EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CARGA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
I.

BASE LEGAL.



















Constitución Política del Perú.
Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía.
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 064-2010-EM, aprueban la Política Energética Nacional del Perú
2010-2040.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública.
Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento del Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas.
Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, aprueba el Plan Nacional de Competitividad y
Productividad.
Decreto Supremo N° 058-2016-RE que ratifica el Acuerdo de Paris ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Decreto Supremo N° 181-2019-EF, modifica el Impuesto Selectivo al Consumo
aplicable a los bienes del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley de lmpuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el Reglamento de la Ley del Impuesto a
la Renta.
Decreto Legislativo N° 1488, establece un régimen especial de depreciación y
modificación de plazos de depreciación.
Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM y modificatorias Código Nacional de
Electricidad (CNE) – Suministro y Utilización.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.
Decreto Supremo N° 022-2020-EM, Disposiciones sobre la infraestructura de carga y
abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica.
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II.

ANÁLISIS.

2.1.

Identificación General del problema:
A continuación, desarrollamos la problemática identificada por la cual esta Dirección
General sustenta la propuesta de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la
instalación y operación de la infraestructura de carga para la movilidad eléctrica.

2.1.1.

Contexto Global.
En el marco del acuerdo de Paris, que tiene como objetivo evitar que el incremento de
la temperatura media global del planeta supere los 2°C respecto a los niveles
preindustriales, y la adhesión de Perú al acuerdo de París, junto con otros 15 países,
determinan las directrices necesarias para avanzar en materia de eficiencia energética,
reducción de contaminación y carbono neutralidad. En este contexto, y con
conocimiento de que el sector del Transporte emite aproximadamente un tercio de la
contaminación atmosférica anual, es que la movilidad eléctrica emerge como una
solución global en la reducción de gases de efecto invernadero.
En tal sentido, es imperante para la correcta implementación y penetración de esta
nueva tecnología contar con un marco regulatorio robusto que permita y fomente la
colaboración entre las distintas entidades de carácter público y/o privada que
componen la cadena de valor de la movilidad sostenible. En concordancia, las
estrategias y políticas estatales deben responder a las necesidades y la demanda de la
localidad en donde se implementen proyectos en movilidad eléctrica, de manera tal de
fomentar la inversión pública y privada. El Estado, mediante sus respectivos ministerios
y entes fiscalizadores, juega un rol fundamental en el desarrollo del mercado de
vehículos eléctricos al legislar e incentivar la instalación de infraestructura de carga con
protocolos de comunicación abiertos y estandarizados.
En Latinoamérica y el mundo, han abordado desde distintas perspectivas la transición
hacia un sistema de transporte más eficiente y libre de contaminación atmosférica
requiriendo para ello que el marco regulatorio de movilidad eléctrica deba ser amplio,
con la capacidad de adaptarse e integrar a las entidades públicas y privadas que
participan, además de un ente fiscalizador que vele por la correcta implementación de
los proyectos en movilidad eléctrica.

2.1.2.

Consumo Energético Nacional.
De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2019, el principal energético que se
consume en el Perú son los hidrocarburos, tal como se puede apreciar en el siguiente
gráfico:
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Gráfico N° 1: Consumo final nacional de energía por tipo de fuente 2019

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2019, Dirección General de Eficiencia Energética.

Es evidente que el sector transporte es el más alto consumidor de energía en el Perú,
que muestra, de acuerdo al último Balance Nacional de Energía, que alrededor del
46.3% del consumo total de la energía nacional corresponde a este sector, ver gráfico
Nº2.
Gráfico N° 1: Consumo final total de energía por sectores económicos 2019

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2019, Dirección General de Eficiencia Energética.
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2.1.3.

Consumo energético en el sector transporte.
En el gráfico Nº3 se observa que el combustible predominantes en el consumo
nacional de energía del sector transporte es el Diésel B5 con una participación con un
54.3%, el cual es mayormente importado, seguido por el gasohol con una participación
del 20.7%, notando que por consumo eléctrico en el sector eléctrico, se tiene una
participación de 0.1%.
Gráfico N° 2: Consumo final de energía en el sector transporte 2019

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2019, Dirección General de Eficiencia Energética.

De los gráficos precedentes, apreciamos que la matriz energética vehicular en el Perú
es predominantemente abastecida por los combustibles fósiles, que genera una mayor
cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) y gases contaminantes que impactan
sus consecuencias sobre el cambio climático y sobre la salud humana debida a las
emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire.
2.1.4.

Generación Eléctrica Nacional.
De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2019, la producción de electricidad en el
2019 fue principalmente la generación hidroeléctrica con una participación del 55,2%,
por otro lado, la generación térmica representa representó el 40.5% de la producción
nacional, esto nos permite señalar que la matriz de generación eléctrica del Perú es
mayoritariamente limpia, en el gráfico Nº4 podemos observar lo indicado.
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Gráfico N° 4: Producción de electricidad 2019

Fuente: Balance Nacional de Energía BNE -2019, Dirección General de Eficiencia Energética.

2.1.5.

Balanza comercial de hidrocarburos.
Siendo el sector transporte tan intensivo en el consumo de energéticos fósiles, según
el Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2019 que publica la Dirección General de
Hidrocarburos, los destilados medios, que incluye principalmente al diésel 2 que se
consume en el mercado nacional es un producto mayormente importado, señalando
que en ese año se importaron 29.288 millones, por un valor de 2 414.4 millones de
dólares americanos, ver gráfico Nº5.
Gráfico N° 5: Importaciones de hidrocarburos en términos volumétricos

Fuente: SUNAT. Elaboración DGH - MINEM.
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Por su lado, el Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado de Hidrocarburos de
OSINERGMIN del primer semestre de 20201, señala que al igual que en las demás
economías del mundo con políticas de aislamiento contra el Covid-19, en el Perú, la
paralización de la economía redujo el consumo diario de combustibles líquidos y GLP.
En el caso del diésel, el balance oferta demanda se muestra en el gráfico Nº6 a
continuación.
Gráfico N°6: Balance Oferta - Demanda de Diesel

Fuente: Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado de Hidrocarburos de OSINERGMIN – junio 2020

En cuanto al crudo, previo a la propagación del Covid-19 en el Perú, la balanza
comercial ya reflejaba síntomas de contracción. Esta mejoró por una mayor reducción
de las importaciones locales de petróleo (7.7 MBPD) en 7% respecto a la caída de las
exportaciones peruanas (0.8 MBPD) en 12%, ver gráfico Nº7.

1

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1400552/RSMMH-A%C3%B1o%209N%C2%BA%2018%3A%202020-I.pdf
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Gráfico N° 7: Balance Comercial de Crudo – 2018-2020 (MBPD)

Fuente: Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado de Hidrocarburos de OSINERGMIN – junio 2020

Del Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2019 publicado por la Dirección General de
Hidrocarburos, también se puede observar que el déficit de la Balanza Comercial de
Hidrocarburos se ha ido incrementado desde el año 2013, tal como se aprecia en el
gráfico Nº8, obtenido del Anuario indicado. En otro sentido, aun cuando el GNV es
producido en el país, así como la mayor parte de GLP usado como combustible
vehicular proveniente de los yacimientos de Camisea, el déficit en la Balanza Comercial
es cada vez mayor. Es decir, hay una tendencia cada vez mayor a una dependencia e
importación de combustibles, especialmente de petróleo y diésel 2.
Gráfico N° 8: Evolución de la Balanza Comercial de Hidrocarburos (103 USD)

Fuente: Elaboración Estadísticas DGH - MINEM
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En consecuencia, el desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos y su masificación
generará un impacto positivo en el sector energético por la reducción en la importación
y dependencia del petróleo y diésel 2, generando importantes ahorros para el país.
2.1.6.

Eficiencia energética en el sector transporte.
De acuerdo al estudio denominado “Eficiencia pozo a rueda de vehículos livianos a
GNC”, elaborado por Salvador Gil y Rodrigo Prieto 2, se estima la eficiencia energética
de un insumo primario desde que sale del pozo (se extrae de la naturaleza (well),
hasta que llega a la rueda (“well to wheell” - W2W), así como la eficiencia del tanque a
la rueda ("tank-to-wheel" - T2W), es decir, desde que se carga de combustible hasta
que se transforma en energía mecánica. En tal sentido, el referido estudio indica que
estas eficiencias son más altas para el caso de los vehículos eléctricos que cuenta con
una eficiencia W2W del 42,7% y una eficiencia T2W del 88%, seguidos por los
vehículos híbridos eléctricos que cuenta con eficiencias de 27,2% para la W2W y de
37% para eficiencias T2W, mientras que para vehículos propulsados con GNC
eficiencias desarrolladas W2W es de 18,4% y T2W del 20% y para vehículos
propulsados gasolina cuyas eficiencias son en W2W 14,7% y T2W en 20%.
Sin embargo, es necesario recordar que no toda la energía cargada a un vehículo, sea
este de combustión interna o eléctrico es utilizada al 100%, pues existen diversos tipos
de pérdidas que hacen que los vehículos no logren un rendimiento pleno. Se
encuentran pérdidas por fricción o calor que ocurren desde la carga hasta el
movimiento de las ruedas; asimismo, la eficiencia de los motores de combustión
interna se ve afectada por la altitud sobre el nivel del mar, ya que una disminución de
la presión y la temperatura atmosférica afecta a la densidad del aire y su composición,
modificando las condiciones de operación y con ello la combustión, reduciendo la
potencia del motor y con ello su rendimiento y por tanto la formación de
contaminantes 3.
La eficiencia de la movilidad eléctrica respecto de los vehículos de combustión interna
se puede determinar según la energía consumida por kilómetro recorrido, que de
unidad de potencia. A continuación se muestra, en la tabla nº1, una comparativa de
las eficiencias promedio medidas en Mega-joule por kilómetro, para vehículos a
gasolina, híbridos y eléctricos:

2

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/281753896_Eficiencia_pozo_a_rueda_de_vehiculos_livianos_a_GNC revisado el 24 de
febrero de 2020.
3
Estudio del Efecto de la Altitud sobre el Comportamiento de Motores de Combustión Interna. Parte 1: Funcionamiento, Magín Lapuerta,
Octavio Armas, John R. Agudelo y Carlos A. Sánchez. Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. España
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Tabla N° 1: Comparativa de eficiencia entre vehículos compactos
Eficiencia (MJ/km)

Gasolina

Híbrido

Eléctrico

Automóvil compacto 4

2,85

0,78

0,58

Fuente: INECC, COWI, Danish Technological Institute.

En tal sentido, optar por la eficiencia energética tiene lógica tanto desde el punto de
vista económico como desde el punto de vista medio ambiental, pues con el uso de
menos combustible o con energéticos más eficientes, podemos lograr el desarrollo de
las mismas actividades, pues mientras mitigamos las emisiones de gases de efecto
invernadero, preservamos nuestros recursos y disminuimos los gastos en energía.
2.1.7.

Sobre el parque automotor.
En la tabla Nº2, observamos que el parque automotor nacional al 2016 está compuesto
mayoritariamente por vehículos a gasolina seguidos por los vehículos diésel, que como
hemos visto en el ítem precedente cuentan con inferiores niveles de eficiencia
energética en comparación con los vehículos eléctricos.
Tabla N°2: Parque automotor nacional estimado por clase de vehículo y tipo
de combustible al 2016

TIPO DE VEHICULO CIRCULANTES 2007-2016 ESTIMADO POR TIPO DE COMBUSTIBLE
(número de vehículos)
TIPO DE COMBUSTIBLE

GLP

AUTOMOVIL
STATION WAGON
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
CAMIONETAS PANEL
OMNIBUS
CAMIÓN
REMOLCADOR
AUTOMOTOR MENOR
TOTAL vehículo circulante p

GNV

Diesel

Gasolina

TOTAL

91 944
32 216
2 997
11 765
4 272
452
638

108 632
120 165
821
3 161
1 474
9 599
653

1 730
32 603
253 996
68 599
7 786
66 893
209 752

964 735
218 210
25 665
281 791
29 854
3 175
2 113

1167 041
403 194
283 479
365 316
43 386
80 119
213 156

0
64 736
209 020

481
5 819
250 805

43 090
517
684 966

33
2243 527
3769 103

43 604
2314 599
4913 894

Fuente: Proyecto NAMA de Energía –DGEE, elaboración DGEE
4
Gasolina: Motor de 1.6-2.4 L, transmisión manual. Potencia entre 130-180 HP. Eléctrico: transmisión automática, baterías de 20-50 kWh.
Híbrido: Motor de 1,0-2,0L, Unidad eléctrica auxiliar, baterías de 10-20 kWh.
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Asimismo, en base a la información proporcionada por la Asociación Automotriz del
Perú, se evidencia una tendencia creciente de ingreso de unidades móviles nuevas del
tipo liviano, menores y pesado desde el 2015 al 2019, ver gráfico nº9.
Gráfico Nº 9: Ingreso de vehículos a Perú

Fuente: AAP y elaboración propia

Este mayor ingreso implica una mayor demanda y consumo de hidrocarburos,
convirtiéndose en el principal energético consumido en el Perú, por tanto, generando
una balanza negativa y en consecuencia, mayores contaminantes que afectan el medio
ambiente y la salud, por lo que es urgente desarrollar acciones en el marco de
políticas públicas cuyo objetivo sea el uso eficiente de energía en el sector transporte,
medidas que debieran ser acompañadas por otros sectores para reducir los niveles de
contaminación ambiental.
2.1.8.

Sobre el mercado de vehículos eléctricos en Perú
La cantidad de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables en Perú ha ido
variando progresivamente durante el 2019 y 2020, si bien aún no se tiene una
tendencia clara, considerando las eventualidades sanitarias del 2020 que produjeron
una caída en las ventas en los meses de abril y mayo, se puede apreciar que hay una
preferencia directa a los vehículos híbridos no enchufables, ver el gráfico Nº10.
Asimismo, los índices de penetración 5 de la tecnología aún son bastante bajos,

5

Indicador que mide el grado de desarrollo de la movilidad eléctrica en el mercado automotriz. Compuesto por la cantidad
porcentual de vehículos eléctricos a baterías, vehículos híbridos enchufables y no enchufables en comparación con el total del
mercado automotriz vendido en ese mismo periodo. Este puede ser considerado mensual o anualmente.
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alcanzando en el mes de junio 2020 su máximo crecimiento, cercano al 1% de las
ventas en comparación con la totalidad de los vehículos convencionales u otros en ese
mes.
Gráfico Nº10: Electromovilidad cuantificada e índice de penetración – Perú

Fuente: Asociación automotriz del Perú, Noviembre, 2020

Desde la perspectiva del usuario y considerando que en Perú la red de cargadores para
vehículos eléctricos de acceso público es baja, aún es bajo el porcentaje del índice de
penetración, sobre todo en la cantidad de unidades de vehículos puramente eléctricos
ingresados desde el 2019. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha cuantificado la
electromovilidad y se registra hasta octubre del 2020 un total de:


42 BEV (vehículos eléctricos a batería puramente eléctricos)



13 PHEV (vehículos híbridos enchufables)



727 HEV (vehículos híbridos no enchufables)

Para el 2021, se pronostica un aumento en la tecnología de movilidad sostenible
debido principalmente a los avances en la normativa para infraestructura de carga de
vehículos eléctricos. En este contexto, y luego de la publicación del Decreto Supremo
No.022-2020-EM que otorga la facultad de instalar centros de carga en los servicios de
abastecimiento convencionales, es que algunos privados anuncian redes de carga para
Perú.
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2.1.9.

Cambio climático y el sector transporte.
Como se ha mencionado en párrafos precedentes, el Perú es uno de los países más
vulnerables a las alteraciones en el clima y el aumento en la frecuencia y en la
intensidad de los peligros asociados al cambio climático, los cuales se manifiestan a
través del incremento de la temperatura media, la pérdida de superficie glaciar,
aumento en la frecuencia de lluvias intensas, entre otros; los cuales impactan en los
diversos grupos poblacionales, en los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, en la
estructura productiva nacional y en la infraestructura económica y social.
Debido a esta problemática, el Perú ratifica el Acuerdo de París, comprometiéndose a
aumentar su capacidad de adaptación a los esfuerzos adversos del cambio climático y
promover la resiliencia al clima y un desarrollo de bajas emisiones de GEI, en ese
sentido, presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional 6 (NDC, por sus siglas
en inglés), mediante la cual planteó reducir en un 30% respecto a las emisiones de
GEI proyectadas para el año 2030 (89,4 MtCO2eq), frente a un escenario BaU (298,3
MtCO2eq) a través de la implementación de 62 medidas de mitigación, de las cuales 18
corresponden al Ministerio de Energía y Minas. En el 2020, el Perú comunicó 7 su mayor
ambición respecto a sus compromisos asumidos en el Acuerdo de París,
comprometiéndose a que sus emisiones netas de GEI no excedan las 208,8 MtCO2eq
en el año 2030 (meta condicionada), adicionalmente consideró se podría alcanzar un
nivel máximo de 179,0 MtCo2eq en función a la disponibilidad de financiamiento
externo internacional y la existencia de condiciones favorables (meta condicionada).
Dentro de las 18 medidas de mitigación presentadas por el MINEM, se cuenta con la
medida de promoción de vehículos eléctricos a nivel nacional, la cual supone el
desarrollo de la electrificación del sector transporte y su masificación a nivel nacional.
Según los datos del último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI
2014), las emisiones de GEI ascendieron a un total de 167,630 GgCO2eq, de los cuales
el 10% (17,298 GgCO2eq) corresponde al sector transporte y de éste, el 91% (15, 783
GgCO2eq) corresponde al tipo terrestre. Estas emisiones son producidas por la quema
de combustibles fósiles, es decir, por el consumo de diésel gas natural y gas licuado de
petróleo en los vehículos de transporte terrestre.

6

Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (GTM-NDC) del 2018.
https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTMNDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf
7
Reporte de Actualización periodo 2021-2030 de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Perú (2020).
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC
%20del%20Peru%CC%81.pdf
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Cabe mencionar, que las emisiones GEI procedentes del transporte, se ha visto
incrementado por el incremento insostenido del parque automotor, la falta de
interoperabilidad en el sistema de transporte y el uso de fuentes energéticas
contaminantes.
2.1.10. Calidad del aire.
Entre los contaminantes considerados por el Ministerio del Ambiente (MINAM),
generados por el parque automotor de Lima y Callao para el año 2016, se tiene al
material particulado fino (PM2.5), los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de
carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM), el carbono
negro (CN) y el dióxido de azufre (SO2), los cuales producen el deterioro de la calidad
del aire y ocasionan efectos perjudiciales sobre la salud.
De acuerdo a este reporte, las emisiones de PM2,5 ascendió a 3 897 ton/año, lo cual fue
atribuido predominantemente a la combustión de los vehículos a diésel (97%) de 15 a
más años de antigüedad 8. Por otro lado, respecto a las emisiones de NOx (152 106
ton/año), estas se debieron predominantemente a la combustión de los vehículos a
diésel (89%), de los cuales los ómnibus 9, representan la categoría vehicular de mayor
emisión (42% del total de las emisiones de los vehículos en Lima-Callao). En cuanto a
los COVNM (24 582 ton/año) estas se debieron predominantemente a la combustión de
los vehículos a gasolina/gasohol (75%).
En relación a las emisiones del carbono negro, estas siguen un comportamiento similar
a las emisiones de PM2,5, y están relacionadas principalmente a la combustión de
vehículos de las categorías ómnibus (41%), remolcador (18%) y camión (14%), a
diésel y de 15 años o más de antigüedad 10.
También se señala, que respecto a las emisiones de fuentes móviles de SO2 (38 764
ton/año), estas no dependen de la tecnología vehicular (Euro), sino únicamente del
contenido de azufre presente en el combustible.
2.1.11. Impactos sobre la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló la existencia de efectos de la
contaminación del aire sobre la salud a corto y largo plazo, siendo la exposición a largo
plazo y de larga duración la más significativa para la salud pública, pues el 36% de las
muertes por cáncer de pulmón, el 35% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
8
9

Cfr. Exposición de motivos del Decreto de Urgencia que establece incentivos para el fomento del chatarreo (DU 029-2019).
Ibidem.
Ibidem.

10
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(COPD), el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías
isquémicas son atribuibles a la contaminación atmosférica. Sin embargo, el mayor
impacto es sobre la mortalidad infantil, ya que más de la mitad de las muertes de niños
menores de 5 años por infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (ALRI)
son debidas a partículas inhaladas por la contaminación del aire interior producto del
uso de combustibles sólidos 11.
El Perú tiene la más alta concentración de material particulado atmosférico en zonas
tanto urbanas como rurales, asociado principalmente a la combustión del diésel, lo que
exacerba las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Se estima que el costo en
salud para el estado peruano es superior a los 2.600 millones de dólares americanos al
año 12.
2.1.12. Identificación y diagnóstico de las brechas.
Con la finalidad de lograr el escalamiento de la movilidad eléctrica es necesario
identificar las brechas tecnológicas y normativas, por lo cual debemos indicar lo
siguiente:
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Para lograr identificar las brechas se analizaron las experiencias regionales e
internacionales con el fin de comprender cuales han sido las líneas de acción o
decisión que han permitido y fomentado la integración de la electromovilidad a
nivel nacional. De estas se identifican las siguientes:
-

Legislación estatal en movilidad eléctrica.

-

Infraestructura de carga e interoperabilidad.

-

Transporte público y privado.

-

Sistema de distribución de energía eléctrica.

El diagnóstico de las brechas es necesario para comprender el estado en el que se
encuentra la legislación y la tecnología en Perú, esto se hará mediante
comparación con las normativas y proyectos implementados en la región, haciendo
especial énfasis en los factores claves para el correcto desarrollo de la movilidad
eléctrica junto con los principales actores y sus responsabilidades. Los factores
claves identificados de las experiencias regionales son:

Fuente:
Organización
Panamericana
de
la
Salud,
Contaminación
del
Aire
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&%20id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&
revisado el 15 de noviembre de 2019
12
Ibidem.

Ambiental.
lang=es
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-

Etiquetado vehicular.

-

Normativa técnica de la instalación de infraestructura de carga.

-

Investigación académica e industrial.

-

Formación técnica y profesional.

-

Incentivos económicos y no económicos.

-

Factibilidad técnica del sistema eléctrico.

-

Compromisos público-privados.

El factor clave seleccionado es una brecha cuando el estado actual del factor clave no
permite un escalamiento de la electromovilidad, por lo que a cada factor clave se
responderá a la pregunta: ¿Existe la brecha?


Si la respuesta es positiva, entonces se evaluará su nivel de importancia (bajo,
medio, alto o imprescindible).

Los resultados del análisis de brechas se presentan en una matriz con la identificación
y diagnóstico de cada uno de los factores claves para el escalamiento de la
electromovilidad en Perú.
Tabla N° 3: Análisis de brechas de legislación estatal en movilidad eléctrica
para Perú
¿Existe
la
brecha?
Línea
de
acció
n

Factor
Clave

Descripción

Marco
normativo que
defina el
ecosistema de
LegisMarco la movilidad
lación
normat eléctrica:
estata
ivo de vehículos,
l en
Eficien cargadores y
movili
cia
principales
dad
Energé entidades.
eléctri
tica
Además, que
ca
asigne las
responsabilidad
es estatales y
privadas en el

Si

X

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico

X

Es una brecha de alta importancia, la
necesidad de elaborar un marco normativo
técnico y legislativo en materia de movilidad
eléctrica es fundamental para el desarrollo
de la tecnología en el país. En las
experiencias regionales e internacionales se
ha demostrado que el rol del estado es
crucial para promover, legislar y fiscalizar el
ecosistema de la electromovilidad.
El Decreto Supremo N° 022-2020-EM, del
22 de agosto de 2020, en sus artículos
asigna la responsabilidad y faculta a las
empresas distribuidoras de instalar puntos
de carga en centro de servicios y
abastecimiento de combustibles, lo que
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

escalamiento
de la
electromovilida
d.

Investi
gación
acadé
mica e
industr
ial

Asociaciones
entre
universidades
y/o la industria
para desarrollar
proyectos piloto
y de
investigación en

X

X

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico
propicia un avance en la materia. Sin
embargo, esta es una primera aproximación
por lo que se requiere avanzar en:
 La creación de normativa que fomente el
uso de la movilidad eléctrica y la
implementación de centros de carga
mediante incentivos económicos y no
económicos.
 La creación de la normativa técnica para
la infraestructura de carga, velando por
la interoperabilidad y la estandarización
de tecnología (infraestructura técnica a
instalar, modos de carga y tipos de
conectores).
 La creación de la normativa técnica de
electromovilidad para vehículos de
movilidad eléctrica.
 La definición la homologación de los
vehículos eléctrico, híbridos e híbridos
enchufables.
 La definición de la seguridad eléctrica
para
implementación,
operación
y
mantención de instalaciones.
 La definición de responsabilidades y
facultades de las entidades públicas y
privadas que constituyen la cadena de
valor de la movilidad eléctrica.
 La definición del ente fiscalizador, y los
mecanismos
de
sanción
por
no
cumplimiento.
 La definición del rol del transporte
público y privado en la implementación y
operación de los centros de carga.
Es necesario implementar proyectos piloto
dotados de tecnología de monitoreo que
permita obtener información y experiencia
para luego replicarla de manera masiva. Las
incubadoras, nuevos fondos concursables,
uniones entre universidades e institutos
técnicos y la creación de un centro de
electromovilidad para Perú son solución.
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Forma
ción
técnico
y
profesi
onal
en
movilid
ad
eléctric
a

Descripción
movilidad
eléctrica:
cargadores,
baterías,
vehículos y la
red.
Creación de
nuevos
programas de
formación
técnica y
académica, o
modificación de
los actuales
para
implementar
cursos o
diplomados en
movilidad
eléctrica.

Acelerar la
electromovilidad
y su mercado
Compr mediante
compromisos
omisos
entre entidades
público
públicas y
privadas para
privad
mejorar el flujo
os
de información
entre la cadena
de valor de la
electromovilidad.

Si

X

X

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico

X

La implementación, operación y mantención
de proyectos en movilidad eléctrica necesita
de profesionales y técnicos en las áreas
eléctricas, mecánicas, construcción,
programación y planificación. Por lo que
considerando una entrada masiva de
vehículos eléctricos la necesidad de
profesionales y mano de obra capacitada es
de alta importancia.

X

La regulación del mercado en base a libre
competencia toma un tiempo en gatillarse
debido a que los flujos de información entre
la cadena de valor de la movilidad eléctrica
son la mayoría de las veces de carácter
confidencial en las empresas privadas,
debido que esta área puede constituir un
nuevo modelo de negocio o producto de
innovación. En concordancia, la realización
de compromisos público-privados permiten
que las experiencias y los avances en la
materia se permeabilicen entre los distintos
rubros que engloban la electromovilidad.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla N° 4: Análisis de brechas del sistema de distribución de energía
eléctrica en movilidad eléctrica para Perú

Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico
Es una brecha de mediana importancia,
para poder realizar un análisis de factibilidad
de eléctrica para la instalación de un punto
o centro de carga, es necesario en primera
instancia tener el marco normativo técnico
consolidado, en concordancia eliminar esta
brecha es importante más no urgente.

Factibil
idad
técnica
del
Siste sistem
a
ma de
distrib eléctric
o
ución
de
energí
a
eléctri
ca

Análisis de las
redes eléctricas
previas a la
implementación
de puntos de
carga o
proyectos
piloto.

Respo
nsabili
dad en
la
movilid
ad
eléctric
a

Normativa que
determine la
responsabilidad
de las
entidades
capaces de
instalar y/u
operar un
centro de

X

El escalamiento de la electromovilidad va de
la mano con el ingreso masivo de BEV,
PHEV, HEV y buses eléctricos, lo que
provoca un aumento en los consumos de
energía eléctrica en términos de potencia y
energía. En este sentido, es importante que
la red de distribución eléctrica esté
preparada para abastecer las redes de
carga.

X

Por otro lado, mediante la realización de
proyectos piloto se puede comprender
cuales son las necesidades técnicas físicoeléctricas de seguridad necesarias para
habilitar un punto de carga. Analizar si la
tecnología disponible actualmente en Perú
cumple con los requisitos a nivel de
cableado, potencia disponible,
subestaciones, frecuencias, entre otros
fenómenos eléctricos en instalaciones.

X

X

Es una brecha de alta importancia, asignar
las facultades y responsabilidades de los
instaladores u operadores de carga es
crucial para el desarrollo de la red de carga
nacional, sobre todo para la carga privada
con o sin acceso público y la domiciliaria.
El proyecto de Decreto Supremo publicado
mediante RM 250-2019-MINEM/DM y el
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción
carga.

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico
Decreto Supremo N° 022-2020-EM, del 22
de agosto de 2020, en sus artículos asignan
la responsabilidad y facultan a las empresas
distribuidoras de instalar puntos de carga en
centro de servicios y abastecimiento de
combustibles, lo que significa un avance en
la materia, pero falta consolidar las
responsabilidades mediante el desarrollo de
compromisos público-privados y mesas de
electromovilidad donde se represente:
 Al
sector
privado
(Automotoras,
asociaciones de vehículos eléctricos,
distribuidoras de energías).
 Al sector público (municipios, gobiernos
regionales, ministerios).
A continuación, en detalle las áreas en las
que se recomienda trabajar y definir
acciones en los compromisos públicoprivados y en las mesas de electromovilidad
que reúnen a los distintos rubros de la
movilidad eléctrica (como ejemplo los
participantes que se comprometieron en
Chile):


Oferta de vehículos
 (Nissan, ByD, Volvo se comprometen
a aumentar la oferta de vehículos y
buses eléctricos).



Flotas vehiculares
 (Junaeb, Tandem, Turbus se
comprometen a electrificar una parte
de su flota).



Estaciones de carga
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico
 (Enel, Enex, Engie se comprometen
a desarrollar una red de cargadores).


Investigación y capital humano
 DuocUC, Inacap, Usach, UFSM se
comprometen a dictar cursos, máster o
diplomados en electromovilidad.



Financiamiento y servicios
 Banco de chile se compromete a
financiar inversión hasta en 72 meses.
 Sura Seguros se compromete con
desarrollar solución y servicio para
asegurar la movilidad eléctrica.



Desarrollo
difusión

de

políticas

públicas

y

 AgenciaSE, Corfo, CNE se
comprometen a desarrollar e impulsar
la electromovilidad en regiones y/o
mediante financiamiento a proyectos
piloto.
Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla N° 5: Análisis de brechas de Transporte Público y Privado en movilidad
eléctrica para Perú

Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Normativa
distintiva para
los vehículos
que componen
Etiquet la movilidad
ado
eléctrica:
vehicul vehículos
ar
eléctricos,
híbridos
enchufables,
híbridos y micro
movilidad.
Trans
porte
públic
oy
privad
o

Normativa que
fomente la
selección de la
movilidad
Incenti eléctrica
vos
mediante
econó incentivos
micos económicos
directos:
Subsidios y/o
exoneración de
impuestos.

Si

X

X

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico

La movilidad eléctrica debe tener un
etiquetado distintivo para que las
legislaciones que se implementen a modo
de incentivos, regulaciones u otros puedan
ser realizadas de manera efectiva. Además,
para efectos de seguridad vial es de vital
importancia, por ejemplo, al momento de
siniestros tener un sello distintivo o placa
patente distintiva (PPU) y protocolo para
velar por la integridad del personal de
rescate.

X

X

Los países con mayor cantidad de vehículos
eléctricos y con mayores índices de
penetración de la tecnología en su parque
vehicular son aquellos que tienen
implementado incentivos económicos
directos al usuario que adquiera un vehículo
eléctrico. Ejemplo de esto es Colombia en
Latinoamérica y Francia en Europa, dos
países pioneros en temas de movilidad
eléctrica en su respectiva zona. Estos
incentivos económicos son en forma de
subsidios directos a la compra diferenciados
por rendimiento energético y precio del
vehículo, y también mediante la
exoneración de impuestos a la compra,
generales u otros. Estas políticas pueden ser
adoptadas a nivel nacional como regional.
Esta medida es una de las principales para
acelerar el crecimiento de la tecnología en
operación por personas naturales.
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Normativa que
fomente la
selección de la
movilidad
eléctrica
Incenti
mediante
vos no
incentivos no
econó
económicos:
micos
Estacionamient
os
especializados y
restricción
vehicular.

X

X

Nuevos
modelos de
licitación que
incentiven la
selección de la
movilidad
eléctrica para el
recambio de
flotas.

X

X

Model
os de
licitaci
ón

Diagnóstico
Considerando que los vehículos eléctricos no
emiten contaminantes durante su operación
es lógico que no se vean afectadas por la
restricción vehicular alusiva a los periodos
de altas concentraciones de contaminantes
en la ciudad. A su vez, en las capitales y
grandes ciudades la oportunidad de destinar
zonas de parqueaderos especializados para
vehículos eléctricos o híbridos enchufables
permite y fomenta la utilización de la
tecnología en un ambiente urbano, es decir,
donde su rendimiento energético es mayor.
Los incentivos no económicos
recomendados son:
 Exoneración
de
parquímetros
en
estacionamientos.
 Zona de parqueaderos destinada para la
movilidad eléctrica.
 Exoneración de la restricción pico y placa.
 Uso de vías exclusivas.
 Descuentos en permiso de circulación.
Una modificación en los modelos de
licitaciones para la adquisición de flotas
gubernamentales, institucionales y públicas
son una instancia idónea para insertar la
electromovilidad con financiación estatal.
Además, como es en el caso de Chile,
mediante la incorporación de los buses
eléctricos del transporte público vemos que
la tecnología es eficiente y además rentable
en su operación (este resultado se puede
obtener mediante cálculo de TCO - total
costo of ownership). La licitación para las
flotas del transporte público que considere
un porcentaje de buses o taxis colectivos
eléctricos deben ser adjudicadas con un
mayor puntaje por utilización de tecnología
altamente eficiente y no contaminante.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla N° 6: Análisis de brechas en Infraestructura de Carga en movilidad
eléctrica para Perú

Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Normativa que
fomente la
Incenti instalación de
vos
puntos de
econó carga mediante
micos incentivos
económicos
directos.

Infrae
Normativa que
structu
fomente la
ra de Incenti
instalación de
carga vos no
puntos de
econó
carga mediante
micos
incentivos no
económicos.

Marco
normat
ivo
técnico
de
instala
ción

Normativa
técnica y de
seguridad para
la
implementación
y mantención
de la instalación
de la

Si

X

X

X

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico

Sólo en China se han implementado
políticas que incentiven económicamente la
instalación y/o operación de puntos de
carga, estos son en forma de subsidios al
operador según la cantidad de puntos de
carga. Este tipo de incentivos es de bajo
impacto debido a que la instalación de un
cargador con acceso público de por si
considera un modelo de negocio que puede
ser rentable dependiendo de su tasa de
ocupación.

X

Los incentivos no económicos que se han
realizado en Sudamérica van principalmente
ligados a la instalación de puntos de carga
de concesionarias de distribución eléctrica
en bienes nacionales de uso público,
teniendo de manera gratuita esos puntos
que pueden ser considerados un espacio de
branding importante para la empresa
instaladora. Además, es relevante
considerar que un punto de carga debe
estar asociado siempre a un
estacionamiento, por lo que el instalador no
sólo puede generar ingresos por venta de
energía, sino también por uso del espacio.

X

X

La consolidación de un marco regulatorio
técnico para la instalación de infraestructura
de carga es crucial para fomentar la
movilidad eléctrica debido a que está en
juego la seguridad de los usuarios y
también para asegurar que la percepción de
la tecnología desde la ciudadanía no se vea
menoscabada. A su vez, desde otra
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

infraestructura
de carga.

Diagnóstico

perspectiva una normativa técnica detallada
y clara, la cual fomenta la instalación de
puntos de carga. Debido a que se logra
comprender a cabalidad cuales son las
condiciones mínimas para energizar un
punto de carga, quienes son los
responsables y los entes fiscalizadores.
Además, proporciona un espacio para
desarrollo de nuevas empresas en el rubro
de la instalación.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Tabla N°7: Análisis de brechas en Interoperabilidad en movilidad eléctrica
para Perú
¿Existe
la
brecha?
Línea
de
acció
n

Factor
Clave

Descripción

Normativa que
determine un
Protoc
Intero
protocolo de
olo de
perabi
comunicación
comun
lidad
estandarizado
icación
para todo
punto de carga

Si

X

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico

X

La interoperabilidad es fundamental para la
masificación de la electromovilidad
mediante un protocolo de comunicación
estándar y unificado entre todas las
empresas que ofrezcan servicio de carga. En
particular, se recomienda seguir el protocolo
OCPP 1.6 en adelante. En la región, Chile es
pionera en esta materia, lo que ha
incentivado enormemente a las empresas
distribuidoras de energía a instalar puntos
de carga. Así mismo, los protocolos de
comunicación estandarizados aseguran una
libre competencia entre empresas y brindan
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Línea
de
acció
n

¿Existe
la
brecha?
Factor
Clave

Descripción

Si

No

Nivel de
importancia
Baj
o

Me
dio

Alt
o

Diagnóstico
seguridad al usuario.

Normativa que
determina las
Fijació tarifas de venta
n
de energía
tarifari protegiendo al
a
usuario de
cobros
excesivos.

Difusión de la
información:
Plataforma,
aplicación
Percep
móvil, sitio web
ción
u otro
ciudad
mecanismo
ana
para acercar la
electromovilida
d a la
ciudadanía

X

X

Los modelos de negocios que gobiernan a
los servicios de carga de vehículos eléctricos
o híbridos enchufables aún se encuentran
en consolidación, por lo que podemos ver
que la venta del servicio de carga es
realizada por tiempo de carga, cantidad de
energía, uso de potencia y/o tiempo de
estacionamiento. Si bien una tarifa única
protege al usuario podría ser una limitante
para las empresas que quisieran
implementar puntos de carga. Un ejemplo
positivo de fijación tarifaria es la de Costa
Rica, que no tan sólo fijo la tarifa eléctrica,
sino que también las zonas geográficas
donde se instalarían los centros de carga.

X

X

La interoperabilidad debe permitir y velar
por que los usuarios estén informados con
un mínimo de datos que le permitan
discriminar su elección de puntos de carga y
también de planificar sus rutas. Además,
para acercar la tecnología a la ciudadanía es
vital mantenerla informada mediante
plataformas web o aplicaciones móviles
como es el caso en Chile. Se recomienda
instaurar una aplicación de carga donde se
pueda conocer en tiempo real la
disponibilidad, los conectores, los modos de
carga y las potencias instaladas en los
centros de carga.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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2.1.13. Propuestas de mejora en el sector transporte
En el 2018 Perú pública el Plan de Competitividad y Productividad 2018-2030, que
establece como medida política la estrategia de energía renovable, electromovilidad y
combustibles limpios para responder al Objetivo prioritario 9: Promover la
sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas. En materia de
electromovilidad se plantea implementar instrumentos normativos que fomenten la
electrificación del sector transporte, lo que desemboca en la realización de un paquete
normativo para la promoción de vehículos eléctricos e híbridos y su infraestructura de
suministro (Gobierno del Perú, 2019). Además, con miras al 2030 se definen las
siguientes acciones:


Para Julio 2021: Implementar proyectos piloto descentralizados para el ingreso de
buses, autos y motos eléctricos.



Para Julio 2025: Publicar las Normas Técnicas Peruanas para estaciones de recarga
de vehículos eléctricos.



Para Julio 2030: Ómnibus eléctricos en circulación en Lima, Arequipa y Trujillo.

En diciembre del 2018, el Decreto Supremo 019-2018-MTC, por medio del cual se
modifica el reglamento nacional de vehículos, el texto único ordenado del reglamento
nacional de tránsito - código de tránsito y dicta otras disposiciones, define la puesta en
marcha de Registro Nacional de Homologación Vehicular, que clasifica y etiqueta la
movilidad eléctrica, vehículos y motos, como también la micro movilidad eléctrica tal
como lo son las bicicletas con sistema de pedaleo asistido. En este mismo año, y para
incentivar la adquisición de vehículos de bajas y cero emisiones, se suprimió el pago
del impuesto selectivo al consumo (ISC) a los vehículos eléctricos que es del 10% para
vehículos a gasolina y del 40% para vehículos a Diesel mediante Decreto Supremo
No.095-2018-EF, 2018.
Dicho esto, el 28 de agosto del 2019, se autoriza la publicación mediante la Resolución
Ministerial N°250-2019-MINEM-DM del proyecto de decreto supremo que aprueba
“Disposiciones para facilitar el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos e híbridos
y su infraestructura de Abastecimiento” y su exposición de motivos, a efectos de recibir
las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general, del cual se extrae que:


El proyecto normativo en cuestión – ver artículo n°1 – tiene por objeto:
-

Declarar el interés nacional y necesidad publicada de la promoción de la
electromovilidad.
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-

Promover el desarrollo del parque vehicular compuesto por vehículos
eléctricos e híbridos.

-

Establecer las políticas de promoción a la electromovilidad.



Su finalidad es asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y
reducir el daño en la salud pública mediante el uso eficiente de los recursos
energéticos eficientes – ver artículo n°2.



Las entidades encargadas responsables del integro cumplimiento de la resolución –
ver artículo n°3 – son:



-

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

-

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

-

Las empresas concesionarías de distribución eléctrica.

-

Personas naturales y jurídicas involucradas en la electromovilidad.

Para la correcta promoción del mercado asociada a la electromovilidad se
implementarán las siguientes políticas generales – ver artículo n°4:
-

Difundir a la ciudadanía la información técnica de la electromovilidad y sus
beneficios ambientales, sociales y económicos.

-

Fomentar la coordinación interinstitucional para la implementación de
incentivos gubernamentales nacionales y/o locales. Apuntando hacia una
progresiva electrificación del transporte.

-

Incentivar la formación y capacitación en actividades de mantenimiento,
reparación y operación de la tecnología involucrada en la electromovilidad.



Las estaciones de carga de baterías o servicios de cargas pueden adquirir el
suministro eléctrico del mercado en calidad de usuarios libres o regulados – ver
articulo n°5.



La operación de las estaciones de carga de baterías para la electromovilidad puede
ser ejercida por personas naturales o jurídicas cumpliendo con las normas técnicas
y de seguridad correspondientes. El Osinergmin es la entidad que velará por la
supervisión y fiscalización – ver artículo n°6 y artículo n°9.
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Las estaciones de servicios de venta de combustible fósil y/o gas natural vehicular
(GNV) pueden instalar puntos de carga en sus dependencias cumpliendo con las
normas técnicas y de seguridad – ver artículo n°7.



La empresa distribuidora de energía eléctrica es la encargada de energizar el punto
de carga – ver artículo n°8.



Los sistemas de carga domiciliarios deben ser implementados y reparados por
instaladores registrados ante Osinergmin siguiendo las normas técnicas y de
seguridad. Es necesario que se solicite un nuevo suministro energético para
energizar el punto de carga, en efecto es la empresa distribuidora de energía
eléctrica la encargada energizar el punto de carga y puede financiar parcialmente
los costos de conexión – ver artículo n°10.



Los propietarios de nuevos proyectos de edificios deben incluir en el presupuesto y
en el diseño de la edificación las instalaciones eléctricas necesarias para suministrar
energía a los puntos de carga para vehículos eléctricos o híbridos. Las empresas de
distribución eléctrica son las encargadas de energizar los puntos de carga y pueden
financiar total o parcialmente los costos de abastecimiento y de las instalaciones
internas hasta el tomacorriente. Las instalaciones deben seguir las normativas
técnicas y de seguridad pertinente – ver artículo n°11.



El registro de instaladores de energía eléctrica para vehículo eléctricos o híbridos es
responsabilidad del Osinergmin, quién se encuentra facultado para establecer los
requisitos y procedimientos de la implementación, mantención y reparación de un
punto de carga. Además, actúa como ente fiscalizador de las obras en todo
instante durante su implementación y operación. Los instaladores pueden ser
personas jurídicas, naturales o empresas de concesionarias de distribución eléctrica
– ver artículo n°12.



El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con entidades públicas y
privadas pertinente, es responsable de:
-

La difusión de la información técnica, de seguridad y legislativa de la
electromovilidad y sus beneficios ambientales, energéticos y socio económicos
– ver artículo n°12.

-

La implementación de programas que promuevan la cultura del uso eficiente
de la tecnología relativa al ecosistema de la electromovilidad – ver artículo
n°13.
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-

Aprueba las fichas homologación en materia de electromovilidad para
entidades públicas – ver artículo n°16.



Otorgar un reconocimiento a las entidades públicas y/o privadas que destaquen y
promuevan el uso de la electromovilidad – ver artículo n°17.



Los vehículos eléctricos e híbridos deben incluir en sus etiquetas y publicidad la
información sobre su consumo y eficiencia energética – ver artículo n°15.



La renovación de la flota vehicular de entidades y/o empresas públicas debe ser
realizada con vehículos eléctricos o híbridos si la electromovilidad responde a la
necesidad y es factible técnicamente – ver artículo n°18.



Las entidades y/o empresas públicas que cuenten con parqueo vehicular propios
podrán, según sus necesidades y factibilidad técnica presupuestaria, priorizar un
espacio especializado para el parqueo de vehículos eléctricos o híbridos. En el caso
de una nueva edificación, reconstrucción o remodelación de una sede con parqueo
vehicular propio deberá contar con al menos un punto de carga y un espacio de
parqueo especializado para vehículos eléctricos o híbridos – ver artículo n°19.

2.1.14. Avances en Movilidad Eléctrica en Perú
El Ministerio de Energía y Minas, en el marco de sus funciones y competencias, el 22
de agosto del 2020, publica en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo No.0222020-EM que aprueba las disposiciones sobre la infraestructura de carga y
abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica con la finalidad de hacer
uso eficiente de la energía y reducir las emisiones de contaminantes locales y globales,
el cual establece que:


El servicio de carga de baterías para la movilidad eléctrica es de carácter comercial,
de acceso público y bajo efecto de competencia (artículo n°3)



El servicio de carga de baterías puede ser ejercido por personas naturales o
jurídicas, estaciones de servicios, gasocentros y establecimientos de venta al
público de GNV que demuestre que la infraestructura de carga cumple con los
requisitos técnicos y de seguridad vigentes. La infraestructura de carga debe
garantizar interoperabilidad (artículo n°4)



La supervisión de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica respecto a la
calidad, seguridad y eficiencia del servicio está a cargo del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) (artículo n°5).
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La fiscalización del cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad aplicable a
la infraestructura de carga es responsabilidad de las Municipalidades (artículo n°5).



La carga privada no tiene carácter comercial, es de acceso privado y para el
consumo propio (artículo n°6).



En el caso que las condiciones de carácter comercial referidas a precios presenten
una distorsión y/o vulneren el carácter competitivo del mismo serán modificadas
por el Poder Ejecutivo – ver Cuarta Disposición Complementaria.



Obligaciones del titular de la infraestructura de carga de movilidad eléctrica:
-

La documentación generada antes y durante la implementación de un punto
de carga sean elaborados y firmados por instaladores previamente registrados
en el Osinergmin (artículo n°7).

-

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de acuerdo con la
normativa técnica y de seguridad vigente, de lo contrario el Osinergmin debe
solicitar el corte de suministro directamente la concesionaria de distribución
eléctrica correspondiente (artículo n°8).

-

Reportar los precios del servicio de carga de baterías al Osinergmin, a fin de
que sean de público conocimiento por la ciudadanía – ver Tercera Disposición
Complementaria.



El reemplazo de la flota vehicular de entidades públicas en alineación con los
objetivos del Plan Referencial del Uso Eficiente de Energía se debe realizar por
tecnología de mayor eficiencia, considerando la movilidad eléctrica (artículo n°10)



Las entidades públicas con zona de parqueos, según sus necesidades, deben al
menos disponer de un espacio destinado para la movilidad eléctrica (artículo n°11)



El ministerio de Energía y Minas formula la política y los planes estratégicos en
materia de movilidad eléctrica en el marco de la Política Energética Nacional
(artículo n°12)

La implementación de la infraestructura de carga para la movilidad eléctrica se financia
con cargo al presupuesto institucional de las entidades en cuestión sin demandar
recursos adicionales al tesoro Público (artículo n°13)
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2.1.15. Experiencias internacionales y regionales en materia de movilidad eléctrica y
su infraestructura de carga.
Existen diversos países que han venido impulsando el ingreso de vehículos eléctricos,
algunos de ellos a través de la producción y otros con el ingreso para mitigar la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI). A continuación a través del Estudio
realizado sobre Benchmarking Internacional y Regional para elaborar un proyecto de
reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga de la
movilidad eléctrica ejecutado a través de la NAMA de Energía (SISERCOM) a cargo de
esta Dirección General, se muestran los aspectos más saltantes, así como el
comportamiento en la Región y a nivel internacional sobre la movilidad eléctrica y su
infraestructura de carga:

 América Latina
Desde una perspectiva económica, los vehículos eléctricos son más rentables cuando el
kilometraje recorrido por el vehículo es alto. Es por esto que el caso del transporte
público, como son buses o taxis colectivos, tiene un potencial considerable para la
electrificación de su flota, que se ha venido impulsando mediante licitaciones capitales
y grandes ciudades de América Latina.
La plataforma online E-bus Radar es una plataforma dedicada a realizar el seguimiento
de la cantidad de buses eléctricos que ingresan en Latinoamérica, información que se
puede encontrar desglosada por tipo de vehículo o por fabricante para todos los países
de América del Sur. Con esta información, la plataforma nos entrega a grandes rasgos
y de manera aproximada la cantidad de emisiones evitadas por años gracias al ingreso
de los buses eléctricos y su porcentaje respecto del total del parque vehicular de
buses. Para Latinoamérica se obtiene los siguientes resultados, ver el gráfico Nº11.


1962 de buses eléctricos, correspondiente al 1,95% de las flotas cuantificadas.



218,49 kilo toneladas de emisiones de CO2 evitadas por año.
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Gráfico N°11: Cantidad de buses eléctricos en Latinoamérica

Fuente: E-bus radar, 2020

 Costa Rica
Se ha logrado avances importantes en electromovilidad en los últimos años en
Sudamérica, en particular Costa Rica lanzó el Plan Nacional de Descarbonización 20182050, donde se destaca la utilización de la electromovilidad como un factor clave para
lograr la descarbonización de la economía. En este plan contiene tres metas principales
en materia de transporte:


En Transporte Público: 70% de buses y taxis cero emisiones al 2035 y 100% de
buses y taxis cero emisiones para el 2050.



En Transporte Privado: 25% de la flota de vehículos ligeros, privados e
institucionales.



En Transporte de Carga: reducción de 20% de las emisiones provenientes del
sector de carga para el 2050 introduciendo nuevas tecnologías.
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El compromiso de país que ha tomado Costa Rica es avanzar hacia la descarbonización
de la economía establecido en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático (ENCC) y en la Contribución Nacionalmente Determinada de Costa Rica (NDC,
siglas en inglés). En este contexto se enmarca la creación del Plan Nacional de
Transporte Eléctrico (PNTE), el que busca la transformación tecnológica de la flota
nacional privada, municipal e institucional (PNTE, 2018). Para ello se ha elaborado un
marco regulatorio con el fin de establecer las directrices generales y particulares que
deben adoptar tanto el sector público como el privado; también para acelerar el
ingreso masivo de esta tecnología se han decretado incentivos económicos y no
económicos a toda la cadena de valor que conforman el ecosistema de la
Electromovilidad.
El 06 de febrero de 2018, mediante el diario oficial La Gaceta es publicada la Ley
No.9518, Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, que tiene por objeto
crear el marco normativo para regular la promoción del transporte eléctrico en el país y
fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del sector público y en la
ciudadanía en general (Asamblea Legislativa, 2018). Esta ley, es el tronco central de la
normativa necesaria para la electrificación del transporte en Costa Rica.
El Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) busca la transformación tecnológica de
la flota nacional de vehículos convencionales a vehículos eléctricos en los sectores del
transporte privado, institucional y público en todas sus variantes, las que incluyen
automóviles, autobuses, taxis, trenes, transporte de carga, motocicletas y bicicletas
(PNTE, 2018).
Objetivos estratégicos para la electrificación del transporte:


Reemplazar la flota nacional a vehículos eléctricos – Transporte Privado.



Incorporar vehículos eléctricos en la flota del Estado – Transporte Institucional.



Desarrollar la electrificación del transporte público – Transporte Público.

La planificación elaborada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos establece
acciones específicas a realizar, el mecanismo con el que serán evaluadas estas
acciones y determina las entidades que estarán encargadas de su correcto desarrollo e
implementación. Los objetivos estratégicos establecen los resultados esperados y el
plazo de cada proyecto. Para comprender el proceso de electrificación de los medios de
transporte costarricense se detallará para cada resultado esperado, sus acciones, el
indicador con el que se le evaluará y los encargados, esta información será mostrada
gráficamente bajo forma de diagrama de procesos, ver figura Nº12.
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Figura N°12: Diagrama del proceso a cumplir para obtener un resultado
esperado PNTE (Plan Nacional de Transporte Eléctrico).
Resultado esperado:

Resultado planificado para cumplir con
los objetivos del PNTE.
Acción:

Tarea específica para cumplir
el objetivo determinado por el
PNTE

Indicador:

Indicador con el que será
evaluada la o las acciones
realizadas.

Plazo:
Fecha
Límite

Encargados:

Actores, entidades y tomadores de
decisión que velarán por el
cumplimiento de las acciones.

Transporte Privado
El sector estratégico Transporte Privado se refiere a los vehículos de propiedad privada
utilizados por empresas o personas naturales; estas pueden ser flotas particulares, de
empresas o comercios. Este sector es el más amplio en su composición, debido a que
se compone por vehículos ligeros, utilitarios, camionetas, a pedaleo asistido, transporte
de pasajeros y/o transporte de carga. En este contexto, las regulaciones y acciones
planificadas buscan el incentivo monetario y operacional para el uso de vehículos
eléctricos. Los resultados esperados del PNTE para reemplazar la flota nacional a
vehículos eléctricos de Costa Rica son nueve, como se indican a continuación:


Resultado esperado n°1 – Demanda de energía para el transporte eléctrico
asegurada.



Resultado esperado n°2 – Información al consumidor sobre transporte eléctrico.



Resultado esperado n°3 – Red de centros de recarga eléctrica instalada y en
operación.



Resultado esperado n°4 – Incentivos económicos para facilitar la adquisición de los
vehículos eléctricos.



Resultado esperado n°5 – Incentivos no económicos para el uso de los vehículos
eléctricos.



Resultado esperado n°6 – Disponibilidad y respaldo de vehículos eléctricos de
última tecnología y manejo adecuado de los residuos.



Resultado esperado n°7 – Mesa de trabajo para promocionar el transporte eléctrico
en el sector turismo.
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Resultado esperado n°8 – Generación de capacidades sobre transporte eléctricos
desarrolladas.



Resultado esperado n°9 – Industria del transporte eléctrico desarrollada en el país.

Transporte Institucional
El sector estratégico Transporte Institucional se refiere a los vehículos utilizados por
instituciones públicas e incluye instituciones de diferente naturaleza jurídica,
principalmente vehículos ligeros. Su composición está dada por el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) costarricense, que define
cuatro categorías a las que son aplicables las acciones a desarrollar en el Plan Nacional
de Transporte Eléctrico:


Ministerios.



Instituciones del sector público descentralizado institucional, por ejemplo, empresas
públicas y entes no públicos estatales.



Instituciones del sector público descentralizado territorial, por ejemplo, empresas
municipales, consejos municipales de distrito y municipalidades.



Otras, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el organismo electoral.

Este sector se caracteriza por tener un sistema de compras especializado y
administrado por el Ministerio de Hacienda lo que facilita la implementación de
proyectos piloto, y permite replicar los casos exitosos entre las diferentes entidades
que la componen. Los resultados esperados del PNTE para incluir vehículos eléctricos
en la flota del Estado de Costa Rica son nueve, detallados a continuación (PNTE,
2018):


Resultado esperado n°1 – Regulación para fomentar la adquisición de vehículos
eléctricos en el Estado.



Resultado esperado n°2 – Capacidades desarrolladas sobre el transporte eléctrico
en el Estado.



Resultado esperado n°3 – Acuerdos interinstitucionales definidos y aprobados con
los diferentes actores del sector público.
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Transporte Público
El sector estratégico Transporte Público se refiere a los vehículos utilizados para el
transporte personas, se incluye autobuses que operan en rutas específicas, empresas
de taxis, trenes de pasajeros y de carga. Este sector está regulado, fiscalizado y
vigilado por el Estado y sus instituciones, lo que permite fijar tarifas de servicio público
según el principio de servicio al costo. En su operación, su principal característica es
que son recorridos diarios de alto kilometraje, lo que facilita la electrificación de las
flotas sin la necesidad de un incentivo económico. Al ser un medio de transporte
masivo su alta visibilidad permite palear las incertidumbres propias del funcionamiento
de esta tecnología. Los resultados esperados del PNTE para desarrollar la electrificación
del transporte público en Costa Rica son nueve, detallados a continuación:


Resultado esperado n°1 – Proyectos piloto en transporte de servicio público
implementados.



Resultado esperado n°2 – Alianza público-privadas aplicadas para transporte
público eléctrico.



Resultado esperado n°3 – Concesiones de autobuses que incorporen el reemplazo
por unidades eléctricas.



Resultado esperado n°4 – Concesiones de taxis que incorporen el reemplazo por
unidades eléctricas.



Resultado esperado n°5 – Permisos de transporte de estudiantes, trabajadores y
turistas que incorporen unidades vehiculares eléctricas.



Resultado esperado n°6 – Tren eléctrico en la GAM operando.



Resultado esperado n°7 – Infraestructura nacional para la operación de transporte
ferroviario eléctrico planificada.



Resultado esperado n°8 – Tarifas de servicio público definidas.



Resultado esperado n°9 – Tarifas eléctricas definidas.

Principales actores del desarrollo de la electromovilidad
Para el cumplimiento de estos objetivos los principales actores, tomadores de decisión
y responsables de la correcta implementación del Plan Nacional de Transporte Eléctrico
que establece el Decreto No. 41579, son:
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Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE)



Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica (MOPT)



Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE)



Consejo Subsectorial de Energía (CSE)



Secretaría de Planificación Sectorial (SPS)

El Decreto No. 41579 – Oficialización Nacional de Transporte Eléctrico–, oficializa el
“Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE)”, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico. Este decreto establece:


La gestión del PNTE estará liderar por el Ministro del MINAE. Se apoyará en la
SEPSE y el en el CSE como los encargados y supervisores de gestionar el
cumplimiento y la ejecución del PNTE – ver artículo 2°.



El Ministro del MOPT coordinará con el Ministro del MINAE la Implementación del
PNTE. Se apoyará en la SPS como encargados para colaborar en la gestión de
cumplimiento y ejecución del PNTE – ver artículo 2°.



La coordinación y acción de las autoridades vinculadas, donde, por ejemplo, se
específica que la SEPSE y la SPS serán los coordinadores y los enlaces para la
implementación del PNTE, además de organizar reuniones de planificación y
seguimiento para la ejecución del PNTE – ver artículo 3°.



Las responsabilidades en detalle de las instancias para el adecuado cumplimiento
del PNTE, donde, por ejemplo, se especifica que los informes de avance que se
preparen serán elevados al Ministro MINAE quien determinará a quienes remitir los
resultados, hallazgos o recomendaciones – ver artículo 4°.



El sector público pondrá en ejecución el PNTE por lo que estará facultado para
realizar las gestiones presupuestarias y administrativas necesarias con el fin de
cumplir los objetivos, acciones y metas del PNTE – ver artículo 5°.

Incentivos económicos y no económicos al vehículo eléctrico nuevo
El Decreto Ejecutivo No. 41580-MU-MINAE-MOPT tiene por objeto regular la emisión
del distintivo para la identificación de los vehículos eléctricos o con tecnologías cero
emisiones.

37

Luego, en mayo del 2018 es publicado el Decreto Ejecutivo No. 41092-MINAE-H-MOPT,
Reglamento de Incentivos para el Transporte Eléctrico, con el objeto de reglamentar la
organización administrativa y competencias institucionales vinculadas al estímulo del
transporte eléctrico, por medio de incentivos económicos y no económicos definidos en
la Ley No. 9518. Este decreto establece que, como incentivos económicos por un
periodo de cinco años los vehículos eléctricos nuevos estarán:
Exonerados del impuesto general sobre ventas – ver artículo 5°:





-

100% si el valor es menor a $30.000 USD.

-

50% si el valor es entre $30.000 USD y $45.000 USD.

-

0% si el valor es superior $45.000 USD.

Exonerados de impuestos selectivos – ver artículo 5°:
-

100% si el valor es menor a $30.000 USD.

-

75% si el valor es entre $30.000 USD y $45.000 USD.

-

50% si el valor es entre $45.000 USD y $60.000 USD.

-

0% si el valor es superior $45.000 USD.



Exonerados del impuesto sobre el valor aduanero: del 100% si el valor es menor
$60.000 USD, de lo contrario no hay exoneración de impuesto sobre el valor
aduanero – ver artículo 5°.



Exentos del impuesto a la propiedad de vehículos de manera gradual – ver artículo
6°:
-

100% de exoneración el primer año.

-

80% de exoneración el segundo año.

-

60% de exoneración el tercer año.

-

40% de exoneración el cuarto año.

-

20% de exoneración el quinto año.
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Exoneración de impuestos en repuestos: el MINAE y el Ministerio de Hacienda
determinarán los repuestos que podrán ser exonerados – ver artículo 10°:
-

100% de exoneración para impuestos generales sobre ventas.

-

100% de exoneración del impuesto selectivo de consumo.

Exoneración de impuestos para las partes de los centros de recarga – ver artículo
12°:
-

100% de exoneración para impuestos generales sobre ventas.

-

100% de exoneración del impuesto selectivo de consumo.

-

100% de exoneración sobre el valor aduanero.

Este decreto ejecutivo en el artículo 9° establece que, como incentivos no económicos
los vehículos eléctricos:
-

No estarán sujetos a la restricción vehicular del área metropolitana o alguna otra
que se establezca por el Poder Ejecutivo.

-

Estarán exonerados del pago de parquímetros.

-

Podrán estacionar en parqueos especiales públicos o privados que se establezcan
para este efecto.

Adicionalmente, en el artículo 11° del decreto ejecutivo en cuestión, se establece la
exoneración de impuestos general sobre las ventas a los equipos para ensamblaje y
producción de vehículos eléctricos.
Incentivos económicos y no económicos al vehículo eléctrico usado
El Decreto Ejecutivo No. 41426-H-MINAE-MOPT define los incentivos económicos y no
económicos para vehículos eléctricos usados, se especifica que los vehículos eléctricos
usados estarán:


Exonerados del Impuesto Selectivo de Consumo – ver artículo 2°.



Limitados de incentivos económicos si su valor CIF de aduanas es mayor a
$30.000.00 (USD dólares). No aplicable para transporte público o de carga – ver
artículo 3°.
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Exentos de la restricción vehicular – ver artículo 3°.



Autorizados para su estacionamiento en parqueos azules, espacios designados para
vehículos eléctricos – ver artículo 5°.

En el capítulo III de este decreto se explicitan los trámites a realizar para optar a los
incentivos económicos y no económicos recién explicados, se especifica que los
vehículos eléctricos usados deben:


Registrarse en el EXONET para optar a la exoneración de impuestos – ver artículo
6°.



Tener una antigüedad no mayor a 5 años – ver artículo 7°.

Incentivos y regulación de la infraestructura de carga
El Decreto Ejecutivo No. 41642-H-MINAE tiene por objeto reglamentar la construcción
y funcionamiento de la red de centros de recarga eléctrica para automóviles eléctricos
por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en particular este decreto
establece lo siguiente:


Este reglamento es de aplicación obligatoria para las empresas distribuidoras de
energía eléctrica y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) – ver artículo 2°.



Las empresas distribuidoras serán los únicos autorizados para comercializar la
electricidad y deberán utilizar únicamente infraestructura de carga rápida; se
implementarán los puntos de cargas en la ubicación geográfica que establezca el
MINAE – ver artículo 6°.



Los centros de recarga deben ser de acceso público, de operación continua y
contar con iluminación en periodos nocturnos – ver artículo 7°.



Las distribuidoras podrán instalar puntos de cargas en estaciones de venta de
combustible o de servicios afines mediante alianzas – ver artículo 8°.



Las distribuidoras podrán instalar puntos de carga en alianza con los actores
públicos y/o privados – ver artículo 9°.



Los centros de recarga deberán cumplir con la validación de la Dirección General de
Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC) – ver artículo 10°.
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La operación, funcionamiento y mantenimiento de los centros de recarga es
responsabilidad de las distribuidoras – ver artículo 11°.



Las distribuidoras deberán garantizar que exista interoperabilidad; un único
mecanismo de afiliación para la utilización de los centros de carga – ver artículo
12°.



El MINAE es quien define la ubicación y la cantidad de centros de recarga que las
distribuidoras pueden implementar – ver artículo 13°.

Asimismo, el decreto establece interoperabilidad, es decir, la creación de una
plataforma informática única con protocolo de comunicación abierto para la gestión
operativa y cobro de la red de carga, en particular se especifica que:


Los centros de recarga deberán estar interconectados a una única plataforma
informática – ver artículo 16°.



La distribuidora deberá regular el total funcionamiento de los centros de recarga,
regulando los tiempos de recarga, establecer el mecanismo de cobro y asegurar
continuidad del servicio – ver artículo 17°.



Existirá una única plataforma informática y sistema de cobro a nivel nacional para
todas las distribuidoras que instalen centros de recarga – ver artículo 18°.



Los centros de recarga deberán utilizar un protocolo abierto de comunicación para
enlazarse en forma remota para la transmisión de datos en tiempo real – ver
artículo 19°.



Los centros de recarga contarán con una pizarra informativa o sitio web además de
una aplicación para teléfonos inteligentes – ver artículo 20°.



La información mínima que debe entregar un centro de recarga a la plataforma
informática debe incluir al menos la cantidad de recargas y para cada recarga su
potencia, el consumo y el tiempo de recarga – ver artículo 21°.

Por último, el decreto establece la ubicación geográfica de los centros de recarga
eléctrica de la red de carga, en particular especifica:


La cantidad de puntos de recarga, su ubicación y la distribuidora responsable para
la zona de San José urbano – ver artículo 24°.

41



La cantidad de puntos de recarga, su ubicación y la distribuidora responsable en las
rutas nacionales y cantonales – ver artículo 25°.



Los criterios mínimos para que las distribuidoras puedan definir el sitio específico
donde se instalarán los puntos de recarga; se instalaran siete cargadores para la
red de carga en rutas y ocho cargadores para la red de carga en San José – ver
artículo 26°.

Tarifa para la Electromovilidad (fijación de precio)
En agosto del 2019, la autoridad reguladora de los servicios públicos, en particular la
intendencia de energía costarricense establece la fijación de oficio de la tarifa aplicable
en los centros de recarga rápida para vehículos eléctricos mediante RE-0056-IE-2019.
El procedimiento de cálculo para la fijación de la tarifa considera:


Los centros de recarga rápida adquiridos serán de potencias igual a 50 kW en
corriente directa y requieren infraestructura de media tensión – ver consideraciones
1°.



El factor de carga ajustado es del 20% - ver memoria de cálculo en anexo 1.



El factor de utilización de 288 minutos por día, lo que equivale un servicio de
recarga para aproximadamente 10 vehículos por día.



Se utilizó como referencia las tarifas de media tensión T-MT vigentes al 01 de abril
de 2918 sin costo variable de combustible con el objeto de dar una estabilidad de
precio en el tiempo – ver apartado 5°.



Se definen tres periodos horarios con tarifas eléctricas diferentes, ver apartado 6°,
donde se identifican:
-

Periodo Punta (entre las 10:01 – 12:30 horas y entre las 17:31 – 20:00 horas)

-

Periodo Valle (entre las 6:01 – 10:00 horas y entre las 12:31 – 17:30 horas)

-

Periodo Punta (entre las 20:01 y las 6:00 horas del día siguiente)



La demanda de energía mensual estimada es de 7200 kWh – ver apartado 7°.



El importe de energía y potencia estimada para cada empresa distribuidora
eléctrica – ver apartado 8°.

42



El cálculo de la tarifa en centros de recarga rápida termina siendo una Tarifa Plana
T-VE Ponderada de 182,71 (colones/kWh) – ver apartado 9°.



La venta de energía será factura en términos de unidad de energía eléctrica (kWh)
– ver apartado 10°.

Electromovilidad cuantificada
Hasta el mes de septiembre del 2020, Costa Rica cuenta con un total de 3200
vehículos eléctricos aproximadamente. Para los periodos del 2018 y 2029, la
electrificación del transporte ha tenido un alto índice de crecimiento, alcanzando el
200% de aumento de un año al otro, ver gráfico Nº13. Es lógico que la cantidad de
vehículos eléctricos ingresados en el 2018 haya crecido de manera considerable debido
a la entrada en vigor en mayor del 2018 del decreto supremo que legisla los incentivos
económicos y no económicos en la materia, Decreto No.41580-MU-MINAE-MOPT. A su
vez, es importante recalcar que la caída porcentual entre el 2019 al 2020 pasando de
236% a 156% respectivamente es provocada por dos principales razones, la primera
es la repercusión mundial generada por la emergencia sanitaría COVID-19, y la
segunda es que los datos del 2020 consideran los vehículos eléctricos vendidos hasta
octubre del presente año.
Figura N°13: Cantidad de vehículos eléctricos en Costa Rica

Fuente: Elaborado SISERCOM
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Hasta el mes de septiembre del 2020, en materia de micromovilidad, Costa Rica cuenta
con alrededor de 2600 motos eléctricas y 6600 otros vehículos eléctricos a pedaleo
asistido (mono patín eléctrico, bicicletas eléctricas, carros de golf, entre otras). Si bien
el crecimiento del parque vehicular de motocicletas y de micro movilidad ha disminuido
su crecimiento porcentual sigue siendo superior al 100% todos los años desde el 2011,
ver gráfico Nº14. Además, es importante recalcar que la Micromovilidad en Costa Rica
no ha sido aún un foco de desarrollo gubernamental debido a que no existe una
normativa que incentive a su compra e inversión. De esto último, al comparar el
crecimiento de la tecnología entre los vehículos eléctricos livianos y la electromovilidad,
ver siguiente Figura, se puede evidenciar la importancia e impacto de una normativa
en base a incentivos económicos y no económicos propulsados por el estado.
Gráfico N° 14: Micromovilidad cuantificada en Costa Rica

Fuente: Elaborado SISERCOM
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En relación con la infraestructura de recarga, hasta septiembre del 2020, Costa Rica
cuenta con 136 puntos de carga repartidos entre el sector urbano y en los corredores
interurbanos, esto permite interconectar la totalidad del territorio costarricense. La
infraestructura de carga instalada no está estandarizada y se pueden encontrar puntos
de carga con más de un conector, los que responden a distintos modos de carga y con
diferentes potencias de carga disponible. En la página web electromaps.com, se puede
encontrar el detalle de la distribución del tipo de cargadores instalados en Costa Rica,
en las que destaca con 110 conectores la carga semi rápida tipo 1 (SAE J1772), ver en
la figura Nº15.
Figura N°15: Descripción de puntos de recarga instalados en Costa Rica

Fuente: Electromaps, 2020
La ubicación geográfica de cada uno de los cargadores fue establecida por el Estado
costarricense mediante un estudio de factibilidad eléctrica del sistema de transmisión
eléctrico del país (Universidad de Costa Rica, 10 de junio 2020). Esto permitió
determinar las potencias de carga y por ende el tipo de carga y conector. La
información respecto al estado de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos
se puede verificar en Google Maps, ver en la Figura Nº16, viendo la ubicación y estado
operacional de cada uno de los cargadores.
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Figura N° 16: Ubicación geográfica de los puntos de carga en Costa Rica

Fuente: Google Maps, 2020

Además, se puede obtener información relevante como la potencia instalada y el tipo
de conector disponible siguiendo la leyenda a continuación:


Amarillo – Semi rápido – Conector J1772 – 2 puntos de carga – Potencia 7kW.



Morado – Semi rápido – Conector J1772 – 1 Punto de carga – Potencia 7 kW.



Azul – rápido – Conector CCS2, ChadeMo, GB/T – 1 punto de carga – Potencia 50
kW.



Rosa/Roja – Centro de carga fuera de servicio, en instalación y/o en mantención.
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Proyecciones de la infraestructura de carga
En consideración de los distintos fabricantes de conectores para proveer energía
eléctrica, no hay una tendencia clara en Costa Rica, pero se determina que es
necesario para incentivar el mercado de movilidad eléctrica que se integren más
puntos de carga a lo largo y ancho del país. Si bien la mayor cantidad de cargas
anuales se realizan en la noche y de manera domiciliaria es crucial fomentar mediante
electrolineras o cargadores en bienes nacionales de uso público para palear la ansiedad
de rango. En esta dirección el gobierno costarricense ha anunciado 34 nuevos puntos
de carga rápida con una potencia de 50 kW, permitiéndole y regulando a las empresas
de distribución eléctrica su instalación mediante el decreto No.41642-MINAE para la
construcción y el funcionamiento de la red que establece la ubicación futura de los
centros de carga (Yulök, 2020).
Electrificación del transporte público - Electroterminal
Se han realizado estudios de la oportunidad de electrificar el transporte costarricense,
no obstante, aún no han ahondado en la construcción o implementación de
electroterminales debido a la baja cantidad de buses eléctricos en operación. Es
importante para analizar las oportunidades considerar la geografía y el tamaño de las
ciudades en Costa Rica. Los buses eléctricos están ampliamente consolidados y
validados en operación tanto en experiencias internacionales (China) como en
regionales (Chile), no obstante, para su planificación y correcta operación es que se ha
diagnosticado la necesidad de un grupo consultor externo que apoye la electrificación
del transporte público en Costa Rica. En este contexto se publica el estudio “la
electrificación del transporte público: retos y oportunidades para Costa Rica”, que
analiza las barreras de entrada de la movilidad eléctrica al transporte público (SchulzeBoysen, 2019).
La ruta que realiza un bus en Costa Rica de ida y vuelta rara vez sobrepasa los 30 km y
las rutas son principalmente planas, con algunas excepciones que no representan un
obstáculo para a la tecnología. Luego, se determina que en estas condiciones la opción
idónea sería un bus eléctrico con aproximadamente 200 kWh de capacidad máxima de
almacenamiento de energía que sería principalmente cargado en corriente alterna
durante la noche, pero según sea necesario se debe contar con la capacidad de realizar
una carga rápida durante el día (Schulze-Boysen, 2019).
Los centros de recarga para buses eléctricos o llamados electroterminales tendrán una
tarifa única determinada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep). Con el objetivo de ofrecer una tarifa altamente competitiva en comparación a
los buses a combustión interna se planteó que se pagará 60,25 centavos de dólar el
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kilovatio hora (kWh), es decir, el valor por kilómetro recorrido será un 70% menor en
bus eléctrico que en uno diésel. Esta decisión gubernamental es parte del punta pie
inicial para electrificar el transporte público (ASOMOVE, 2020).
Se define entonces que la opción para Costa Rica es implementar proyectos piloto de
buses eléctricos de manera transversalmente en las rutas urbanas del transporte
público, permitiendo así que la tecnología sea evaluada en distintas rutas urbanas para
poder luego compararlas y también para que las concesionarias transportistas puedan
entender mediante la operación el contexto y el potencial de la movilidad eléctrica.
Plan piloto de buses eléctrico encabezado por los ministerios de transporte y energía,
lanzado en marzo del 2020, consiste en la implementación de 12 nuevos buses
eléctricos a la red de transporte costarricense. Estos vehículos se integrarán a 12
distintos sectores y empresas transportista en la región costarricense, con el piloto se
quiere ampliar la movilidad eléctrica con el objetivo de generar mayor
representatividad en la generación de información técnica para poder establecer la
transición hacia buses al 100% eléctrico. Los pilotos contarán con un apoyo técnico
para su operación y mantención mediante cooperación bilateral de la Cooperación
Alemana GIZ, ONU Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Crusa
y el Banco Centroamericano de Integración Económica (Mekler, 2020).
Hay que recalcar que los planes piloto no cuentan con la instalación de un
electroterminal, pero que una vez escalen estos proyectos se necesitará una normativa
de instalación de centros de carga para buses eléctricos haciendo especial énfasis en la
seguridad y la factibilidad técnica determinada por la potencia eléctrica.
En materia de interoperabilidad Costa Rica aún no ha determinado su estándar y
tampoco ha pronunciado su asignación hacia algún protocolo de comunicación.

 Colombia

En Colombia, la movilidad eléctrica se presenta como una gran oportunidad para
reducir los impactos de los contaminantes locales en las urbes al tener la sexta matriz
energética más limpia del mundo, con el 68% de su capacidad energética instalada
proveniente de energías renovables. Además, la Ley 1955 instruye el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 que decreta un marco regulatorio amplio para fomentar la
transición hacia la movilidad de cero y bajas emisiones. Esta ley abarca la definición y
las fuentes de financiamiento para los sistemas de transporte público y los planes de
movilidad sostenible (Ley 1995 - Poder Público, 2019).
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El 31 de julio de 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES),
pública la propuesta normativa, “Política para el mejoramiento de la calidad del aire”,
con el objetivo general de reducir la concentración de contaminantes en el aire que
afectan la salud y el ambiente (CONPES 3943, 2018). La propuesta establece tres
objetivos específicos (OE) para reducir la concentración de contaminantes:


OE1: Reducir las emisiones contaminantes al aire proveniente de fuentes móviles.



OE2: Reducir las emisiones contaminantes al aire proveniente de fuentes fijas.



OE3: Mejorar las estrategias de prevención, reducción y control de la
contaminación del aire.

OE1: Reducir las emisiones contaminantes al aire proveniente de fuentes móviles
En este contexto, se adopta la movilidad sostenible como solución para el
cumplimiento del primero de los tres objetivos específicos: reducir las emisiones
contaminantes al aire provenientes de fuentes móviles (CONPES 3943, 2018). Para
lograrlo se definen las siguientes líneas de acción:
I.
II.
III.

Renovación y modernización del parque automotor.
Actualización de parámetros de calidad de los combustibles y biocombustibles.
Seguimiento y control.

De estas tres líneas de acción, en la primera, la renovación y modernización del parque
automotor se establece que:


Se requiere fomentar el proceso de recambio de vehículos convencionales por
vehículos de tecnología de cero y/o bajas emisiones, por lo que se le exige al
Ministerio de Transporte, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que defina una estrategia nacional de movilidad para Colombia que
abarque el recambio en todos los sectores del transporte.



Se deben crear mecanismos que desincentiven el uso de contaminantes fósiles
como propulsor de la movilidad y por ende se incentiven el uso energías limpias
para su funcionamiento. Determinando que el Ministerio de Transporte es el
encargado de realizar la propuesta normativa al Congreso de la República de
Colombia.
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Es necesario aumentar el uso de tecnologías limpias en el parque automotor
colombiano, para ello debe existir un incentivando al ingreso de vehículos
eléctricos, dedicados a gas natural, híbridos, diésel y gasolina de ultra bajo
contenido de azufre para vehículos livianos y pesados.

Para el cumplimiento de estas acciones se determinan los principales actores y/o
entidades encargadas de elaborar el Plan Nacional de Movilidad para Colombia
(CONPES 3943, 2018):


Ministerio de Transporte



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Ministerio de Minas y Energía



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Este programa de movilidad a elaborar para Colombia debe considerar como mínimo:


Mejoramiento al acceso a incentivos tributarios.



Creación de nuevos beneficios económicos.



Tarifas diferenciadas para el cobro de peajes.



Análisis costo beneficio de la implementación de las tecnologías vehiculares más
limpias.



Evaluación de la restricción del ingreso de automóviles con motor Diesel al país.



Definición de criterios de eficiencia energética.



Infraestructura requerida para su operación.



Definición de tarifa para el suministro de los energéticos.



Líneas de financiación para su adquisición.



Ajustes al marco normativo.

Con miras al 2030, y para cumplir con lo presupuestado por el objetivo específico
primero (OE1), los resultados esperados, la implementación del marco regulatorio y la
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nueva estrategia de movilidad para Colombia serán evaluadas por los siguientes
indicadores:


Aumento de los vehículos de cero y bajas emisiones que ingresan al parque
vehicular nacional colombiano del 0,15% en el 2018 al 3% en el 2028.



Aumento del sistema de transporte masivo operando con vehículos eléctricos y
dedicados al gas natural del 29% en el 2018 al 100% en el 2028.



Aumento de los vehículos diésel cumpliendo el estándar de emisión Euro VI del 0%
en el 2018 al 22% en el 2028.



Reducción de la evasión de la revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes
sobre el total de vehículos matriculados del 54% en el 2018 al 20% en el 2028.

Estrategia Nacional de Movilidad para Colombia
En agosto de 2019 se publicó la Estrategia Nacional de Movilidad para Colombia, con el
fin de elaborar un marco regulatorio de política necesario para la promoción e incentivo
de la Electromovilidad y la movilidad sostenible, destacando la revisión de los
mecanismos económicos y de mercado necesarios para desarrollar los lineamientos
técnicos que promoverán las tecnologías eléctricas en los distintos segmentos de
mercado (Gobierno de Colombia, 2019).
Además, Colombia se comprometió a reducir el 20% sus emisiones de gases de efecto
invernadero para el 2030 luego de oficializar la Ley 1844 en 2017, por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo de París. Es por esto que en la Estrategia Nacional de Movilidad
para Colombia y en conjunto con la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) se
estructuro el mapa de ruta para la electrificación de los transportes en Colombia,
estableciendo las acciones y documentos necesarios para cumplir con los resultados
esperados a corto plazo (2017-2022), mediano plazo (2023-2030) y largo plazo (20312050) para los sectores de Transporte de Carga, Transporte Público (buses y taxis),
Transporte Privado y la Micromovilidad (Gobierno de Colombia, 2019).
A continuación, el detalle de los resultados esperados para los sectores del Transporte
Público, Transporte de Carga, Transporte privado y de Micromovilidad establecidos por
el mapa de ruta para Colombia en el Corto Plazo (2018-2022), ver Tabla Nº8.
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Tabla N°8: Mapa de ruta para Colombia en el Corto Plazo (2018 – 2022)
Corto plazo
2018 – 2022

Resultados específicos por sector

Buses:

Transporte
Público






Incentivo renovación flota
Política nacional eléctrica transporte público
Reciclamiento de equipos
Incentivos híbridos y eléctricos

Taxis:



Intervención para la reposición de taxis
Política suministro GLP-desarrollo de la industria

Transporte
carga



de




Formalización de los agentes
Liberar precios de mercado
Incorporación de sistema de telemetría
Ajuste de la política de chatarrización
Política suministro GLP-desarrollo de la industria

Transporte
Privado







Incentivo renovación flota
Exención de IVA/aranceles
Descuento impuesto de renta
Calidad de la gasolina
Política suministro GLP-desarrollo de la industria

Micro
movilidad







Normas de señalización
Propagación de modelos exitosos
Códigos de ciclovías
Líneas de crédito
Normas de infraestructura

En formato de lista se determinan los documentos a elaborar y/o las acciones a realizar
para completar íntegramente con los resultados esperados en el mapa de ruta para
Colombia en el Corto Plazo (2018-2022):


Coordinación institucional – Misión de crecimiento verde (DNP) y Gestor de
información.
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Documento CONPES.



Reforma tributaria: impuestos rodamiento, sobre tasa a otros combustibles.



Sistematización de las bases de datos existentes – seguimiento y control.



Modificación – Proceso de revisión técnico-mecánica (Normal Nacional).



Directrices de política nacional para el desarrollo de la infraestructura.



Política clara consumo biocombustible.



Normativa de eficiencia energética – límite de emisiones de CO2.



Programa de Etiquetado de Vehículos.

A continuación, el detalle de las acciones y documentación necesarias para el
cumplimiento de los resultados esperados para los sectores del Transporte de Carga y
de Micromovilidad establecidos por el mapa de ruta para Colombia en el Mediano Plazo
(2023–2030), ver Tabla Nº9.
Tabla N°9: Mapa de ruta para Colombia en el Mediano Plazo (2023 – 2030)
Mediano
plazo
Resultados específicos por sector
2023 – 2030

Transporte
carga


de 



Micro movilidad



Propagación GNL-Combustible transición
Cambio tecnológico y control de emisiones
Restricciones de acceso en zonas urbanas
Sector de carga multimodal

Planeación con enfoque: peatón y ciclista

A continuación, el detalle de las acciones y documentación necesarias para el
cumplimiento de los resultados esperados para los sectores del Transporte Público y
del Transporte Privado establecidos por el mapa de ruta para Colombia en el Largo
Plazo (2031-2050), ver Tabla Nº10.
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Tabla N°10: Mapa de ruta para Colombia en el Largo Plazo (2031 – 2050)
Largo plazo
2031 – 2050

Resultados específicos por sector

Buses:

Transporte
Público

Transporte
Privado

Exigencias tecnologías bajas emisiones (ciudades)

Taxis:


Exigencia tecnologías bajas emisiones (ciudades)



Consolidación de redes inteligentes

En formato de lista se determinan los documentos a elaborar y/o las acciones a realizar
para completar íntegramente con los resultados esperados en el mapa de ruta para
Colombia en el Mediano Plazo (2023–2030) y Largo Plazo (2031-2050):


Normativa de Eficiencia Energética – Límite de emisiones de CO2.



Programa etiquetado de vehículos.

Planificación e Implementación Normativa en Electromovilidad
La Estrategia Nacional de Movilidad para Colombia establece dos fases para la
elaboración del marco normativo:
I.

La fase de planificación normativa asociada a un periodo de Corto Plazo (20182020).

II.

La fase de implementación normativa con una mirada a Mediano Plazo (20212025) y una proyección a Largo Plazo (2026-2050).

A continuación, el detalle de las acciones y documentación necesarias para la correcta
realización de la Fase de Planificación Normativa en el Corto Plazo (2018-2020), ver
Tabla Nº11.
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Tabla N°11: Fase de Planificación Normativa en el Corto Plazo (2018 – 2020)
Corto
2018 – 2020
Reglamentos
decretos

plazo

Resultados específicos por sector

o 



Etiquetado vehicular

Normas de emisiones mínimas para el Transporte público (buses y taxis)

Planeación con enfoque: peatón y ciclista

En formato de lista se determinan los documentos a elaborar y/o las acciones a realizar
para completar íntegramente con los resultados esperados de fase de planificación
normativa asociada a un periodo de Corto Plazo (2018-2020):


Discusión y planificación



Levantamiento de información



Coordinación institucional – Misión de Crecimiento Verde (Gestor de información)



Documento CONPES

Seguido del detalle de las acciones y documentación necesarias para la correcta
realización de la Fase de Implementación Normativa en el Mediano Plazo (2021-2025),
ver Tabla Nº12.
Tabla N°12: Fase de Implementación Normativa en el Mediano Plazo (2021 –
2025)
Mediano
2021 – 2025
Reglamentos
decretos

Etiquetado
vehicular

plazo

Resultados específicos por sector

o 







Vehículos livianos: estándar mínimo de emisiones
Modelos de gestión energética y de carga

Planificación de la información de la página de internet pública
Diseño e implementaciones de la etiqueta
Etiqueta: Vehículos livianos y de servicio público
Sello de eficiencia: Incentivo para generadores de carga (caso Japón)
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En formato de lista se determinan los documentos a elaborar y/o las acciones a realizar
para completar íntegramente con los resultados esperados de la Fase de
Implementación Normativa en el Mediano Plazo (2021-2025):


Mecanismo de verificación: No habrá una regulación por lo que se hará confianza
en los fabricantes.



Mecanismo de control: sanciones bajas.

Finalizando con el detalle de las acciones y documentación necesarias para la correcta
realización de la Fase de Implementación Normativa en el Largo Plazo (2026-2050),
ver Tabla Nº13.
Tabla N° 13: Fase de Implementación Normativa en el Largo Plazo (2026 –
2050)
Largo
plazo
Resultados específicos por sector
2026 - 2050
Etiquetado
vehicular




Estabilización en el uso de la etiqueta – generación de cultura.
Involucrar cada vez más modos de transporte.

En formato de lista se determinan los documentos a elaborar y/o las acciones a realizar
para completar íntegramente con los resultados esperados de la Fase de
Implementación Normativa en el Largo Plazo (2026 – 2050):


Mecanismo de verificación: Normativa, reglamentos y acreditación para realizar
pruebas en ruta.



Mecanismo de control: sanciones cada vez más altas.

Entidades responsables del plan de acción
En la estrategia de movilidad eléctrica de Colombia se asigna las responsabilidades a
las entidades públicas o privadas que deben de velar por el cumplimiento de plazos y
objetivos establecidos en pro del desarrollo de la electrificación del transporte. Para
ello, se elaboró un plan de acción en cuatro áreas:


Regulatorios y de política, ver Tabla Nº14
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Económicos y de mercado, ver Tabla Nº15.



Técnicos y tecnológicos.



Infraestructura y ordenamiento territorial, ver Tabla Nº16.

Tabla N° 14: Actores y acciones para el desarrollo regulatorio y de políticas
en Colombia
Regulatorios
política

y

de

Actores

Acciones

Eficiencia energética y
etiquetado

Ministerio
de
Energía
en
colaboración con el ministerio
del Medio Ambiente y el
ministerio de Transporte

Definir estándares mínimos de
eficiencia
energética
para
tecnologías vehiculares, lo cual
deberá ir acompañado por una
etiqueta de eficiencia vehicular.

Restricción
a
la
circulación de vehículos
en función de sus
emisiones
contaminantes

Ministerio del Medio Ambiente
en colaboración con el Ministerio
de Transporte y las autoridades
locales

Deben generar medidas que
desincentiven
el
uso
de
vehículos contaminantes en
áreas o tiempos específicos.

Ministerio
de
Energía
en
conjunto con la comisión de
Regulación de Energía y Gas
(CREG).

Reglamentar
los
aspectos
necesarios sobre regulación en
la tarifa de energía eléctrica e
infraestructura para carga de
vehículos,
analizando
su
interacción con la red vehicle to
grid (V2G).

Penetración
de
tecnologías eléctricas

Ministerio de Transporte, de
Medio Ambiente, de Hacienda y
la UPME

Formular el programa de
reemplazo de la flota oficial a
vehículos eléctricos. Igualmente
deberán formular un programa
de incorporación de vehículos
eléctricos en flotas de uso
intensivo
como
transporte
público y taxis.

Ordenamiento territorial

Las administraciones locales,
con el acompañamiento de
Ministerio de Energía, DNP,
Ministerio de vivienda.

Deben considerar medidas de
ordenamiento
territorial
y
planificación
de
la
infraestructura de carga en
espacios públicos y privados.

Esquema
energía

tarifario

de
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Mesa de tecnologías
vehiculares de cero las
bajas emisiones

Ministerio
de
Energía,
Transporte y DNP

de

Deben fortalecer la Mesa de
tecnologías vehiculares de cero
y bajas emisiones, de forma
que sea un espacio de trabajo
permanente y que permita la
articulación de los diferentes
actores
generando
recomendaciones de política y
que instrumentos regulatorios y
técnicos, que incentive la
cooperación técnica facilitando
el despliegue de la capacidad
técnica del país en la transición
del sector transporte.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Tabla n°15: Actores y acciones para el desarrollo económico y de mercado
en Colombia
Económicos
mercado

Definir
financieros

y

de

instrumentos

Revisión y ajuste
incentivos y tributos

de

Actores

Acciones

Ministerio de Energía, del
Medio Ambiente, de Hacienda
y de comercio.

Diseñar
y
promover
mecanismos
de
apoyo
financiero en tecnologías y su
infraestructura de carga

Ministerio del Medio Ambiente,
de Hacienda, de Energía y de
Transporte

Evaluar formas de incentivos
recurrentes para estimular la
compra y uso de vehículos
eléctricos.
Igualmente
se
deberán evaluar los inventivos
definidos en la normativa
vigente con el propósito de
generar los ajustes para su
mejoramiento.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla n°16: Actores y acciones para el desarrollo de la infraestructura en
Colombia
Infraestructura
ordenamiento
territorial

y

Actores

Acciones

Ministerio de Energía en
colaboración con Ministerio de
transporte y de Vivienda

Formularán los lineamientos
técnicos necesarios para la
seguridad, estandarización e
interoperabilidad de los puntos
de carga públicos y privados, a
través de los instrumentos que
se estimen convenientes, tanto
en
zonas
urbanas
como
interurbanas

Confiabilidad del sistema
de carga

Ministerio de energía en
colaboración con los gobiernos
regionales y prestadores de
energía.

Gobiernos locales para revisar
la infraestructura existente y la
promoción
de
una
infraestructura moderna que
permita garantizar la oferta de
energía destinada a la carga de
vehículos eléctricos

Puntos de carga públicos

Gobiernos
locales
en
colaboración
con
los
operadores de los puntos de
carga.

Desarrollar la red de puntos de
carga con ubicaciones óptimas
accesibles para el transporte
público de pasajeros urbano e
interurbano,
de
carga
y
particular

Puntos
de
residenciales
comerciales

Ministerio de Vivienda con el
apoyo de las autoridades
territoriales.

Expedir
la
reglamentación
necesaria para el desarrollo de
la infraestructura de carga en
las zonas residenciales y
comerciales.

Los Gobiernos locales con el
apoyo del ministerio de
Vivienda

Incluir
en
planes
de
ordenamiento
territorial
y
planes
de
movilidad,
lineamientos
y
elementos
normativos de infraestructura
que permita la promoción y
desarrollo de la movilidad
eléctrica en sus territorios.

Lineamientos
técnicos
para la infraestructura de
carga.

carga
y

Ordenamiento territorial y
movilidad

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Incentivos económicos y no económicos a los vehículos eléctricos
En junio del 2017, se publica el Decreto 1116, por el cual se modifica parcialmente el
arancel de aduanas y establecen disposiciones para la importación de vehículos
eléctricos, vehículos híbridos y sistemas de carga. En materia de movilidad eléctrica el
decreto establece que:




El gravamen arancelario será del 0% para la importación anual de vehículos
eléctricos de acuerdo con el siguiente cronograma:
-

Las primeras 1500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019.

-

Las primeras 2300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022.

-

Las primeras 3000 unidades para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.

El gravamen arancelario será del 5% para la importación anual de vehículos
híbridos de acuerdo con el siguiente cronograma:
-

Las primeras 1500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019.

-

Las primeras 2300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022.

-

Las primeras 3000 unidades para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.

En noviembre del 2019, se publica el Decreto 2051, por el cual se modifica
parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de vehículos con motor de
funcionamiento exclusivo con gas natural y el Decreto 1116 de 2017 para vehículos
eléctricos. En materia de vehículos sin emisiones contaminantes este decreto establece
que:


El gravamen arancelario es del 0% para la importación de vehículos propulsados
con motor eléctrico – ver artículo 3°.

En julio del 2019, se publica la Ley No. 1964 que tiene por objeto generar esquemas
de promoción al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, con el fin de
contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y de
gases de efecto invernadero. Los incentivos a la movilidad eléctrica establecida en la
ley en cuestión determinan que:


Habrá una reducción del impuesto sobre vehículos automotores, alcanzando como
máximo 1% del valor comercial del vehículo eléctrico – ver artículo 3°.
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Habrá un descuento sobre la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes – ver artículo 4°.



Habrá un descuento del 10% en las primas de los seguros SOAT de los vehículos
eléctricos – ver artículo 4°.



Las entidades territoriales podrán desarrollar, promover y ofertar sus propios
esquemas de incentivos económicos – ver artículo 5°.



No habrá restricción a la circulación vehicular para vehículos eléctricos y de cero
emisiones en cualquiera de sus modalidades – ver artículo 6°.



Al menos el 2% del total de plazas de parqueo que ofrezcan entidades públicas y
privadas serán para el uso exclusivo de vehículos eléctricos – ver artículo 7°.



Al menos el 30% de los vehículos comprados por el Gobierno Nacional en su
conjunto y los municipios deben ser eléctricos por un periodo de seis años – ver
artículo 8°:
-

Los vehículos eléctricos comprados o contratados deben tener oferta comercial
en Colombia.

-

La Contraloría General de la Republica es la entidad encargada de hacer el
seguimiento y el control de las compras.

-

Las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo deberán realizar el
recambio de la flota por buses o vehículos eléctricos de acuerdo con el siguiente
cronograma – ver parágrafo 3°:
•

10% desde el 2025

•

20% desde el 2027

•

40% desde el 2029

•

60% desde el 2031

•

80% desde el 2033

•

100% desde el 2035
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Garantizar que en los municipios se instalarán como mínimo 5 estaciones de carga
rápida en un periodo de tres años. Los municipios pueden realizar asociaciones
público-privadas para la construcción de la infraestructura – ver artículo 9°.
-

Bogotá deberá garantizar la instalación de al menos 20 estaciones de carga
rápida en condiciones funcionales.

-

La baja oferta de vehículos eléctricos no podrá ser un argumento de
incumplimiento de la instalación de infraestructura de carga rápida.

-

La instalación es responsabilidad de los municipios.

-

El funcionamiento de los puntos de carga es responsabilidad de las empresas de
energía.

-

Municipios facultados para implementar puntos de carga en espacio público.



Las empresas importadoras de vehículos eléctricos o híbridos deben garantizar el
importe de autopartes y repuestos para los vehículos en comercialización. Esto es
regulado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio – ver artículo
11°.



Deroga todas las disposiciones que le sean contrarias – ver artículo 12°.

En octubre del 2020, se pública el proyecto de decreto “Identificación de parqueaderos
preferenciales para vehículos eléctricos” que tiene por objeto reglamentar la
identificación de los parqueadores preferenciales para vehículos eléctricos, incluyendo
logotipo y color (Ministerio de transporte , 2020). Este decreto establece que:


Es aplicable para entidades públicas y comerciales que ofrezcan al público sitios de
parqueo, en los municipios en todas sus categorías.



Los parqueaderos para vehículos eléctricos deben constituir al menos el 2% del
total de plazas de parqueaderos habilitados.



Determina el logotipo y el color para la zona del parqueadero del vehículo eléctrico,
este sea motocicleta, bicicleta con pedaleo asistido, automóvil o camioneta, y bus o
camión.
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Barreras para el desarrollo de la movilidad eléctrica
Las principales barreras que Colombia hizo frente durante el desarrollo de la
electromovilidad en su país fueron de carácter regulatoria, de propiedad, de instalación y
de restricciones. En detalle a continuación:


Regulatorias en las estaciones de servicio – No estaba reglamentado que podían
instalar en su suelo un cargador de vehículos eléctricos y proveer ese servicio, pero
la ley 1864 permitió su implementación y previa comercialización de energía.



Instalación de puntos de recarga en copropiedad – Obliga a las nuevas
construcciones de residencias o puntos comerciales con acceso al estacionamiento
cuente con un porcentaje de estacionamiento destinados a la carga de vehículos
eléctricos.



Restricciones respecto de regulación tarifaria horaria – Realización de una nueva
tarifa eléctrica específica para el vehículo eléctrico permitiendo la gestión eficiente
y permitiéndole acceder a tarifas diferenciadas por el tramo horario.



Restricciones tratamiento de usuario del servicio de energía eléctrica – El marco
regulatorio de energía diferencia entre usuarios regulados y no regulados, de estos
los primeros permiten negociar directamente con los comercializadores de energía,
en cambio los clientes regulados deben escoger una tarifa ya establecida. A su vez,
las tarifas reguladas varían según el tipo de cliente, clasificándose en tarifas
residenciales, comerciales e industriales.

En la actualidad, la principal barrera que tiene Colombia es la cantidad de centros de
carga instalados en el país, lo que va de la mano con estandarización de la
infraestructura de carga y la selección de un protocolo de comunicación en vías del
desarrollo de la interoperabilidad. Sin embargo, es materia en la que se encuentran
trabajando, tal como lo indica Diego Mesa, Ministro de Energía y Minas de Colombia:

“Estamos viendo cuáles son los incentivos que se requieren para concretar esto,
adicionales a los que ya existen en la regulación. Inclusive pensamos trabajar en
créditos blandos y tasas compensadas para este tipo de inversiones” (Portal Movilidad,
2020).

Electromovilidad cuantificada
Colombia presentó las mayores ventas de vehículos totalmente eléctricos en América
Latina en el 2019 alcanzando los 923 vendidos en el 2019, donde casi la totalidad de
estas ventas corresponden a vehículos livianos (automóviles y utilitarios).
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Desde el 2012 hasta septiembre del 2020 vemos un incremento en cantidad y
porcentual en la entrada de la electromovilidad, donde destaca el aumento de vehículos
eléctricos a baterías, vehículos híbridos e híbridos enchufables, ver gráfico Nº17. A su
vez, al comparar el total de vehículos eléctricos con el aumento del parque vehicular
total, es decir al analizar el índice de penetración de la tecnología, vemos que este ha
aumentado notoriamente y va acorde a las proyecciones realizadas en el plan
estratégico adoptado en el 2018. Alcanzando el 2,5% del parque vehicular que ha
ingresado en Colombia hasta septiembre del 2020.
Gráfico Nº17: Electromovilidad cuantificada e índice de penetración en
Colombia.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Esta tendencia progresiva se mantiene desde el 2018, lo que está directamente
relacionado con la implementación de las normativas en electromovilidad, donde
destacan los incentivos económicos y no económicos establecidos por las leyes y
decretos desglosados anteriormente. Queda comparar los índices de penetración de la
tecnología en Colombia con otros países de la región para comprender cuales
normativas que destraban el mercado para el amplio sector del transporte.
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Figura n°18: Cantidad de buses eléctricos en Colombia

Fuente: E-bus radar, 2020

En lo que concierne el transporte público vemos un aumento en los proyectos piloto y de
recambio de flotas realizados en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín
y Cali. En Colombia hay 96 buses eléctricos dedicados al transporte de personas en
estado operacional, lo que corresponde al 0,71% del transporte realizado por buses en
las ciudades mencionadas. Además, su uso reduce en 8,95 kilo toneladas de CO2
emitidos anualmente si lo comparásemos con su homólogo a combustión interna, según
lo indican la plataforma E-bus Radar, ver Figura n°18.
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Figura n°1: Descripción de puntos de recarga instalados en Colombia

Fuente: Electromaps, 2020

En materia de infraestructura de carga, en la actualidad se cuenta con 46 puntos de
carga instalados en Colombia, donde no hay una tendencia clara hacía el modo o tipo de
conector con el que debe contar un punto de carga, ver Figura n°19. Esto está
directamente ligado a la ausencia de una normativa que establezca las condiciones
mínimas y necesarias para que una entidad pública o privada pueda proveer energía
eléctrica para recargar el conjunto de vehículos que enmarca la movilidad sostenible.
Es relevante analizar que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de
vehículos eléctricos en operación, sea pública o privada, pero a su vez vemos que su red
de carga de acceso público es bastante insípida. Lo que está directamente ligado a la
falta de normativa para la instalación de puntos de carga en bienes nacionales de uso
público, servicio de abastecimiento de combustible fósiles, encargado de regulación y
fiscalización de obras, y sobre todo la falta de interoperabilidad en la red de carga.
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Electroterminales
En Colombia apuntan a la electrificación de su flota de buses eléctricos, por lo que la
necesidad de construir un electroterminales para su gestión de carga es imperante,
sobre todo considerando que se espera que lleguen 483 buses eléctricos para el primer
Sistema integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). En este contexto es que,
durante su inauguración, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa replicó ““Ha sido un
esfuerzo gigante llegar aquí, no solo salvamos el SITP que estuvo a punto de quebrarse,
sino que hoy hacemos realidad este primer gran paso de convertir a Bogotá en la ciudad
con la flota eléctrica de buses más grande de América Latina, esto va a traer mejoras
radicales para la ciudadanos en la prestación del servicio y en el cuidado del medio
ambiente, porque serán buses de cero emisiones” (Electromov, 2020)
A la par de la entrega de la primera flota de buses eléctrico es que Enel X avanza en la
construcción de la infraestructura de carga, ver Figura Nº20, de los cuatro patios que se
encargarán de abastecer de energía la batería de los buses el cual contará con 223
puntos de carga, siendo cada uno con una potencia de 9 a 11 MW.
Figura n°20: Proceso de construcción del electroterminal de Enel X en
Colombia (Enel X, 2020)
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El principal impulsor de la instalación de electroterminales en Colombia es Enel X el cual
ha implementado la totalidad de ellos, a grandes rasgos se caracterizan a continuación
los centros de carga:










Localidad – Refugio:
-

Capacidad instalada para los circuitos en 34.5kV de 9.6MVA, y para los circuitos
en 11.4kV de 500kVA.

-

56 estaciones equipadas para recargar 120 Buses cada día y atender 9 rutas
zonales que beneficiarán a unos 69.300 usuarios.

Patio UFO - 1 Suba:
-

Capacidad instalada para los Circuitos en 11.4kV de7.475MVA.

-

56 estaciones para recarga de 120 Buses cada día y atención de 9 rutas zonales
que beneficiarán a unos 69.300 usuarios.

Patio UFO 2 - Ubicado en el barrio El Refugio de Fontibón:
-

Capacidad instalada para los circuitos en 34.5kV de 9.6MVA, y para los circuitos
en 11.4kV de 500kVA

-

Área construida de 12.600M2.

-

56 estaciones para recargar 120 Buses cada día y atender 9 rutas zonales que
beneficiarán a unos 69.300 usuarios.

Patio UFO 4 - Ubicado en el sector del aeropuerto en Fontibón:
-

Capacidad instalada para los circuitos en 34.5kV de 9.25MVA, y para los circuitos
en 11.4kV de 225kVA; y un área construida de 14.000M2.

-

59 estaciones para recargar 126 Buses cada día y atender 4 rutas zonales que
beneficiarán a unos 30.500 usuarios.

Patio UFO 5 - Ubicado en la localidad de Usme:
-

Capacidad instalada para los circuitos en Circuitos en 34.5kV de 9.95MVA y para
los Circuitos en 11.4kV de 500kVA.
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-

62 estaciones para recargar 133 Buses cada día y atender 16 rutas zonales que
beneficiarán a unos 114.800 usuarios.

-

Área construida de 20.500M2.

Estandarización de infraestructura de carga e interoperabilidad
En Colombia no está definido un estándar de cargadores de vehículos eléctricos aún,
debido a que como se puede observar en la ver Figura Nº20, los tipos de conectores
utilizados en los cargadores instalados son relativamente homogéneos, pero aún no
superan el orden de los cientos de conectores, por ejemplo, para el Tipo 1 hay 24
conectores, para el Tipo 2 hay 29 conectores. Esto da muestra de un mercado que no
ha explotado y que los resultados porcentuales no marcan una tendencia clara. En este
sentido, Colombia se encuentra en un momento idóneo para estandarizar un tipo de
cargador y establecer interoperabilidad de manera tal de homogenizar los conectores,
evitar el uso de adaptadores y por sobre todo aumentar la fiabilidad de la movilidad
eléctrica en la percepción ciudadana.
Al revisar la experiencia de los países internacionales, obtenemos que estos se han
inclinado por un tipo de cargador, detallado a continuación.


Europa (AC – Mennekes o Tipo 2; DC – CCS Combo 1)



Estados Unidos (AC – SAE J1772 o tipo 1; DC – CCS Combo 1)



Japón (AC – SAE J1772 o Tipo 1; DC – ChadeMo)



China (AC y DC – GB/T)

Estos estándares son de carácter obligatorio para cargadores de uso público y una
recomendación para las instalaciones domiciliarias o de acceso privado, un ejemplo de
esto es que el CHAdeMo sin ser el estándar de Europa y Estados Unidos cuenta con
9000 y 3000 puntos de carga respectivamente (Unidad de Planeación Minero Energética,
2019).
La interoperabilidad en Colombia se encuentra en vías de desarrollo, esto va ligado con
que aún no estandarizan sus conectores de carga para no impedir la entrada de nuevas
tecnologías al mercado. Además, según lo planificado por la estrategia nacional de
electromovilidad colombiana los plazos para implementar la interoperabilidad van hasta
el 2022, por lo que esta se encuentra en vías de desarrollo.
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Proyección infraestructura de carga
La red de carga de Colombia debe responder a las metas fijadas por la estrategia de
movilidad eléctrica; la proyección de la infraestructura de carga debe ser proporcional a
la cantidad de vehículos eléctricos en circulación. De esto se desprende las siguientes
relaciones según los modos de carga y su potencia:


1 cargador por cada 26 vehículos eléctricos si la potencia es de 11 kW en AC.



1 cargador por cada 51 vehículos eléctricos si la potencia es de 22 kW en AC.



1 cargador por cada 117 vehículos eléctricos si la potencia es de 50 kW en DC.

Figura n°21: Proyecciones de la movilidad eléctrica en Colombia (UPME,
2019)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Para el 2030, se pronostica que, para las ciudades de Medellín, Cali, Pereira, Ibague y
Tunja habrá 1.888 puntos de recarga pública y 441.797 puntos de recarga privadas. A
nivel de buses eléctricos se necesitarán alrededor de 971 puntos de carga rápida, ver
Figura n°21.
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Desde otra perspectiva, se considera que la infraestructura de carga en las vías
nacionales debe mantener una relación estrecha de kilometraje con el fin de eliminar la
ansiedad de rango y la incertidumbre de la tecnología, por lo que dos electrolineras en
ruta deben estar distanciadas como máximo de 90 km.

 Chile
Desde 2016, Chile cuenta con su Estrategia Nacional de Electromovilidad, en la cual se
establecen cinco ejes de acción para alcanzar la meta de electrificar el 100% de la flota
de transporte público de la capital para 2040 y del resto del país para 2050, aunque
podría adelantarse al 2040. Además, se espera conseguir que un 40% de la flota de
vehículos particulares esté electrificada para 2050 (Ministerio de Energía, 2016).
El Ministerio de Energía de Chile lanzó la Ruta Energética 2018 – 2022, que define como
uno de sus compromisos aumentar en al menos 10 veces el número de vehículos
eléctricos que circulan en el país, ver Figura n°22. Asimismo, establece acciones
concretas para la promoción de la movilidad eléctrica en materia de regulación,
estandarización, investigación y desarrollo. Además, este proceso participativo busca la
promoción de la movilidad eléctrica en flotas de transporte público y flotas de uso
intensivo, así como la integración con los sistemas eléctricos, entre otros temas
(Ministerio de Energía, 2018).
Figura n°22: Metas y avances en para Chile (Plataforma de Electromovilidad,
2020)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Chile ha apostado por la electrificación de flotas de vehículos de uso intensivo. Ejemplos
de recambio de flotas e instalación de puntos de carga municipios de la región
metropolitana:


Independencia incorporó a su flota 13 vehículos eléctricos y centros de carga.



Vitacura añadió 15 vehículos eléctricos para la movilización de sus colaboradores,
adicional a un programa de bicicletas eléctricas que ya estaba en funcionamiento.



Santiago introdujo seis vehículos eléctricos como parte de la flota municipal.

Estrategia Nacional de Electromovilidad
En Chile, el 98% del sector transporte es propulsado por combustibles fósiles derivados
del petróleo lo que corresponde alrededor del 20% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) del país. Los vehículos eléctricos presentan una alternativa
interesante para lograr las ambiciosas metas que se han establecido, de las que
destacan alcanzar la carbono neutralidad en el 2050, aumentar electromovilidad en
todos los sectores del transporte, en particular alcanzar que el 40% del parque vehicular
sea eléctrico y tener un transporte público urbano compuesto por un 100% de movilidad
eléctrica.
La Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile expone que “Sólo considerando la

meta de vehículos livianos, se estima que el ingreso de vehículos eléctricos evitará la
emisión de 11 millones de toneladas de CO2 al año y reducirá el gasto en energéticos
del país en más de US$ 3.300 millones anuales, que corresponde casi exclusivamente a
combustibles importados, lo que equivale a cerca de un 1,5% del PIB del 2016, de
acuerdo a estimaciones del Ministerio de Energía” (Ministerio de Energía,
2016).Considerando que la transición a una movilidad sustentable es una tarea
multidisciplinaria, que requiere de voluntades y acuerdos públicos-privados se establecen
cinco ejes estratégicos a avanzar:


Eje estratégico 1: Regulación y Estándares (Ministerio de Energía, 2016), ver Tabla
Nº17.
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Tabla n°17: Acciones y Actores para el cumplimiento del eje estratégico n°1.
Acciones
Estándares
mínimos
eficiencia
energética
vehículos
particulares

de



Proyecto de Ley de Eficiencia Energética para
establecer estándares mínimos de eficiencia
energética vehicular.

MEN, MTT, MMA,
importadoras
de
vehículos




Proyección de la demanda energética del sistema
Identificación de la normativa técnica y
económica necesaria
Normas de seguridad necesarias
Estándares de conexión que garanticen
compatibilidad en puntos de carga.
Garantizar condiciones de competencia en el
mercado de las electrolineras.
Análisis de los impactos fiscales por disminución
de ingresos estatales por impuesto específico al
combustible.

MEN, CNE, SEC,
empresas
distribuidoras
de
electricidad,
representantes de
la academia y la
industria.



Revisión y modificación de normativa actual que
regula los nuevos proyectos inmobiliarios para
facilitar la instalación de infraestructura de carga

MEN,
CNE



Regulación de convivencia vial de los distintos
modos de transporte.
Revisión y modificación de normativa actual para
asegurar
que
la
electromovilidad
esté
correctamente incorporada

MTT, MEN, CNE

Reglamento
de
etiqueta
vehicular
para
electromovilidad
Reglamento con requerimientos técnicos y de
seguridad de los vehículos eléctricos.

MTT, MEN

Reducir el impacto ambiental de las baterías de
los vehículos eléctricos mediante su incorporación
en la Ley de Reciclaje n°20.920

MMA,
MEN,
industria
del
reciclaje,
importadoras
de
vehículos.

para

Definición
de
normativa
técnica/económica
de la carga






Definición de la
normativa
de
disponibilidad
de
instalaciones
de
carga
en
edificaciones

Definición de la
normativa
de
convivencia vial
Establecimiento de
requisitos técnicos
constructivos y de
seguridad
para
vehículos
eléctricos
Incorporación
explicita
de
vehículos y sus
componentes en la
ley de Reciclaje.

Actores








MVU,

SEC,

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Eje estratégico 2: Transporte público como motor de desarrollo (Ministerio de
Energía, 2016), ver Tabla Nº18.

Tabla n°18: Acciones y Actores para el cumplimiento del eje estratégico n°2.
Acciones


Incentivos para
transporte
público mayor







Incentivos para
taxis colectivos




Incentivos para
taxis



Actores

Monitoreo de los proyectos piloto para adoptar
masivamente los casos exitosos.
Incentivos en basado en licitaciones.
Posibilidad de subsidio al transporte público por el
MEN.
Búsqueda de fondos internacionales.
Seguimiento del comportamiento y operación de la
infraestructura eléctrica comprometida

MTT,
MEN,
Operadores
del
transporte público,
SEC,
CNE,
importadoras
de
buses eléctricos.

Fomentar la penetración de la electromovlidad en el
sector taxis colectivos.
Subsidio “renueva tu colectivo” y fondo espejo para
el recambio de vehículo convencional por uno
eléctrico.

MTT,
MEN,
Operadores
de
colectivos
y
su
gremio,
importadores
de
vehículos eléctricos.

Fomentar la penetración de la electromovilidad en el
sector taxis: básico, ejecutivo y de turismo.
Nuevos cupos para taxis eléctricos con la exigencia
de entregar la información generada durante su
operación

MTT,
MEN,
Operadores de taxis
y
su
gremio,
importadores
de
vehículos eléctricos.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Eje estratégico 3: Fomento de la investigación y desarrollo en capital humano
(Ministerio de Energía, 2016), ver Tabla nº19.

Tabla n°19: Acciones y Actores para el cumplimiento del eje estratégico n°3.
Acciones
Fomento a la
investigación y
desarrollo
aplicados
en
electromovilidad






Especialización
de
investigadores

Incentivos a la
formación
de
técnicos
y
profesionales
especializados




Mesa de trabajo
de prospección
tecnológica

Capacitación de
funcionarios
públicos
y
tomadores
de
decisión

Impulsar proyectos de investigación aplicados a la MEN, CNE, MEFT,
generación
de
nuevos
negocios
de
la CORFO,
Conicyt,
Electromovilidad.
MH,
CNE,
Convenios de cooperación y financiamiento de Universidades,
iniciativas.
Centros de estudios
Destinar recursos para la formación de magísteres,
doctores, diplomados y cursos en Electromovilidad.
Formación de nuevos profesionales en universidades
e institutos técnicos nacionales.
Potenciar investigación en materia de desarrollo
tecnológico y políticas públicas.



Modificación de las bases curriculares para formar
técnicos y profesionales de acuerdo con el
crecimiento del mercado de la Electromovilidad
(conductores, mecánicos, instaladores, técnicos,
entre otros).



Plan de capacitación para que personal de
emergencia, rescate y atención de lesionados estén
preparados a las nuevas necesidades de la
Electromovilidad.



Instancia participativa que reúna a la industria, la
academia y el sector público.
Formar un observatorio tecnológico que trate desde
un punto de vista tecnológico la hoja de ruta

Capacitación en
electromovilidad






Actores

Impulsar cursos de capacitación a funcionarios y
tomadores de decisión.
Adhesión a iniciativas en curso, como MOVE de la
ONU, entre otras.

MEN, CNE, MEFT,
CORFO,
Conicyt,
MH,
CNE,
Universidades,
Centros de estudios
MEN,
Sence,
MINEDUC,
Institutos técnicos y
profesionales,
Universidades,
liceos industriales.
MEN, MTT, Servicios
de salud, Bomberos,
Institutos
profesionales,
mutuales
MEN, MTT, MMA,
MEDT,
Corfo,
Conicyt,
CNE,
Universidades,
empresas
relacionadas
MEN, MTT, MMA,
MEDT,
Corfo,
Conicyt,
CNE,
Universidades,
empresas
relacionadas

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Eje estratégico 4: Impulso inicial al desarrollo de la Electromovilidad (Ministerio de
Energía, 2016), ver Tabla Nº20.

Tabla n°20: Acciones y Actores para el cumplimiento del eje estratégico n°4.
Acciones


Transformación
de flota pública





Desarrollo
de
proyectos piloto
de
flota
comercial



Fomento
automóvil
eléctrico



al





Actores

Análisis de la flota de vehículos Institucionales y
Estatales.
Recomendaciones para electrificación de las flotas.
Plan de transformación de flota pública a vehículos
eléctricos.
Plan de instalación de infraestructura de carga

MEN, Ministerio de
Hacienda,
MTT,
MMA.

Impulsar proyectos piloto en flotas comerciales con
acceso completo a información generada.
Trabajar en conjunto con las empresas que ofrecen
servicio de carga y las que implementarán los
pilotos.

MEN, MTT, Banco
Estado, Empresas y
asociaciones
del
rubro del transporte
de
pasajeros
y
generadoras
de
carga.

Impulsar
mecanismos
que
electromovilidad.
Estacionamientos preferenciales,
carga.

MEN, MTT, MMA,
MOP,
municipios,
concesionarios,
distribuidoras

fomenten

la

estaciones

de

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Eje estratégico 5: Transferencia de conocimiento y entrega de información
(Ministerio de Energía, 2016), ver Tabla Nº21.

Tabla n°21: Acciones y Actores para el cumplimiento del eje estratégico n°5.
Acciones


Creación de un
observatorio de
la
electromovilidad




Difusión de la
electromovilidad




Actores

Levantamiento de información del mercado nacional
e internacional del ecosistema de la electromovilidad
(marcas, modelos, costos, funcionalidades, redes,
sistemas de carga, etc).
Difusión de la información a los tomadores de
decisión públicos y privados unificados en una
plataforma.

MEN, MTT, CNE,
AMECH, AgenciaSE,
Consorcio movilidad
eléctrica.

Difusión al público general y especializado de los
pilotos en Chile.
Apoyo a las iniciativas internacionales de
electromovilidad, tales como la Formula E.
Adhesión de la electromovilidad a las campañas de
difusión de eficiencia energética y medio ambiente
que desarrollen los ministerios respectivos.

MEN,
AgenciaSE,
MMA, MTT, AMECH,
Consorcio movilidad
eléctrica.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Infraestructura de carga
En materia de normativa y reglamentación, en el 2018, la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) emitió la documentación necesaria para decretar el
procedimiento de la puesta en servicio de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos (Resolusión Exenta No.26339, 2018).
El jueves 5 de Marzo del 2020, el Ministerio de Energía chileno publica las normas
generales (CVE 1735337, 2020), mediante el cual se aprueba el reglamento de
seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, establece las exigencias
mínimas que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio,
operación, reparación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía
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eléctrica hasta el punto de conexión del cliente final con la red de distribución, para que
su funcionamiento sea en condiciones seguras para las personas, ver artículo n°1. El
decreto en cuestión es la fuente reglamentaria para la implementación de los pliegos de
normas técnicas que dicta la Superintendencia, tal como lo específica el artículo n°12,
ver Tabla Nº22.
Tabla n°22: Detalle de los Pliegos Técnico Normativo – (CVE 1735337, 2020)
artículo n°12.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

En lo que respecta a la electromovilidad, es el Pliego Técnico Normativo RIC N°15 –
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, que impondrá las condiciones
mínimas necesarias para la correcta instalación, mantención y operación de un punto de
carga. A continuación, se establecen las responsabilidades de la implementación de una
Instalación de Consumo de Energía Eléctrica, entiéndase esta última como la
infraestructura de carga para vehículos eléctricos (SEC, 2020):
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Es responsabilidad de los Propietarios de las Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica cumplir con las normas técnicas y reglamentos; el no cumplimiento podrá
ser sancionado por multa y/o desconexión – ver artículo n°5.



Es responsabilidad de los Propietarios de las Instalaciones de Consumo de Energía
Eléctrica mantener en buen estado y con una operación segura sus instalaciones –
ver artículo n°6.



Las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica deberán ser respaldadas por
una propuesta técnica elaborada de acuerdo con los pliegos normativos
correspondientes – ver artículo n°7.



Las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica deberán ser proyectada,
ejecutada y dirigida por un instalador autorizado por la Superintendencia – ver
artículo n°8 y n°16.



La Superintendencia puede fiscalizar las instalaciones en cualquiera de las etapas
del proyecto ejecución, termino u operación, además tiene la facultad para
sancionar y/o desconectar las instalaciones – ver artículo n°9.

En lo que respecta la puesta en servicio y etapas previas a la instalación de un centro de
carga, dependiendo de la cantidad de puntos de carga y por ende de la potencia
eléctrica necesaria para su operación, el propietario de la instalación requerirá un
suministro o ampliación del servicio desde el sistema de distribución. Ante esta situación,
el propietario deberá solicitar a la empresa distribuidora la Factibilidad Técnica del
Suministro siguiendo el conducto regular establecido en la Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de Distribución – ver artículo n°15.
En el 2020 se pública el Pliego Técnico Normativo n°15 – Infraestructura para la recarga
de vehículos eléctricos, el que establece los requisitos de seguridad que deberán cumplir
las instalaciones de consumo de energía eléctrica destinadas a la recarga de vehículos
eléctricos, ubicadas en lugares públicos y privados del país (SEC, 2020), específicamente
aplicará para las siguientes ubicaciones:


Estacionamientos de viviendas individuales.



Estacionamientos de edificios y conjuntos habitacionales.



Estacionamientos de oficinas, locales comerciales, asistenciales, industriales.



Estacionamientos de uso privado.
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Estacionamientos públicos, sean gratuitos o de pago.



Estaciones de carga en vías de tránsito de uso público y/o privado.



Electrolineras destinadas a prestar el servicio de carga de vehículos eléctricos.



Electroterminales y centros de carga para transporte público.

El Pliego Técnico Normativo n°15 se referencia a las normativas técnicas internacionales
IEC (International Electrotechnical Comission) y UL (Underwriters Laboratories), ver
Tabla Nº23.
Tabla n°23: Detalle de las normativas técnicas internacionales IEC y UL
International Electrotechnical Comission (IEC)
-

IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC

Underwriters Laboratories (UL)

61851-1 2017
61851-23 2014
62196-1 2014
62196-2 2016
62196-3 2014
61851-21-2 2018
61643-11 2011
62053-21 2020
62752 2018

-

UL 2594 2016
UL 2202 2018

Fuente: SEC 2020
En el pliego técnico normativo RIC n°15 donde el objetivo es establecer los requisitos de
seguridad que deberán cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica
destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, ubicadas en lugares públicos y privados
del país. Se tratan con especial interés los estándares para instalar puntos de carga con
acceso público en bienes nacional de uso público, en electrolineras y también en
Electroterminales (SEC, 2020).
Estaciones de carga para autoservicio en bienes nacional de uso público


Las estaciones de cargas ubicadas en bien nacional de uso público (BNUP) deben
contar con una potencia superior a los 22 kW. Si la instalación es de menor
potencia, debe ser previamente validada por la SEC.
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Todos los cargadores instalados deben responder a la interoperabilidad, es decir,
contar con el protocolo OCPP 1.6 o superior y deben permitir interactuar con el
usuario mediante un código QR o mediante radiofrecuencia RFID.



Los modos de carga permitido son el modo 3, que debe incluir el conector Tipo 2
sin cable y el modo 4 que debe incluir dos conectores de configuración FF y otro
con configuración AA – ver pliego técnico.



Toda infraestructura de carga debe contar con su respectiva señalética respetando
las dimensiones especificadas en el pliego técnico.

Estaciones de carga en Electrolineras


Las estaciones de carga ubicadas en estaciones de servicios, o llamadas
Electrolineras deben contar con una potencia mínima de 22kW.



Todos los cargadores instalados deben responder a la interoperabilidad, es decir,
contar con el protocolo OCPP 1.6 o superior y deben permitir interactuar con el
usuario mediante un código QR o mediante un RFID.



Los modos de carga permitido son el modo 3 y 4:
-

Modo 3 debe incluir el conector Tipo 2 o el conector Tipo 2 sin cable.

-

Modo 4 que debe incluir al menos conectores, uno de configuración FF y otro con
configuración AA.



Toda infraestructura de carga debe contar con su respectiva señalética respetando
las dimensiones especificadas en el pliego técnico.



Los puntos de carga deben contar con un botón de emergencia que corte el
suministro de energía de manera inmediata.

Electroterminales y centro de carga para transporte público


Los modos de carga permitido son el modo 3 y 4:
-

Modo 3 debe incluir el conector Tipo 2 o el conector Tipo 2 sin cable.

-

Modo 4 que debe incluir al menos conectores, uno de configuración FF y otro con
configuración AA.
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La instalación debe contar con un manual de operaciones, de mantenimiento
preventivo y con el protocolo de emergencia pertinente.



El centro de carga debe contar con un sistema de respaldo de emergencia de
energía para hacer frente a las eventualidades o cortes de suministro.



El Electroterminal que supere 1MW de potencia deberán ser abastecidos por dos
transformadores, la falla de un transformador no podrá afectar a más del 50% de
los puntos de carga. Son eximidos de esta responsabilidad aquellos centros que
cuenten con un respaldo de emergencia del 100% de su energía.



Para instalar un Electroterminal es obligatorio solicitar la factibilidad técnica de
suministro a la empresa distribuidora en conformidad de la Norma Técnica de
Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (CNE, 2019).

Esquemas operativos de difusión
En abril del 2019, el Ministerio de Energía de Chile hace el lanzamiento oficial de la
plataforma digital enfocada en la electromovilidad con el objetivo de canalizar la
información, los avances y el estado de la electromovilidad en Chile. La plataforma
pretende abarcar todo el ecosistema de la movilidad eléctrica, desde la regulación en
vigor hasta la evaluación técnico-económica dada por una calculadora de
electromovilidad basada en un modelo básico de predicción de consumos y gastos
económicos asociados al recambio de flota propulsada por combustibles fósiles a una
cero emisiones. La plataforma cuenta con documentación técnica y normativa además
de capsulas informativas y explicativas de proyectos piloto, funcionamiento de sistemas
y promoción de buenas prácticas. La plataforma está compuesta por cinco grandes áreas
descritas a continuación (Ministerio de Energía, 2020):


Movilidad eléctrica: Describe la electromovilidad en su amplio aspecto,
explicando las diferencias entre las distintas tecnologías propulsivas de bajas
emisiones, los sistemas de carga disponibles en chile y su funcionamiento, además
de identificar las tendencias nacionales e internacionales en la materia. Por último,
se ha agregado información respecto al estado actual del hidrogeno verde en Chile
(Ministerio de Energía, 2020).



Interactivas: Esta área está compuesta por tres herramientas en línea para
fomentar la comprensión de la electromovilidad desde una perspectiva técnica,
económica y del mercado actual, estas herramientas son: un catálogo virtual con
toda la información del mercado de movilidad eléctrica disponible en chile, un
evaluador que permite estimar los ahorros, el retorno económico al realizar un
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recambio de flota y las emisiones desplazadas, por último se presenta la aplicación
para celulares inteligentes Eco Carga que reúne la información de los sistemas de
carga instalados a lo largo de Chile (Ministerio de Energía, 2020).


Implementación: Describe las implementaciones de mayor relevancia en el
contexto regional de Latinoamérica en materia de la movilidad eléctrica donde se
promueven las experiencias en el transporte de pasajeros, transporte de carga y el
transporte de Hidrogeno. Así mismo identifica las oportunidades de nuevos
negocios que han ido desarrollándose de la mano del crecimiento en importancia
de la movilidad sustentable en Chile y el Mundo (Ministerio de Energía, 2020).



Normativa y legislación: Describe las metas y orientación que se le ha dado a
las políticas en Chile, así como el detalle de las normativas en vigencia y las
normativas en desarrollo. A su vez pone a disposición de la ciudadanía tres
documentos que tiene por objetivo divulgar información técnica de los vehículos
eléctricos en un lenguaje apto para la comprensión de la ciudadanía para promover
las buenas prácticas al momento de implementar proyectos piloto en la industria y
desmitificar o verificar las ventajas y desventajas de un vehículo eléctrico en
operación por rutas urbanas e interurbanas en Chile. Finaliza con el detalle del
estado actual de la Electromovilidad en Chile y sus proyectos gubernamentales en
curso que buscan desarrollar la movilidad eléctrica (Ministerio de Energía, 2020).



Actores y organizaciones: Pretende identificar a los principales tomadores de
decisión en la cadena de valor de la movilidad eléctrica, se da acceso a los
compromisos público-privados acordados en el 2017, 2018 y 2020. Destaca a su
vez, los vínculos de Chile con entidades internacionales y especifica los avances en
materia de formación de técnicos y profesionales para la electromovilidad
(Ministerio de Energía, 2020).

App Eco Carga
La aplicación móvil Eco Carga desarrollada en Chile permite a los usuarios de vehículos
eléctricos conocer la posición geográfica, la potencia de carga, el modo de carga y el
tipo de conector de todas las estaciones de carga públicas disponibles en el país,
también cuenta con una calculadora que permite estimar el tiempo de carga según la
infraestructura seleccionada para alcanzar el 80% de energía almacenada en la batería.
En las últimas versiones de la APP se ha cuenta con la información en línea del estado
del cargador (disponible, en mantenimiento, en uso, entre otras). Además, indica la
distancia a recorrer hasta el punto de carga, el precio del kWh de la estación
seleccionada con el fin de que los usuarios puedan planificar sus trayectos
eficientemente. La aplicación móvil se alimenta de la información entregada por la SEC
83

en lo que respecta la infraestructura de carga y mediante el registro de vehículos
homologados del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) en lo que respecta los
vehículos eléctricos en el mercado, ver Figura n°23.
Figura n°23: Proceso de funcionamiento App Eco Carga (Plataforma de
Electromovilidad, 2020).

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Evolución de los compromisos público-privado por la electromovilidad
En el 2017, en el marco de los planes y metas impuestas por la Estrategia Nacional de
Electromovilidad 2017, se impulsa el primer compromiso público-privados con el fin de
promover el desarrollo de actividades, proyectos o iniciativas que contribuyan a difundir
los beneficios de la electromovilidad e implementar proyectos piloto que gatillen el
mercado de la movilidad eléctrica (Compromiso Público Privado n°1, 2017).
En su primera versión se compone el compromiso por 20 entidades públicas y privadas
que intentan abarcar el amplio sector que implica el desarrollo acelerado de la
electromovilidad, su composición está dada por 5 entidades ligadas a la formación e
investigación académica, 2 importadoras de vehículos eléctricos, 3 concesionarias de
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distribución eléctrica, y 10 empresas o asociaciones que trabajan el rubro. A
continuación, el detalle de los compromisos por área:


Universidad Federico Santa María: Creación del “Laboratorio de investigación y
desarrollo avanzado en tecnologías habilitantes para Movilidad Eléctrica”, con el fin
de comprender e investigar la tecnología que enmarca la electromovilidad
(Cargadores, sistemas de tracción y control, baterías, análisis de mercado, entre
otras).



Universidad Austral: Elaboración de Magister en Energía y Eficiencia Energética
incluyendo la Electromovilidad. Desarrollar investigaciones en electromovilidad en
conjunto con la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UACh.



Duoc UC: Incorporar la electromovilidad dentro de las mallas curriculares de las
carreras de mecánica automotriz además de tener un diplomado en la materia.



INACAP: Reajuste de programas curriculares para integrar en la formación de las
áreas mecánicas y eléctricas la electromovilidad. Además de equipar sus
instalaciones a lo largo de chile con 4 vehículos eléctricos para uso en laboratorio.



Centro de Energía U de Chile: Desarrollar y apoyar la implementación de
metodología que permita evaluar el desempeño de las tecnologías de la
electromovilidad.



Centro Mario Molina: Crear una plataforma de innovación que facilite el acceso a
la información técnica y normativa.



Chilquinta: Desarrollar 4 electrolineras en la quinta región de Valparaíso.



CGE: Red de puntos de carga en las 4 ciudades de región y uno en la capital,
además de incorporar 5 vehículos eléctricos a su flota operativa.



Procobre: Implementación de Programa Casa Segura que vela por que las
instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos cumplan con las medidas y
estándares de seguridad.



Automóvil Club de Chile: Incorporar en Escuela de Conductores un curso de
conducción eficiente especializada al uso de vehículos eléctricos.



BMW: Instalación de 9 cargadores para vehículos electros de acceso público en
centros comerciales o estacionamientos.

85



BYD: Incorporación de flota vehicular eléctrica en todos para todos los sectores del
transporte, buses, vehículos eléctricos liviano y/o pesados.



ABB S.A: Donación al Ministerio de Energía de un cargador de carga rápida en
corriente continua (DC) de último modelo para vehículos eléctricos.



Europcar: Incorporar en la flota 120 vehículos eléctricos, correspondiente al 1%
de penetración de tecnología en la empresa.



Enel: Realiza una oferta integral a los usuarios mediante alianzas colaborativas con
las importadoras de vehículos eléctricos y otras empresas del rubro. En particular,
hace entrega de un Welcome Pack (compuesto por un mapa de cargadores y una
tarjeta de carga pública que permite la carga de 500 kWh de manera gratuita) al
usuario privado que compre un vehículo eléctrico.



Banco estado: Buscar una tarifa preferente para la Electromovilidad.



Corfo: Financiamiento a proyectos piloto de electrificación de flotas y promoción
de la cadena de valor de la movilidad eléctrica.



Engie: Desarrollar una red de infraestructura de carga compuestas por 100 puntos
de carga a lo largo del país. Implementar la flota de 90 buses eléctricos para el
sistema de transporte público de la capital Santiago.

En el 2018 mediante un nuevo compromiso público-privado, y luego de la publicación de
la Estrategia Nacional de Electromovilidad, se incorporaron 18 nuevas entidades y se
definieron las directrices y pasos concretos en los que se debe avanzar en materia de
movilidad sostenible, aportando cada uno desde su rubro (Compromiso Publico Privado
n°2, 2018).
i.

Aumentar la oferta de vehículos eléctricos en Chile.

ii.

Aumentar la disponibilidad de la infraestructura de carga.

iii.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación en electromovilidad.

iv.

Impulsar el desarrollo de capital humano en electromovilidad.

v.

Aportar información a la plataforma de electromovilidad del país.

vi.

Participar en instancias de colaboración público-privada en torno a la
electromovilidad.
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Luego en el 2020 mediante un nuevo compromiso público-privado, donde se
incorporaron 15 nuevas entidades, alcanzando un total de 53 entidades adheridas a los
compromisos y que velan por el correcto desarrollo de los pasos concretos en los que se
debe avanzar en materia de movilidad sostenible, aportando cada uno desde su rubro
(Compromiso Público Privado n°3, 2020), las directrices son:
vii.

Aumentar la oferta de vehículos eléctricos en Chile.

viii.

Incorporar electromovilidad en flotas vehiculares propias o subcontratadas.

ix.

Aumentar la disponibilidad de la infraestructura de carga.

x.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y de capital humano en
electromovilidad.

xi.

Desarrollar alternativas de financiamiento y servicios para la electromovilidad.

xii.

Aportar información para el desarrollo de políticas públicas y participar en la
difusión de estas.

Electromovilidad cuantificada
Chile ha visto el ingreso de la electromovilidad desde el 2012, alcanzando en el 2019 la
cantidad de 714 vehículos eléctricos o híbridos enchufables y 3299 vehículos híbridos no
enchufables en su parque vehicular. En esta dirección, se ha visto un crecimiento
porcentual considerable de la electromovilidad sobre todo en la cantidad de vehículos
puramente eléctricos o híbridos enchufables, no obstante, el índice de penetración de
tecnología no alcanza el 1%, llegando a su máximo en 2019 con un 0,31% en
comparación con su homólogo a combustión, ver Gráfico Nº24. Esto se debe en principal
medida debido al elevado precio del vehículo eléctrico ofertado en el mercado chileno, y
en vista y considerando que no existen normativas subsidiarias a la adquisición y/o
operación de la movilidad eléctrica para personas naturales.
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Gráfico n°24: Electromovilidad cuantificada e índice de penetración en Chile
(ANAC, 2020), (ANAC, 2019)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

En lo que respecta al transporte público eléctrico Chile es el pionero, debido a que la
tiene la flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica y la segunda más grande
a nivel mundial después de China, contando con 819 buses eléctricos en operación. En
perspectiva con la región la flota de buses chilena representa el 41,7% del total de
buses eléctricos de Latinoamérica, que a su vez representan el 8,57% del total de buses
en operación en Chile, ver Figura n°25. Adicionalmente, en vista y consideración que la
ciudad de Santiago es una de las más contaminadas de la región y que el sector del
transporte representa el 30% de la contaminación local lograr reducir en 88 kilo
toneladas la cantidad de CO2 emitido presupone un aumento en la calidad de vida y de
salud de los santiaguinos.
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Figura n°25: Cantidad de buses eléctricos en Chile (E-bus radar, 2020).

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

En Chile se ha potenciado la infraestructura de carga por sobre la adquisición de
vehículos eléctricos. Esto se demuestra pues no existen políticas de incentivos
económicos directos a los vehículos eléctricos como lo podrían ser subsidios o
exoneración de impuestos. Es importante comprender que las políticas implementadas
deben ser acorde al contexto geográfico y cultural del país. Los usuarios de vehículos
eléctricos en Chile, al ser el país más largo del mundo con 4.329 km de longitud, hacen
particular énfasis en las autonomías de los vehículos eléctricos siendo esté el punto más
débil de la tecnología. En respuesta a esta necesidad es que las entidades reguladoras
del estado de Chile han focalizado sus esfuerzos en desarrollar una red de carga a lo
largo del país haciendo particular énfasis en la interoperabilidad.
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La red de carga actual cuenta con una aplicación (App Eco Carga) realizada por el
estado que aglomera la información de todos los puntos de carga establecidos en Chile y
que cumplen con las normativas de instalación y son interoperables. Hasta la fecha, se
encuentran 200 puntos de carga de acceso público a lo largo del país, ver Figura n°26,
de las cuales 160 están ubicadas en Santiago. En la capital los puntos de carga están
por un lado distribuidos estratégicamente en las salidas hacia las carreteras y por otro
lado conglomerados en las comunas con mayores ingresos.
Figura n°26: Mapa de estaciones de carga en Santiago por App Eco Carga.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Proyecciones de la infraestructura de carga
Es necesario analizar el estado actual de los centros de carga considerando que las
metas de Chile para el 2040 son ambiciosas; que el 100% del transporte público sea
eléctrico y que el 40% del transporte privado sea eléctrico. En esta dirección, como
hemos comentado anteriormente, Chile es pionero en los puntos de carga no así en la
cantidad de vehículos eléctricos ni en los incentivos económicos directos a los usuarios,
lo que decanta en tener una robusta red de carga frente a una baja penetración de
movilidad eléctrica. Pero lo interesante es analizar si la red actual de carga desplegada
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será suficiente para cumplir las metas del 2040, para ello es necesario tomar en
consideración lo siguiente:


La información analizada corresponde a promedios nacionales, por ende, hay una
concentración de tecnología en la capital en desmedro del desarrollo de la
electromovilidad en las regiones.



La infraestructura de carga cuantificada representa la totalidad de los puntos,
independiente estén o no en operación.



Debido a la baja cantidad de vehículos eléctricos en Chile y considerando que la
electromovilidad mantendrá su tendencia creciente en cantidad de unidades
vendidas anuales, es previsible que si no hay un aumento en los puntos de carga
estos serán insuficientes en un futuro.

Finalmente, es necesario comprender que el correcto desarrollo de la movilidad eléctrica
está directamente ligado a un crecimiento proporcional de infraestructura de carga y
cantidad de vehículos eléctricos en circulación. Es por esto que, gracias a las políticas
implementadas en Chile, en particular los compromisos público-privados y el pliego
técnico normativo de infraestructura de carga, están en desarrollo proyectos de
inversión pública y otros de inversión privada.
Red de carga pública para vehículos eléctricos de la región metropolitana:


Proyecto de inversión pública cuyo fin es instalar 2 cargadores de vehículos
eléctricos en cada una de las 52 comunas de la región metropolitana, lo que suma
104 cargadores instalados en bienes nacionales de uso público, instalados de
manera transversal para teselar el plano de la región capital de Chile. Este proyecto
nace desde la Agencia de Sostenibilidad Energética, y es propuesto al gobierno
regional, que mediante un acuerdo público-privado, se le asigna a COPEC la
responsabilidad de instalar, operar y mantener las infraestructuras de carga. Los
cargadores cumplen con el pliego normativo por lo que su potencia nominal es de
22 kW en corriente alterna.

Red de carga privada para vehículos eléctricos de Norte a Sur de Chile:


Proyecto de inversión privada cuyo fin es proveer el servicio de carga para
trayectos interurbanos mediante electrolineras (puntos de carga en estaciones de
servicio). Se proyecta que para el 2024 habrán 81mil vehículos eléctricos en
circulación, lo que requerirá de al menos 2300 puntos de carga, es por esto que
Enel X se ha comprometido a instalar 1200 puntos de carga para esa fecha con el
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fin de realizar su primera “Electro Ruta”, además afirma que “En el 2024 ningún

conductor deberá recorrer más de 60 km en carretas para encontrar un punto de
carga” (Enel X, 2020).

Electroterminales


Chile cuenta con la mayor cantidad de electroterminales de la región con un total
de 10 centros de carga destinados al suministro de energía de los buses eléctricos
del transporte público RED de la región metropolitana. Este desarrollo comenzó en
el 2018 con el primer electroterminal de Latinoamérica, y hasta la fecha, cuenta
con su décimo electroterminal inaugurado en diciembre del 2020 (Ministerio de
Energía, 2020), (Enel X, 2018).

Primer Electroterminal de Chile, en Peñalolén:


Potencia instalada de 4 MW.



Permite la carga de 100 buses eléctricos del transporte público santiaguino.



Cuenta con 63 puntos de carga de 80 kW de potencia.



Tiempo de carga aproximado de 3h00 para obtener el 100% de la carga.



Inversión del centro de carga de 3 millones de dólares.



Estacionamientos con paneles solares.

Electroterminal en Maipú:


Consumo diario aproximado de 24 MWh.



Permite la carga de 100 buses eléctricos del transporte público santiaguino.



Cuenta con 37 cargadores de 80 kW de potencia.



Tiempo de carga aproximado de 3h00 para obtener el 100% de la carga.

Electroterminal en Rinconada, Maipú


Potencia instalada de 6 MW.



Permite la carga de 75 Buses eléctricos del transporte público santiaguino.
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Cuenta con 37 cargadores de 150 kW de potencia cada uno.



Tiempo de carga 2h30min que permite una autonomía de 230 km.



Sistema de respaldo de electrógeno de 2,1 MW.

Electroterminal El Conquistador


Potencia instalada de



Permite la carga de 110 buses eléctricos del transporte



Cuenta con 57 cargadores



Sistema de autogeneración alimentado por paneles fotovoltaicos



Inversión total del proyecto de 80 millones de dólares considerando la incorporación
de 215 buses eléctricos nuevos.

Interoperabilidad – Protocolo de comunicación abierto OCPP 1.6
El Pliego Técnico Normativo n°15 implementado en Chile establece que todas las
estaciones de carga de acceso público y/o de electrolineras deberán contar al menos con
el protocolo de comunicación OCPP 1.6 o superior o compatible.
El OCPP es un protocolo abierto estándar de comunicación entre los puntos de carga y el
sistema central u operador de carga, está diseñado para funcionar con cualquier modo
de carga (Oasis Open, 2015). La versión 1.6 del protocolo OCPP permite la comunicación
efectiva con el controlador de carga inteligente del vehículo, un mejor diagnóstico,
conocer el estado de los puntos de carga y permite también la directa comunicación
entre el sistema de carga y el sistema central u operador de carga, ver Figura n°18.
La interoperabilidad es un paso fundamental para el desarrollo de la electromovilidad, en
particular para el desarrollo de la infraestructura de carga pues esto elimina la
incertidumbre respecto a la disponibilidad de los puntos de carga, permite mantener
informado al usuario de los pagos por recarga, permite conocer con exactitud el estado
de los puntos de carga, los modos y los conectores disponibles de un centro de carga.
Los beneficios de la interoperabilidad son:


Uso de un solo medio de identificación.



Varias formas de pago.
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Acceso al mapa de estaciones de carga de acceso público.



Incentivos financieros para variar la recarga en ciertas horas del día.



Disponibilidad de la información técnica de cada carga.

La interoperabilidad responde a la necesidad de instaurar mecanismos que fomente el
despliegue de la infraestructura de carga, es por ello que para asegurar la
interoperabilidad en Chile se requiere de un acuerdo entre pares (entre empresas
operadoras de carga), de una plataforma interoperable (comunicación estándar) y de
una regulación en interoperabilidad.
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Figura n°27: Esquema de una sesión de carga según el OCPP 1.6 (Oasis
Open, 2015).
Sesión

Transacción

Oferta de Energía

Flujo de energía

Sesión de carga
La sesi ón comien za una vez o cur rido el primer con tacto con el
usuario o con el V E. Este p uede ser p or me dio del uso de tarjeta,
conexión por cable, zon a d e d ete cción de parq ueader o, etc.

Transacción OCPP
La transacció n ha comenzado una vez e stán to das la s co ndiciones para
iniciar la ca rga, e s decir, el VE está cone ctado al cargado r y el u sua rio ha
autorizado la carga.

Periodo Oferta de Energía
El perio do de ofe rta de ene rgía comienza cu ando la infraestr uctura
de carga está lista y en esp era para enviar ene rgía el éctrica al V E.

Periodo de transferencia de energía
La ene rgía está
siendo transfe rida.

Es p osible que duran te el perio do de
transfe rencia de energía existan perio dos
o instan tes en que no haya flu jo d e
ene rgía , esto pue de ser de bido a que el
VE está totalmente carg ado, a nte un a
advertencia del controlado r d e carga de l
vehícul o o an te un prob lema d e la re d.

Periodo de transferencia de energía
La ene rgía está
siendo transfe rida.

Periodo Oferta de Energía Suspendido
La sesi ón comien za una vez o cur rido el primer con tacto con el
usuario o con el V E. Este p uede ser p or me dio del uso de tarjeta,
conexión por cable, zon a d e d ete cción de parq ueader o, etc.

Periodo Oferta de Energía
Periodo de transferencia de energía
La ene rgía está
siendo transfe rida.

La transacció n de en ergía termina cuano d u na de las pre con diciones
para la carga del VE es irreversiblemente FL ASA o cu ando el usuario
decide detene r la carga y e l sistema de carga autoriza la detención.

La sesi ón de carg a termina cuand o e l pu nto de carta está disponib le p ara
real izar un a n ueva carg a, es d ecir , cu ando el VE está de sconectado y fuera del
esta cio namiento,

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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China
Estrategia nacional China:
En el marco del programa gubernamental (NEV) el cual se basa principalmente en
subsidios hacia a la movilidad eléctrica y cero emisiones. Basado en políticas progresivas
desde incentivos económicos directos al vehículo eléctrico (subsidios y reducción de
impuesto) a la Electromovilidad hacia incentivos no económicos. Dentro de las metas
impuestas se planificaba el ingreso de 1.88 millones de unidades vendidas para el 2019,
alcanzando un índice de penetración del 6,7%. Adicionalmente, en el mismo programa
se implementan políticas de penalización a las empresas productoras de vehículos según
huella de carbono. Determinando los siguientes estándares mínimos de la producción de
vehículos por automotoras:


El rendimiento promedio de la totalidad de los vehículos producidos por un la
automotora no puede superar el valor de 4 l/km.



Esto provoca un directo incentivo a que las automotoras produzcan vehículos
eléctricos e híbridos, y también propicia la adaptación de los modelos a las
normativas de mayor eficiencia para los vehículos a combustión interna.

El 23 de junio del 2020 china hace anuncio de su programa de subsidios a los vehículos
eléctricos con miras al 2022, documento en el cual define a los principales actores de
públicos destinados a velar por el cumplimiento de las metas impuestas (ICCT, 2020):


China’s Ministry of Finance (MOF)



Ministry of industry and Informatione Technology (MIIT)



Ministrey of science and Technology (MOST)



National Development and Reform Comission (NDRC)

Incentivos a la infraestructura de carga


Gobierno Chino incentiva tres tipos de infraestructuras de carga:
 Cargadores de acceso público
 Carga privada en residencias
 Centros de carga en empresas/compañías
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Ejemplo Shenzhen:


En la región de Shenzhen China, se implementaron incentivos económicos en
forma de subsidios directo a los operadores de puntos de carga, a los cuales se
les subsidia una cantidad diferente según la tecnología de la infraestructura de
carga instalada, el modo de carga y según la potencia máxima disponible para la
recarga, ver Tabla Nº24.

Tabla n°24: Incentivos económicos a la infraestructura de carga en China
Tipo de carga

Potencia

Incentivo

DC

No especifica

60 [USD/kW]

AC

Superior a 40 kW

40 [USD/kW]

AC

Inferior a 40 kW

15 [USD/kW]

Ejemplo Beijing:


En la región de Beijing China, se implementaron incentivos económicos en forma
de subsidios directo de hasta $28 300 USD a los operadores de carga por la
totalidad de sus estaciones de carga instaladas.



En China, existen operadores de carga públicos y privados, de entre ellos los más
importantes son de carácter público, a continuación, se detallan los tres
operadores con mayor cantidad de puntos de carga para vehículos eléctricos en
operación:
 TELD – 148 000 puntos de carga
 Star Change – 120 000 puntos de carga
 State Grid – 88 000 puntos de carga
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Políticas Subnacionales (o regionales)
El gobierno chino además de instaurar incentivos económicos y no económicos de
manera nacional, se le otorga la libertad a las regiones de tomar sus propias políticas de
incentivos que van acorde con sus necesidades y contexto geopolítico. Así es como cada
región decide en su jurisprudencia cuales y como serán los incentivos económicos y no
económicos para los usuarios de vehículos eléctricos. Estos se dividen principalmente en
tres ejes:
1. Patente vehicular
2. Restricción vehicular
3. Reducción de pagos por estacionamiento
Cronología de los incentivos económicos a la electromovilidad en China
En China, el proceso de electrificación del sector del transporte comenzó en el 2009 con
el primer programa de subsidio para proyectos piloto en electromovilidad
implementados. Luego este subsidio incluyo a mediados del 2010 los vehículos eléctricos
privados, ver Figura Nº28. Así se mantuvo hasta que en el 2014 se incluyen todo el
sector del transporte a los subsidios, lo que comienza a impactar en la cantidad de
vehículos eléctricos vendidos y en su índice de penetración, ver Figura Nº31.
Finalmente, desde el 2016 en adelante se extienden los subsidios a los vehículos
eléctricos en todo el sector de transporte lo que acelera la entrada de la electromovilidad
en el mercado chino, alcanzando la mayor cantidad de flotas de buses eléctricos en el
transporte público, entre otros hitos.
Figura N°28: Línea temporal de los principales hitos regulatorios en materia
de incentivos en china (ICCT, 2020)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Política de vehículos a nivel Nacional
Una de las aristas del programa de subsidios NEV considera el subsidio a la adquisición
de un vehículo eléctrico, y detalla para cada vehículo un precio diferente dependiendo
de sus tres principales características:




Autonomía máxima del vehículo eléctrico
Rendimiento del vehículo (eficiencia energética)
Tamaño de la batería en capacidad de almacenamiento en kWh

Inicialmente el subsidio sufría una disminución porcentual año tras año llegando al 0%
del subsidio para el 2020, no obstante, debido a la pandemia Covid-19 se sufrió un
golpe en la economía y por ello una reducción en la cantidad de ventas de vehículos
eléctrico. Es por eso que, para pelar esta situación, el gobierno chino decidió prolongar
este beneficio hasta el 2022, donde se llegará al 0% de subsidio.
El detalle de las fórmulas utilizadas y el procedimiento cálculo para conocer el subsidio
es extenso, y está detallado en el documento “China announced 2020-2022 subsidies for
new energy vehicles” realizado por The International Council On Clean Transportation
(ICCT). Para comprender una de las aristas en las que se basa, vemos como se ha
planificado el subsidio según el rango autonomía máxima del vehículo, ver Figura nº29,
donde destacamos como subsidio máximo de 45mil yuanes. Es importante recalcar que
este subsidio fue entregado debido a que la pandemia del Covid-19 provoco un retraso
en el mercado eléctrico.
Figura n°29: Subsidios al vehículo eléctrico por autonomía máxima (Shen,
2019).

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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En este mismo estudio, se analiza de manera comparativa los subsidios entre los
distintos tipos de vehículos livianos, pesados, de carga y buses eléctricos. Se puede
concluir que el subsidio aplicado mediante la metodología presentada por el ICCT sigue
una tendencia clara donde hay un mayor subsidio para el vehículo eléctrico más
eficiente y/o tiene un precio de adquisición mayor, ver Figura Nº30. Esto concuerda con
que el bus eléctrico tiene el mayor subsidio, al ser el con mayor precio y el vehículo
híbrido enchufable tiene el menor subsidio al ser el menos eficiente y el más
contaminante de las tecnologías comparadas.
Figura n°30: Evolución de los subsidios a la movilidad eléctrica en China
(ICCT, 2020)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Electromovilidad cuantificada
El mercado chino de electromovilidad es uno de los más potentes del mundo,
alcanzando el ingreso de 652 mil vehículos eléctricos a baterías en el 2019, lo que
representa el 4,9% del parque vehicular ingresado ese mismo año, ver Figura Nº31. En
china, tiene una gran cantidad de infraestructura de carga instalada, lo que les permite
tener a disposición de los usuarios puntos de carga y así eliminar la ansiedad de rango.
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Figura n°31: Cantidad de unidades vendidas entre el 2011 y el 2019 en
China
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Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

El índice de penetración de la tecnología en cuestión ha crecido considerablemente
debido a los múltiples incentivos económicos y no económicos que han realizado las
entidades públicas regionales y estatales en China. Vemos que el índice de penetración
fue de 0,06% en el 2012 y alcanzó su máximo de 4,9% en el 2019, ver Figura Nº32.
Figura n°32: Índice de penetración de la tecnología en China (Statista,
2020)
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Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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 Europa
El 17 de septiembre del 2020 la European Commission presenta el plan para reducir los
gases de efecto invernadero de al menos el 55% para el 2030, con el objetivo de lograr
la Carbono Neutralidad para el 2050. La UE ha adoptado este nuevo objetivo luego de
analizar los resultados entregados en la evaluación de impacto de la comunicación
“Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro
climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos”. Europa ha fijado estas
nuevas metas para combatir el cambio climático, manteniendo el liderazgo en la
materia, por ello la comisión estableció lo siguiente:


Incluir en la legislación climática europea que el objetivo es alcanzar la carbono
neutralidad para el 2050.



Invita al Parlamento y al Consulado a ratificar la meta de reducir para el 2030 en
55% las emisiones nocivas, siguiendo las directrices del acuerdo de Paris.



Realizar una propuesta normativa para junio 2021 para alcanzar la nueva meta
fijada, para esto se incluirá:

-

Revisión y modificación de la normativa en vigencia.

-

Adopción de las experiencias regulatorias entre países miembros de la EU.

-

Reforzamiento del uso de sistemas eficientes y energías renovables.

-

Endurecimiento de los estándares mínimos permitidos de CO2 producido por el
sector del transporte.

La evaluación de impacto en cuestión confirma que es posible alcanzar la reducción de
contaminantes de manera responsable y socialmente justa, mediante la estimulación del
crecimiento económico sostenible y el fomento de las energías limpias en un marco
regulatorio cada vez más estricto. Además, analiza desde una perspectiva económica la
nueva medida, determinando que los riesgos en los que se incurren son limitados
mientras que la seguridad de los inversores crece. La evaluación también confirma la
necesidad de revisar las normativas vigentes y los instrumentos estratégicos
previamente fijados por y para la UE. De esto último se considera beneficiosa la
implementación de, por ejemplo, la tarificación del carbono y el aumento de la ambición
estratégica de los sectores de la energía y el transporte. Luego, mediante consulta
pública se respaldaron las opciones más ambiciosas en materia de clima, energías
renovables y eficiencia energética:
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80% de los encuestados considera que el objetivo debe mantenerse en 55%
para el 2030.



70% opina que el objetivo actual de energías renovables debe aumentarse.



60% de los encuestado prefiere un objetivo superior al 40% de mejora de la
eficiencia energética.

En líneas generales, la consulta pública evidencio la necesidad de nuevas políticas
regulatorias que incentiven y acompañen las iniciativas de tarificación del carbono. La
evaluación de impacto analiza desde una perspectiva económica y social la nueva meta
fijada, estimado los costos que esto incurriría y como se verían afectadas, por ejemplo,
las pymes. No obstante, concluye que “la acción propuesta es proporcional a la
consecución de la neutralidad de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de
aquí a 2050” (European Commission, 2020).
The European Grean Deal
•

Alcanzar la Carbono Neutralidad el 2050, propone dentro de sus acciones,
incentivos a la movilidad sostenible.

Políticas vehículos eléctricos
•

•

Los OEMs están limitados en la producción de vehículos convencionales en todos
sus tipos de vehículos designándoles un rendimiento promedio, de no cumplirlo
deben pagar una multa (REGULATION (EU) 2019/631, 2019). Es posible revertir
esta situación dependiendo de la cantidad de vehículos de cero emisiones, para
ello deben tener:
o

15% de su producción de vehículos ligeros y utilitarios deben ser cero
emisiones al 2025.

o

35% de su producción de vehículos ligeros y 30% de su producción de
vehículos utilitarios deben ser cero emisiones al 2030.

Para vehículos livianos se define que para el 2030, todos los países miembros de
la unión europea, su parque vehicular debe estar compuesta del 17% al 40% por
vehículos cero emisiones, el porcentaje varía según la capacidad tecnológica del
país (European Commission, 2020).
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Políticas de infraestructura de carga
•

Se define que en EU deben respetar la razón de 1 punto de carga público cada
10 vehículos eléctricos en el mercado. A inicios del 2020 se encuentran
operativos 165 000 puntos de carga y se determina que para el 2025 debe haber
al menos 1 millón de puntos de carga para mantener la relación y soportar la
entrada masiva de la electromovilidad (The European Green Deal, 2019).

Electromovilidad cuantificada en 2020
La cantidad de vehículos eléctrico que ingresaron al parque vehicular en el 2020 en
Europa se vio afectado por la pandemia mundial del covid-19, de manera más notoria en
los meses de abril y mayo. No obstante, hubo un crecimiento hacia hasta la fecha de
recopilación de la información en septiembre del 2020 alcanzando en ese mes la venda
de 56mil vehículos eléctricos a baterías y 51mil vehículos híbridos enchufables, ver
Figura Nº33.
Figura n°33: Electromovilidad cuantificada en Europa en el 2020

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Los países de la unión europea que aportaron una mayor cantidad de vehículos
eléctricos vendidos durante el 2020 fueron Alemania con el 37%, Francia con el 20%,
Italia con el 18%, Suiza con el 11% y Holanda con el 7%, el resto los países aportaron
un 7% de vehículos eléctricos o híbridos enchufables al parque vehicular europeo, ver
Figura Nº34.
Figura n°33: Porcentaje de ventas de vehículos eléctricos por países en UE en
el 2020 (European Alternative Fuel Observatory, 2020).
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de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Para comprender porque estos países son los que aportaron con la mayor cantidad de
vehículos eléctricos e híbridos enchufables al parque vehicular europeo analizaremos en
detalle sus políticas, normativas e incentivos económicos y no económicos.
Políticas de países pioneros en Electromovilidad en Europa.


Francia - Metas y objetivos definidos por la Ley de orientación hacia la movilidad
eléctrica:
-

Transporte totalmente eléctrico para el 2050

-

No habrá más venta de vehículos a combustión desde el 2040.

-

Se define que para el 2028 habrá 3MM de BEV/PHEV livianos y 500 000
BEV/PHEV utilitarios.
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Alemania - Programa de acción climática para el 2030:
-

Reducir las emisiones producidas por el transporte del 40%- 42%.

-

Ingresar en el parque vehicular entre 7 a 10 millones de BEV – FCEV

-

Subsidio de 6800 USD vehículo eléctrico y de 5100 USD al vehículo hibrido si su
precio es menor a 45200 USD.

-

En junio 2020 aumenta la reducción de impuesto a pagar por empresas que
fabriquen vehículos eléctricos de 45200 USD a 67800 USD.

-

Se extienden en cinco años la vigencia de las políticas de exoneración de
impuesto al vehículo eléctrico hasta el 2025.

Italia - Plan Nacional Integral de Energía y el Medio Ambiente 2019:
-

Destaca el uso de vehículos eléctricos y a hidrogeno como el instrumento para
lograr la reducción de emisiones contaminantes del sector transporte para el
2030.

-

El objetivo es que en 2030 haya en el parque vehicular 6 millones de vehículos
correspondientes a la movilidad sostenible, de los cuales 4 millones deben ser
puramente eléctricos.

-

En 2019 entra en vigor la regulación que define incentivos económicos para el
transporte eléctrico. El subsidio que entrega el decreto alcanza hasta 6800 USD
para vehículos de cero o bajas emisiones BEV, PHEV, FCEVs.

-

Los vehículos eléctricos están exonerados de impuesto los primeros 5 años, los
años que siguen se benefician de una reducción porcentual de impuestos.

Holanda – Acuerdo Nacional del Medio Ambiente 2019:
-

Reducción la emisión de contaminantes del orden del 49% para el 2030 en
comparación con las emisiones del 1990.

-

Reducción del 30% de las emisiones de CO2 producidas por el sector transporte.

-

La totalidad de los vehículos de pasajeros vendidos en el 2030 correspondan a
tecnologías cero emisiones.

-

Para el 2025, la mitad de la flota de taxis debe ser cero emisiones.
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-

La ambición es que estén en circulación 15000 FCEVs para el 2025 y que esta
cantidad aumente a 300000 FCEVs para el 2030.

-

El sistema de transporte público sea 100% eléctrico para el 2030.

-

Desde la fecha hasta el 2030 ingresen 3000 FCVEs en transporte de carga o
vehículos pesados.

Incentivos económicos al vehículo de cero o bajas emisiones
Tabla n°25: Detalle de los incentivos económicos en la UE – Subsidio a la
compra (Global EV Outlook, 2020).
País

Alemania

Francia

Italia

Incentivos a la compra
Desde el 31 de diciembre del 2021 se implementará un “bono de innovación” a la
movilidad eléctrica.
Si el precio del vehículo es menor a 40 000 Euros, se le asigna un subsidio de:

9 000 euros a vehículos eléctricos y/o a hidrogeno.

6 750 euros a vehículos híbridos enchufables.
Si el precio del vehículo es mayor a 40 000 Euros, se le asigna un subsidio de:

7 500 euros a vehículos eléctricos y/o a hidrogeno.

5 250 euros a vehículos híbridos enchufables.
Subsidio a la compra de vehículos ligeros o utilitarios nuevos que emitan menos de
20 gCO2/km:

7 000 euros a personas naturales si el precio del vehículo es menor a
45000 euros.

5 000 euros a personas jurídicas si el precio del vehículo es menor a
45000 euros.

3 000 euros a personas naturales o jurídicas si

El precio del vehículo esta entre 45000 y 60000 euros.

Es un vehículo a hidrógeno y su precio es mayor a 60000 euros.
Subsidio a la compra de vehículos usados que emitan menos de 50 gCO2/km y su
precio sea menor a 60000 euros:

5 000 euros a personas naturales si es vehículo ligero.

2 500 euros a personas jurídicas si es vehículo ligero.

5 000 euros a personas naturales o jurídicas si es un vehículo utilitario.
Subsidio de máximo 6000 euros a la compra de vehículos que emitan menos de 70
gCO2/km y que su precio sea menor a 50000 euros.
Penalización de máximo 2500 euros a la compra de vehículos que emitan más de
250 gCO2/km.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla n°26: Detalle de los incentivos económicos en la UE – Reducción de
impuestos (Global EV Outlook, 2020).
Reducción de impuestos
País
Adquisición

Alemania

Francia

Italia

Holanda

Propietario

Automotoras

Reducción del impuesto a
BEVs y PHEVS del 1% al
Diez años de exoneración
0,5%.
Reducción
del de
impuesto
para
impuesto del 19% vehículos
eléctricos
a
Reducción de impuesto a
al 16%.
baterías o a hidrogeno
BEVs del 1% al 0,25% si su
registrados hasta 2020.
precio es menor a 60000
euros.
Exoneración
de
impuesto de hasta
Exoneración de impuesto
un
50%
para
basado en la tasa de
vehículos de bajas o
producción
de
nulas
emisiones
contaminantes,
aplicables
(vehículos
para los que emiten menos
eléctricos, híbridos,
de 20g CO2/km
a hidrogeno, etc)
Exoneración
total
de
impuestos durante los
primeros
cinco
años,
luego de ello reducción del
75%.
Exoneración total de
Exoneración
total
de
impuestos
para
impuestos para vehículos
vehículos
cero
cero emisiones.
emisiones.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Electromovilidad cuantificada
El parque vehicular europeo ha crecido exponencialmente desde el 2008 hasta el 2020.
Se destaca que desde el 2018 en adelante la venta de vehículos puramente eléctricos
(BEV) es mayor a la venta de vehículos híbridos enchufables (PHEV), en particular para
el 2020 la compra de vehículos puramente eléctrico (841639 unidades) supero a la de
los vehículos híbridos enchufables (723251 unidades), ver Figura n°34. Además,
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podemos apreciar el porcentaje que representa la electromovilidad en comparación con
el parque vehicular total europeo, alcanzando su máximo en el 2020 con un 0,65% del
total de vehículos livianos en circulación, de los cuales el 0,35% corresponde a vehículos
eléctricos a baterías (BEV). Es importante recalcar que este resultado está directamente
ligado con las estrategias y planes instaurados a nivel europeo, y también fomentado en
particular por algunos países de manera nacional, como Francia, Alemania, Italia, entro
otros.
Figura n°34: Cantidad de vehículos eléctricos y su representación porcentual
respecto del parque vehicular total en la UE (European Alternative Fuel
Observatory, 2020).

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Al analizar el índice de penetración de la movilidad eléctrica en Europa vemos que hubo
un crecimiento paulatino durante siete años desde el 2011, con un índice de penetración
del 0,1%, hasta el 2018, alcanzando un índice de penetración del 1,8%. De manera
análoga al análisis anterior vemos que la publicación y entrada en vigor de las
normativas que regulan la electromovilidad e incentivan su uso provocaron un aumento
explosivo en el ingreso de vehículos eléctricos a baterías (BEV) y vehículos híbridos
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enchufables (PHEV) en los últimos dos años, alcanzando en el 2020 el máximo histórico
del 8% del índice de penetración de movilidad eléctrica, ver Figura n°35.
Figura n°35: Índice de penetración de la movilidad eléctrica en la UE.

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

 Estados Unidos
En Estados Unidos el 2011 es publicado el primer plan estratégico “NHTSA: Vehicle
safety and Fuel Economy Rulemaking and Research Priority Plan 2011-2012” que busca
disminuir los niveles de contaminación de vehículos a combustión del 30% hasta el 2027
en comparación con el nivel de emisiones del 2010 (NHTSA, 2011).
Si bien no hay una política regulatoria nacional sobre los incentivos de los vehículos
eléctricos debido al sistema económico de estados unidos que permite ante todo
momento la regulación de las entidades y empresas privadas por medio del libre
mercado, algunos estados tomaron la iniciativa y determinaron sus propios objetivos
estratégicos y planes para integrar la movilidad eléctrica en su flota.
El programa “Advanced Clean Cars” en el 2012 establece que se realizará un marco
normativo para la implementación de los vehículos cero emisiones (ZEV), calculará la
cantidad de emisiones producidas por milla de un vehículo convencional, y determina los
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objetivos en términos de reducción de emisiones contaminantes para el sector del
transporte de carga. En el 2017 se realiza un seguimiento (California Air Resources
Board, 2017), y se establecen las siguientes acciones a seguir:


Continuar y robustecer las políticas de incentivos a los vehículos eléctricos y cero
emisiones para ayudar a desarrollar el mercado de la movilidad sostenible.



Desarrollar de manera urgente el marco normativo en electromovilidad para el 2026.



Se diagnostica que ha habido una disminución en las contaminantes, pero falta
desarrollar acciones para mantener el control y garantizar mediante un ente
fiscalizador el cumplimiento de la normativa de emisiones máximas.

Programa Zero Emision Vehicle (ZEV) – (California Air Resources Board, 2017).


En el 2014 se establece el objetivo de ingresar 3.3 millones de vehículos eléctricos
en once estados para el 2025.



En el 2016, se modifica el programa adicionando para el 2025 asegurando que el
22% de la adquisición de vehículo sea mediante créditos bancarios.



En el 2016, el estado de california determina que para el 2025 habrá 15 millones de
vehículos cero emisiones que corresponde al 15% de las ventas realizadas en el
2025.



En el 2016, el estado de california determina que para el 2030 habrá 5 millones de
vehículos cero emisiones.

Electromovilidad cuantificada
El mercado de la electromovilidad en Estados Unidos está principalmente regulado por la
libre competencia, además es una nación que quitó su adhesión del acuerdo de París lo
que provocó un desligamiento de las políticas sustentables implementadas a nivel
mundial. Esto desencadeno en un leve retraso en la penetración de la tecnología de
movilidad eléctrica en comparación con sus símiles europeos, podemos ver que el índice
de penetración alcanza un máximo de 2,1%, mientras que a la misma fecha Europa
alcanza el 8%, ver Figura n°36. No obstante, Estados Unidos cuenta con la empresa
automotora de vehículos eléctricos más grande del mundo Tesla, la que ha velado por la
instalación de puntos de cargas, nuevos modelos de negocios para la venta del vehículo,
modelos que se acerquen a las necesidades de todos los usuarios y rubros con modelos
deportivos hasta todo terreno.
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Figura n°36: Electromovilidad cuantificada – Estados Unidos (Global EV
Outlook, 2020)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Infraestructura de carga internacional
La infraestructura de carga a nivel mundial está en desarrollo, a continuación,
realizaremos un análisis cuantitativo para comprender e identificar a los principales
actores en la materia para contrastar con las políticas y normativas implementadas por
estos países. Para ello, se dividen los sistemas de carga en tres categorías: (1)
Cargadores Públicos Lentos, (2) Cargadores Públicos Rápidos y (2) Cargadores Privados.
Infraestructura de carga cuantificada – Cargadores Públicos Lentos
En lo que respecta la infraestructura de carga lenta, es decir con corriente alterna (AC),
y a una potencia menor de 20 kW, vemos que el país que contiene aproximadamente en
la mitad de los puntos de carga instalados en el mundo es China (con 301.238 puntos
de carga), seguidos por Estados Unidos (con 64.265 puntos de carga) y Reino Unido
(con 64.265 puntos de carga) ambos con 10% del total de cargadores, ver Figura nº37.
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Figura n°37: Distribución porcentual de la Infraestructura de carga
internacional – Carga lenta.
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Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Tabla n°27: Infraestructura de carga internacional cuantificada – Carga lenta
China
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Noruega
Holanda
Reino Unido
Otros
Total

Unidades
301.238
64.265
22.536
19.716
27.661
5.466
49.324
64.265
71.178
625.649

Porcentaje
48,1%
10,3%
3,6%
3,2%
4,4%
0,9%
7,9%
10,3%
11,4%

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Infraestructura de carga cuantificada – Cargadores Públicos Rápidos
En lo que respecta la infraestructura de carga rápida, es decir con corriente continua
(DC), y a una potencia mayor de 20 kW, vemos que el país que contiene
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aproximadamente el 80% de los puntos de carga instalados en el mundo es China (con
214.670 puntos de carga), seguidos por Estados Unidos (con 13.093 puntos de carga)
correspondiente al 5% y Japón (con 7.852 puntos de carga) correspondiente al 3% de
los cargadores públicos rápidos, ver Figura Nº38 y Tabla Nº28.

Figura n°2: Distribución porcentual
internacional – Carga Rápida.

de

la

Infraestructura

de
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Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Tabla n°28: Infraestructura de carga internacional cuantificada – Carga
Rápida
Holanda
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Noruega
China
Reino Unido
Otros
Total

Unidades
829
13.093
7.858
2.315
2.040
3.970
214.670
4.735
13.649
263.159

Porcentaje
0,3%
5,0%
3,0%
0,9%
0,8%
1,5%
81,6%
1,8%
5,2%

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Infraestructura de carga cuantificada – Cargadores Privados
En lo que respecta la infraestructura de carga privada corresponde a cualquier cargador
de carácter privado con acceso restringido a una zona, comunidad o residencia, es decir
puede ser en corriente continua (DC) o en corriente alterna (AC), y de potencia variable.
Vemos que el país que contiene la mayor cantidad de cargadores con el 37% de los
puntos de carga instalados en el mundo es China (con 2.409.683 puntos de carga),
seguidos por Estados Unidos (con 1.557.090 puntos de carga) correspondiente al 23,9%
y Noruega (con 357.027 puntos de carga) correspondiente al 5,5% de los cargadores
públicos rápidos, ver Figura n°39 y Tabla n°29.
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Figura n°39: Distribución porcentual de la Infraestructura de carga
internacional – Carga Privada.
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Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía

Tabla n°29: Infraestructura de carga internacional cuantificada – Carga
Privada.
China
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Noruega
Holanda
Reino Unido
Otros
Total

Unidades
2.409.683
1.557.090
202.821
300.338
295.500
357.027
234.660
289.023
868.161
6.514.303

Porcentaje
37,0%
23,9%
3,1%
4,6%
4,5%
5,5%
3,6%
4,4%
13,3%

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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Electromovilidad como almacenamiento de energía – Proyecciones al 2030
En miras al 2030 los vehículos eléctricos representarán alrededor del 4% de la demande
eléctrica anual, frente al 0,3% de la demanda actual (Global EV Outlook, 2020). Esto
supondrá un problema si la gestión de carga no es correctamente realizada, además de
que apuntamos hacia una matriz energética mundial descarbonizada por lo que
equilibrar la demanda y el suministro de electricidad se convertirá en un desafía mayor.
En este contexto, se puede utilizar la electromovilidad como un sistema de
almacenamiento de energía, entonces en los gráficos a continuación se cuantifica la
cantidad de energía anual que podría entregar cada segmento del transporte, ver Figura
n°40. En este contexto, se inserta la posibilidad de instalar sistemas vehículo conectado
a la red, V2G (vehicle to grid), que pueden interactuar con la red eléctrica y entregar la
energía necesaria para regular problemas de frecuencia, reducir la potencia consumida
en horario punta y permitir la compra/venta de energía en horario tarífales convenientes
para el usuario (Global EV Outlook, 2020).
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Figura n°40: Electromovilidad como almacenamiento de energía para prestar
servicios a la red – Proyecciones 2030 para Europa, Estados Unidos y China –
(IEA International Energy Agency, 2020)
Europa, Estados Unidos y China – (IEA International Energy Agency, 2020)

Fuente: Estudio para elaborar un proyecto de reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga
de la movilidad eléctrica - Benchmarking Internacional y Regional – SISERCOM –DGEE – NAMA DE Energía
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III.

SOBRE EL PROYECTO NORMATIVO.

3.1.

Legalidad de la propuesta:
El artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que los recursos naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su
aprovechamiento.
El numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158,
establece que los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas
nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; asimismo, los literales
a) y b) del numeral 23.1 del artículo 23 de la referida Ley establecen que son funciones
de los Ministerios formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno, así como aprobar las disposiciones normativas que les correspondan,
respectivamente.
Mediante el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Mina, Ley N° 30705, se establece que el Ministerio de Energía y
Minas tiene competencias exclusivas para diseñar, establecer y supervisar las políticas
nacionales y sectoriales en materia de energía y de minería, asumiendo la rectoría
respecto de ellas; asimismo, el numeral 5.2 de la referida Ley establece que el
Ministerio de Energía y Minas tiene competencia en regular la infraestructura pública
de carácter y alcance nacional en materia de energía y minería.
De conformidad con el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley acotada en el párrafo
precedente, se establece que el Ministerio de Energía y Minas ejerce como función
rectora de dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de las políticas; para la gestión de los recursos energéticos y mineros; para
el otorgamiento y reconocimiento de derechos; para la realización de acciones de
fiscalización y supervisión; para la aplicación de sanciones administrativas; y para la
ejecución coactiva, de acuerdo a la normativa vigente.
En el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente
de la Energía y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, el
MINEM es competente para liderar, definir y proponer políticas públicas en eficiencia
energética, incluido, el sector transporte.
Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844,
establece que las disposiciones de la referida Ley norman lo referente a las actividades
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la
energía eléctrica; precisando además que es el Ministerio de Energía y Minas y el
Osinergmin en representación del Estado son los encargados de velar por su
cumplimento.
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En materia de electricidad, mediante el artículo 8 de la Ley señalada en el párrafo
precedente, se establece un régimen de libertad de precios para los suministros que
puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados
en aquellos suministros que por su naturaleza lo requieran, reconociendo los costos de
eficiencia correspondientes; para lo cual, se faculta al Ministerio de Energía y Minas
que mediante Decreto Supremo defina los criterios mínimos a considerar en los
contratos sujetos al régimen de libertad de precios.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM, tienen como objetivo de política 6, el monitorear y evaluar
la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y
resultados que los ciudadanos demandan; además en el numeral 2.4, ítem f) de su
Anexo de esta política, indica que es un principio orientador de la gestión pública, el
Principio de sostenibilidad, que indica que la gestión pública se sustenta en la
integración equilibrada de las políticas sociales, ambientales y económicas del
desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y
futuras generaciones de ciudadanos. El diseño y la implementación de las políticas
públicas y de los planes estratégicos y operativos deben asegurar la gobernanza
ambiental.
El 17 de abril de 2018 se promulgó la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio
Climático, con la finalidad de asegurar un crecimiento competitivo y sostenido para las
presentes y futuras generaciones. La Ley está alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El artículo 16 está referido a las medidas de
mitigación del cambio climático y señala que el Estado, en sus tres niveles de gobierno,
de manera articulada y participativa diseña e implementa programas, proyectos y
actividades orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
entre otros.
Por otro lado, mediante Resolución Legislativa Nº 26185, el Perú ratificó la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), comprometiéndose
como país signatario a cumplir con las decisiones derivadas de la Conferencia de las
Partes (COP) de la CMNUCC.
Asimismo, en la Vigésima Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) llevada a cabo el 12 de diciembre
del 2015 en la ciudad de País, Francia, se adoptó por unanimidad el Acuerdo de París
que tiene como objetivos: a) mantener el aumento de la temperatura media mundial
muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5° C con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los
efectos del cambio climático; b) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia climática y un desarrollo bajo en
emisiones de gases de efecto invernadero en una manera que no amenace la
producción alimentaria; y c) lograr que los flujos financieros sean consistentes con una
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trayectoria que conlleve a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. El
Acuerdo de París fue ratificado en el Perú por el Decreto Supremo N° 058-2016-RE.
De otro lado, por medio del Decreto Supremo Nº 064-2010-EM se aprobó la Política
Energética Nacional del Perú 2010 - 2040, en la cual se establece como Objetivos 4 y 6
“Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía” y
“Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de
carbono en un marco de Desarrollo Sostenible”, respectivamente; estableciéndose
entre sus lineamientos de política: “Alcanzar altos niveles de eficiencia energética
compatibles con estándares internacionales”, “Involucrar a las empresas del sector
energético y usuarios en los programas de eficiencia energética mediante mecanismos
promotores e incentivos”, “Impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de
tecnologías con bajas emisiones contaminantes” y “Establecer medidas para la
mitigación de emisiones provenientes de las actividades energéticas.
En este contexto, y teniendo en cuenta el marco descrito precedentemente, el MINEM
debe considerar prioritario proponer la normativa pertinente, con el propósito de
establecer un marco normativo sectorial, a fin de promover el uso eficiente de la
energía a través de la promoción de la movilidad eléctrica y su infraestructura de carga
asociada, en cumplimiento con la Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de
la Energía, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007-EM, la
Política Energética Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM, la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, Ley N° 30705 y la Ley de Concesiones Eléctricas,
Decreto Ley N° 25844, entre otros; así como el cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado, que promuevan además de una mejora en el
ambiente y la calidad de aire, coadyuvar al logro de un objetivo más alto como es la
mejora en la salud de los peruanos.
Asimismo, conforme a lo señalado en el literal n) del artículo 89 del Reglamento de
Organización y Funciones del MINEM aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM
y modificatorias, la DGEE está facultada para conducir, promover y/o ejecutar las
actividades encargadas al Ministerio de Energía y Minas mediante la Ley de Promoción
del Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento, en el ámbito de su competencia.
Asimismo, resulta pertinente señalar que mediante Decreto Supremo N° 181-2019-EF,
publicado el 15 de junio de 2019, se modificó el Impuesto Selectivo al Consumo
aplicable a los bienes del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley de lmpuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el Reglamento de la Ley del Impuesto a
la Renta, reduciéndose el Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, entre otros, para los
autos eléctricos.
Por otro lado, mediante Decreto Legislativo N° 1488, publicado el 10 de mayo de 2020,
se estableció un régimen especial de depreciación y modificación de plazos de
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depreciación, incluyéndose dentro de los bienes con una depreciación anual del 50%,
entre otros, a los vehículos eléctricos.
De acuerdo al contexto descrito, se puede establecer que existe una necesidad para
que el MINEM desarrolle un marco normativo para promover la movilidad eléctrica. Sin
embargo, como primer paso, es conveniente establecer normas de carácter general
sobre el acceso a la electricidad, el servicio de carga de baterías, entre otros, para
luego establecer la normativa técnica y de seguridad correspondiente, mediante un
reglamento específico.
En base a estos antecedentes y sustento legal, se procedió como primer paso con la
emisión del Decreto Supremo DS-022-2020-EM, basada en la competencia legal que
tiene el Minem para proponer esta medida, en virtud a sus atribuciones previstas en la
Ley Nº 30705, la Ley Nº 27345 y demás normas aplicables.
En ese sentido, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 022-2020-EM establece que la
operación de las infraestructuras de carga es desarrollada cumpliendo los requisitos
técnicos y de seguridad vigentes establecida por las autoridades con la competencia
legal para establecerlos previa evaluación de su legalidad y razonabilidad (como
mínimo), que de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria de este DS, el
Ministerio de Energía y Minas tendrá un plazo máximo de un año para emitir mediante
Decreto Supremo el Reglamento para la instalación y operación de la infraestructura de
carga de la movilidad eléctrica, que busca garantizar que el acceso de las
infraestructuras de carga a las redes eléctricas se encuentren sujetas al cumplimiento
de los requisitos técnicos y de seguridad vigentes, como el Código Nacional de
Electricidad, las Normas Técnicas Peruanas – NTP y las normas internacionales como
las IEC. Asimismo, deberán contemplar el cumplimiento de la Ley de Concesiones
Eléctricas – LCE, Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento, así como el Reglamento de
Usuarios Libres de Electricidad, Decreto Supremo N° 022-2009-EM, entre otras.
En virtud de esta disposición y como siguiente paso necesario para establecer el marco
normativo que permita promover la movilidad eléctrica, se establece el presente
proyecto para el Reglamento que norme la instalación y operación de la infraestructura
de carga de la movilidad eléctrica.
3.1

Justificación de la propuesta normativa
El Proyecto normativo que aprueba disposiciones sobre la instalación y operación de la
infraestructura de carga de la movilidad eléctrica, consta de catorce (44) artículos y
dos (2) Disposiciones Complementarias Finales, los cuales contienen disposiciones que
buscan constituirse en el marco normativo técnico y operativo que permita el
despliegue de la infraestructura de carga como componente fundamental para el
desarrollo de la movilidad eléctrica, con lo cual se continua con el objetivo establecido
por el DS-022-2020-EM para dirigirnos a la transformación de la matriz energética
vehicular hacia soluciones de transporte más eficientes y sustentables, tomando en
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cuenta los que estos se realicen cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad
que correspondan.
En el artículo 1 se establece el objeto del proyecto normativo. El objeto es aprobar
disposiciones sobre la instalación y operación de la infraestructura de carga de la
movilidad eléctrica, con la finalidad de lograr el desarrollo de la electromovilidad, la
cual requiere que exista infraestructura de carga normada, segura, interoperable y
hasta donde sea posible estandarizada, por lo cual el principal objetivo es establecer
los requerimientos de diseño, construcción, implementación y operación de la
infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
El artículo 2 establece los requisitos de diseño y construcción, los cuales
dependen del contexto de implementación, por ende, se agrupan los
requerimientos según las características técnicas del tipo de instalación de
acuerdo a una clasificación que considera desde el ámbito residencial, comercial,
industrial hasta el aplicable a los centros de carga de gran potencia necesarios
para flotas de vehículos como las de buses eléctricos de transporte urbano.
El artículo 3 determina que el foco de la normativa es la seguridad de los usuarios y
establece el alcance del reglamento técnico. Un aspecto importante para la seguridad
en la operación de la infraestructura de carga, es el requerimiento que los equipos a
ser utilizados por público en general no emitan ruido electromagnético que podría
afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos, tal como se
advierte en los manuales de los vehículos eléctricos como el Hyundai Ioniq (Anexo XX).
Por ello se ha realizado una validación con diversos fabricantes y se ha comprobado
que existe la pluralidad de oferta de al menos 4 fabricantes (ABB, Circontrol, Efacec,
Schneider Electric), que garantizan en sus especificaciones técnicas el cumplimiento de
la norma IEC 61851-21 y/o IEC-61000-3, lo cual se indica como un requisito necesario
para toda instalación de carga pública cuyo acceso no está restringido y donde los
propios usuarios pueden operar los dispositivos de carga.
Por este motivo el cumplimiento de estas normas de compatibilidad electromagnética
es necesaria para garantizar la operación segura de la infraestructura de carga y más
adelante en los artículos 10 y 11 se definen y clasifican las estaciones de carga en base
a esta especificación técnica de acuerdo a la norma IEC 61000, dado que aquellas
instalaciones donde no se pueda garantizar la limitación de propagación o
compatibilidad electromagnética a los niveles establecidos para clase residencial o uso
por público en general como lo establece esta norma, deberían restringir el acceso y
ser operadas únicamente por personal calificado y entrenado, con los equipos de
protección personal (EPP) de acuerdo con los riesgos asociados a instalaciones con
equipos eléctricos y electrónicos de gran potencia, como sucede en las instalaciones
industriales.
El artículo 4 establece definiciones que se aplicarán para los efectos de este
Reglamento que se apruebe y en lo que resulte pertinente a fin de exponer con
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claridad y delimitar conceptualmente los atributos de los términos utilizados; asimismo,
a fin de no redundar o presentar conflicto con definiciones establecidas en otros
cuerpos normativos, se precisa la utilización de las definiciones que están de acuerdo
con el Código Nacional de Electricidad y se han complementado y adaptado las
definiciones sobre movilidad eléctrica de la
NTP- 61851-1.
Los Términos y
definiciones se han establecido de acuerdo con las Definiciones de la Sección 010 de la
página 6 – página 19 del Código Nacional de Electricidad (CNE) y las establecidas en el
Decreto Supremo N° 022-2020-EM.
Con respecto a la definición de Interoperabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26 del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gobierno Digital, “La interoperabilidad es la capacidad de interactuar que tienen las

organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado
conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a
través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de
información”. Asimismo, el estándar ISO/IEC 2382:2015 - Information technology —
Vocabulary, establece las siguientes definiciones para el término “interoperabilidad”:

Interoperabilidad:
<térm inos fundam entales> capacidad para comunicarse, ejecutar programas o
transferir datos entre varias unidades funcionales de una manera que requiere que
el usuario tenga poco o ningún conocimiento de las características únicas de esas
unidades.
<procesam iento de datos distribuidos> capacidad de dos o más unidades
funcionales para procesar datos de forma cooperativa
Asimismo, es importante señalar, también, la definición planteada en el Marco Europeo
de Interoperabilidad, la cual refiere que entiende la interoperabilidad como “ (…) la

capacidad de que las organizaciones interactúen con vistas a alcanzar objetivos
comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa y
conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos
entre las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan,
mediante el intercambio de datos entre sus sistemas de TIC respectivos”.
En esa línea, conforme el marco legal vigente, definiciones planteadas en el estándar
precitado y tomando como referencia del Marco Europeo de Interoperabilidad13, se
identifica que los aspectos cruciales de la interoperabilidad están vinculados a que se
trata de una capacidad, permite el intercambio de datos e implica que procesos,
componentes o sistemas pueden interactuar, comunicarse e intercambiar datos o
información bajo protocolos estándar, de forma colaborativa y considerando objetivos
acordados.

13

Mayor información puede ser consultada en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN
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De lo indicado en los párrafos anteriores, para el proyecto del presente reglamento, la
definición de la “interoperabilidad en la movilidad eléctrica” es: la capacidad de
interactuar e intercambiar datos e información entre los diferentes componentes del
sistema de movilidad eléctrica (infraestructura de carga, los vehículos y la red eléctrica)
haciendo uso de protocolos estandarizados y ampliamente reconocidos. En la movilidad
eléctrica, la referida capacidad permite facilitar la compatibilidad e integración entre
infraestructuras de carga y a su vez una adecuada gestión del sistema de carga.
En cuanto a las definiciones que se refieren al Código Nacional de Electricidad, se
precisa que el mismo prevé reglas para las instalaciones de carga de los vehículos
eléctricos, indicando en su Sección 010: Introducción, subsección 010-002:
Generalidades, se establece que los materiales y productos utilizados en las
instalaciones eléctricas, deben cumplir con las Normas Técnicas Peruanas, salvo que
éstas no los contemple, en cuyo caso deben cumplir con las normas internacionales de
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) u otras que sean reconocidas y
respondan a exigencias internacionales. Asimismo, en la subsección 010-004: Alcances
y Obligatoriedad de Uso, señala que el Código es de cumplimiento obligatorio en la
industria en general, sin distinguir el nivel de potencia de las instalaciones eléctricas;
complementándose con las Normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, con
las Normas Técnicas Peruanas y con las Normas emitidas por otras Autoridades
competentes en asuntos complementarios a este tema.
El artículo 5 establece los estándares de carga que son permitidos de instalarse en
base al estado del arte utilizados actualmente a nivel internacional y los que serán
permitidos de instalarse es crucial para el desarrollo de la red de carga, juega un
particular rol en la compatibilidad entre los vehículos eléctricos del mercado y los
cargadores instalados en la red de carga. Se pretende lograr que el usuario pueda
cargar su vehículo en cualquier punto de carga habilitado.
Igualmente, se reconoce la necesidad de que las infraestructuras de carga garanticen
la interoperabilidad con cualquier tipo de vehículo, a fin de compatibilizar las estaciones
de carga con las distintas tecnologías vehiculares, así como garantizar que las
estaciones de carga cuenten con protocolos de comunicación abiertos que faciliten el
intercambio de datos entre estaciones de carga, vehículos y sistemas.
Asimismo, el artículo 5 establece los estándares de carga que se pueden utilizar en
base a lo que existe actualmente a nivel internacional. Establecer estos estándares es
crucial para el desarrollo de la red de carga y la movilidad eléctrica, dado que por
primera vez se definen los protocolos y tipos de conectores que pueden ser utilizados,
permitiendo la compatibilidad entre los vehículos eléctricos del mercado y los
cargadores instalados en la red de carga. El objetivo es permitir que la oferta de
vehículos eléctricos de ahora en adelante tenga una base de estándares para
desarrollarse, con criterios para lograr la interoperabilidad y lograr que el usuario
pueda cargar su vehículo en distintas estaciones de carga de acuerdo a su
conveniencia.
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El artículo 6 muestra la clasificación de los tipos de conectores según utilice corriente
alterna (CA) o corriente continua (CC), además se indican sus respectivos nombres
como se les llama habitualmente para su fácil identificación con proveedores o
usuarios. Se compaña con una imagen descriptiva de cada conector, esta imagen es la
utilizada en la APP móvil Electromovilidad Perú.
En ese sentido, se definen los siguientes tipos y configuraciones de conectores
permitidos:
6.1

En
•
•
•
•

corriente alterna (CA):
Tipo 1 (SAE J1772).
Tipo 2 (Mennekes).
Tipo GB/T.
Tesla.

6.2

En
•
•
•
•
•

corriente continua (CC):
Configuración AA (CHAdeMO).
Configuración BB (GB/T).
Configuración EE (CCS Combo 1).
Configuración FF (CCS Combo 2).
Tesla.

Se hace la acotación entre paréntesis de los tipos de conectores se indican por su
amplio uso en el mercado; no obstante, en ningún caso se está haciendo promoción a
una tecnología de un fabricante en particular, esto aplica para los nombres: Tesla, SAE
J1772, Mennekes, CHAdeMO, CCS Combo 1, CCS Combo 2 y GB/T.
El artículo 7 y los anexos 5 al 8 establecen las características técnicas para la
instalación de los 4 modos de carga que se pueden utilizar en la movilidad eléctrica, de
acuerdo con lo establecido en la norma NTP 61851-1, subcapítulo 6.2 y en
concordancia con el tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad. En el artículo
se establece el criterio técnico para la conexión desde el punto de suministro o
transformador principal para todos los modos de carga mientras en los anexos se
detallan las características técnicas eléctricas, constructivas y consideraciones
generales para cada modo de carga. Adicionalmente se provee un esquema eléctrico
que permite identificar los componentes y comprender su funcionamiento. Las
especificaciones de los modos de carga se han establecido no sólo basándose en la
normativa NTP 61851-1 sino también ha sido adaptada al sistema eléctrico del Perú de
acuerdo con el tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad. Es por este motivo
que si bien la norma NTP 61851-1 establece valores máximos para las corrientes y
voltajes a ser utilizados, el presente proyecto de reglamento está confirmando o
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acotando dichos valores de acuerdo al sistema de distribución eléctrico peruano.
Debido a esto se ha considerado que en Instalaciones monofásicas de 220V, los SAVE
monofásicos funcionan correctamente y en Instalaciones trifásicas de 220V, los SAVE
trifásicos requieren de un transformador de aislamiento delta / estrella para recibir un
suministro de 380V, de acuerdo con los modos de carga contemplados en los
subcapítulos 5.7 y 6.2 de la NTP IEC 61851-1 2020
El artículo 8 define la carga privada como toda infraestructura que ofrece servicio de
carga para una persona natural o una persona jurídica, en el cual no es necesario que
exista un sistema de identificación previo para realizar la carga, por lo que no se le
asocia necesariamente un costo por este servicio, los costos se incluyen en el consumo
general de electricidad del usuario o entidad que instala la infraestructura de carga.
Estas pueden ser instalaciones domiciliarias, en edificios, industriales,
electroterminales, entre otras.
El artículo 9 establece que la carga pública corresponde a toda infraestructura de carga
(IRVE) que ofrece servicio de carga para todo usuario que tenga vehículo eléctrico y
los conectores sean compatibles. En este caso las estaciones generalmente requieren
un sistema de identificación que comunique la IRVE con el vehículo eléctrico, bus
eléctrico, entre otros. Por lo general, se asocia el servicio de carga con un costo a
pagar por el usuario de la misma. Con el objetivo de promover y difundir el desarrollo
de este tipo de infraestructura de carga pública, se ha considerado que todos los
cargadores cuenten con protocolo OCPP 1.6 o superior o compatible, el cual permite
que la infraestructura de carga sea geolocalizable, interoperable entre distintos
fabricantes de equipos y operadores y además que se pueda conocer su disponibilidad
y costo del servicio asociado si lo hubiera.
El artículo 10 y 11 establecen como se explicó antes la clasificación de las estaciones
de carga según el nivel de seguridad que cumple la IRVE de acuerdo con su nivel de
propagación o compatibilidad electromagnética y de acuerdo con el nivel de seguridad
eléctrico.
El artículo 10 establece de esta manera que las estaciones de carga no restringidas
permiten que todo usuario pueda operarla sin incurrir en un riesgo de propagación
electromagnética o accidente eléctrico por contacto directo o indirecto. La seguridad de
la instalación está dada en cuanto a compatibilidad electromagnética por el
cumplimiento de la normativa IEC61000-6-3 (Clase B residencial) y por la inclusión de
una protección diferencial en el circuito con sensibilidad no superior a los 30mA, de
acuerdo con la norma IEC 60439 y el tomo utilización del Código Nacional de
Electricidad.
El artículo 11 establece una diferencia importante para clasificar aquellas estaciones de
carga que deberán clasificarse como de acceso restringido, debido a la imposibilidad de
cumplir las especificaciones del caso anterior. De esta manera las estaciones de carga
de acceso restringido sólo permiten ser operadas por personal calificado o capacitado y
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que cuente con los equipos de protección personal (EPP) requeridos de acuerdo al
riesgo asociado según los niveles de tensión, corriente, tipo de compatibilidad
electromagnética y tipo de protección diferencial como aspectos básicos pero no
limitativos. La seguridad del operador está dada por el uso de equipos de protección
personal (EPP) y la normativa internacional IEC 61000-6-4 (Clase A industrial),
permitiendo en este caso el uso de protecciones diferenciales de sensibilidad no
superior a los 300mA, de acuerdo con la IEC 60439 y el tomo utilización del Código
Nacional de Electricidad.
En el artículo 12 se establecen las consideraciones de puesta a tierra para cada modo
de carga de acuerdo a la normativa internacional IEC 61851-1 pero adaptadas al
sistema de distribución local y de acuerdo con el tomo Utilización del CNE. Se asocia a
cada modo de carga un sistema de puesta a tierra para el correcto funcionamiento del
cargador. Por ende, para compatibilizar con la normativa técnica peruana y con el
estado actual de las instalaciones eléctricas en Perú, se requiere que se cumplan
ciertas condiciones. La normativa IEC 61851-1, asocia a cada modo de carga un
sistema de puesta a tierra para el correcto funcionamiento del cargador. Para las
instalaciones monofásicas y trifásicas los diagramas de conexión a tierra están
indicados en el Anexo A-3 Tipos de Esquemas de Puesta a Tierra del Código Nacional
de Electricidad. Los cargadores trifásicos, requieren de un conductor neutro para su
correcto funcionamiento; por ello en las instalaciones de 220V, trifásicas, se deberá de
instalar transformadores de aislamiento de 220V delta / 380V estrella.
El sistema de puesta a tierra es fundamental para el funcionamiento de la IRVE, por lo
que se deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 13. Para ello
deben ser dimensionados de acuerdo con el Artículo 060-810 Dimensionamiento del
Conductor de Puesta a Tierra para Sistemas de Corriente Continua y el Artículo 060812 Dimensionamiento del Conductor de Puesta a Tierra para Sistemas de Corriente
Alterna y considerando la Tabla 17, del Tomo Utilización del Código Nacional de
Electricidad, que recomienda el uso de conductores con una sección mínima de 70
mm2
El artículo 14 responde al requerimiento que el sistema de puesta a tierra debe
asegurar que todos los componentes energizados y todas las partes en contacto con
componentes energizados deban estar efectivamente puestos a tierra. Para ello los
conductores de enlace equipotencial deben ser dimensionados de acuerdo con el
Artículo 060-814 Dimensionamiento del conductor de enlace equipotencial y
considerando la Tabla 16, del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
Dependiendo de las características del IRVE la configuración del sistema de puesta a
tierra varía. En algunos casos bastaría con una barra vertical de tierra para asegurar al
sistema, no obstante, también se pueden alcanzar altos niveles de corrientes, por
ejemplo, en electroterminales, donde se requerirá de realizar mallas de tierra. Para ello
se establecen los criterios de diseño necesarios en el artículo 15 y anexo 9. La
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Configuración del Esquema de Puesta a Tierra del IRVE puede ser TN-S o TT de
acuerdo con el Anexo A-3 del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
Los cargadores de vehículos eléctricos no funcionan correctamente si el valor
de resistencia de su sistema de puesta a tierra no cumple con el valor indicado en la
ficha técnica del cargador. Por ello el artículo 16 establece que el valor de resistencia del
sistema de puesta a tierra debe de estar siempre asociado a las características del IRVE.
Sin embargo, para tener un nivel adecuado de protección en el caso que no se indique
en la ficha técnica el valor de resistencia, se propone que los valores no sean superiores
a 10 ohms, para velar por el correcto funcionamiento del SAVE y la integridad del
usuario. Se ha comprobado de acuerdo buenas prácticas y empíricamente que la
mayoría de los cargadores instalados funcionan correctamente, siempre y cuando el
valor de resistencia se encuentra en este rango. La resistencia del sistema de puesta a
tierra de una IRVE, debe cumplir además con la regla 060-712 del Tomo Utilización del
Código Nacional de Electricidad.
El artículo 17 establece consideraciones técnicas para el diseño del sistema de puesta a
tierra con el fin de garantizar el funcionamiento, la duración en el tiempo y el acceso
para fiscalización o medición. Se indican consideraciones técnicas para el diseño del
Sistema de puesta a tierra que garanticen, la resistencia de puesta a tierra requerida
(10 ohmios) a lo largo de la vida útil del Sistema, mediante el cumplimiento del Artículo
060-806 Instalación de Conductores del Sistema de Puesta a Tierra y el Artículo 060908 Conexión del Conductor de Puesta a Tierra a los Electrodos de Puesta a Tierra, del
Tomo Utilización del Código de Electricidad. Las cajas de registro de los electrodos del
Sistema permiten las mediciones y fiscalizaciones.
El artículo 18 se basa en que los conductores y canalizaciones del IRVE deben permitir
que el servicio de carga esté en operación continuamente y que sea perdure en
tiempo. El diseño de las canalizaciones y la selección de los conductores debe seguir la
normativa técnica peruana NTP 60364-5-52, donde se tiene que tener especial cuidado
en aplicar los factores indicados en la norma. Las secciones de los conductores se
evaluarán por capacidad de corriente de acuerdo con el Artículo 050-100 Cálculo de
Corrientes, el Artículo 050-104 (3) Carga Máxima de Circuitos, del Tomo Utilización del
Código Nacional de Electricidad. Para los factores de demanda se considerará el
Artículo 050-106 Utilización de Factores de Demanda del Tomo Utilización del Código
Nacional de Electricidad. Por caída de tensión de acuerdo con el Artículo 050-102 Caída
de Tensión del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad. Para el
dimensionamiento de las canalizaciones se deberá considerar el Artículo 070-1002
Utilización del Conducto Metálico Rígido y Flexible, el Artículo 070-1100 Utilización,
Artículo 070-1102 Restricciones de Uso, de tuberías de PVC y HFT (conducto rígido
termoplástico libre de halógenos) del Tomo Utilización del Código Nacional de
Electricidad.
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Las protecciones contra sobre corrientes deben ser dimensionadas acorde a la
corriente que circula por los circuitos del IRVE, donde sus consideraciones técnicas
varían dependiendo de la clasificación de la instalación y del modo de carga
seleccionado. Las recomendaciones de este artículo 19 se han considerado la
información obtenida de la normativa internacional IEC, la normativa técnica peruana y
la experiencia de instaladores de infraestructura de carga en el rubro.
En el artículo 20 se hace referencia a las protecciones diferenciales, las cuales deben
ser dimensionadas acorde a las características del IRVE a implementar, donde el
principal objetivo es la protección del usuario, por lo que, exceptuando casos
puntuales, todas las protecciones diferenciales deben tener una sensibilidad menor o
igual a 30mA, valor que corresponde al límite para la protección de personas, tal como
indican las normativas internacionales IEC. Se permite que la protección diferencial del
cargador tenga una sensibilidad menor o igual a los 300mA, únicamente cuando por la
potencia de los equipos no sea factible cumplir al valor de 30 mA, pero en este caso la
estación de carga deberá clasificarse como de acceso restringido para resguardar la
seguridad de las personas.
El artículo 21 se refiere a las protecciones contra sobre voltajes y transitorios, las
cuales son sólo requeridas para IRVE clasificadas de carga pública y para
Electroterminales. Esto se debe a que, por lo general, estas instalaciones son de gran
envergadura, entonces las variaciones de voltajes y los transitorios que generan
podrían causar problemas en la red de suministro eléctrico, para lo cual se debe aplicar
el tipo de protección 2 de acuerdo con la norma IEC 61643-11.
Los cargadores y los cables de carga de la IRVE están en contacto directo con el
usuario u operador de carga, por lo que deben ser seguros y durables en el tiempo.
Para asegurar esto, se indica las características de protección mecánica con la que
deben cumplir diferenciando por modo de carga y según el contexto de
implementación. Los niveles de protección que el artículo 22 establece están
determinados por la normativa internacional IEC 61851-1, NTP 60529 y NTP 62262 y
se ha validado que existe en el mercado pluralidad de fabricantes que garantizan como
máximo hasta IK10, a excepción de las pantallas digitales cuya máxima resistencia
mecánica es IK08.
El artículo 23 refuerza como objetivo principal la seguridad del usuario o del operador
de carga, siguiendo este criterio, se establece que las IRVE que cuenten con una
protección diferencial de sensibilidad mayor a los 30mA, deberán ser utilizadas por
personal capacitado y que cuenten con los equipos de protección diferencial (EPP),
acorde con las características de la instalación.
La identificación de toda estación de carga, de sus componentes y del estacionamiento
delimitado para el servicio de carga, debe ser fácil, clara y descriptiva como lo indica el
artículo 24.
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Debido a los componentes y dispositivos electrónicos utilizados en la IRVE, el proceso
de carga puede generar distorsiones armónicas en la corriente de suministro; para
evitar la contaminación de la red de suministro el artículo 25 establece que se permite
que la distorsión armónica total en tensión y corriente (THD) sea como máximo del
5%, tal como indica la IEC 61000-3-2.
Las potencias requeridas para el funcionamiento de una IRVE son variables y producto
de las distintas tecnologías que pueden ser implementadas, entonces es crucial que
durante la fase de diseño del IRVE se realice un análisis de factibilidad de suministro
eléctrico. El informe de factibilidad de suministro eléctrico permite tomar seleccionar el
cargador idóneo para el proyecto que se esté diseñando. Se solicita que esté acorde al
Reglamento Nacional de Edificaciones y sea validado por un ingeniero eléctrico
certificado. El resultado de este informe puede tener tres resultados, se describen para
facilitar la comprensión de quién esté diseñando el proyecto. El artículo 26 establece
estos criterios.
La función de detección de proximidad es elemental para asegurar la seguridad del
usuario ante accidentes y que el proceso de carga no sea interrumpido por un agente
externo. La normativa internacional de electromovilidad IEC 61851-1 establece los
modos de carga que deben contar con función de proximidad y define en detalle sus
funciones tal como establece el artículo 27.
La función control piloto es elemental para asegurar la seguridad del usuario y la
comunicación entre el IRVE y el vehículo eléctrico. La normativa internacional de
electromovilidad IEC 61851-1 establece los modos de carga que deben contar con
función control piloto y define en detalle sus funciones, tal como lo establece el artículo
28.
La seguridad del usuario u operador de carga es lo más importante antes y durante el
proceso de carga, por lo que toda instalación de IRVE que sea de acceso público o que
permita la carga de una flota, debe estar lo suficientemente iluminada, respetando
siempre los niveles de deslumbramiento. Además, debe cumplir con lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y los parámetros establecidos en el artículo 29
que se han recogido de los requisitos solicitados a estaciones de servicio de
combustible, que corresponden al servicio similar al de este caso.
Los flujos de información y de comunicación entre las entidades involucradas en la
electromovilidad es relevante en lo que respecta el desarrollo de la movilidad eléctrica,
en particular, el desarrollo y operación de la red de carga. En el artículo 30 se detallan
los requerimientos de comunicación de cada modo de carga basándose en lo indicado
en la normativa internacional de electromovilidad IEC61851-1 y en el objetivo de
establecer la mayor interoperabilidad posible para la IRVE pública donde se utilizarán
los modos de carga 3 y 4.
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La interoperabilidad permite que la información fluya entre el usuario y distintos
operadores la red de carga, por lo que es necesario que todos las IRVE modo 3 y modo
4, que sean de acceso a público, de alta potencia y/o que sean utilizadas por más de
un usuario cuenten con el protocolo de comunicación OCPP1.6 o superior compatible,
de manera de permitir a través de internet el acceso a la ubicación, disponibilidad y
costos del servicio de carga para maximizar la utilización de la infraestructura.
Los artículos 31 y 32 establecen los criterios condiciones mínimas para poder realizar la
transferencia de información necesaria para alcanzar el objetivo de la interoperabilidad.
Las características técnicas del IRVE dependen del contexto de implementación. En el
artículo 33 se detallan los modos de carga permitidos y los requisitos que debe cumplir
un IRVE para ser implementado en estacionamientos de viviendas individuales. Se ha
considerado en este caso que se deben permitir todos los modos de carga debido a
que es factible su instalación en el ámbito residencial en viviendas individuales, de
acuerdo con los rangos de potencia del modo 3 (3 a 22 KW) y con cargadores en modo
4 que existen en el mercado orientados al segmento residencial, con potencias desde
de has 24 KW.
En el artículo 34 se detallan los modos de carga permitidos y los requisitos que debe
cumplir un IRVE para ser implementado en estacionamientos de edificios y/o conjuntos
habitacionales. Se incorporan estos nuevos requerimientos a los ya estipulados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y en la norma técnica peruana NTP 60364-5-52.
Se permiten todos los modos de carga debido a que son factibles de implementar y se
solicita la instalación de un tablero eléctrico de electromovilidad independiente para la
alimentación eléctrica de los puntos de carga, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y facilitar la supervisión e inspección de los
mismos, dado que los circuitos y dispositivos de protección se instalarían en este
tablero. Así mismo se establece un porcentaje de 30% del número de
estacionamientos que deberían estar previstos para contar con puntos de carga en el
diseño eléctrico de la edificación, lo cual está basado en los objetivos del EV30@30 o
escenario de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de Energía (EV Global
Outlook 2018), el cual está alineado con el Acuerdo de Paris que el Perú ha suscrito
(EV30@30 es la meta de 30% de ventas de vehículos que deben ser eléctricos en al
año 2030 para cumplir los objetivos del Acuerdo de París). Finalmente se solicita la
instalación de un sistema de gestión de energía (SGE) cuando la potencia de los
puntos de carga es mayor a la potencia asignada al tablero de electromovilidad o la
potencia contratada, debido a que las instalaciones de este tipo se diseñaran con un
factor de simultaneidad menor a 1, dado que los vehículos eléctricos usualmente no
requieren cargarse todos los días o noches y es posible por ello tener un número
mayor de cargadores y potencia instalada que la potencia máxima instantánea
asignada, con el objetivo de brindar la mayor cantidad de puntos de carga para los
usuarios.
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En el artículo 35 se detallan los modos de carga permitidos y los requisitos que debe
cumplir un IRVE para ser implementado en estacionamientos de oficinas y locales
comerciales. Se incorporan estos nuevos requerimientos a los ya estipulados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y en la norma técnica peruana NTP 60364-5-52.
En este caso se añade como requisito el protocolo de comunicación OCPP 1.6 o similar
para los modos 3 y 4 con el objetivo de obtener la mayor interoperabilidad posible.
Teniendo en cuenta que estos puntos de carga en modo 3 y 4 son mayormente de
acceso público y no restringido y son los más demandados, podrán ser geolocalizados
y se podrá tener información sobre su disponibilidad y costo del servicio, con lo cual se
maximiza el uso de la infraestructura de carga y se facilita la adopción de la
electromovilidad. Así mismo, se considera que en este tipo de instalación será
necesario algún tipo de sistema de identificación o medio de pago que están
incorporados como parte de las funciones de cargadores con mayores prestaciones o
de mayor gama y performance que son los que se utilizan para estaciones de carga
pública como estas.
En el artículo 36 se detallan los modos de carga permitidos y los requisitos que debe
cumplir un IRVE para ser implementado en estacionamientos en recintos industriales.
Se incorporan estos nuevos requerimientos a los ya estipulados en el Código Nacional
de Electricidad. A pesar de que este tipo de instalaciones se considera que serían
mayormente del tipo de carga privada, con acceso sólo para los empleados o
trabajadores de la empresa, se solicita el protocolo OCPP 1.6 o similar con el objetivo
de geolocalizar y obtener información y disponibilidad de estos puntos de carga en
modo 3 y 4 en el caso en que estas empresas pudieran permitir su utilización por el
público en general bajo ciertas condiciones, en primer lugar, que sean de acceso no
restringido.
Las estaciones de autoservicio con acceso a público deben cumplir los requisitos
técnicos definidos para estaciones de carga no restringida, debido a que se le permite
el acceso a toda persona natural. Se establece en el artículo 37 que estas estaciones
de carga deben ser declaradas al Ministerio de Energía y Minas con fines de
información y difusión. Se requiere así mismo que estas estaciones cuenten con
protección anti vandálica y deben ser mecánicamente resistentes a posibles impactos o
colisiones, Así mismo, se requieren sistemas de identificación y protocolo OCPP 1.6 o
superior para cumplir los objetivos de interoperabilidad descritos anteriormente.
Una de las principales características de estas estaciones de carga es que son de
acceso público y no restringido, donde los usuarios además operan los equipos de
carga, por lo tanto, no existe generalmente un operador o supervisor encargado de
mantener en estado operacional la IRVE. Por ello, frente a un corte de suministro
durante la carga, cualquiera sea el motivo, la protección diferencial debe ser capaz de
rearmarse o reengancharse una cantidad limitada de veces, tal como lo sugiere la
normativa internacional en electromovilidad IEC61851-1. Esta funcionalidad de
reenganche es requerida en el artículo 38, tiene como objetivo y está previsto en la
norma para permitir la continuidad de servicio ante la ocurrencia de fallas temporales o
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transitorias que de otra manera dejarían fuera de servicio la estación de carga hasta la
intervención de personal de mantenimiento.
El artículo 39 se detallan los requisitos de protección contra sobretensiones que debe
cumplir un IRVE en una estación de autoservicio con acceso a público de acuerdo con
la norma IEC 61643-11, tipo 2. La protección contra sobretensiones es requerida en
instalaciones eléctricas como la que se prevé para este caso, en la cual el encendido y
apagado de cargas de cierta envergadura o potencia produce variaciones de tensión
que pueden ocasionar fallas en los equipos. Por otro lado, se establecen los estándares
de carga preferidos para ser instalados en estas estaciones de carga pública, con el fin
de orientar a los desarrolladores e inversores y promover cierta estandarización en la
IRVE, sin restringir el uso de los estándares que actualmente se usan a nivel
internacional. Los estándares preferidos se han seleccionado en base a la gran
penetración y crecimiento que tienen a nivel internacional y son el Tip 2 Europeo
(coloquialmente conector mennekes) en CA (corriente alterna) y el CCS 2 Europeo y
Chademo Japonés (uno de los dos) en CC (corriente continua). En base a estos
objetivos de estandarización e interoperabilidad de la red de carga se establecen estos
estándares como prioritarios y el resto como segunda opción cuando se instalan varios
puntos de carga en una IRVE.
Para el caso de estaciones de carga de acceso público instaladas en un bien nacional
de dominio público, se establece en el artículo 40 un nivel mayor de estandarización e
interoperabilidad por corresponder estas instalaciones a propiedad y/ó sector público,
por lo cual se establecen como prioritarios los estándares Tipo 2 europeo para CA y
CCS 2 Europeo y Chademo Japonés para CC, pero esta vez se exigen ambos
estándares en CC y no solo uno de ellos, con el objetivo que estas estaciones provean
una mayor diversidad de alternativas y de esta manera se promueva la adopción de la
electromovilidad. En línea con los objetivos de estandarización e interoperabilidad de la
red de carga se establecen estos estándares de carga como prioritarios y el resto como
segunda opción o facultativos. Adicionalmente para estas estaciones de carga
instaladas en bienes de dominio público, se solicitan que los cargadores no estén
provistos de cables de carga, sino que sólo estén provistos de conectores tipo socket,
con lo cual se pueden utilizar adaptadores a otros estándares en CA y CC
respectivamente, con lo cual se maximiza el uso de la IRVE, siempre bajo el
cumplimiento de las normas NT 61851-1, NTP 61851-23 e IEC 62196-3.
El artículo 41 establece los requisitos que debe cumplir una IRVE para ser considerado
como una Electrolinera. Una particularidad de este tipo de IRVE es que se han definido
como estaciones de carga que brindan el servicio de carga y tienen asociado
necesariamente un medio de pago, esto con el fin de diferenciarlas de aquellas que
aun siendo públicas podrían brindar el servicio sin costo, como promoción por otros
servicios o como parte de políticas de promoción de la electromovilidad. Por ello los
requisitos para esas estaciones de carga están basados en las necesidades de
identificación y medio de pago en adición a otras que comparte con otros tipos de
IRVE. En línea con los objetivos de estandarización e interoperabilidad de la red de
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carga de establecen de manera similar los estándares de carga prioritarios y
facultativos que deben incorporar las Electrolineraeste. Sin embargo, debido a que el
servicio de carga tiene un costo asociado, se establece una prioridad pero con mayor
flexibilidad al permitir dos estándares en CA (Tipo 1 Americano y Tipo 2 Europeo) y dos
en CC (CCS 2 Europeo o Chademo Japonés).
El artículo 42 establece disposiciones adicionales para garantizar la seguridad del
usuario durante el proceso de carga, en base a recomendaciones constructivas y de
diseño para este tipo de IRVE.
El artículo 43 establece los modos de carga permitidos y los requisitos que debe
cumplir una IRVE para ser considerado como un Electroterminal o Centro de Carga. En
línea con los objetivos de interoperabilidad de la red de carga y para obtener
información y coordinar un seguimiento de la potencia pico y demanda energética se
requiere el uso de protocolo OCPP 1.6 o superior o compatible. Los Electroterminales
tienen la característica de permitir la carga de flotas de buses o vehículos eléctricos,
taxis privados o taxis colectivos, lo que provoca altos consumos energéticos. Por lo
general, los cargadores utilizados son de alta potencia y clasifican como estaciones de
carga restringida, por lo cual el proceso de carga debe ser realizado y supervisado por
personal capacitado y con equipos de protección personal (EPP). Con el objetivo de
conseguir un alto nivel de confiabilidad en estas instalaciones de las cuales dependen
flotas de vehículos, incluyendo flotas de transporte urbano, se solicita que los
Electroterminales que superen los 1MW de potencia instalada deberán ser abastecidos
por 2 transformadores, cada uno suministrando el 50% de la carga total. Los
transformadores se especifican del tipo seco para eliminar el aceite dieléctrico en las
instalaciones y con ello eliminar los riesgos asociados a líquidos inflamables. Las
canalizaciones de electroterminales deben estar dimensionadas para permitir el tránsito
de vehículos livianos y pesados, por lo que debe seguir las indicaciones del tomo
Utilización del Código Nacional de Electricidad.
El artículo 44 establece características básicas para la implementación de estaciones de
carga de oportunidad, las cuales deben ser consideradas también como alternativas o
complementarias a los Electroterminales y en general deben cumplir con
requerimientos técnicos similares, de acuerdo con la norma NTP 61851-1 y NTP 6186123 que rige el modo de carga 4 en corriente continua que es utilizado en este caso por
estos sistemas del tipo pantógrafo u otros similares que realizan la conexión de tipo
móvil entra la estación de carga y el vehículo.
Coordinación con otros sectores:
En el marco de lo establecido en el numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo N°
053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía - Ley
Nº 27345, el Ministerio de Energía y Minas coordina con los sectores y entidades
involucradas el proyecto de Decreto Supremo a través del cual se impulsa el uso
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eficiente de la energía en el sector transporte, aprobando disposiciones normativas que
impulsan la eficiencia energética en el sector transporte.
Entre los sectores y entidades con los cuales se coordina a nivel técnico y se acogen
sus aportes y sugerencias para la aprobación de dichas disposiciones normativas se
encuentran los siguientes: i) Ministerio de la Producción, ii) Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, iii) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, iv) Presidencia del
Consejo de Ministros, y v) Organismo de Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – OSINERGMIN.

3.2

Esquemas para los modos de carga
Con el objetivo de precisar la configuración y protecciones eléctricas requeridas para
cada modo de carga se han elaborado los diagramas unifilares que se incluyen en los
anexos 5 al 8.
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IV.

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO.
En esta sección se analiza el impacto de aprobarse el proyecto de Reglamento para la
instalación y operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica . Para
ello se evalúan los objetivos que se pretenden alcanzar y las alternativas que
solucionen la problemática identificada.

4.1

Opciones de política.
Se han analizado dos opciones:

4.1.1.

Opción 0: Escenario base.
Consiste en no realizar modificaciones al marco legal vigente. En tal sentido, se estima
que si mantenemos un escenario de business as usual (BaU), no se establecerían
normas para promover el desarrollo de un mercado vehicular más eficiente
energéticamente y como tal, la dependencia de hidrocarburos en el sector transporte
seguiría en aumento y podría alcanzar un 46% de la demanda final de energía al 2030.
En consonancia con este escenario, las emisiones de CO2e procedentes del sector
transporte alcanzarían 41 982 Gg CO2e al 2030. Asimismo, seguirían incrementándose
los costes sociales provenientes de los daños a la salud y el ruido ocasionado por el
transporte convencional, además de no cumplir con los compromisos de mitigación del
cambio climático.

4.1.2.

Opción 1: Escenario de aprobación del Reglamento.
Permitirá brindar el soporte necesario para el desarrollo de la electromovilidad y con
ello reducir la dependencia de nuestro sistema de transporte respecto del petróleo y
sus derivados sin comprometer el desarrollo efectivo de la movilidad, contando con un
servicio de mejor calidad, utilizando la energía de forma más eficiente. Ello se
traduciría en un sistema de transporte que utilice menos energía, sea más limpio,
cuenta con infraestructura moderna y permita reducir su impacto sobre el medio
ambiente y la salud.
Es más, es pertinente destacar el potencial que tienen la infraestructura de carga de la
movilidad eléctrica para integrarse con otras tecnologías digitales capaces de controlar
y gestionar la electricidad, con el fin de satisfacer la demanda variable de electricidad
de los usuarios finales, por ejemplo, entregando energía para los domicilios o inclusive
al sistema eléctrico, debido a que sus baterías pueden ser utilizadas como fuentes de
suministro.
Asimismo, de acuerdo a las estimaciones efectuadas, con el despliegue de
infraestructura de carga estandarizada e interoperable, se permitirá el ingreso de flotas
vehiculares eléctricas (omnibuses y vehículos livianos), con los siguientes impactos
favorables en diversos sectores, ver tabla Nº30:
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Tabla N° 30: Impactos Cualitativos positivos de los Efectos Esperados en los actores
públicos
Categoría
Salud

Medio
Ambiente

Sector de
Energía y
Minas

Financiami
ento
Economía
del Estado

Entidades
Relevantes
Ministerio de
Salud
(MINSA)

MINAM

MINEM
Generadoras
y
Distribuidora
s de Energía

COFIDE u
otro
MEF

Sector
Automotriz

Empresas
Comercializa
doras de
Vehículos

Taxistas

Taxis
independient

Positivo
• Ahorros presupuestales derivados del
menor gasto debido a la disminución
de las enfermedades respiratorias.
• Mejoras en la calidad de vida a
través de menos enfermedades y
menos gastos personales para la
salud.
• Seguridad: Renovación del parque
automotor
con
modelos
más
modernos y seguros.
• Menos contaminación ambiental
(contaminantes locales y de GEI).
• Mejoras en la calidad de aire y por
ende en la salud de las personas.
• Atraer financiamiento internacional
para lograr mayor ambición respecto
a las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas – NDC.
• Oportunidad en el desarrollo de
minería en litio y cobre.
• Oportunidad
de
aumentar
la
demanda de energía eléctrica.
• Oportunidad
de
usar
energía
renovable para la recarga de
vehículos eléctricos.
• Reducir
la
importación
y
dependencia
de
combustibles
líquidos.
• Tasa
de
interés
promocional
proveniente de los préstamos
específicos a los taxis y buses
eléctricos.
• Ahorro por Menor Importación de
Petróleo y Diésel 2.
• Ingreso por IGV de energía eléctrica
• Disminución del déficit de la balanza
comercial de hidrocarburos.
• Ahorro por menor energía total
consumida en el sector transporte
por mayor eficiencia energética de
los VE.
• Aumenta
de
participación
del
mercado en la venta de vehículos
eléctricos e híbridos.
• Aumento de la oferta de vehículos e
incentivos para la compra de

Negativo

•

Menos competitividad
para
vehículos
convencionales

•

Ingresos potenciales
no recibidos de IGV
por combustibles.
Ingresos potenciales
no
recibidos
de
Impuesto a la Renta.
Ingresos potenciales
no
recibidos
por
Aranceles.
Pérdida
de
participación
del
mercado en la venta
de
vehículos
convencionales.
Restricciones en zonas
específicas para el uso

•
•
•

•
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Categoría

Población
del País

Entidades
Relevantes
es
Empresas de
Taxis
Flotas de
Taxis
Usuarios de
automóviles
y pobladores

Positivo

Negativo

recambio de vehículos.
• Acceso a crédito preferencial.
• Ahorro a largo plazo por menor costo
total de propiedad.

de
vehículos
convencionales.

• Aumento de la oferta de vehículos e
incentivos para la compra de
recambio de vehículos.
• Mejora de la calidad del aire y
disminución del sonido.

Fuente: Estudio de evaluación, análisis y propuestas de los marcos normativos que se
requieren para promover, estimular; fortalecer y masificar el ingreso de vehículos
eléctricos e híbridos al Perú-Estudio Muñiz-Deuman-NAMA DGEE-MINEM.
Cabe señalar que, la implementación de lo dispuesto en el proyecto de Decreto
Supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de las respectivas
Entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al tesoro Público.
Por su parte, con la iniciativa legal planteada, esperamos contribuir para el electrificar
el 5% de la flota vehicular de vehículos livianos y buses para el año 2030 en
cumplimiento de la alcanzar la meta de la medida de mitigación N° 6 de las NDC según
el informe final de la GTM-NDC, con escenarios que se acerquen a la siguiente
proyección, ver tabla nº31.
Tabla N° 31: Meta de electrificación de flota de vehículos livianos (escenario
moderado)
Total de vehículos

Vehículos eléctricos

Porcentaje de la flota
electrificada

2019

1,262,940

48

0.0038%

2020

1,382,919

102

0.0074%

2021

1,514,296

214

0.0141%

2022

1,658,154

450

0.0271%

2023

1,815,679

946

0.0521%

2024

1,988,168

1,988

0.1000%

2025

2,177,043

4,179

0.1919%

2026

2,383,862

8,782

0.3684%

2027

2,610,328

18,458

0.7071%

2028

2,858,309

38,793

1.3572%

2029

3,129,847

81,533

2.6050%

2030

3,427,182

171,359

5.0000%
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Fuente: Diseño Detallado de la NAMA de Transporte Limpio, su respectivo Sistema de
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), capacitaciones para su validación,
funcionamiento y preparación de documentación para Registrar la NAMA ante MINAM y
UNFCCC
4.2

Costos esperados.
En términos generales la presente norma no implica asumir costos adicionales a los ya
existentes, debido a que para su aplicación no se requiere el incremento de recursos,
manteniéndose la actual estructura presupuestaria del Estado.
La infraestructura de carga de la movilidad eléctrica aportará con una diversificación y
ahorro de costos logísticos de las fuentes energéticas para la demanda que requiere el
sector transporte, considerando que se cuentan con redes eléctricas en gran parte del
país.
Por tanto, conforme al análisis cualitativo realizado, se considera que la medida
planteada tendrá un impacto positivo, alineándose además con los objetivos de las
políticas sectoriales e intersectoriales, aprovechando los recursos energéticos
racionalmente, respetando el medio ambiente, permitiendo el cumplimiento de
compromisos internacionales en materia ambiental y mejorando la calidad de vida de la
sociedad.

V.

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2006JUS, el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional
consiste en precisar si la propuesta normativa trata de innovar supliendo vacíos en el
ordenamiento jurídico; o, si modifica o deroga normas vigentes.
Al respecto, el efecto del presente Reglamento sobre la legislación nacional es crear
una normativa para fomentar la promoción de la eficiencia energética en el sector
transporte a través del impulso a la movilidad eléctrica y facilitar su abastecimiento de
energía eléctrica en condiciones de competencia y no modifica ni deroga ninguna
norma vigente.

VI.

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO.
El análisis de impacto regulatorio se encuentra en el Anexo adjunto, la misma que
forma parte integrante de la presente Exposición de Motivos.
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ANEXO
ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
I.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

a) ¿Cuál es el asunto o problem a que pueda requerir acción?
•
•
•

La emergente tecnología relacionada con el abastecimiento de energía para la movilidad
eléctrica requiere, para ser segura y eficiente, de conocimientos específicos para su
instalación y operación.
La falta de normativa en materia de instalaciones de infraestructuras de recarga para
vehículos eléctricos permite que instalaciones que no cumplen con los requisitos
mínimos internacionales estén en operación, lo que supone un riesgo para la población.
La movilidad eléctrica está alineado con los objetivos de descarbonización y de
reducción de GEI de Perú, enmarcadas en programas internacionales como el acuerdo
de París.

b) ¿Cuál es el origen/ causa del problem a?
•

•
•
•
•

•
•
•

El desarrollo de la movilidad eléctrica en Perú se encuentra en retraso en comparación
con los países de la región.
Las instalaciones de infraestructura de carga de vehículos eléctricos se realizan sin
fiscalización, por lo que no se puede asegurar la seguridad en su operación.
El ingreso de vehículos eléctricos al parque vehicular es bajo, que alcanzó su máximo en
el 2020 con un ingreso de 60 vehículos eléctrico e híbridos enchufables.
Por falta definiciones claras de los tipos de instalaciones, las empresas instaladoras de
puntos de carga adoptan nombres técnicos que no corresponden a cabalidad con la
definición internacionalmente conocida, como es el caso de Electrolinera.
La electrificación masiva del transporte público y privado, está directamente asociada a
un aumento en los consumos locales y globales, lo que podría actuar en desmedro de la
confiabilidad de la red eléctrica, es decir, que la red eléctrica en términos de generación
y demanda este desbalanceada.
Los puntos de carga instalados pueden no estar provistos de los protocolos de
comunicación mínimos para el correcto desarrollo de una red inteligente.
Los cargadores de vehículos eléctricos deben velar por la integridad del usuario durante
su operación, esto es crucial en vista de que, dependiendo del tipo de instalación,
pueden alcanzar potencias eléctricas superiores a los 200 kW.
La falta de normativa propicia el ingreso y utilización de tecnología, como cargadores
y/o vehículos eléctricos, que no cumple con los estándares mínimos de calidad y
seguridad internacionales. Esto podría provocar un daño al usuario y a los componentes
de la movilidad eléctrica.

c) ¿Quién se ve afectado, de qué m anera y en qué m edida?

La regulación de las instalaciones de IRVE afecta toda empresa que esté relacionada con la
distribución de energía, y en particular a las empresas instaladoras de puntos de carga. Por otro
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lado, debido a las estrategias energéticas nacionales, una amplia gama de entidades estatales y
municipales están comprometidas. Los grupos de interés son:
-

Los usuarios de vehículos eléctricos y transporte público.
El estado (en particular ministerio de energía, transporte y medio ambiente)
Las empresas de la industria energética, en particular las distribuidoras de energía
Empresas dedicadas al rubro de las instalaciones eléctricas
Entes fiscalizadores

La electromovilidad es un sistema de transporte que utiliza la energía eléctrica para su
propulsión, por lo que los principales sectores involucrados son el transporte y la energía.
•

•
•

•
•

La movilidad eléctrica es una solución óptima para el transporte público en vista de que,
por un lado, le permite reducir los costos de operación y mantenimiento, y por otro,
permite reducir los contaminantes globales, locales y acústicos al reemplazar el uso de
combustible fósil por energía eléctrica.
La sociedad se ve beneficiada por la reducción de emisiones GEI y contaminantes
locales, principalmente los ciudadanos que habitan en urbes de alta densidad
poblacional, donde generalmente se registran los valores máximos de contaminación.
La red eléctrica se ve afectada por la movilidad eléctrica debido a que aumenta los
consumos energéticos, esto es transversal para todos los tipos de instalaciones. En
particular, la red debe estar preparada para la implementación de Electroterminales
debido a que estos representan un alto consumo energético relacionado al uso de
cargadores de vehículos eléctricos de alta potencia.
En la experiencia internacional, las empresas distribuidoras de energía han tomado un
rol activo y fundamental en la instalación de puntos de carga, son las principales
entidades destinadas a ofrecer servicios de carga.
Por último, la inserción de la Electromovilidad crea nuevos empleos, por lo que, las
entidades educativas técnicas y profesionales deben incluir en sus planes de estudios
nuevos cursos, carreras o diplomados en la materia.

II. OBJETIVOS

a) ¿Cuáles son los objetivos de política general?
•

Regular el diseño, la implementación y la operación de las instalaciones de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IRVE) con el fin de resguardar la
integridad del usuario y facilitar el ingreso de la movilidad eléctrica a la nación.

b) ¿Cuáles son los objetivos m ás específicos/ operativos?
•
•
•

Definir la Electromovilidad, sus principales componentes y establecer un estándar de
calidad y seguridad mínimo de los componentes que ingresen al mercado.
Establecer las condiciones para el desarrollo seguro de la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos.
Definir los modos de carga de vehículos eléctricos y establecer las configuraciones
permitidas según el contexto de implementación.
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•
•

Establecer la estandarización de conectores y de protocolos de comunicación para
cimentar las bases de una red de carga interoperable.
Elaborar un marco regulatorio sólido que propicie la electrificación de los servicios de
transporte más eficiente y libre de emisiones.

•
III. OPCIONES DE POLÍTICA

a) ¿Cuáles son las posibles opciones para cum plir con los objetivos?

1. Opción 1: Sin regulación específica a la Electromovilidad
• Actualmente las instalaciones de infraestructura de carga para vehículos eléctricos están
ligado únicamente a las consideraciones técnicas de las normativas peruanas de
electricidad, la cual no es de carácter obligatorio. Además, en estas normativas no existe
una definición clara de los componentes de la electromovilidad y tampoco los requisitos
mínimos de seguridad que deben cumplir la instalación de un punto de carga.

2. Opción 2: Propuesta normativa IRVE
• En la propuesta normativa se define de manera clara y concisa los requerimientos
técnicos y de seguridad para instalaciones de infraestructuras de carga para vehículos
eléctricos, se establecen los tipos de instalaciones y los modos de carga permitidos.
Además, se indican obligaciones técnicas que deben cumplir las instalaciones para
garantizar el servicio de carga y la seguridad del usuario. Esta normativa establece las
configuraciones y la selección de protecciones para asegurar la integridad del usuario.
•
IV. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

a) ¿Cuáles son los im pactos económ icos, sociales y am bientales de cada una de las
opciones de política preseleccionadas?
i.

Impactos de en la operación del sistema eléctrico

El desarrollo de la movilidad eléctrica en el país, y la inmersión masiva de vehículos eléctricos
en el parque vehicular del Perú representa un desafío y una oportunidad para promover la
gestión energética y de la demanda en las grandes ciudades. La integración de una red de
carga interoperable que permite la gestión eficiente de la energía, la evolución hacia ciudades
inteligentes y el crecimiento de la red de carga de forma homogénea.
El sistema eléctrico juega un rol fundamental, junto con una normativa que impone los
requerimientos técnicos y comunicativos mínimos, permiten controlar y conocer las potencias y
tensiones necesarias para el correcto funcionamiento de los puntos de carga. De no existir
regulación, su masificación podría dar lugar a impactos negativos en el sistema eléctrico, por
ejemplo, un desbalance local en el sistema de distribución en media y baja tensión.
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ii.

Impactos en las inversiones

La electromovilidad requiere, para su correcto desarrollo en el país, de nuevos servicios que
pueden ser adoptados por inversionistas, propiciando la generación de nuevos modelos de
negocios para:
- Empresas de transporte privado y público
- Empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica
- Centros comerciales o recintos industriales
- Playas de estacionamiento
- Negocios vinculados a la gestión energética, entre otras.
Adicionalmente, mediante la normativa propuesta, la movilidad genera un nuevo mercado de
venta y post-venta (mantenimiento) de equipos eléctricos y electrónicos asociados a la
implementación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IRVE).
El ingreso de la electromovilidad en el país, rompe con el paradigma energético del sistema de
transporte al entablar una nueva relación con el sector eléctrico. Esto da lugar a nuevos
proyectos sinérgicos entre entidades públicas y/o privadas.
iii.

Impacto en el campo tecnológico y laboral

La instalación de IRVE y el ingreso de flotas de vehículos eléctricos, impulsarán las
investigaciones y el desarrollo de la electromovilidad en el mundo académico e industrial. Esto
se verá reflejado en el desarrollo de centros de investigación destinados a la movilidad eléctrica,
nuevos planes y programas en todas las instituciones educativas, y también la creación de
nuevas empresas en el rubro, lo que permitirá una renovación tecnológica de los sistemas de
transporte y de los sistemas de energía nacionales.
El ingreso de estas nuevas tecnologías, traerá consigo principalmente la especialización de
profesionales y técnicos del sector eléctrico, mecánico y transporte.
Desde la otra vereda, el desarrollo de la electromovilidad, significara también la creación de
nuevos empleos para poder atender las necesidades temporales de la instalación y necesidades
permanentes de operación y mantenimiento de los equipos.
iv.

Impactos ambientales

El parque vehicular en las grandes urbes representa, aproximadamente, un tercio de la
producción de contaminantes locales (NOx, CO, PM2.5, BC, entre otros) y globales (GEI)
producto del uso de combustibles fósiles en el sector transporte. La movilidad eléctrica se
caracteriza su nula producción de contaminantes locales (NOx, CO, PM2.5, BC, entre otros), sin
embargo, está asociada a la producción de contaminantes globales (GEI). Esto se debe a que el
VE se recarga con electricidad, por ende, se le asocia al factor de emisión de la matriz
energética.
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En concordancia la electromovilidad fomenta el desarrollo e integración de generación de
energía mediante procesos libres de emisiones. Adicionalmente, los vehículos o buses eléctricos
son silentes, lo que reduce la contaminación acústica producida por el transporte.
El principal componente de los vehículos eléctricos es la batería, activo físico altamente
contaminante al no ser tratado o reciclado de manera adecuada. Por ende, una vez transcurrida
su vida útil para servicios de transporte, es crucial considerar su reciclaje o reutilización dándole
un segundo uso. Se conoce como “segunda vida” a la batería a los servicios de uso
estacionario.

b) Im pactos positivos esperados de la im plem entación de la norm ativa
Sector /
Temática
Sociedad

Impacto esperado



Mejora de calidad de vida a través de mejoramiento de calidad del aire.
Mejora de calidad del transporte público, lo que se traduce en que la
Electromovilidad se considera como un bien social al dignificar el
servicio de transporte.



Menor contaminación del aire y el medio ambiente, por:
- Disminución de gases GEI.
- Disminución de contaminantes locales.
- Disminución de contaminación acústica.
Disminución de enfermedades producidas por la concentración de
contaminación global (GEI), local y acústica.
Se estima ahorros presupuestarios derivados del menor gasto debido a
la disminución de las enfermedades respiratorias.
Mayores ingresos por concesiones e incremento de la actividad minera
(cobre y litio).
Disminución de costos de operación y mantención para faenas mineras.
Aumento de los niveles de seguridad para la operación en faena y
barrio administrativo.
Aumento de la demanda energética.
Generación de nuevos modelos de negocios.
Desarrollo de fuentes energéticas limpias para carga de vehículos
eléctricos.
Aumento de la confiabilidad de la red al tener una red de carga
interoperable.
Cumplimento con el acuerdo de Paris.
Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 3, 7, 8, 9 y
13.
Preparación de un desempeño ambiental para cumplir con los
estándares solicitados por la OCDE.

Ambiental

Salud




Minero

Energético








Compromisos
internacionales
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Industrial



Transporte









Promoción de nueva industria que se vincula con la generación,
distribución de energética y servicios de transporte.
Creación de nuevos modelos de negocio y de inversión.
Incentivos para la implementación de industria manufacturera de
baterías o ensamblaje de vehículos.
Ahorro en el costo del kilómetro recorrido.
Disminución de costos de mantenimiento.
Para el transporte público, mejoramiento del estándar de los vehículos
eléctricos.
Aumento en la eficiencia energética de los servicios de transporte.

c) Especifique incertidum bres y com o el im pacto puede verse afectado por cam bios
en los parám etros
1. Incertidumbres
•

La principal incertidumbre de la movilidad eléctrica está ligada al precio de venta del VE
que percibe el usuario final, debido a que se está preparando una red de carga para un
parque vehicular electrificado. En el mejor de los casos, se pueden cumplir los objetivos
establecidos por las estrategias en movilidad eléctrica, no obstante, una disminución en
el índice de penetración de la electromovilidad podría inducir a error en la estimación de
los modelos de negocios, por ejemplo, para las electrolineras.

•

Los servicios y modelos de negocios que genera la electromovilidad están directamente
ligado con el supuesto de que habrá un ingreso masivo de vehículos eléctricos. Este
supuesto es basado en proyecciones con miras al 2040, y sobre todo sujeto a la
disminución del costo de producción de batería, por ende, del precio de venta final del
vehículo el eléctrico en el mercado. Si bien la movilidad eléctrica es más sustentable que
la convencional, en lo pragmático, el usuario particular tomará su decisión en base al
precio de venta del vehículo, y en el mejor de los casos, luego de realizar un breve
análisis de retorno de inversión relacionado al kilometraje recorrido.

•

Eliminar o modificar el comportamiento cultural de una región, ciudad o país requiere de
esfuerzos del sector público y privado. En este sentido, el sistema de transporte peruano
se compone de múltiples servicios desde el uso de mototaxi hasta tren eléctrico, por lo
que para lograr una correcta integración de buses eléctricos podría necesitar, además
ciertas características técnicas, de un contexto cultural idóneo para su inserción.

•

El mercado de tecnología necesaria para la instalación
sofisticarse con el objeto de mantener el estándar
instalaciones. En particular, el mercado de las
electromagnéticas y supresoras de transiente debe estar
instalación de IRVE sin mayores retrasos de importación.

de IRVE debe expandirse y
de calidad mínimo de las
protecciones diferenciales,
cubierto, para así permitir la
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•

La configuración existente de distribución de las instalaciones eléctricas en media y baja
tensión pueden ocasionar problemas de compatibilidad con los requerimientos técnicos
necesarios para el funcionamiento de la infraestructura de recarga de vehículo
eléctricos.

d) Especifique qué im pactos son propensos a cam biar con el tiem po.

Sector / Temática

Variación de los impactos en el tiempo


Sociedad



•

Ambiental
•

Salud

Minero

Energético





Dependiendo de las políticas implementadas que regulen la
extracción de litio, cobre y cobalto se podría incurrir en un daño
irreversible al medio ambiente local.



Si la red de carga no es interoperable, es decir, no hay un
seguimiento de los puntos de carga y sus consumos, podría no
alcanzarse el balance energético entre generación y demanda.
De no existir regulación se producirá un desbalanceo del sistema de
distribución urbano.
La integración de cargadores de VE bidireccionales permitiría la
gestión de la energía y también la posibilidad de ofrecer servicios a
la red, lo que apunta al desarrollo de ciudades inteligentes.
Es necesario evaluar en el tiempo el cumplimiento de los
compromisos internacionales a los cuales está suscrito Perú y la
evolución de los mismos.




Compromisos
internacionales

La calidad de los servicios de transportes se deteriora mediante el
uso, y sin una mantención adecuada esto puede perjudicar la
percepción de la ciudadanía.
La falta de interoperabilidad podría impactar negativamente en la
percepción ciudadana de la Electromovilidad, por ejemplo, al no
informar el estado y tipo de conectores disponible de las IRVE.
La tendencia y los objetivos mundiales apuntan a la
descarbonización de la matriz energética mediante el ingreso de
energías renovables, por ende, el factor de emisión de la matriz
energética debería disminuir. Entonces la reducción de emisiones al
electrificar el transporte será mayor en el tiempo.
Reciclaje y reutilización de las baterías de los vehículos eléctricos,
para evitar el aumento de basura electrónica. De no abordarse
podría desencadenar un problema medio ambiental mayor.
De no existir una regulación que asegure la seguridad eléctrica para
el usuario, podrían generarse un aumento en los accidentes
eléctricos durante la operación del IRVE.
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Industrial




Transporte



Es necesario verificar que no se creen fallas en el mercado, como
por ejemplo, la creación de monopolios en las nuevas industrias que
se generan con el ingreso de la electromovilidad.
Evaluar el impacto que generará la electromovilidad en las
industrias de GNV y GLP en Perú.
La necesidad de modelos de negocio relacionados al recambio de
batería o segundo uso de las baterías luego del periodo de recambio
indicado por el fabricante.
Una vez inmersa la electromovilidad, se pronostica que los precios
de sus componentes y la venta a particulares alcanzará niveles
óptimos, por lo que se espera un gran aumento en el parque
vehicular.
La falta de opciones de vehículos eléctricos en el mercado peruano
puede limitar la electrificación del transporte menor, como los
mototaxis, motos y/o coasters.

e) Según sea relevante, especifique qué grupos sociales, sectores económ icos o
regiones se ven afectadas
1. Grupos sociales
Los grupos sociales afectados por la normativa, son principalmente:


Los usuarios regulares del transporte público y privado, debido a que se
enfrentarán de forma cotidiana a utilizar vehículos y buses eléctricos, siendo
estos, parte de un sistema de servicios regulados, seguros y de baja emisión.



Los conductores de los servicios de transporte, ya que utilizarán vehículos con
tecnologías diferentes a las anteriores, por lo que deben ser capacitados.
También se verán afectados de manera positiva debida a la baja de
contaminación auditiva y reducción de las vibraciones del sistema propulsor
eléctrico.



Los residentes de zonas de alta densidad poblacional, esto es debido a que la
integración de flotas de vehículos eléctricos con bajos índices de contaminación
acústica y baja emisión de gases, mejorando así la calidad de vida en las grandes
ciudades.

2. Sectores económicos
Los principales sectores económicos que se verán afectados con la aprobación de esta
tecnología son:


Los servicios de generación y transmisión de energía, donde, los grupos
generadores, forman los pilares de la electromovilidad adecuando su consigna de
generación a la requerida por estas nuevas cargas, esto promueve futuros
proyectos. Además, la transmisión de energía por su parte debe ser capaz de
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transportar la energía necesaria para abastecer los nuevos consumos, lo que se
traduce en un mayor ingreso para el sistema troncal.


El transporte público y privado al utilizar vehículos y/o buses eléctricos mejoran la
calidad del servicio, además estos ofrecer un confort similar al de un vehículo de
alta fama, lo que permite ofrecerle al usuario un sistema de transporte más digno.



Las empresas distribuidoras de electricidad, siendo este sector el económico que
evidencia un gran impacto, debido a que la electromovilidad afecta directamente a
núcleo de su negocio, distribuir energía eléctrica en media y baja tensión. En
términos generales, es responsabilidad de las distribuidoras proveer energía a todo
punto de consumo, en consecuencia, deben velar por la correcta implementación y
energización de las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Además, las
instalación de un IRVE debe ser acompañado por un informe de factibilidad de la
red de distribución. En una apuesta a largo plazo, la tendencia mundial muestra que
las empresas distribuidoras han tomado un rol activo en la implementación de IRVE,
un ejemplo de esto es la empresa de origen Chino START CHARGE, la cual cuenta
con la mayor cantidad de puntos de carga instaladas en el mundo.



Las empresas del rubro de instalaciones eléctricas y sus funcionarios, quienes
deberán implementar las IRVE bajo aspectos normativos nuevos y desafiantes,
velando siempre por la seguridad en las instalaciones para los usuarios tanto como
para sus componentes electrónicos. Adicionalmente, el desarrollo de las empresas
en materia de electromovilidad va de la mano de un proceso de capacitación de los
profesionales, los tomadores de decisión y en especial de los técnicos instaladores.



En la Academia, el desarrollo de la electromovilidad trae consigo la internación y
desarrollo de nuevas tecnologías, esto trae a su vez desafíos de formación a nivel
técnico, profesional y académico, de personas con capacidades suficientes para
comprender el funcionamiento, desarrollo e implementación de estas nuevas
tecnologías, lo que presentan nuevos desafíos al mundo académico. Es importante
comprender que este nuevo sistema de transporte implica el desarrollo de una
ecosistema transversal a la sociedad, por lo que se presenta un posible lista de
desafíos:
• Preparación profesional y técnico profesional
•

Creación de Diplomados, Magisters y Doctorados

•

Proyectos de investigación en conjunto con la industria
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3. Regiones afectadas
Las principales regiones afectadas por el ingreso de electromovilidad son:

f)



Las grandes urbes, verán una reducción de las emisiones globales GEI,
contaminaciones locales (NOx, CO, CB, PM2.5, entre otras) y contaminación
acústica al incluir vehículos eléctricos, al ser respaldadas por IRVE reguladas, se
puede formar así un sistema sólido y próspero para mantener en bajos índices la
contaminación vehicular.



Los sectores electrificados para aplicaciones industriales, alejados de zonas
pobladas, por ejemplo, empresas mineras o industriales las que pueden incorporar
flotas de vehículos eléctricos para el traslado de trabajadores y para su operación
productiva.



Las zonas de generación eléctrica, que deberán proyectarse a la demanda asociada
a la movilidad eléctrica, por lo que deberán aumentar su extensión para asegurar el
correcto funcionamiento de las ciudades del futuro.



Las zonas rurales cuya extensión este cubierta por la autonomía de un VE también
puede verse beneficiada, sin embargo, si este sector no está electrificado esto no
podrá verse implementado con prontitud.

¿Cuáles son los posibles obstáculos para el cum plim iento?

1. Obstáculos técnicos y tecnológicos
•

Instalaciones eléctricas no compatibles con las necesidades de los
cargadores: Debido al tipo de conexión utilizada en el Perú, correspondiente a una
configuración Delta en su red de distribución en baja tensión (utilización), se desconoce
si los SAVE responderán de manera adecuada, ya que estos sistemas requieren del
neutro para su correcto funcionamiento.

•

Vehículos eléctricos que no reemplacen servicios de transporte: En Perú se
utiliza común y masivamente los servicios de transporte liviano, por ejemplo, mototaxis.
Si bien existen motocicletas eléctricas pueden no cumplir con las características mínimas
necesarias para el reemplazo efectivo de tecnología, esto depende del contexto de
utilización. Las principales incertidumbres de este segmento de movilidad son los
aspectos técnicos para poder cumplir con la autonomía y las condiciones geográficas
como las pendientes, para lo cual se necesita realizar un mayor análisis de los
componentes a utilizar para poder cubriré estos aspectos técnicos. Como por ejemplo, la
potencia del motor al momento de afrontar pendientes muy pronunciadas, además, al
utilizarlo para transporte de pasajeros se aumenta la carga por lo que su autonomía
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disminuye y se acrecientan las dificultades para afrontar pendientes. En conclusión,
puede que no exista reemplazo de tecnología para algunos segmentos del mercado.
•

Contexto de implementación y aspectos geográficos: Las características
geográficas desempeñan un rol fundamental al momento de elegir un vehículo eléctrico,
altitud, temperaturas, pendientes, humedad, entre otras. Es por esto que los buses
eléctricos, destinados al transporte público, cuentan con especificaciones técnicas que
indican el ángulo de subida y el ángulo de giro máximo. En lo que respecta las
instalaciones eléctricas para recarga de vehículos eléctricos, se requiere de distintos
grados de impermeabilidad y resistencia mecánicas según su ubicación e
implementación.

2. Obstáculos legales
•

Normativas técnicas como recomendación: Las normativas del Perú no son
restrictivas, y se basan en recomendaciones por lo que los instalaciones eléctricas
pueden ser de distinta calidad, de pendiendo del proveedor del servicio de instalación.
En electromovilidad las potencias instaladas pueden superar los 100 kW por cargador,
por lo que es crucial que se exija un estándar de calidad mínimo que sea segura y que
vele por la integridad del usuario. En particular, esto se ve reflejado en el uso de
protecciones diferenciales, protecciones termomagnéticas, supresores de transientes y
esquemas del sistema de puesta a tierra. Al momento de dejar que la normativa quede
a criterio del instalador no se está asegurando el correcto funcionamiento del cargador,
lo que podría generar accidentes por contacto directo o indirecto de algún componente
energizado.

3. Obstáculos culturales
•

Percepción ciudadana de la tecnología: Una incorrecta implementación de IRVE,
sumado a un alto índice de desinformación y sin un enfoque dedicado a los usuarios de
la electromovilidad pueden generar una reacción al cambio de tecnología. Un ejemplo,
de una incorrecta implementación de un proyecto de electromovilidad, es la selección de
buses o vehículos eléctricos que no cumplan con las características técnicas necesarias
para reemplazar el servicio que ofrece una flota de vehículos convencionales. Además,
se debe hacer énfasis en la importancia de la compatibilidad entre conectores y
vehículos, ya que de tener una red de carga incompatible a la movilidad eléctrica en
curso, sumado a los altos costos de inversión que implica adquisición de un vehículo o
bus eléctrico, pueden ser detonantes de una mala percepción ciudadana de la
electromovilidad.

•

Plan de mantenimiento predictivo: Proceso de mantenimiento necesario para
alcanzar los años de vida útil de las baterías y los componentes de la movilidad eléctrica
asignado por los fabricantes. En lo que respecta a las estaciones de carga, considerando
que a futuro muchos de los IRVE pueden ser instalados en lugares de acceso público
donde no existirá un operario o alguien que se encargue del cuidado de estos
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elementos, es que se hace relevante el generar conciencia sobre el uso correcto que
tendrán los puntos de carga. Es importante generar conciencia de que a futuro serán un
bien de uso masivo y común, además de comprender la responsabilidad al utilizar
sistemas eléctricos de alta potencia.
•

V.

Reciclaje y reutilización de componentes: El principal componente de un vehículo
eléctrico es la batería, este es un elemento contaminante en su producción y puede
generar problemas al finalizar su vida útil, por lo que velar e incentivar su reciclaje y
reutilización es importante para no producir un nuevo foco de contaminación en el
futuro.

COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES

a) Indique com o los im pactos positivos/ negativos de cada opción
Las opciones regulatorias serán analizadas en sus beneficios y falencias de manera cualitativa,
mediante la utilización de una tabla comparativa, esto con el objetivo de comprender los
impactos puntuales y globales que pueden producir. Estas opciones regulatorias quedan ligadas
a la normativa vigente en Perú de instalaciones eléctricas, es decir, al reglamento nacional de
edificaciones y al código nacional de electricidad.
Opción 1: sin regulación

Opción 2: Proyecto normativo IRVE
-

-

Infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos interoperable. Creación de una red de
electromovilidad, de alto flujo de información.
Permite la comunicación entre usuarios y
empresas.
Alto estándar de calidad y seguridad de los
puntos de carga habilitados.
Permite el desarrollo de nuevos modelos de
negocio en el rubro del transporte y la energía.
Control y cuantificación de la demanda eléctrica
asociada a Electromovilidad.
Mejor planificación de la distribución energética
en las ciudades.
Protección del usuario frente a accidentes
durante la operación
Herramientas que permiten modelar las capas de
negocio, de seguridad y regular el mercado.
Fomenta la instalación de IRVE al contener la
regulación las consideraciones necesarias para
su implementación.
Aumento en los costos de la instalación

-

Aumento en la temporalidad de los proyectos.

-

Aumento de los precios de venta de productos
permitidos en el mercado.

Beneficios
de la opción
normativa

-

Mayor oferta de instaladores de IRVE y de
cargadores de vehículos eléctricos, lo que supone
mejores precios para el usuario.
Disminución en la complejidad de instalación de
IRVE.
No requiere de capacitación especial de los
instaladores eléctricos.

-

Fallas de la
opción
normativa

-

Instalaciones realizadas con cargadores con un
bajo estándar de calidad y seguridad.
Asimetría de la información en los usuarios.
Sistemas de carga instalados no interoperables,
limitando que nuevos modelos de negocios
emerjan.
Desprotección del cliente ante accidentes.
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-

-

No existe un registro de las infraestructuras
instaladas, lo que induce a un desconocimiento
de la demanda energética asociadas al servicio
de carga.
No existe fiscalización de las instalaciones y
empresas, no se le puede asegurar al usuario un
servicio seguro y correcto.
No existe estandarización, la diversidad de
tecnología, en particular de conectores en
cargadores disminuye la calidad de los servicios
de carga, desde la perspectiva del usuario (por
ejemplo no conocer los conectores instalados en
una electrolinera).

-

Disminución de la cantidad de productos al
solicitar estándar de calidad mayor, provocando
en su etapa inicial problemas de stock.

b) Presente los criterios de evaluación y su ponderación
Los beneficios y las falencias de las opciones regulatorias se agrupan por criterios técnicos, de
seguridad, de información y relativas al mercado de la movilidad eléctrica. El impacto que
pueden tener las opciones normativas por la falta de regulación o por una regulación muy
restrictiva, se analizará de forma desagregada, a continuación el detalle de los criterios:
 Técnicos: Impactos relativos al funcionamiento de los componentes técnicos utilizados
para la instalación de un punto de carga de vehículos eléctricos.
 Seguridad: Considera los impactos y el deterioro que puede percibir los usuarios y los
componentes de las estaciones de carga.
 Información: Engloba los impactos perjudiciales o beneficiosos en materia de
comunicación e interoperabilidad de la red de carga.
 Mercado: Analiza el desarrollo de nuevos negocios o industrias alrededor de la
movilidad eléctrica, también considera los precios de los componentes y su
disponibilidad.

Técnicos

Opción 1

Opción 2

Beneficios
Disminución en la complejidad de instalación de
IRVE.
No requiere de capacitación especial de los
instaladores eléctricos.
Falencias
Sistemas de carga instalados no interoperables,
limitando que nuevos modelos de negocios
emerjan.
No existe estandarización, la diversidad de
tecnología, en particular de conectores en
cargadores disminuye la calidad de los servicios
de carga, desde la perspectiva del usuario.

Beneficios
Infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos interoperable. Creación de una red de
electromovilidad, de alto flujo de información.
Permite la comunicación entre usuarios y
empresas.
Mejor planificación de la distribución energética
en las ciudades.
Fomenta la instalación de IRVE al contener la
regulación las consideraciones necesarias para
su implementación.
Falencias
Aumento en la temporalidad de los proyectos.
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Beneficios
No se registran beneficios

Seguridad

Falencias
Instalaciones realizadas con cargadores con un
bajo estándar de calidad y seguridad.
Desprotección del cliente ante accidentes.
No existe fiscalización de las instalaciones y
empresas, no se le puede asegurar al usuario
un servicio seguro y correcto.
Beneficios
No se registran beneficios

Información

Mercado

Falencias
Asimetría de la información en los usuarios.
No existe un registro de las infraestructuras
instaladas, lo que induce a un desconocimiento
de la demanda energética asociadas al servicio
de carga.

Beneficios
Mayor oferta de instaladores de IRVE y de
cargadores de vehículos eléctricos, lo que
supone mejores precios para el usuario.
Falencias
No se registran falencias

Beneficios
Alto estándar de calidad y seguridad de los
puntos de carga habilitados.
Protección del usuario frente a accidentes
durante la operación
Falencias
No se registran falencias
Beneficios
Control y cuantificación de la demanda eléctrica
asociada a Electromovilidad.
Mejor planificación de la distribución energética
en las ciudades.
Herramientas que permiten modelar las capas
de negocio, de seguridad y regular el mercado.
Falencias
No se registran falencias
Beneficios
Permite el desarrollo de nuevos modelos de
negocio en el rubro del transporte y la energía.
Falencias
Aumento en los costos de la instalación
Aumento de los precios de venta de productos
permitidos en el mercado.
Disminución de la cantidad de productos al
solicitar estándar de calidad mayor, provocando
en su etapa inicial problemas de stock.

Los criterios de evaluación tienen distintos niveles de importancia en cuanto a su impacto en la
sociedad y en la materia que regulan, es por eso que, para justificar la decisión normativa se
pondera cada uno de ellos.
Criterios

Ponderación

Técnicos

0,40

Seguridad

0,30

Información

0,20

Mercado

0,10

Total

1
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La tabla de ponderación de los criterios asigna un mayor valor a los beneficios y falencias del
ámbito técnico y de seguridad en comparación los criterios de información y mercado. Esto
tiene sentido en vista de que se analiza una propuesta técnica normativa para la
implementación de estaciones de carga de vehículo eléctrico, donde se prioriza el enfoque
técnico funcional y de seguridad para el usuario.

c)

Presente los resultados agregados y desagredados

En la tabla a continuación se presentan el análisis desagregado, evaluando puntualmente cada
una de los beneficios y falencias. Esta tabla fue completada por profesionales de SISERCOM por
separado, para luego unificar todos los puntajes de cada uno de los evaluadores en esta tabla
resumen. La evaluación llevo el siguiente proceso por cada opción normativa:
1- Se asigna un puntaje de 0 a 5 a cada una de los beneficios y falencias para ambas
opciones normativas
2- Se promedian los puntajes de los beneficios y las falencias por separado, para cada
criterio.
3- Se obtiene el puntaje final, donde el total es igual al promedio de los puntajes de los
beneficios menos el promedio de los puntajes de las falencias.
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Opción 1: Sin regulación dedicada a la Electromovilidad

Beneficio
Técnico

Falencia
Beneficio

Seguridad

Falencia
Beneficio

Información

Mercado

Falencia

Beneficio
Falencia

- Disminución en la complejidad de instalación de IRVE.
- No requiere de capacitación especial de los instaladores eléctricos.
- Sistemas de carga instalados no interoperables, limitando que nuevos
modelos de negocios emerjan.
- No existe estandarización, la diversidad de tecnología, en particular
de conectores en cargadores disminuye la calidad de los servicios y
redes de carga, desde la perspectiva del usuario.
- No hay beneficio
- Instalaciones realizadas con cargadores con un bajo estándar de
calidad y seguridad.
- Desprotección del cliente ante accidentes.
- No existe fiscalización de las instalaciones y empresas, no se le
puede asegurar al usuario un servicio seguro y correcto.
- No hay beneficio
- Asimetría de la información en los usuarios.
- No existe un registro de las infraestructuras instaladas, lo que induce
a un desconocimiento de la demanda energética asociadas al servicio
de carga. Y también un desconocimiento a los tipos de conectores de la
red de carga y su ubicación.
- Mayor oferta de instaladores de IRVE y de cargadores de vehículos
eléctricos, lo que supone mejores precios para el usuario.
- No hay falencias

Puntaje
2
1

Promedio
1,5

4
5
0

4,5

-3

0

4
5

Total

4,3

-4

4
0
3
3

0
3

3

3

0

0

-3

3
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Opción 2: Propuesta técnica normativa de IRVE

Técnico

Beneficio

Falencia
Seguridad

Beneficio
Falencia

Información

Beneficio

Falencia
Beneficio
Mercado

Falencia

- Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos interoperable.
Creación de una red de electromovilidad, de alto flujo de información.
- Permite la comunicación entre usuarios y empresas.
- Mejor planificación de la distribución energética en las ciudades.
- Fomenta la instalación de IRVE al contener la regulación las
consideraciones necesarias para su implementación.
- Aumento en la temporalidad de los proyectos.
- Alto estándar de calidad y seguridad de los puntos de carga
habilitados.
- Protección del usuario frente a accidentes durante la operación
- No hay falencias
- Control y cuantificación de la demanda eléctrica asociada a
Electromovilidad.
- Mejor planificación de la distribución energética en las ciudades.
- Geolocalización de los puntos de carga e información de potencia y
conectores disponibles.
- Herramientas que permiten modelar las capas de negocio, de
seguridad y regular el mercado.
- No hay falencias
- Permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el rubro del
transporte y la energía.
- Aumento en los costos de la instalación
- Aumento de los precios de venta de productos permitidos en el
mercado.
- Disminución de la cantidad de productos al solicitar estándar de
calidad mayor, provocando en su etapa inicial problemas de stock.

Puntaje

Promedio

Total

5
3
4

3,8

3

3
1
5
5
0

1
5

5

0

3
3
3

3

3

3
0

0

5

5

3
1

2

3

2
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Una vez obtenido los puntajes totales para cada una de las opciones regulatorias
analizadas es necesario ponderar según la importancia de los criterios escogidos.

Criterios

Criterios

Opción 1 Opción 2

Ponderación

Técnico

-3

3

Técnicos

0,40

Seguridad

-4

5

Información

-3

3

Seguridad

0,30

Mercado

3

4

Información

0,20

Mercado

0,10

Total

1

Finalmente, luego de ponderar los puntajes obtenidos, se obtiene que la opción
regulatoria seleccionada es la Opción 2, la que propone una normativa técnica destinada
a la instalación del IRVE. Esta opción termino con un puntaje positivo de 3.5, lo que
indica que implementar la normativa tiene más beneficios que falencias. Por el contrario,
la Opción 1, que no promueve la implementación de una normativa técnica destinad a la
Electromovilidad termino con un puntaje negativo -2.8, es decir, tiene más falencias que
beneficios.

Técnico

Seguridad Información

Mercado

Total

Opción 1

-1,2

-1,3

-0,6

0,3

-2,8

Opción 2

1,1

1,5

0,6

0,3

3,5

En conclusión, la instalación de infraestructura de carga no se puede autoregular por el
mercado, es por esto que se justifica la necesidad de una normativa técnica en la
materia. En mayor detalle, los criterios técnicos y de seguridad ponen en evidencia la
diferencia sustancial entre las opciones regulatorias. La regulación provoca un aumento
en los costos de la instalación y de los componentes permitidos debido a que no se
permitirá la instalación y uso de componentes que no cumplan con los estándares de
seguridad y calidad mínimos.
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

a) ¿Cuáles son los indicadores básicos que perm itirán m onitorear el
cum plim iento de los objetivos?
-

Cantidad de cargadores instalados
La cantidad de cargadores instalados, sus características, modo de carga y tipo de
conector, en base a una normativa que regule este tipo de instalaciones, permitirá
contar con una red interoperable y con estándares de seguridad para todos los
usuarios, además de fomentar el uso de la electromovilidad como alternativa a los
vehículos a combustión.

-

Red de carga planificada
La distribución de los IRVE públicos de forma planificada, generando una red de
carga distribuida por todo el territorio del Perú, evitando que se concentren por
ejemplo todo en la capital, limitando el uso de la electromovilidad solo a una
pequeña región, es otro indicador clave del desarrollo y cumplimiento de los
objetivos planteados.

-

Índice de penetración de electromovilidad
Finalmente, el índice de penetración de electromovilidad, es quizá el factor más
importante que indica que los objetivos planteados están llevándose a cabo, esto ya
que se ha cumplido con fomentar y entregar instalaciones que cumplan con
estándares que generan confianza y a realizar un cambio a tecnología eléctrica en
los vehículos.

b) ¿Cuál es el esquem a general de los posibles m ecanism os de seguim iento y
evaluación de la política?
Se presenta a continuación el esquema del seguimiento que deben realizarse para
evaluar el estado de las instalaciones de IRVE una vez aprobadas, considerando que
estas estarán vinculadas al desarrollo de la red de carga e interoperabilidad mediante la
utilización de la APP móvil Electromovilidad del MINEM Perú.
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