero este es un beneficio 
temporal. Bajo este hecho se definieron dos opciones: precios plenos de arancel y 5% de 
IVA y precios sin arancel ni IVA. En el costo del vehículo eléctrico se incluye el costo del 
cargador. 

Respecto al tema de costos de financiamiento se estableció que los potenciales dueños 
de los vehículos optan por créditos. Para el análisis se definió una tasa de interés 
mensual del 1%, para cubrir hasta el 80% de la inversión del vehículo y por un tiempo de 
6 años. Este financiamiento se considera similar para todas las tecnologías. 

En el análisis se estimó que la batería, tal como en el caso de los buses y de los taxis, no 
será reemplazada durante el tiempo de análisis, por lo que se considera que el recorrido 
diario es inferior a la autonomía de la batería permitiendo que se realice una única carga 
diaria, hecho que garantizaría este planteamiento. También se consideró un delta de 
costos adicionales para las tecnologías de combustión (gasolina y GNV) tomando como 
referencia los potenciales ahorros que ofrece la tecnología eléctrica especialmente en 
términos de lubricantes, filtros, escape, empaques, carburadores, inyectores de 
combustible y reparación del motor. 

 

Tabla 13-3 Datos resumen para Utilitarios según tecnología gasolina, eléctrica, o GNV. 

INDICADOR GASOLINA ELÉCTRICO GAS NATURAL 

Precio del vehículo 42 MM 90 MM* 44,5 MM 

Rendimiento energético 38 km/gl 0,20 kWh/Km 0,1 m
3
/Km 

Recorrido 120 Km 120 Km 120 Km 

Días/año 300 
 

300 
 

300 
 

Recorrido anual 36.000 Km/año 36.000 Km/año 36.000 Km/año 

Consumo combustible [Veh/año] 947 galones 5.760 kWh 3.600 m
3
/Km 

Precio del combustible 8.586,35 COP/gal 320 COP/kWh 1.299,7 COP/m
3
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Esta estructura de costos consideró además, el impuesto de rodamiento equivalente al 
2,5% del valor del vehículo. Por último, el VPN de costos se definió con una tasa de 
descuento del 15%. 

 

 

Figura 13-3 Costos para las tecnologías en utilitarios (Gasolina, GNV y VEs) vs. 
Incentivos propuestos a 12 años. 

 

Lo que se observa en la Figura 13-3 es que la tecnología eléctrica es una opción 
competitiva bajo un escenario de precios constantes y con un precio libre de impuestos, 
frente a la opción de un vehículo con conversión GNV. Es probable que la volatilidad del 
precio de los combustibles, que se estima mayor a la estimada para el costo de la energía 
eléctrica, sea una variable que influenciará estos resultados a favor de las tecnologías 
eléctricas. Asimismo, el costo de la energía eléctrica es una variable muy sensible para 
garantizar la competitividad de la tecnología eléctrica, la cual actualmente mantiene una 
contribución del 20%. 

Los resultados muestran que bajo las actuales condiciones del mercado y dentro de un 
esquema de remuneración similar para las tecnologías, las soluciones eléctricas bajo un 
modelo de beneficios de exclusión de impuestos serían competitivas frente a una solución 
GNV o gasolina. Es importante destacar que se hace referencia a un vehículo utilitario con 
propósito de distribución de alimentos o mensajería. 
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CONCLUSIONES 

 La necesidad mundial de buscar sistemas que brinden soluciones más eficientes, con 
menor afectación al ambiente y a la sociedad, ubica al transporte eléctrico como una 
alternativa relevante a ser desarrollada como opción a la creciente necesidad de 
transporte de pasajeros y carga. 

 La revisión de la situación de los VEs en Colombia nos muestra que si bien se han 
venido desarrollando acciones aisladas por parte de diferentes entidades del Estado 
que buscan promover nuevas tecnologías, mayor eficiencia energética y menores 
impactos ambientales, no existe un marco jurídico especifico para los vehículos 
eléctricos, aun cuando, si existen las bases constitucionales y legales que permitirían 
desarrollarlo. 

 De los análisis de experiencias internacionales en materia de vehículos eléctricos, se 
estableció la necesidad de adoptar una política de largo plazo que articule los criterios, 
las instituciones, las estrategias e instrumentos para el fomento de la industria de 
estos vehículos, soportada en una base jurídica específica (Ley), lo que permitirá no 
solo orientar los esfuerzos de las entidades estatales sino también las de los agentes 
privados interesados en desarrollar actividades en esta industria. La política de largo 
plazo es el norte hacia dónde debe dirigirse la actividad del Estado en este campo. 

 De acuerdo con lo anterior, esta Consultoría propone como elemento fundamental 
hacia el desarrollo de los vehículos eléctricos en el país, la adopción de una Ley 
Marco que permita definir los fundamentos, criterios, reglas, mecanismos de 
coordinación interinstitucional e instrumentos de promoción y desarrollo de los VEs en 
Colombia, y que establezca reglas que, además de contribuir al desarrollo de las 
nuevas actividades económicas, proporcionen las suficientes garantías jurídicas a sus 
inversionistas y promotores. 

 La Consultoría ha elaborado un proyecto de ley que tiene como finalidad esencial la 
definición de la política pública en materia de movilidad urbana, con el propósito de 
mejorar la movilidad en el sistema público de transporte urbano bajo los criterios de 
sostenibilidad ambiental, mejoramiento de la eficiencia energética, reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, procurando el bienestar de los asociados, 
como uno de los objetivos del Estado Social de Derecho, máxime si este se enmarca 
dentro de la salud pública de los ciudadanos. 

El proyecto de ley se estructura en 21 artículos, en los cuales, además de establecer 
de manera clara su objeto, se regulan las siguientes materias: política pública en 
movilidad urbana y los criterios para su definición; competencias de las entidades 
estatales respectivas; organización del gestor de carga para los vehículos eléctricos, y 
por último se presentan los incentivos para el desarrollo de los vehículos eléctricos. 

 Dada la diversidad de entidades relacionadas con el tema y que fueron identificadas 
durante el estudio, en el proyecto de ley se propone la conformación de un Comité 
interinstitucional que se encargue de la elaboración de la política pública 
anteriormente mencionada, además de la implementación, revisión y seguimiento de 
las medidas y acciones orientadas a lograr la promoción de los vehículos eléctricos en 
el país. Este comité será presidido por el Ministerio de Transporte. 

 Para facilitar la inserción del uso de los vehículos eléctricos en el sistema eléctrico 
colombiano, el proyecto de Ley propone la creación de la figura del gestor de carga 
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(que no existe en nuestro régimen jurídico), para lo cual se tomó en consideración su 
adopción en el sistema normativo Español; y se definen las directrices para 
reglamentar los temas asociados con la comercialización de la energía destinada a la 
recarga de los VEs, sus costos y sistemas de cobro. 

 De manera similar a lo observado en la revisión de las experiencias internacionales, el 
fomento de los vehículos eléctricos requiere del establecimiento de incentivos a la 
industria, a los usuarios o a los dos que faciliten la penetración de estas nuevas 
tecnologías en el parque automotor en el corto, mediano y largo plazo. Esta 
Consultoría ha propuesto una serie de incentivos basados en exenciones y 
reducciones a las tasas impositivas más que a la creación de fondos de fomento dada 
la situación fiscal del país. Los incentivos propuestos son: 

o Rentas exentas dentro de los quince años siguientes a partir de la entrada en 
vigencia del proyecto de ley y por un término de treinta años, sobre la 
comercialización de vehículos eléctricos destinados al servicio de transporte 
público urbano y de sus autopartes, y sobre la operación de mantenimiento y 
servicio técnico de los mismos. 

o Aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la 
renta para la equidad y justicia (CREE) podrán deducir el 40% del valor de las 
inversiones efectivas realizadas solo en activos vinculados con la producción 
y/o manufactura de los vehículos eléctricos y en activos vinculados con el 
servicio post venta de los mismos en el país. 

o Exención del impuesto sobre las ventas para las subpartidas 8702, 8703, 8706 
y 8707, además, sobre los servicios relacionados con la operación, 
mantenimiento, y recarga de los vehículos eléctricos para transporte público 
urbano y carga liviana. 

o Extender los beneficios tributarios de los que trata el artículo 158-1 del estatuto 
tributario (Deducciones por inversiones en investigación y desarrollo) sobre 
proyectos dirigidos hacia la línea de los vehículos eléctricos. 

o Exención del pago de la contribución del 20% para el sector eléctrico. 

o Exención del impuesto de circulación y tránsito para los vehículos eléctricos de 
servicio de transporte público urbano y carga liviana. 

 En conjunto con la implementación de medidas fiscales que contribuyan al desarrollo 
de la industria y de la demanda de los vehículos eléctricos en el país, esta Consultoría 
propone en el proyecto de ley, la creación de líneas de formación alrededor de todas 
las áreas de estudio de los vehículos eléctricos, en donde se desarrolle una base 
sólida de conocimiento que permita la apropiación tecnológica con miras a establecer 
y desarrollar la industria asociada a los vehículos eléctricos. Además, se propone el 
fomento de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de interés 
en el campo de los vehículos eléctricos. 

 Junto con el Proyecto de Ley el estudio presenta la Hoja de Ruta en la que se 
identifican temas, actores e instrumentos que deben ser adelantados para la 
promoción de los vehículos eléctricos en el país, incluyendo la necesidad de estudiar y 
reglamentar el uso de otros tipos de vehículos eléctricos como es el caso de las 
bicicletas y motocicletas eléctricas. 
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